
por
estatales, federales y mUnicipales.

En minutos arribaron decenas de vecinos de esta
población purépecha, Quienesde inmediato intentaron
obstaculizar las salidas de las patrullas para evitar que
se llevaran detenidos a sus familiares. Finalmente los
elementos de la Policia Federal y de la POlicia
Ministerial det estado lograron salir y llevar a los
detenídosante la agencia del MinisterioPúblico.

La comunidadde Capácuaro así como la de Santa
Cruz Tanaco están en conflicto desde hace décadas
con la comunidad vecina de Cherán, que acusa a
estos dos pueblosde proteger talamontes.

Cepácuaro pertenece al municipio de Uruapan y
Santa Cruz Tanaco al de Cherán. Las dos

r

~J~~~~~!~~~~~~~~~~-Jcomunidades purépechas, dedicadas a la fabricaciónde muebles yartesanlas, ya no cuentan con recursos
forestales, por lo que algunos habitantes extraen

ErnestoMartinezElorriaga ilegalmente madera de sus vecinos, lo que ha
ocasionadoenfrentamientos.

La tala clandestina es operada mediante la
delincuencia organizada. segun los habitantes de
Cherán, pero to más preocupante es que integrantes
de los grupos armados pertenecen a comunidades
como Santa Cruz y Capácuaro, por lo que solicitarona
los gobiernos federal y estatal, la permanencia de
cuerpos do seguridaden esta región.

Abundio Marcos Prado, dirigente de Nación
Purépeeha, dijo que existe riesgo de un estallido social
en casi toda la Meseta Purépecha, y lo ocurrido en
Cherán es sólo el antecedentede un conflicto indrgena
de mayor escala.
Agregó que la tolerancia de las autoridades es uno de
los factores que ha agudizadoel problema, incluso son

Moralia,Mich., 10 de septiembre. Comunerosde Santa los propios comunerosde Cherán los que denunciaron
Cruz Tanaco, municipio de Cherán, se enfrentaron a al alcalde Roberto Bautista Chapina de estar
golpes y pedradas con polleras federales y estatales, involucradocon los talamontes.
quienes los desalojaron tras bloquear la carretera a ~======.:;_;;===.;;;....-------_...
caoacoaro. El saldo fue de 11 detenidos, inform6 la
ProcuraduríaGeneralde Justicia del Estado.

Los manifestantes protestaban por los cateos
ilegales y otras arbitrariedadesde los elementos de la
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La Voz del Anáhuac

y asl como sucede en el sur. el despojo también lo
vemos en al norte: la tribu yaqui, del estado de Sonora.
presenta una denuncia en contra de los gobiernos

y daremos cuenta de allo en las siguientes páginas
de este boletln informativo, cuyo número incluye una
denuncia de las comunidades zapatislas an1e un
inminenta dasalojo por parta de paramílítares en la
comunidad de San Patricio. quienes están hostigando.
acosando y violentando ta otganizaá6o autónoma de
Ixs-(;()ITlpañerxs.

Traer estos acontecimientos a la memoria es. no
sólo justo para con la causa revolucionaria, que de
distintas maneras y en diferentes modos emprendieron
Ixs compeñerxs, sino también necesario por la grave
crisis polltica. económica y social por la que
atravesamos.

Sirvió esta fecha. poco después. para nombrar a la
organización guerrillera más grande que ha existido en
México. La liga comunista 23 de Septiembre. grupo
poJitioo-rnmtar. fundado en 1973. que luchando contra

· el mal gobierno y el sistema de ~ capítafista
· fue brutalmente reprimldo, aunque no líquidado_

federal y estatal por pretender despojar1os del agua
mediante la construcción del acueducto La
Independencia_ FreoIe a esta agresión los compañerxs

Septiembre es y resulta inevitable rerordar que yaquis han decidldo declararse en desobediencia civil
hace 100años los megonistas publicaron el manifl8Sto pacifICa y siempre en lucha por sus recursos naturales,
más importante de ese periodo histórico conocido ; continuando asl. su histórica resistencia contra los
como revolución mexicana: el manifiesto 23 de! malos gobiernOS y su lucha por la vida con dignidad.
septiembre de 1911. En él advertían al pueblo de • .,
Mé leo b taba

. b' d 1 Afortunadamente la reSistencia organIZada avanza
x que no as con cam lar e amo. que 4· .., blo rd d hab I . I blo Ien el continente, y volvemos a hablar de Chile y la muy

mngun cam ve a ero r a SI e pue se .' . ', ba d I dictad P rfiri O' alegre rebeldía de Ixs Jovenes chllenxs que con mas de
contorma oon errocar a lorO Ino iaz para .' ., tres meses de Intensas protestas no se nnden en su
encumbrar a otro representante de la burguesfa: ~ lucha ed" tu'ta d I'dad G. .• ~ por una ucaoon gra 1 y e ca 1 para

· FranciSCO l. Madero. Que una revoluclOn verdadera es l' todxs todo lo .....-'- ha d trab' dorela ., I . I fá' lo ' oonucu..., se n suma o aja s,
que expropia las. lienas, as minas, as bncas, s Z profesores, intelectuales. artistas y la mayoría del

medios de producción todos y los pone en manos del pueblo ............... . . I rácü'-, .... "'''''''''' que se mega a seguir as p cas que
pueblo, para que la nqueza producida mejore de dej eI'_ 'letisI
manera igualitaria las condiciones de vida del pueblo' ara pIlOCt 110.

trabajador y ya no se quede en las manos de un Además lB1 poco de información sobre Veracruz,
puñado de haraganes burgueses. Como efectivamente . Cherán y BraSIl. donde también floreca la resistencia
pasó. 4 de abajo, ~e izquierda. ~in partidos. y en con~a. de

U 23 d
~ b d 1965 d . todos los nIVeles de gobierno. por libertad, JustiCia y

n e sepuem re e ,un grupo e d' idad t d
sil '1' d e'ud . 19n para o xs,ccmceneres atacaron e cuarte mi nar e I ad

• Madera y fueron masacrados !Xlf el ejército mexicano
cuando lucharon por justicia y dignidad para los

.• habitantes del norte del país.



- Lo han destrozado 12 rollos de alambre de púas con
un valor de $ 7.800.00
- 18 hectareas de pastizales quemados $ 12.960.00
- Dos puercos con un valor de $ 4.000.00
- Dos guajolotes con un costo de $ 1,000.00
- Lo han destruido 200 árboles de maderas finas, que
tiene de raserva
los compañeros. con un costo de $ SO.OOO.OO
- Las mUpas,los platanares. yuca les y camotales no
se ha p di do descifrar por el peligro que viven los

Hasta ahora los danosocasionados son las siguientes:

Ahora han construido 16 casas con techo de lámina 2
con pajasy 32que están por terminar.

El dla 14 de septiembra los invasores encapuchados
colocaron en la orilla de la comunidad una bandera
nacional y tres banderas rojasy su tablero.

Este mismo día 13 de septiembre mandaron un niño
de 13 años de edad para dejar una carta anónima en
la casa de un compañerobase de apoyo diciendoen la
carta. que no van a salir nunca.que los compañeros ya
no vuelvan a tocar sus tierras. que están dispuestos a

y : levantar las uñas venga lo que venga.

El 13 de septiembre en la madrugada llegaron más
refuerzos provenientesdel ejido el paraíso. el calvario
y rancho Guadalupe, el número de invasores se ha
aumentadoa 160personas aproximadamente.

!

barrio Guadalupe Sabanilla. Ignacio Gómez Guzmán
Ex secretario de protecci6n civil. Santiago Diaz Cruz,
Ambrosio Diaz Gomes, dirigentes de paz y justicia de
Ostelucum. Samuel Dlaz Dial: del rancho Guadalupe
municipio do Sabanilla, Regelio Ramírez Vásquez de
la copropiedadel PorvenirMunicipiode Tila.

Remarcamos los dirigentes de este grupo que son:
Mario Vásquez Cruz actualmente comandante de la
policía municipal de Tila y chofer de la patrulla
municipal numero 009, Fermin Vásquez Cruz ex
comandaotede la policía municipal Mario Dlaz Pérez
ex poIiclamunicipal todos de la comunidad Ostelucum,
AlfredoCruz MarUnezex policramunicipal de Sabanilla
del barrio Poso azul de Sabanilla. Javier Encino
Guzmánex regidor del Ayuntamiento de Sabanilla del

Esta claramente identificados que este grupo está
promovido y dirigido por el mismo mal gobiemo. a
travésde suscuerpos policiacos.

Nuevamente denunciamos los actos de agresión.
amenazas hostigamiento y desalojo que sufren
nueslroscompal'lerosbase de apoyo de la comunidad
de San Patticiodel municipio aut6nomo la Dignidad lo
<!enunci¡¡doen la fecha 12 de septiembre del prasente
silo. dondeungrupo de 100 personas se posesionaron
en la añila de la comunidad ya mencionado, para
desalojara nuestroscompañeros y compañerasde sus
tierras que viven y trabajan con sus familias e hijos
durante15años.

compañerasHermanas,Hermanos y
compañeros:

A la sociedad civil nacíonal e Internacional A los
adherentes de la otra campaña
A la sexta internacional
A los medios alternativos
A los organismos independientes de derechos
humanos
A la prensa nacional e internacional

IIlEll'UXC:IA IlE 4.&.B.ESI0lf11
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El pasado 11 de septiembre uno de los dirigentes de
los paramilitares de nombre Samuel Dlaz Dias llego
amenazando personalmente en la comunidad diciendo
que cuentan con 47 cañones y dos armas de calibre
AR 15. Con esas armas están utilizando para hostigar
y amenazar a la comunidad, cuando los compañeros
intentan ir en sus milpas empiezan a disparar sus
armas para tenerlos encerrados o acorralados, así
población sufren la Intimidación el miedo las mujeres

•.•.•..._ _ : : _~,._._:',i los nítlos están atemorizados traumatizados por los
Caracol v que habla para' todos Roberto Barrios . constantes disparos y la escases de alimentación y
Chiapas México otra necesidadesde la familia se vuelve insoportable.
Junta de buen gobierno, nueva somllla que va a
producir



A todos los
A tod.
A toQo .,
A todos 1011
A ~. las fuenlls
partJcJ.rias.

En estos instantes, en suelosmexicanos.en tierras
sonorenees y contra el territorio yaQui, se sigue
perpetrandoel atraco máscriminalcontra la tribu yaqul
y la producción 'de ellmentos; acciones orquestados
por parte del presidente de la república Felipe
Calderón y et gobernadordet estado GuillermoPadr&8
Ellas. dando continuidad a una de las guerras més
larga9 que se tenga en la historia, contra los pueblos
Ihdlgenas de México y concretamentecontra nuestro
pueblo Yaqui; al pret~der construir el acueducto
llamado 'Independencia', .que Quiere llevar agua del
novillo una de las presas intelTT1ediasdel sistema de la
cuenca del rio Yaqui que incluye: la presa 'La
Angostura' y 'El Qviachic·. Esto violando
'f1agrantementedisposicionesjU4lciales, el cual otorga
protección a las garantlas constitucionales.a traVés de
una medida cautelar precautoriaurgente otorgado por
un tribunal agrario a la tribu Yaqui. a favor de la
demanda de restitución de aguas y un amparo
interpuesto por los agricultores del Valle del Yaqui
conlra la licitación del acueducto y ordena parar las

pueblos del planeta TI.".
la humanidad

pueblo do Múleo
. hennanos 'ndlgen••
de lucha ".rti<fllrias y 110

de Vlcam, Sonora.México,
Yaqul. 25 de agosto 201 1.

. No nos cansaremos ni dejaremos de defender lo Que
es nuestro.

mal gobierno. somos pueblos que estamos
construyendo nuestra autonomía y luchando por un
mundo másjusto y dignopara todos y todas.

Queremosdejar claroque nuestros compai'\erosbases
de apoyo estaban viviendo y trabajando bien en sus
tierras para mantener sus familias e hijos. Los
compañeros nunca estaban provocando o
amenazando a personas ajenas de nuestra
organización.no somos delincuentes como nos trata el

Es una tristeza ver que todavla hay hennanos de ta
misma raza que se dejan de llevar con las artimañas
del poder. porquepiensan que su enemigo es la gente
de su misma cla~e de pobres y explotados, mientras
que los grandes terratenientes que tienen acaparado
grandes extensiones.'de tierras de buena calidad, se
rlen de nosotros cuando nos ven peleando o
matándonos con nuestrapropia raza por un pedazode
tierra que ha sido recuperadOpor la sangre del mismo
pueblopobre.

Es una gran mentira que el gobierno está desarmando
los delincuentas, porque aun siguen ol'ganl22ndo.
preparando y financiando a la gente que todavia se
dejan llevar por la gran mentira. Prueba da ello, estan
utilizando nlllos Inocentes para mensajeros de un
confiicto grava.

Los tres niveles de gobiemo federal Estatal. y
Municipal saben muy bien lo que está pasando de la
situación que están viviendo nuestros compel'ieros,
pero no hacen nada para detenerlo, es parte de la
estrategia del plsl' de contralnsul'genclapara derrotar
nuestras luchasjuslas.

_- _. - ----

VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA
LIBERTAD
JUNTA DE BUEN GOBIERNO, CARACOL V QUE
HABLA PARA TODOS
ROBERTOBARRIOS,CHIAPAS,MEXlCO
ENRIQUE CRUZ HERNANDEZ
JUVENTINO JIMENEZ
LEONEL GUZMAN
DAMIAN LOPEZ
GERARDO GOMEZ
AURELIAJIMENEZPEfiATEB gobiemo quiere borrar en la historia la sangre I¡_:_::=":'=:'::"':'===~:::";::'::"=-----------'

derramadade nuestros compalleros y compañerasde !i===================::¡¡
1994,y luegoen los ellos 95,96,97 siguió derramando .LJl. TB.IllV yA~VI
mucha sangrepor los mismos militares y paramilitares J)ElfVlfC:IA C:B.IMIlf 41
que fue dirigido, promo'ltdo y finenciado por las
Institucionesdel mal gobierno, no se han saciado Jl.TB.Jl.C:O y C:OlfTIlfVIJ)Jl.J)
la sangra de los más de 50 mil vidas que he cesteado J)E ...4. GVEB.B. .....MÁ.8
el pueblode México por su guerra sucia que encabeza 1Jl.B.GA J):E LA HI8TOB.I4
calderón Hinojosa. por eso esté reactlvando
grupos paramilitarespara derramar mas sangres como
lo hicieron en Acteal en 1997, piensan que asll10ll van
a derrotar derramando mucha sangre aln ImportarIr-------------------..
quien pierda la lIkIa porque para ellos no somos nada
lo que les Interesaes mantenerse en el poder y on su
riqueza.



Comunicandola resistencia

obras otorgado por un juzgado de distrito y ratificado y Potam. primera y segunda cabecera de la tribu yaqui,
por un tribunal colegiado a los productores agrlcolas no vamos a permitir que se vuelvan a cometer más
del Valle del Yaqui, El pasado 14 de agosto del año en injusticias contra nuestro pueblo. haremos hacer valer
curso, el cual ratifica que el gobierno de Guillermo nuestra razón histórica como pueblos originarios de
Padres se encuentra en desacato. estas regiones áridas, y nuestros derechos históricos,

A causa del desacato y abuso de autoridad Donde toda autoridad tradicional y todo miembro de
mostrada por el mal gobierno del estado hace apenas la tribu yaquise consagra en la defensa de la tierra y el
unas horas, la jueza ocIava de distrito otorga un plazo agua,
perentorio de 24 horas al superior jerárquico del "LA LUCHA POR LA AUTONOMíA Y
gobiernodel estado para que detenga la construcción AUTODETERMINACiÓN SON PRINCIPIOS
del acueducto independencia y restablezca el estado IRRENUNCIABLES DE LA TRIBU YAQUr
de derechoviolentado o de lo contrario se utifizara la "NUNCAMAs UNMÉXICO SINNOSOTROS·
fuerza pública. Obteniendo por respuesta
documentada en los medios de comunicación su ya ATEtoITAMENTE:AUTORIDADES TRADICIONALES
acostumbrada 'frase 'nada ni nadie detendrá la J-!::DE:=..!LA:!!..,' TRJ~!!!:!BUI..!.!:YA~()III!!;_I __:
construccióndel acueducto independencia'. A la par se
gira la orden de implementar tácticas dilatorias para 1 1
que el acuse de recibido se aplace lo más posible y porIVEIl4.C::B. "1JZ: lIrO A :L4
supuesto a partir de hoy no se le podrá encontrar en
susoficinas. 1I I

Parella el estadomexicano queda expuesto ante la)! :B.ES4. HEI. 1{A:B." 1{JA:L "1
opinión pública mundial, nacional, regional y local y
concretamente Felipe Calderón, Guillermo Padres
Elfas, como instrumentos del poder económico de
empresas extranjeras. al obligarlos a IIiolar y Espaciode noticiasde la kehuelgaradio
despreciarlas leyes mexicanas y convenios y tratados ~ """!"":"""": """!"_"""!""""!"-:- __ """!".,
mexicanos, como el de la OIT 169 instrumento que Las comunidades que se verlan afectadas por la
hicimos uso en nuestro carácter de autoridades
tradicionales contra el maniflElsto de Impacto constl1.JCciónde la presa El Naranjal, la más importante
ambiental.que fue aprobado a tavor de la construcción de las más de 112 que se tíene proyectado construir
del acueducto por parte de la SERMARNAT en los rfos del estado de Veracruz, están
(SecretaríaDel MedioAmbiente y RecursosNaturales) organizándosemediante asambleas comunitarias para
y su secretario encargado de despacho José Luis impedir que la empresa Agroetanol de Veraauz
Luegue Tamargo. IIiolando flagrante la ley en materia construya la hidroeléctrica El Naranjal. en donde se
de derechos humanos de tercera generación. que juntan los rios Metlac y Blanco.
protege a los inCígenas el derecho al trabajo y el
desarrollo. En asamblea. realizada el 6 de septiembre en

Bajo estas condicionesde guerra de baja intensidad
y una vezmás, confabuladosel gobiernomexicanoyel lapoapan, la Unión de Ejldataños y Comuneros del
gobiemo del estado de SOnora, sirviendo como llalle de Tuxpango, el comité Defensa Verde
instrumentos e interés, del gran capital y sus Naturaleza para Siempre y diferentes persona de
trasnaclonales, quieren cometer el despojo más varias comunidadescomo Amatlán. El Otate, Barrio de
descomunal de la historia al quitarnos el agua Guadalupe, entre otras, expresaron que "No se
patrimonio de la humanidad. un bien de la nación y venderá ni un centímetro de tierra para la presa El
propiedad de la tribu y.iqui; a través del decreto Naranjal. ni para ningún otro proyecto que afecte a las
presidencialde 1940 y convertirlo de un instrumento e comunidades',
insumopara el desarrollo y produqción de alimentos; a
un bien privado y sujeto a las reglas del mercado Las comunidadesdenuncian, que la construcciónde la
especulativo.

Es por ello que la tribu yaqui y la sociedad civil de presa El Naranjal impficarla desplazamientos de
siete municipios del estado de sonare, representados poblaciones. despojo de sus tierras y la disminución
en sus diferentes organizaciones, querernQS hacer del agua de los ríos intervenidos a un 10% de su
valer la ley y el estado de derecho, y constituirse en caudal, lo cual causaria daños a los ecosistemas,a la
fuerza civil para detener y desmantelar el acueducto a flora y la fauna de la región. Además afectarla a los
travésdela denuncia, la resistencia y la desobedienda cultivos de todo tipo de frutos, café y recientemente
civil pacifica e Impedirque se cometa uno de los actos
más injustosde la historia reciente; en nuestrocarácter ,_inctu__ so....;,pa_lma_S_d_e_o_m_at_o_: _'
de autoridadestradicionales de la tribu yaqui de Vlcam



El jueves 8 de septiembre se realizaron marchas
estudiantiles en Santiago, Valparalso, Puerto Monll,
Valtlivia. Concepción y Talea, que aunque no

-- ---~-,-~~=====~----

Espacio de noticias de la kehuelga radío r:=-==;:-:,'::"::---~~-:-----:-~Tras manifestaciones multitudinarias en exlgencia de
r::'EI:-::5~d:-e--:s":'e"'Pt::'iem-:b"'r-e-se--rea~lizo-·:-I.Il8--m-IO-'lii--za-ci6n:-"lleducación gratuita, duras batallas callejeras, heridos,
rechazando el corredor eólico del Istmo de huelguistas de hambre y un estudiante muerto, el
Tehuantepec, el proyecto de la presa 'Paso de la gobíerno entregó una propuesta de diálogo que
Reina" y la minera ~caUán, tres de los proyectos que básicamente consiste en darle largas al asunto, se
amenazar el medio ambiente y las tierras y llida propone la instalación de tres mesas de discusión
comunitaria de los pueblos oaxaqueños. Al grito de sobre las exigencias levantadas por el movimiento
'FUERA EMPRESAS TRASNACIONALES' es~ y popular que ha sacudido Chile en los
contingentes de la Asamblea de los Pueblos Indfgenas meses recientes. El accidente aéreo en isla Juan
del Islmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Femández abrió una pausa en las movilizaciones, pero
Coordinadora de Pueblos en Reslstencía, la Asamblea el miércoles 7 de septiembre, el Colegio de Profesores
Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Coordinadora de Chile rechazó la propuesta del gobiemo de Piñera
Estatal de los Trábajadores de [a Educación Seoción al considerar que no responde a las necesidades
22, marcharon hacia el Palacio municipal. planteadas por el movimiento estudían~1 y no hay

garantías para una discusión en igualdad de
Este eJerado de unidad y pro1esta se 'tienen condiciones sobre los temas de rondo para una
realizando año con año ya que 815 de septiembre de educacióo pública Ese miércoles Johana Choapa,
1866, los pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec estudiante de secundaña wmplió 50 dlas en huelga de
derrotaron a los soldados del lmpero- Francés, cuya hambre.
pret~nsión era el control del territorio istmeño. Hoy se
ibra otra .batalla desigual contra el ejército de
compañlas multinacionales; españolas, francesas,
italianas entre las que destacan- Iberdrola, Eléctrica de

Espacio de noticias de la kehuelga radio

Comunicando la resistencia
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Francia, Eoliatec y Peñoles que pretenden despojar
más de 33 mil hectáreas de tierra de cultivo de los
habitantes de la zona para instalar 22 parques para el
2014 con cientos de aerogeneradores para producir
energía eólica y benefici¡¡r a las empresas privadas
corno: Bimbo, Coca ooIa, Cemex, Cruz azul,
Cer.ie<:eña Cuauhtémoc entre otras, en tanto que la
energia eléctrica para el pueblo es cada día más cara.

Comunicando la resistencia
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Los opositores a la presa El Naranjal se han
contactado ya con los opositores a la presa que está
construyendo la empresa Cornextidro en ZongofJCa,
cuyas afectaciones abarcan a los municipios de San
Juan Texhuacan, Zongofoca y MixtIa de Altamirano.
Ambos grupos opositores a las presas han realizado
una caravana motorizada para informar a las
comunidades que serían afectadas por ambas
hidroeléctricas.



El Brasil potencia mundial, proyectado por un gobierno
Comunicandolaresistencia de izquierda pragmática como una nación en plena

........ ..:~:;:s:t:pa::.:c:::i.oo:;.Q:::~~n:.::o~.I~ic;¡¡¡a:;¡s.::d~e.:la~.k:::e;::h.::;ue;:l!í:gai:.:r:l::~:::d:::iO~transformación, está corroído por un cáncer: la
Milesde profesoresy estudiantes de escuelas públicas corrupción. Y aunque el mal toca a toda la socedad,
marcharon el miércoles 07 de septiembre en varias es particularmente cínica en las esferas politicas.
ciudades de Colombia. en rechazo a las pollticas donde los escándalos se repiten sin que haya castigo
privatizadoras del Gobierno, contra la violencia contra los involucrados. Recientemente, la diputada
antlslndlcal y la explotación de los trabajadores. En
Bogolá la manifestaCiónse llevó a caboen el centro de Jacqueline Ronz, quien fue filmada cuando reelbta un
la ciudad. donde más da 20 mil personas se dirigieron sobornode un empresario en Brasilia, fue absuelta por
hacia la Plaza Bolívar, y donde la estatua de Simón el Parlamento. Y como ese ejemplo hay para dar y
Bollvar fue adornada con una bandera rojinegra y una prestar en la casta política brasileña. Frente a ello,
máscara entigas como adelanto del paro nacional sectoresde la juventud toman las calles pare protestar.
estudiantil que se prepara para las semanas próximas. El miércoles 7 de septiembre miles de personas'

Espaciode noticiasde la kehuelga radio

Comunicandola resistencia
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Con cánticos, rostros pintados y muestras escénicas,
educadores y alumnos exigieron del Gobierno más
atención para el sector y menos recursos para la
guerra. En otras ciudades del pals también se
realizaron marchas, algunas con fuertes
enftenlamientos y detenciones. Ese fue el caso dé
Tunja, capital del departamento de Boyacá, donde
según reportes hubo varios heridos y daños materiales
como consecuencia de los Violentoschoques entre los
manifestantesy la policía.
La moVilizaciónnacional fue convocadapor la
FederaciónColombianade Educadores(Fecode), la
cual advirtió que el Gobierno busca realizar reformasa
la educacióncon un enfoque hacia la privatización,
tanto en la básicaoomo en la secundaria. Ello, según
explicaron, a travésde una reforma a la ley30,
relacionadacon la educaci6n y que permitiría la
creación de mega-colegios.enconcesión, la cobertera
educativa con operadoresprivados y la entrega dEíla
administraciónde.l'<Oleglospúblicosa entidades
religiosas,entre otras formas de enajenación.
Asimismo, durante la jornada también se rechazóel
asesinato sistemáticode maestros. De acuerdocon
Fecode.en lo corrido de año 16educadores han
muerto de forma Violenta,siendo Córdoba el
departamentodonde la situaciónes más critica.

alcanzaron la participación de anteriores
demostracones, sl expresaron la decisión de los
estudiantes de no ceder el terreno ganado ante el
gobierno de Píñsra.

Reunidos en Talca el viernes 9 de' septiembre,
representantes de 25 federaciones estudiantiles
lanzaron una propuesta conciladora que sin rechazar
la propuesta del gobierno pide 4 garanllas mínimas
para avanzar hacia el diálogo: frenar los proyectos de
ley que el gobierno impulsa en el Congreso sobre
educaclón, .ya que no han sido sometidos a la
discusíónoon los estudiantes; que haya transparencia
con la transmisión de los diálogos por televisión o
Twitcam; postergarel plazo límite para cerrar el primer
semestre y no entregar recursos a unlversídadesqua
lucran. El lunes 12 se presentará la propuesta
detallada para la negociación. Ahora la pelota está del
ledodel gobierno



-- ._------

tenemos un terrón donde reclinar la cabeza; los que
vivimos atormentados por la inoertidumbre del pan de
mañana para nuestras compañeras y nuestras hijos;
los Que, llegados a viejos, somos despedidos
ignominiosamente porque ya no podemos trabajar.
loca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sacrifICios
mil para destruir hasta sus cimientos el edificio de la
vieja sociedad, que ha sido hasta aqui una madro
cariñosa para los ricos y los malvados. y una
madrastra huraña para los que trabajan y son
buenos.( ... )

Hace 100 años, el 23 de septiembre de 1911. la Junta
Organizadora del Partido liberal Mexícano.
encabezada por Ricardo Flores Magón, publicó en el
N° 56 de Regeneraci6n. un Manifiesto en el que reitera
públicamente la postura de los militantes magonistas
frente al levantamiento armado maderista e Insiste en
el carácter éxpropiatorio que debe tener la revoluciOn
para que sea verdadera.

Posdata loca lista: ¿alguíen se acuerda del señor de las
ligas, René Bejarano? pues ahora desde lo oscurilo
'opera' el Movimiento Nacional por la Esperanza y
forma filas con el Peje. por acá no olvidamos a los
·progres·locales ...

marcharon en diversas ciudaddes brasileñas para
exigir al gobiemo que limpie la casa. En la capital
Brasilia se estimó en 25 mil personas ta asistencia a la
marcha, en donde hubo pancartas con las leyendas: la
corrupción es el cáncer de Brasil. Dilma, haga la
limpieza. Algo que deberla haoer pensar a quienes
siguen considerando que la 'izquierda está en el poder
en Brasil'.

Lo VOZdel Anihuoc, publlicadÓfl bl==~~e.l
Selva Lac.rodooay la O!ta CAmpeñ. en Az<:apoaaIco. Espacio
autónomo. solidarlo con las luchas <le abajoYde izqo.ielda;Independiootodel
gobierno Yde lOOOs los pa1ldos potítiooe. Envla. p;nsu puIlIicación en estas

pilgInas. noIiIs Woona!iyas, poema$, Q.IOf\IDs. tts!inorios. callaS. imagene. a
00fTB0S er.ctónicos: ~ClPOIZ¡lc<>@y¡hoo.com.mK,

voz¡nahuac@gm'if.com, bitps:lJ!w;Uer.comIIWozA.nahuac,
Se puede 'baia( o lee!al: ltllutl¡¡•.•~wozde"""'ulCl

y en: _lICIrIIangi.bIopoLcomI.
e.rUcIo, del colec:tiv¡r.AMrndO ÁI,arel:chilrinfl@yotlloo.C4m:

SergiO luna: ..... ~ ... ic@yohoo .ee ""mr.
luisaG~Par:*,71978. k~IO@y.oo¡,.e"",.mI:

MlgtJeIGóInéti0«5516114:l3l.rvígu.lctnyaoll@y¡hoo.eom.mx;
G<JilleonoRalacios: 0445537263613. guiDlñzn@y.l/loo...........

":~;v~w~·ta~~~~~~~~~~~~~~~~~( ... )Es el deber de nosotros los pobres trabajar y luchar'
por romper las cadenas que nos haoen esclavos. Dejar lE lOS MEDIOS lIBRES
la solución de nuestros problemas a las dases _ ....~._."'IImr; _.ltmimlmoclonil!.lz.h ...,.,...
educ8das y ricas es ponernos volunlariamente entre _ndiolll'"'9OI1IU'J, _..cIoM!fomtmonos.OJg, _"111"'_011>
sus garras. Nosotros los plebeyos; nosotros los
andrajosos; no sotros los hambrientos; los que no
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