
1 

 

AZCAPOTZALCO                          julio, 2011                           COOPERACIÓN SOLIDARIA                            N° 267 
 

EL MAL GOBIERNO INTENSIFICA LA CAMPAÑA DE 

CONTRAINSURGENCIA, DENUNCIA LA JBG DE LA GARRUCHA. 
Junta de Buen Gobierno El Camino del 

futuro, Chiapas, México 
La Garrucha 7 de julio de 2011. 

Hermanos y hermanas del pueblo de México. 
Hermanos y hermanas del mundo. 
Compañeros y compañeras de la otra campaña 
compañeros y compañeras zapatistas internacional. 
Hermanos y hermanas de los defensores de los 
derechos humanos 
Honestos, nacional e internacional. 
A los medios de comunicación alternativo.  

La junta de buen gobierno del caracol iii  de la garrucha. 
Denuncias a la opinion publica los hechos ocurridos durante 
los cuatro meses de marzo, abril ,mayo y junio de 2011:  

Los malos gobiernos Felipe Calderon, Juan Sabines 
guerrero y el presidente municipal de Ocosingo Arturo 
Suñiga, han intensificado la campaña de contra insurgencia, 
manipulando a los dirigentes de las organización regional de 
cafeticultores de Ocosingo ( ORCAO ) pero a la vez los 
dirigentes manipulan a los bases para enfrentarnos entre 
campesinos, entregando tierras recuperados se ve claro que 
los malos gobiernos quiere que entre campesinos nos 
enfrentamos y nos matemos.  

Hechos: 
En el poblado Nuevo Paraíso municipio autónomo de 
francisco villa, un grupo de persona del ejido Guadalupe 
victoria municipio de Ocosingo Chiapas, se posesionaron en 
la tierra recuperado perteneciente del poblado Paraiso el 3 
de marzo de 2011 también en el mismo poblado el Paraiso 
otro grupo de personas de las conchitas del municipio de 
Ocosingo están haciendo milpa y otro grupo de persona del 
ejido Pojcol del municipio de Chilon  

La junta de buen gobierno investigo a las personas que 
ocuparon las tierras recuperadas son miembro de la 
organización regional de cafeticultores de Ocosingo la 
ORCAO estos hechos ocurridos la junta de buen gobierno 
del caracoL La Garrucha invito las directivas de esta 
organización, para que pacíficamente desocuparan las tierra 
recuperados, la cual no fue posible la propuesta de Junta de 

Buen Gobierno 
todo estas personas durante los cuatro meses ya causaron 
varios problemas dentro del poblado nuevo Paraiso 
municipio autónomo de francisco vil la Chiapas, México. 
El 7 de marzo de 2011. 
Robaron 8 rollos de alambres de púas del poblado nuevo 
Paraiso grupos de Guadalupe victoria. 

17 de marzo de 2011 los mismo grupo de Guadalupe 
victoria cortaron 4,500 matas de café del nuevo poblado 
nuevo Paraiso. 

20 de marzo de 2011 cortaron media hectárea de cañal 
donde ahora se en encuentra el poblado de Guadalupe 
victoria. 

25 de marzo robaron media hectárea de milpa, también 
robaron una vaquilla del Sr. Juan Gutiérrez Gómez de un 
valor de $5,000.00, también cortaron tres hilas de alambre 
de púas el 25 de junio de 2011 tumbaron 5 matas de cedro 
sacaron puro planchones para vender también varias matas 
de ocote para sacar tablas de ventas con los compradores,  

Todos estos lamentables 
hechos están provocando 
los grupos de personas 
del ejido Guadalupe 
Victoria. 
Estos personas de Po’jcol 
ay como 4 personas que 
todo el momento están 
armado con armas de 
juego de calibre 22 y de 
16 tiros de mismo calibre. 
También están vendiendo 
grava con una
constructora del camino 

sin tomar en cuenta el poblado nuevo Paraíso sacando en la 
tierra recuperado todo estos hechos ocurridos como si fuera 
todo está en calma pero la junta de buen gobierno está de 
espera de respuesta de parte de las autoridades de la 
ORCAO.  

Estas provocaciones están dirigido por los siguientes 
personas: 
  
Pedro López García 
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EDITORIAL 

Mientras la putrefacta clase política del país se 
congrega a festejar o impugnar los resultados de las 
pasadas elecciones en diferentes estados del país e 
inicia el show mediático rumbo a las elecciones 
presidenciales del 2012, los de abajo sacan las 
aguas negras que la falta de mantenimiento en 
canales y compañías llevaron a sus casas; caminan 
por el país exigiendo justicia y la aparición de sus 
familiares; exigen el regreso del ejército a los 
cuarteles; luchan por la autonomía y la libre 
determinación y se oponen a pagar la crisis 
económica provocada por los de arriba.  

En este número daremos cuenta de la muy digna y 
encarnizada lucha que está dando el pueblo griego, 
que bajo la consigna ¡Queremos pan, educación y 
l ibertad!  Se enfrenta a la clase política y empresarial 
de su país en rotundo rechazo a las medidas que 
éstos aceptaron e impuso el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), dando por hecho, claro, que la 
c lase trabajadora tendría que pagar la crisis 
económica. 

También reproducimos las denuncias que los 
Caracoles zapatistas hacen de las agresiones e 
intentos de despojo que grupos paramilitares han 
perpetrado contra las comunidades autónomas 
durante este mes, al mismo tiempo que nos 
sumamos a la exigencia de retirar a los  paramilitares 
del territorio zapatista. 

De la misma manera, exigimos al gobierno de Gabino 
Cué, gobernador de Oaxaca, desarme a los grupos 
paramilitares MULT y Ubisort, y garantice que el 
regreso de los compañeros triquis del Municipio 
Autónomo de San Juan Copala sea de manera 
pacífica e inmediata. 

En Azcapotzalco, mientras tanto, el pueblo 
organizado demostró, una vez más, que la vieja 
consigna de ¡Sin lucha no hay victoria! Es tan 
vigente, que se ha logrado echar para atrás el 
proyecto Foro-Estadio Azcapotzalco (impulsado por 
el GDF y la iniciativa privada) y nadie,  que no sean 
hombres, mujeres, niños, y ancianos organizados de 
manera independiente, pueden ser los artífices de 
esta victoria. Sin embargo, aún sobreviven otros 
proyectos, como la Arena de la Ciudad de México y 
los ejes viales, frente a los cuales no podemos bajar 
la guardia, al contrario, es necesario redoblar la 
lucha.  

 Sirvan pues estos ejemplos de lucha y resistencia 
para vislumbrar ese otro mundo que queremos y 
necesitamos, un mundo sin patrones, sin 
explotadores, sin Estado, con justicia y libertad.  

La Voz del Anáhuac 

  

José Peñate Gómez alias Osmar 
Marcos Hernández Morales 
José Alfredo Peñate Gómez 
y Miguel Centeno Gutiérrez  

Las personas del grupo de Pojcol municipio de Chilon. 
Aldolfo Ruiz Gutiérrez, 
Domingo Gutiérrez Ruiz 
Berzain Gutiérrez Gómez, 
Valdemar Gutiérrez Gómez 
miguel Gutiérrez Gómez 
Jerónimo Gutiérrez Pérez, 
Andrés Gutiérrez Pérez. 
Eliceo Gutiérrez Pérez.  

Las que dirige de las Conchitas: 
Fidelino Gómez Morales, 
Carmelino Ruiz guillen, 
Fidelino Gómez Lorenzo 
Marcos Gómez Morales, al parecer que es promotor de 
derechos humanos.  

Todo los que está pasando con todo estas personas las 
autoridades de la junta de buen gobierno espero estos 
cuatro meses de que los hermanos de Guadalupe Victoria 
que desocupe la tierra recuperado. 
El gobierno federal y estatal municipal y los que encabezan 
este grupo de gente que esta provocando la organización, 
son asesorados por los tres niveles del gobierno federal 
estatal y municipal.  

Así que la Junta de Buen Gobierno todo las tierras 
recuperados de 1994 son nuestras y vamos a defender 
cueste lo que nos cueste somos los verdaderos dueños.  

Estamos hasta la madre de todo las provocaciones así que 
de parte de los tres niveles de gobierno. También de los 
grupos dirigentes del (ORCAO), tanto del presidente Antonio 
Juárez Cruz.. 
Le decimos que su gente que desocupe la tierra de los 
bases de apoyo del poblado nuevo paraíso, tanto al 
gobierno federal estatal y municipal, que le diga a su gente 
que desocupe al poblado Nuevo Paraíso, para evitar 
problemas que lamentar. 

La Junta de Buen Gobierno le avisan que las persona que 
están en la posesión que saquen sus pertenencia laminas 
madera que trajeron de su tierras que lleven y que dejan la 
tierra recuperado. La madera que sacaron en la tierra 
recuperado que lo dejen en caso contraria si sucede graves 
problemas que lamentar responsabilizamos directamente a 
las autoridades del gobierno y las directivas del organización 
regional de cafeticultores de Ocosingo la (ORCAO)  

También denunciamos enérgicamente al mal gobierno 
federal y estatal y municipal, sobre la zona arqueológica 
tonina municipio autónomo de francisco Gómez Chiapas 
México, manipulando a la señora María socorro Espinoza 
Trujillo, y las hijas de la señora antes mencionado Berenice 
Cruz Espinoza. Y Dalia Maribel Cruz Espinoza asesorada 
por los malos gobierno para que venda la tierra recuperada 
por los EZLN.  
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Todo la riqueza natural de nuestro territorio lo vamos a 
defender porque sabemos que el gobierno federal estatal y 
municipal lo quiere la tierra para vender en otro país para 
grandes hoteles y restaurantes la junta de buen gobierno lo 
vamos a defender porque es el patrimonio que dejo nuestro 
antepasado, este patrimonio es del pueblo de México, y no 
es del gobierno que ofrece la tierra con otro países mientras 
la tierra es recuperados del EZLN. 
Así que la zona arqueológica tonina y los de más riquezas 
de la madre naturaleza lo vamos a defender la tierra de 
tonina de Ocosingo.  

Otro caso los tres niveles de gobierno federal estatal y 
municipal asesoran a los dirigentes de la organización 
regional de cafeticultores de Ocosingo (ORCAO)en una 
tierra recuperada por el EZLN poblado nuevo rosario son 
miembros de la (ORCAO) y hay ocho persona que no tiene 
ningún partido. 
Esta tierra recuperado es del municipio autónomo de San 
Manuel esta personas no están de acuerdo de que los 
miembros de la organización la (ORCAO) están tumbando 
muchos árboles para vender leña en Ocosingo todo estos la 
junta de buen gobierno, denuncia públicamente las 
provocaciones de los grupos de esta organización la 
(ORCAO) encabezado por Antonio Juárez Cruz.  

Estos grupos de persona renta la tierra recuperado este 
grupo de persona al ganadero de San Cristóbal de las 
Casas Sr. Alejandro Alcázar ocupa una parte del terreno 
recuperado para la renta de su ganado por los grupos de 
(ORCAO) así las ocho personas no están de acuerdo de las 
malas mañas que cometen los grupos de (ORCAO) 
sabemos que todo estos es lo que quiere los tres niveles de 
gobierno, que los mismos indígenas y campesinos enfrenten 
entre ellos mismos. 

Todo estos problemas han provocado destrozó de la milpa 
del municipio autónomo de San Manuel de los bases de 
apoyo zapatistas cortando a los alambrados para que 
penetrar a los animales para hacer destrozos en la milpa. 
Estos hechos son provocaciones de parte de los de 
(ORCAO) , también. A los grupos de ORCAO les están 
quitando la milpa de los 8 persona que vibe en el mismo 
poblado nuevo rosario perteneciente del municipio 
autónomo de san Manuel en la tierra cuperado que no están 
en ninguna organización. 
Mientras que el gobierno ofreciendo terrenos en los centros 
eco turísticos en otros países para grandes hoteles y 
restaurantes, cabañas. Beneficio de los grandes empresas 
trasnacionales.  

Estos son los hechos que está ocurriendo en nuestro 
territorio zapatista caracol III La Garrucha. Chiapas México. 
7 de julio de 2011 

A t e n t a m e n t e: 
Las autoridades de la Junta de Buen Gobierno 

Ramiro Vázquez Pérez 
Alfredo Montejo García 

Juan Carlos Santis Hernández 
Andrea Méndez Cruz 

Basta de agresiones a las bases zapatistas, fuera 
paramilitares y partidos politicos... 

 
JUNTA DE BUEN GOBIERNO 
CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL 
MUNDO 
SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J’AMTELETIK 
TA O’LOL YO’ON ZAPATISTA TA STUK’IL SAT YELOB SJUNUL 
BALUMIL 
A 01 de julio de 2011. 
A LA OPINION PÚBLICA 
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 
A LAS Y A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
A LAS Y A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL 
HERMANOS Y HERMANAS: 
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, CON SEDE EN OVENTIC 
CARACOL II RESISTENCIA Y REBELDIA POR LA HUMANIDAD 
ZONA ALTOS DE CHIAPAS, INFORMAMOS Y DENUNCIAMOS 
ENERGICAMENTE LAS ACTITUDES PREPOTENTES, 
AGRESIVAS Y GROSERAS DE LAS PERSONAS AFILIADAS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS AUTORIDADES DE LA 
COMUNIDADE DE SAN MARCOS AVILES MUNICIPIO DE 
SITALA. 
Nosotros y nosotras la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos de 
Chiapas denunciamos los hechos que están ocurriendo en esa 
comunidad, esto no es la primera vez que está sucediendo, sino 
que desde el año 2010 ha venido sucediendo estos problemas, 
nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista de 
la comunidad san Marcos Avilés están viviendo una situación muy 
difícil en su misma comunidad, causado por las personas afiliadas 
de los diferentes partidos políticos y autoridades de la misma 
comunidad, a continuación mencionaremos de cómo han venido 
sucediendo los hechos. 
Nuestros compañeros y compañeras de la comunidad mencionada, 
desde el 2010 han venido sufriendo amenazas de muerte, 
hostigamientos, despojos de tierras cultivadas y desalojos en su 
misma comunidad, solo por el hecho de empezar una educación 
autónoma del pueblo. En el año 2010, uno de nuestros 
compañeros fue detenido y obligado a firmar un documento, dicho 
documento es para renunciar en la organización, pero nuestro 
compañero se negó a firmar, después de tanta presión para que 
firmara fue liberado, pero recibió tantas amenazas y groserías, 
también les dijeron que les van a quitar sus tierras. 
   El día 24 y 25 de agosto del 2010 autoridades y personas 
afiliadas de diferentes partidos pol íticos, quitaron las tierras que 
tienen comprado nuestros compañeros bases de apoyo desde 
hace mas de 10 años, el to tal de terreno que quitaron la gente del 
partido se suman 29 hectáreas y 1/4, ubicados en diferentes 
lugares dentro del mismo ejido, donde cada familia de compañeros 
han venido trabajando año con año, por eso dentro de esos 
terrenos se encuentran: 5,850 matas de café, 10 hectáreas de 
milpa, con sembradío de frijoles, 7 ganados, 6 caballos, 3 casas de 
habitación, que todos son de nuestros compañeros bases de 
apoyo. 
   El 09 de septiembre del 2010 nuestros compañeros y 
compañeras bases de apoyo zapatista fueron desplazados de sus 
comunidades por las personas de diferentes partidos políticos, 
después de 33 días de desplazados y de estar refugiados en el 
monte, nuestros compañeros y compañeras regresaron 
nuevamente a sus comunidades el 12 de octubre, aunque sus 
casas y pertenencia habían sido saqueadas y todos sus cultivos 
destruidos, nuestros compañeros comenzaron de nuevo. Todos 
estos acontecimientos sucedidos en ese año el centro de derechos 
humanos de san Cristóbal de las Casas (frayba) tienen a sus 
conocimientos. 
   Pero el problema no se ha terminado, cuando nuestros 
compañeros y compañeras regresaron a sus comunidades siguen 
sufriendo las mismas amenazas y hostigamientos de las personas 
de diferentes partidos pol íticos y a continuación vamos a 
mencionar todas las acciones y provocaciones violentas que están 
provocado. 
   El dia 02 de enero del año 2011, las autoridades oficiales de la 
comunidad San Marcos hicieron una asamblea, en donde trataron 
sobre el impuesto de la luz eléctrica, y obligan a nuestros 
compañeros bases de apoyo zapatista a pagar el impuesto de luz 
eléctrica y los amenazaron con palabras groseras que si no lo 
pagan serán desplazados nuevamente. 
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   El dia 08 de febrero del 2011 las autoridades de diferentes 
partidos de la comunidad San Marcos, empezaron a organizarse 
de nuevo para provocar a nuestros compañeros y compañeras 
bases de apoyo zapatista de dicha comunidad, empezaron a 
cobrar impuesto predial de $20.00 por hectárea anual, pero 
nuestros compañeros no aceptaron. 
   El d ia 13 de febrero un ex policía municipal de Chilon de nombre 
Ernesto López Núñez dijo que el  terreno que tienen comprado 
nuestros compañeros bases de apoyo ya le pertenece a él y no la 
junta de buen gobierno y es mentira que existe Junta de Buen 
Gobierno, a partir de esa fecha la gente de otros partidos 
empezaron a dar en renta el terreno que han comprado nuestros 
compañeros con personas de otros ejidos (Tzajala’ y Progreso) a 
$100.00 por tarea, no solo eso sino que también las tierras que les 
pertenece por derecho del ejido que es de 8 hectáreas. 
   El dia 17 de febrero del presente año las autoridades oficiales del 
ejido fueron a pagar el impuesto de terreno en la recaudación de 
impuestos en la hacienda de Chilon, según informaciones que la 
hacienda les pidió un documento firmado por los bases de apoyo 
zapatista donde diga que no van a pagar el impuesto y las 
autoridades oficiales no les pareció bien y juntaron sus dineros 
para pagar el impuesto esto lo hicieron con el fin de que todo los 
terrenos de nuestros bases de apoyo quede en manos de el los. 
   El dia 25 de febrero del 2011, nuestros compañeros llegaron a 
trabajar en sus cafetales, ahí llegó una espía perteneciente a uno 
de los partidos, en la misma fecha las 30 personas se reunieron 
por la tarde para tomar acuerdos, al dia siguiente llegaron a 
trabajar en el cafetal de nuestros compañeros bases de apoyo 
todos iban armados con armas de fuego, amenazando y 
burlándose de la Junta de Buen Gobierno y de nuestros 
compañeros bases de apoyo. También ofrecieron a la venta el 
cafetal a $14,000.00 pesos por hectárea para comprar más armas 
de fuego. 
   El 06 de abril del 2011 en el ejido San Marcos se instaló un 
campamento civil por la paz, los observadores civiles fueron 
amenazados. Durante los finales de marzo y principios de abril los 
agresores de diferentes partidos han trabajado las parcelas de 
nuestros compañeros bases de apoyo y han hecho las siguientes 
actividades: han tumbado milpas, cañas, arboles, platanales, 
cafetales, montes para preparar milpas. 
   También como Juntas de Buen Gobierno hemos recibido 
informes por parte de los observadores/as que se ha instalado en 
esa comunidad, donde informan que ha habido la presencia de la 
policía federal preventiva en la comunidad, la  primera vez llegó una 
camioneta, otras veces dos camionetas y otras veces tres 
camionetas esto es con el pretexto de observar a los dos grupos a 
los bases de apoyo zapatista y a los partidistas. 
   El primer grupo de observadores también informan que ha habido 
amenazas de muerte y amenazas de desalojo a nuestros bases de 
apoyo zapatista.  
   El 20 de abril del 2011, los observadores/as informan que siguen 
las amenazas y las ocupaciones de tierras zapatistas y que por las 
noches se escuchan gritos y disparos. Los 30 agresores de 
diferentes partidos políticos se reúnen en casas diferentes donde 
planean que no van a dar un paso atrás contra los internacionales 
y que no tienen miedo de hacer lo necesario para deshacerse de 
los observadores. También informan que todos los trabajos que 
realizan nuestras bases de apoyo zapatista son destruidos por los 
agresores. 
   El dia 24 de abril del  presente año, 7 de nuestros bases de apoyo 
iban en busca de leña y en el bosque se toparon con uno de los 
agresores de nombre Abraham Kanté López afiliado al partido PRI, 
donde dijo que si nuestros compañeros bases de apoyo recogen 
leña de su terreno que los mataría y arrojó una piedra en dirección 
a la cabeza de uno de nuestro compañero pero no le pudo pegar. 
   El mismo dia un compañero base de apoyo por ir a  buscar elote a 
su milpa fue amenazado por el mismo agresor donde dijo que si 
volvía a agarrar elotes de esa milpa lo mataría.  
   El 25 de abril del 2011 el agresor y priista Manuel Diaz Ruiz 
ocupó una milpa de 5 tareas que pertenece a uno de nuestro base 
de apoyo. También nos informan que los agresores cuentan con 25 
o 30 armas de diferentes calibres. 
   Las personas que tienen armas son los siguientes: 
Lorenzo Ruiz Gómez cuenta con arma de fuego de calibre 30-30 
mas una pistola calibre 38. 
José Cruz Hernández cuenta con arma de fuego de calibre 30-30. 
Manuel  Diaz Ruiz cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 10 
tiros. 
Santiago Cruz Diaz cuenta una escopeta de calibre 12. 
 

Víctor Diaz Sánchez cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 16 
tiros. 
Vicente Ruiz López cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 16 
tiros. 
Ernesto López Núñez cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 
16 tiros. 
Víctor Núñez Martínez cuenta con una pistola escuadra de calibre 
38. 
Tomas Hernández Aguilar cuenta con un arma de fuego de calibre 
22 de 16 tiros. 
Ernesto Méndez Gutiérrez cuenta con una pistola escuadra de 
calibre 38. 
Rubén Martínez Vázquez cuenta con una pistola escuadra de 
calibre 38. 
Abraham Kante López cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 
2 tiros. 
Juan Pérez Cruz cuenta con un arma de fuego de calibre 22 de 2 
tiros. 
Vicente Ruiz Méndez cuenta con arma de fuego de calibre 22. 
Rogelio Ruiz Gómez cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 16 
tiros. 
Manuel Vázquez Gómez cuenta con una pistola escuadra de 
calibre 22. 
José Cruz Diaz cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 2 tiros. 
Ezequiel Cruz Diaz cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 2 
tiros. 
Pedro Kante Cruz cuenta con arma de fuego de calibre 22 de un 
tiro. 
Andres Cruz Núñez cuenta con una pistola escuadra de calibre 38. 
Manuel Ruiz Gómez cuenta con una pistola de calibre 22. 
Nicolás Kante cruz cuenta con arma de fuego de calibre 22 de 2 
tiros. 
Estos son los agresores que cuentan con armas de fuego de 
diferentes calibres, aparte los que no se saben el calibre de armas 
que tienen. 
Otro grupo de observadores informan que el día 21 de mayo del 
2011, unas mujeres partidistas acusaron de ladrón a los 
observadores/as cuando unos funcionarios llegaron a repartir 
migajas del mal gobierno en Yokjá y fueron asaltados por un grupo 
de hombres enmascarados, ahora las autoridades oficiales acusan 
a los observadores. 
También informan que el 22 de mayo los dirigentes del grupo 
agresor José Cruz Hernández, Ernesto Méndez Gutiérrez, José 
Guadalupe Kante Gómez, Domingo Ruiz Pérez, Alejandro Núñez 
Ruiz y Genaro Vázquez Gómez se reunieron a la orilla de la 
carretera en una tiendita, todos e llos cuentan con armas de fuego y 
uno de ellos Ernesto López Núñez ex policía municipal  de Chilon 
es el que trae armas desde Chilon. 
El dia 02 de junio del presente año los bases de apoyo de San 
Marcos llegaron a la junta de buen gobierno a informar lo siguiente 
hechos, en esta fecha 02 de junio tres dirigentes de los partidos 
políticos Lorenzo Ruiz Gómez, Carlos Ruiz Gómez y Ernesto 
López Núñez llegaron a la casa de nuestro compañero Lorenzo 
Velasco Mendoza eran como las 8 de la noche, cuando la esposa 
de Lorenzo se dio cuenta le  gritó a su esposo, en ese momento los 
tres agresores se echaron a correr, el objetivo de estos agresores 
era violar a la compañera y agarrar a los observadores. 
El dia 03 de junio, personas de los diferentes partidos políticos 
llegaron a quemar el terreno de un compañero base de apoyo 
Sebastián Ruiz López, el plan de estos agresores era a que los 
compañeros bases de apoyo fueran a apagar el incendio y de ahí 
empezar un enfrentamiento contra los agresores. 
El mismo dia 03 de junio un compañero base de apoyo en un 
arroyo encontró a 20 agresores dirigido por Lorenzo Ruiz Gómez 
estaban tapando el camino y estaban armados y nuestro 
compañero tuvo que regresarse porque no podía pasar. 
El día 05 de junio los dirigentes de los diferentes partidos políticos 
de la comunidad San Marcos hicieron una asamblea donde 
levantaron un acta de acuerdo dirigido al jefe militar de Ocosingo 
Fernando Martínez, esto es para solicitar soldados federales para 
acabar con nuestros compañeros bases de apoyo, porque dicen 
los dirigentes de los agresores que ya hicieron todo lo posible para 
acabar con los compañeros bases de apoyo zapatista, pero no han 
podido acabar con ellos.  
En esta misma fecha los dirigentes de los agresores llegaron al 
municipio de Ci talá y a San Juaquin municipio  de Citalá, para 
buscar a unas personas que son asesinos para asesinar a nuestros 
compañeros bases de apoyo. 
El dia 13 de junio del 2011 otro tumo de campamentista informa 
que la situación en san Marcos es la misma como en días 
anteriores, dia con dia se encuentran con amenazas y 
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hostigamientos, en esta fecha por la carretera que va a Tacuba 
pasó un camión de soldados que estos fueron solicitados por los 
partidos políticos a patrullar tres veces por semana. 
El dia 18 de junio del presente año, 7 de nuestros compañeros 
bases de apoyo fueron a hacer un mandado, cuando pasaron por 
Tacuba Nueva vieron a dos d irigentes de los agresores, Lorenzo 
Ruiz Gómez, originario de la comunidad San Marcos y Vicente 
Ruiz Pérez de la comunidad Tacuba Nueva, nuestros compañeros 
fueron perseguidos como 700 metros por estos agresores. 
El dia 25 de junio, 5 de los agresores Lorenzo Ruiz Gómez y 
Ernesto López Núñez y otros tres que fueron desconocidos 
llegaron a espiar cerca de la casa de nuestro compañero Juan 
Velasco Aguilar a la una de la mañana. 
El 30 de junio del presente año se presenta en la comunidad San 
Marcos Aviles un equipo de delegados del gobierno del Estado, 
hablaron con el comisariado de esa comunidad que hasta el 
momento no se sabe que de que hablaron o que planes hicieron, y 
según se supo es que van a volver a llegar el sábado 2 de julio a 
esa comunidad y no sabe cual seria el objetivo. 
Ahora la cantidad de tierras de nuestros compañeros que les han 
sido despojados es de 31 hectáreas y 1/4 y 8500 matas de café, 
todo esto está en posesión de los agresores de diferentes partido 
políticos. También andan diciendo los agresores que las milpas 
que han hecho nuestros compañeros bases de apoyo ya no será 
beneficio para e llos sino que es para los agresores y que solo 
están esperando el tiempo de cosecha. 
Ante esta situación de agresión, amenazas y despojo de tierras a 
nuestros compañeros desde que se instalaron nuevamente en sus 
casas y en su comunidad San Marcos Avilés, nuestros compañeros 
y compañeras han soportado tantas injusticias que les hacen y han 
tenido la paciencia de no responder con vio lencia.  
Y nosotros la junta de buen gobierno de esta zona Altos de 
Chiapas tampoco hemos respondido de manera violenta ni con 
hechos ni con palabras a estas agresiones y amenazas, porque los 
zapatistas somos gente de razón y de principios y no queremos 
enfrentamos con nuestros propios hermanos indígenas. Pero los 
malos gobernantes de nuestro Estado y de nuestro país buscan a 
toda costa que entre hermanos indígenas nos veamos como 
enemigos y nos matemos. 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno de esta zona Altos de 
Chiapas hemos denunciado públicamente las provocaciones y 
agresiones que han venido sufriendo nuestros compañeros de la 
comunidad de San Marcos A viles, y hemos exigido que sean 
respetados sus derechos nuestros compañeros y compañeras. 
Pero el mal gobierno no ha hecho absolutamente nada para 
resolver y prevenir graves problemas que pueda suceder en esa 
comunidad mencionada, lo que sí han hecho los gobiernos 
municipales y Estatales es apoyar y respaldar a los agresores para 
que sigan provocando, amenazando y despojando de sus 
pertenencias a nuestras bases de apoyo zapatista. Y no hay 
señales que se terminen esta actitud agresiva y prepotente de los 
malos gobernantes y su gente. 
Nosotros como Junta de Buen Gobierno es nuestro deber y 
obligación de denunciar una vez más ante la opinión pública todas 
las agresiones, persecuciones y provocaciones de las personas 
afiliadas en los diferentes partidos políticos y paramilitares 
respaldados, asesorados y pagados por los malos gobiernos 
municipales, Estatal y federal que son los autores intelectuales de 
las violaciones de los derechos humanos.  
Queremos dejarles claro a los 3 niveles de gobiernos oficiales ya 
su gente que lo tienen controlado y manipulado, que nuestros 
compañeros y compañeras bases de apoyo de esa comunidad San 
Marcos Avilés, no van a salir, allí van a estar, allí van a resistir 
porque tienen derecho de estar en su comunidad y trabajar sus 
tierras que les pertenece, y lo que les ha sido arrebatado, tarde o 
temprano y tienen que rescatarla porque les pertenece por 
derecho. 
Que no piensen que van a detener con provocaciones, amenazas, 
agresiones y persecuciones la lucha de los pueblos zapatistas por 
la construcción de nuestra autonomía y por la liberación nacional, 
cueste lo que nos cueste, pase lo que pase pero vamos a 
seguiremos adelante, porque es nuestro derecho. 
Nosotros no nos quedaremos callados ante cualquier amenaza y 
agresión a nuestros compañeros, no vamos a permitir que los 
malos gobiernos, atraves de personas afiliadas de sus diferentes 
partidos, nos sigan amenazando y sometiendo a sus antojos, 
nosotros la junta de Buen Gobierno seguiremos denunciando todas 
las provocaciones violentas en contra de nuestras bases de apoyo 
zapatista. Y exigimos a que sean respetados y que le sean 
devueltas sus pertenencias que les fueron quitados. 
 

Aunque ahora nuestros compañeros y compañeras bases de 
apoyo del Ejido San Marcos Avilés municipio oficial de Chilon viven 
en estos momentos una situación muy fuerte de tensiones y miedo 
por las agresiones y amenazas de los partidistas y por la presencia 
de patrullajes policíacas. 
Por eso les decimos claro que si algo les llega a pasar a nuestros 
compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista y a los 
observadores/as internacionales que han permanecido allí que son 
testigos de lo ha pasado y lo que pueda pasar en la comunidad 
San Marcos Avilés, serán los 3 niveles de gobierno como los 
únicos responsables y tienen que responder por sus actos 
vergonzoso. 
Por ú ltimo les pedimos a los adherentes ya la sociedad civil 
nacional e internacional a que estén atentos lo que les pueda pasar 
nuestros compañeros y compañeras del ejido San Marcos Avilés 
municipio oficial de Chilon, Chiapas. 
Por el momento es toda nuestra palabra y seguiremos 
denunciando lo que pueda pasar en contra de nuestras bases de 
apoyo. 

ATENTAMENTE 
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 

ZAPATISTAS DELANTE 
DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS 

 

Agresión a representantes del Municipio Autónomo de 

San Juan Copala  
30 de junio de 2011 

 
El día de ayer, 
aproximadament
e a las 2 de la 
mañana un
grupo 
conformado por 
3 integrantes del 
MULT, Municipio 
de Unificación y 
Lucha Triqui 
penetraron al 
domicilio de 
Casimiro 
Martínez Aguilar, 
vocero en la 
ciudad de
México del
Municipio Autónomo de San Juan Copala. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
resolución (MC-197-10) del 7 de octubre del 2010 había 
solicitado al Estado mexicano de manera oficial y por 
escrito, el establecimiento de medidas cautelares de 
protección tanto como para Casimiro como para otros 134 
indígenas triquis pertenecientes al Municipio Autónomo de 
San Juan Copala quien forman parte de una comunidad que 
ha vivido una serie de actos violentos que van desde las 
amenazas de muerte, el secuestro, la violación de mujeres, 
la mutilación, el cerco, asalto y desplazamiento de una 
población entera y finalmente el asesinato mediante 
emboscadas, realizadas entre otras personas, por 
integrantes del Municipio de Unificación y Lucha Triqui. 
   En todo este periodo el Estado mexicano ha sido omiso en 
el establecimiento conjunto de medidas de protección lo que 
ha propiciado que personas para quienes se solicitó 
medidas cautelares de protección hayan sufrido atentados, 
como el caso de la emboscada realizada en contra de 
Jordán González en donde resultara muerta su esposa 
Teresa Ramírez y otro familiar. 
   El día de hoy se ha solicitado a la persona encargada por 
el Estado mexicano para la implementación de dichas 
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medidas, Lic. Saúl Bolaños Bolaños, Subdirector de Politicas 
Publicas y Monitoreo de los Derechos Humanos, de la 
Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación la 
implementación de medidas de protección inmediatas y el 
apoyo a la víctima para el seguimiento jurídico del caso. 
   El asalto al domicilio de Casimiro Martínez Aguilar fue 
realizado, según toda la información recabada hasta este 
momento, por Nicolás Merino Martínez, Aurelio Martínez 
García y Leberano Martínez García, todos ellos integrantes 
del MULT, quienes durante los últimos veces habían venido 
amenazando de muerte a Casimiro, por medio de sus hijos y 
hermano. Amenazas de muerte que explícitamente se han 
extendido a otras personas con el fin de evitar declaren 
sobre de este caso. 
   El Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, 
organismo de la sociedad civil co-petic ionario de las 
medidas de protección para las comunidades del pueblo 
triqui que se han organizado en Municipo Autónomo solicita 
al Estado mexicano la inmediata implementación de las 
medidas cautelares emitidas por la CIDH el pasado 7 de 
octubre, atender las demandas de justicia frente a los 
numerosos atentados y garantizar el retorno de los 
desplazados de San Juan Copala a su lugar de origen en 
condiciones de seguridad. 
   Solicitamos al resto de la sociedad que no permita que las 
agresiones contra estas comunidades indígenas y sus 
representantes sigan quedando en el silencio. 

Atentamente 
David Cilia Olmos 

Presidente del Foro Permanente por la Comisión de la 
Verdad 

 

HOMICIDIO DE ISABEL Y REYNA AYALA NAVA, FAMILIARES DE 

LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS. 
4 de julio de 2011. 

Señores: 
A través de la presente queremos manifestar nuestra 
preocupación ante el asesinato de Isabel AYALA NAVA, 
experseguida política y viuda de Lucio Cabañas Barrientos y 
su hermana Reyna AYALA NAVA en Xaltianguis, Gro. 
Hechos:  
   El pasado domingo 3 de julio, aproximadamente a las 
13:00 PM, las señoras Isabel y Reyna AYALA NAVA, de 54 
y 58 años de edad, respectivamente, fueron asesinadas 
cuando salían de un templo en la avenida 20 de noviembre, 
colonia Las Flores, del poblado de Xaltianguis, perteneciente 
al municipio de Acapulco, Guerrero. Dos sujetos que 
viajaban en un 
automóvil azul
dispararon desde el 
vehículo en movimiento 
y después uno de ellos 
descendió del auto, se 
aproximó a las víctimas 
y robó sus celulares.  
   Aproximadamente a 
las 5:00 PM, Micaela 
CABAÑAS AYALA, hija 
de Isabel AYALA 
NAVA, recibió una 
amenaza contra su integridad proveniente del número 
celular de su madre. 

Antecedentes: 
   La señora Isabel AYALA NAVA perteneció al Partido de 
los Pobres a principios de la década de los setenta y estuvo 
detenida-desaparecida en el Campo Militar No. 1 entre 1974 
y 1976, periodo en que fue sujeta a tortura y a tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, al lado de su hija recién nacida, 
Micaela CABAÑAS AYALA y otros familiares.     Debido al 
hostigamiento del que ella y su familia fueron objeto, se vio 
forzada a abandonar el país durante varios años. En 2008 

Isabel AYALA NAVA regresó a vivir en Xaltianguis, 
Guerrero. En los últimos tres años participó en actividades 
organizadas por las agrupaciones Izquierdas Unidas del Sur 
y Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero. La señora 
Isabel AYALA NAVA respaldó las actividades de su hija 
Micaela CABAÑAS AYALA dentro de la Asociación Civil 
Nacidos en la Tempestad y se pronunció a favor de 
reorganizar la lucha por la presentación de los detenidos-
desaparecidos de la guerra sucia en Guerrero.  
   En los primeros meses del 2011 fueron asesinados dos 
hermanos de las señoras Isabel y Reyna AYALA NAVA. A 
partir de que la familia AYALA NAVA exigió el 
esclarecimiento de los crímenes, comenzaron a recibir 
amenazas anónimas. Consideramos que estos 
antecedentes sugieren la responsabilidad del Estado por 
acción u omisión, debido a que las autoridades nunca 
investigaron ni sancionaron los hechos relativos a la 
desaparición forzada de la señora Isabel AYALA NAVA ni 
cesaron el hostigamiento contra su familia durante años, 
hechos que colocaron a la familia AYALA NAVA en una 
situación de extrema vulnerabilidad.  
Por lo anterior les solicitamos: 
   Inic ien la correspondiente Investigación Ministerial, y 
desahoguen todas y cada una de las dil igencias tendientes 
al esclarecimiento de todos los hechos anteriormente 
mencionados, así como la reparación de daños y el cese a 
las constantes violaciones a los derechos humanos.  
Su intervención para que cesen el hostigamiento y 
agresiones en contra de familiares y amigos de Isabel y 
Reyna AYALA NAVA.  
   Hagan una reparación integral del daño y adopten las 
medidas necesarias para resguardar la integridad física y 
psicológica de familiares y amigos de Isabel y Reyna AYALA 
NAVA.  
   Lleven a cabo una investigación pronta y expedita, que 
esclarezca los homicidios de Isabel y Reyna AYALA NAVA, 
a fin de que los responsables materiales e intelectuales, 
incluyendo las autoridades involucradas en los hechos 
mencionados, sean llevados ante un tribunal competente, 
independiente e imparcial, y les sean aplicadas las 
sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por 
la ley, solicitando que los resultados de dicha investigación 
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se hagan públicos y que los responsables cumplan con las 
sanciones pertinentes.  
   De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto 
por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Pactos y Convenciones Internacionales al respecto 
ratificados por México.  
   Teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México, manifestamos nuestra profunda 
preocupación por la grave situación de derechos humanos 
que se vive en México.  
Nos despedimos de ustedes, expresándole nuestros 
saludos. 

A t e n t a m e n t e 
Diego Lucero Estrada, presidente de la Asociación Civil 

Nacidos en la Tempestad. 
 

A UN AÑO DE LA LIBERTAD, NI PERDÓN, NI OLVIDO, 

CASTIGO.... 
5 de julio de 2011. 

 
   A cinco años de la 
Brutal represión, a un 
año de la l ibertad 
(resultado de la 
resistencia consiente 
y organizada del 
pueblo). Aunque es 
evidente que no ha 
habido justicia por los 
asesinatos de Javier 
Cortés y Alexis 
Benhumea, por la 
tortura física,
psicológica y sexual a 
nuestras mujeres, por 
la persecución, el 
encarcelamiento y 
secuelas que
representan esa bestial represión ejercida por el estado y 
sus marionetas (Peña Nieto, Fox y Calderón) que en su afán 
de entregar nuestro territorio al poder privatizador 
trasnacional como hoy lo menciona nuevamente Eruviel 
corrompe el ficticio estado de derecho en que vivimos 
utilizando los medios de control: el ejercito a través de la 
policía federal preventiva, medios de comunicación, 
infiltración de agentes de provocación y división, los 
tribunales que tienen que ver con la procuración de justicia, 
CONAGUA como medio de engaño y enmascaramiento, 
personajes de la jerarquía eclesiástica. 
El Priismo local, estatal y nacional que sin ningún escrúpulo 
se venden y traicionan a su pueblo ante un panorama de 
resistir la reflexión que nos ofrece estos cinco años y a un 
año de la libertad. 
   ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos! ¡La tierra no 
se vende, defenderla con la vida misma! ¡Resistir luchando, 
denunciando, concientizando, fortaleciendo la unidad 
nacional e internacional, anteponiendo la solidaridad 
reciproca de los movimientos que luchan por justicia y 
libertad en el mundo! 
   Nuestro más amplio reconocimiento y gratitud para ti 
hermana, hermano que hiciste tuyo nuestro dolor y rabia y 

que desde tu trinchera dentro y fuera del país no dudaste en 
arriesgarlo todo y dij iste: ¡Atenco somos todos! 

¡Zapata vive, la lucha sigue!. 
Ignacio del Valle 

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA 
 

DE GRECIA, SAQUEOS Y RESISTENCIA. 
 

“Hablaré de una tierra 
que me enseñó como aguanta un pueblo, 

su riqueza es su cultura 
libertad es lo que pide el pueblo” 

Boikot 

   Es el momento preciso para vislumbrar nuestro futuro, el 
de la humanidad en su conjunto. De una vez quiero dejar en 
claro que no pretendo aminorar la lucha justa y digna del 
pueblo griego, por el contrario quiero resaltar la importancia 
de las actuales movilizaciones que tienen lugar en la ya 
sólida y sangrada Grecia, mismas que nos dan vida, 
esperanza y son una especie de guía para la incertidumbre 
en que están sumergidos los pueblos alrededor del mundo, 
que tarde o temprano también padecerán crisis económicas 
como la de Grecia, hasta llegar a la crisis terminal del 
sistema capitalista.   
   La crisis económica que vive el pueblo griego tiene en 
esencia las mismas características de cualquier crisis 
económica dentro del s istema capitalista, es decir, se 
sacrifica al trabajador en su conjunto en lo que se refiere al 
nivel de vida y bienestar (Recorte de salarios, alza de 
impuestos, despidos injustificados…etc.) para preservar los 
privilegios de la clase en el poder (empresarios y políticos).        
Lo peculiar de la crisis económica griega es el anuncio del 
colapso económico de la Unión Europea (EU), lo cual 
representa una de las primeras expresiones de la caída del 
capitalismo a nivel mundial. Se trata de una serie de crisis 

económicas 
unidas como 

eslabones 
en el seno 
de la UE,   
aparte de 
Grecia ya 
otros países 

resienten 
esta 

detonación 
en cadena 

de dicho colapso como España, Portugal e Italia. 
   El caso de México y América Latina no es ajeno, ni mucho 
menos lejano al problema que enfrentan los países 
europeos en este momento. Recordemos que para el caso 
particular de México desde los años ochenta los empleados 
del gran capital, es decir, los gobiernos que hemos 
padecido, se han encargado de sepultar el bienestar, nivel 
de vida y además la esperanza de progreso del pueblo 
mexicano, pero no han podido con nuestra dignidad. 
   Sólo recordemos que en las últimas tres décadas la 
política económica ha sido sujeta a los caprichos de los 
organismos financieros internacionales, esto se ve reflejado 
en el malestar de la clase trabajadora y en su continuo 
empobrecimiento. La situación económica que vive hoy en 
día Grecia y otros países europeos, ya la ha padecido 
México. 
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   En 1981 en México el ridículo de López Porti llo suspendió 
los pagos de la deuda externa, devaluó el peso mexicano y 
nacionalizo el s istema bancario, trasfiriendo así la deuda al 
pueblo mexicano. En el mandato de Miguel de la Madrid 
para conseguir préstamos internacionales (que claro sólo 
vieron ellos) recurrió a continuas devaluaciones de peso 
mexicano, y esto tuvo como resulto altísimos índices de 
inflación entre ellos el incremento histórico 159.7% anual de 
1987. Después de este pil laje viene la imposición del 
gobierno de 
Salinas quien 
entre otras
tantas fechorías 
privatizó mas de 
1100 empresas 
públicas, 
transfiriendo a 
particulares 
activos mas de 
31,459 millones 
de pesos.       
Tampoco hay 
que olvidar la modificación del artículo 127 constitucional en 
1993 que fue la más brutal agresión a la clase trabajadora 
del campo mexicano, y como consecuencia de este acto 
vandálico se suscitó una estampida de migrantes a las 
ciudades, en mayor medida a los Estados Unidos. 
   Todas estas medidas absurdas que sólo afectaron al 
pueblo  mexicano, es decir, los de abajo, no lograron evitar 
la recaída de la economía mexicana que para el año de 
1995 se sumergía de  nuevo en una profunda y prolongada 
crisis económica. Esto pone en manifiesto la tesis que trato 
de exponer en este artículo, y es que los costos de las crisis 
económicas históricamente los ha pagado la clase 
trabajadora con el estancamiento de salarios, que con los 
topes salariales se han convertido en microsalarios, la 
reducción  así como la desaparición de prestaciones 
sociales, el desempleo, la migración, la precariedad laboral; 
de este modo la crisis se extiende hasta nuestros días.  
   Pero no todo está perdido “falta lo que falta” y dentro de 
los ejemplos de lucha y resistencia que nos está mostrando 
el pueblo de Gracia, las rebeliones en Medio Oriente, los 
levantamientos indígenas de América Latina, la victoria 
FPDT en Atenco, la organización de Cherán, 
Xochistlahuaca, Guerreo; el Municipio Autónomo de San 
Juan Copala, Oaxaca; los comuneros de Ostula, Michoacán; 
y por supuesto el ejemplo de resistencia, lucha y dignidad de 
los pueblos zapatistas de Chiapas que por más de 17 años 
han sido y serán un referente de lucha a nivel mundial que 
nos permite observar que hoy más que nunca hay 
esperanza. 

¡Que viva el pueblo de Grecia! 
¡Que vivan los pueblos en resistencia! 

¡Que viva la lucha anticapitalista! 
Sergio Luna, Colectivo Azcapotzalco. 

 

TRIUNFO DE VECINXS CONTRA  MEGAPROYECTOS EN 

AZCAPOTZALCO 
El 7 de julio de este año, según lo publicado en la Gaceta 
Oficial del DF, el gobierno central dio marcha atrás a los 
compromisos asociados con el proyecto Foro-Estadio que 
contrajo desde diciembre de 2010 con Operadora de 
Espacios Deportivos SA de CV. 

Con esto, el GDF formaliza la anulación de sus 
compromisos bajo el Sistema de Actuación por Cooperación 
con el que estaba asociado en un contrato de fideicomiso 
privado que lo obligaba a aportar "los dos inmuebles 
ubicados, uno en avenida Deportivo Reynosa (Eje 5 Norte) y 
calle San Pablo, conocido como “Deportivo Reynosa”, y el 
otro en avenida Deportivo Reynosa (Eje 5 Norte) y calle 
Matlacóatl, conocido como “Alameda Norte”, ambos en la 
colonia Santa Bárbara en la Delegación Azcapotzalco, los 
cuales conforman una superficie de 7.2 hectáreas". 
Sin duda, esta acción es el resultado de la lucha organizada 
de lxs vecinxs de Azcapotzalco, la resistencia libre e 
independiente de quien defiende lo que es suyo. Sin 
embargo, aún falta verificar que el GDF no traslade el 
proyecto a otro espacio de la misma demarcación. Además, 
no hay que perder de vista que continúan otros 
megaproyectos como la Arena de la Ciudad de México, 
Azcania y la remodelación de la terminal El Rosario, sin 
contar la construcción de vialidades que facilitarían el 
acceso a las obras, las cuales se construirían encima de las 
casas de lxs vecinxs. 
Esto significa que no sólo hay que continuar la lucha sino 
redoblarla de todas las maneras posibles. 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración de la 

Selva  Lacandona y la Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio in formativo libre, 
autónomo, solidario con las luchas de abajo y de izquierda;  independiente del 
gobierno y de todos los partidos po líticos. Envía, para su publicación en estas 

páginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes a los 
correos electrónicos: laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx, 

vozanahuac@gmail.com,   https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 
Se puede “bajar” o  leer en: kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 

y en :  laotrachilanga.blogspot.com/, 
Contactos del colectivo: Alfredo Álvarez: chikinte@yahoo.com; 

Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 
Luisa Gaspar: 53471978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Miguel Gómez: 0445516114330, miguel_cenyaotl@yahoo.com.mx; 
Guillermo Palacios: 53942670, 0445537263613, guillerfz68@yahoo.com.mx 

visita nuestro “blog”: http://lavozdelanahuac.blogspot.com 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 

www.radioinsurgente.org, www.desinformemonos.org, www.kehuelga.org, 
www.rebelion.org, www.mexico.indymedia.org, www.vientos.info/cml 
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