
RUbén Jaramlllo: 8 50 años de su muerte Gracias al apoyo de la población de Morelos, y a pesar de
algunos enfrentamientos, el Ejército no logró capturar al

h : ,..w,..:orulda.ullall}.mxj2012/05 1..,TO":De;,~~2~~1I~líder rebelde y el gobierno Opl6 mejor por amnistiarlo. EsteL
=~~~~~~~~:~~~~~~=:::;~es:pa:eiO político permitió a los jaramillistas luchar por la vía~e ~ de mayo se cumplen 50 años del electoral y en 1945 fcrmaron el Partido
asesmato del líder eampesíno Rubén Agrario-Obrero Morelense (PAOM), al frente
Jaramillo. Aquella tarde de 1962, un del cual JaAUl!llJp se t1!UÓ como candidato a
destacamento militar negó a la casa de gobernador de Morelos en 1946 y otra vez en
~aramiIlo en naquiltenaD$o y lo secuestró 1952· En esta I\IUma ocasión, el PAOM se
Junto con BU mujer, Epifan.iA, y SUS tres afili6 a la Federaci6n de Partidos del Pueblo
hijos, Enrique, FüemÓ¡¡ y Ricardo. Con Mexieano (PPPM), que a escala nacional
d!-'par<:M; a quemarropa y tiros de gracia, los impulsó la candidatura de Miguel Heru1quez
cmco euerpos fueron hallados en las afueras Guzmán, antiguo general revolucionario que
de Xochicalco pooo después, prometía regresar a la poUtJcacardenísta,

Jaramillo no fue el primer líder agr-..no En su plataforma electoral, los
asesinado por el Estado. Ni seria el último. jaramíllistas illclufan una vasta gama de
El 'siglo posrevolccíonarío ha estado reformas políticas, económicas y sociales. Se
marcado por una diversidad de llamaba a la protección del ejido, a la
mo_vimiento& y figuras populares cuya defensa de La clase obrera, al reconocimiento
l'<'Sistencla a la traición de los principios de de los derechos de la mujer, y se hacían
la Revolución ha tenido un costo muy alto. Mucho antea de lJijiña.ios sobre reformas educatMS 'lile incluían el
que la masaere de TIatelolco revelara ante el mundo el mito establecimiento de bibliotecas y de teatros al aire líbre. Este
de la pax-priltta, en el campo, la violencia de Estado se vivla Programa MInimo del PAOM era menos radical que el Plan
de manera cotidiaoa. de Cerro Prieto y habría podido eumplir6e dentro del marco
•Nacido en MoreJoo¡, la tierra de Zapata, durante dos constitucional vigente.

décadas y media el mo~imiento jaramillista se caracterizó No obstante, el PRl 00 tolero la disidencia, y la campaña
por su diversidad de t6cti<as. Jaramillo mismo y algunos de electoral jaramiJlista fue enfrentada con lo que ahora es UDa
los campe$inos que lucharon a su lado provenían de las filas bien conocida y practicada guerra sucia: bldar al candidato
re\'Olucionarias zapatistas. Pero antes de que se retiraran, de bandido, movílizar a los sectores oñcíalístas a través de
cuenta Jaramillo en su autobiografía, enterraron sus armas instituciones como la CNe, fabricar votos, y una dosis
para volver a ellas si un día fuese necesario. selecti;a, pero. contunde,:te, de represíón. Ante la lucha legal

Ese dta llegó antes de lo esperado cuando, en 1943.S' de los jaramíllistas el gobierno hacia uso de la fuerza ilegal.
acumularon las amenazas de muerte contra Jaramillo por $U No les quedaba otra; después de cadn campaña, Jaramillo
defen~. de los derechos de obreros y de ejidatnrios que Y $IIS más allegados volvían al monte para protegerse de la
rrl\baJab~n y vendían su caña 3.1 ingenio de Zacatepec, represión gubernamental. Desde la clandestinidad seguían
cooperativa construIda a finales de la década de los treinta movilizando y asesorando a los campesinos. Pero su
por el presídenre Lázaro Cárdenas, En ese ingenio JaramiJlo presencia era siempre incómoda para UD Est:ldo que
conoció a Importantes dirigentes obreros como M6Dic.o reclamaba a Zapata como héroe mientras reprimía a los Que
RodlÍ~ez, cuya visi6n marxista oontrfbuyó al desarrolln más fielmente defendían su legado. Así, cuando Adolfo López
Ideológico delUder campesino. Mateas llegó al poder en 1958. comu parte de su renovado
.Esta visi6n puede verse reflejada en el Plan de Cerro discurso agrariS:la, otorgó amnistia a Jaramillo y a su mujer,

Prieto, documento elaborado por los janunillistas durante que Jo acompañaba tanto en l. lucha armada COIllO en la
SI" 1l"\-"aDtamientosarmados. En él, hacen un minucioso legal.
análisis de los problemas estructurales que afectaban a Con esta amnistía, JaramUlo intenté otro tipo de
Méxl(;(), .CondenaD la falta de voluntad polítíca para movilízecié» pacífica: la gesti6n d. tierras de los llanos de
resolverles y expresan que, si se pretendía dar marcha atrás a Michapa r Guarin, donde proponta formar UD centro de
los derechos otorgados por la Constitución de 1917, baria población agrícola e industrial, Este incluiría parcelas
falta un. nueva revolución con fines socialistas. familiares J' pequeña Indastria para comercializar los cultivos

que allí se sembrarían. Después de obtener el permiso del
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Este 2J) de mayo, en la comunidad
auti:iñOin8 de Yosyuxí,' se recordó la
. ímportancía que Timoteo AlejaDdro ba
tenído .fl'\!'8k CQlIluni~des trlqllis que
luchaD por defender so derecho a ser
actores eJ1 la transformación de sus
condicioaes de 'Vida.

En un modesto acto realizado en el patio
de la que es la casa de la familia de T'unoteo,
se llevó ~ cabo una ceremonia que coot6 COn
mllska de banda, ofrendas florales.
veladoras, copal, a donde acudieron
decenas de hombres y mujeres de esa y de
otras eornunidades como Agua Fria,
Guadalupe Tilapa, desplazadss y
desplazad~ de San Juan CopaJa, lo mismo
que Solidarios de VIII"ÍOS estados y colectivos (del Sector de
Trabajador@s de La Otra Campaña, de La Otru Salud, de los
opositores a la Superv!a poniente, del 5MB) que recordaron
al dirigente, al líder, al representante, al compañero, al
amigo.

Mientras llegaba la bora de que algl¡nus oradores tomaran
. la palabra, la gente compaftia ios alimentoo, las .anécdotas,
las bebidas, la plática i.nformal.

La presencia de Tímoteo inunda el lugar, 2 enormes
09ro¡¡a, son. .coloeadas en UD altar improvisado, flores
alrededor, fotos y UDa lona COD la imagen del extinto IIder
con SOnrientes niños a su lado.

Las anécdotas saltan en la plática: "Incontables veces
hablamos él y yo -cucnte uno de los presentes- con tentas
que abarooban al poie, al estado y a nttes!ra.seom1l11idades,
pero el di61ogose interrumpfa ti una mujer, Wl homóre, un
niño o un grupo de ellos acudla para pedir consejo,
orientación o quejar~. por eso era muy querido entre
nuestras comunidades".

Después del asesinato de su hijo quien viajaba en un 31110
creyendo 109criminales que era él, Timoteo, • quien estaban
disparando, éste confiaba a los más cercanos que 10&
erimínales no cejarían en su intento por darle fin: "Me he
convertido en un estorbo para los intereses de &10
(Heríberto Pazos) !I de Rufino (Merino Zaragoza) -scstenta,
}' agregaba- si muero na me lloren, rían", develando su
optimismo y confiando en que sus esfuerzos otros los
tendrían que recoger.

a ASlSlNATO DE nMOTEO AlUANDRO,
mas DE ElTERMINAR lA lUCHA POR

AOTONOMlA,lA fORTAlECiÓ

Departamento Ap'arit .. los }l\.-ami)list~$empezaron las obm~
en e.1:OS terrenos. En poco ti~mpo llegó el Ejército •
removerlos. El potencial económico de Mkhapa y Guarín 110
había pasado desapercibido para un grupo de empresarios
que ahora ambicioDaba las tierras.

En las eonmemoraciones del_inalo de Jara millo Que se
hacen cada abo se entremezclan ,iejas y nuevas
generaciones. Nunca taita la presencia de Félix Scrdán, quien
lucho a Su lado y, a sus 95 alIos, sigue cultivando su
memoria. Ante el desolador paisaje que presenta el
panorama naciooal, es apremiante recordar I quienes nos
han beredado 'IID4 rica historia de resistencia, el mejor
material para construir futuro¡ caminos.

Se lrdjo a la memoria la relevancia de Timoteo Quien
desde muy joven participó <:1\ 18 lucha 1"1r desterrar a
caciques y malos gobiernos de la región, orgauízándose con
otros para fundar en los 80'S el Movimiento de Unidad y
Lucha Triqui (MULT).

Luego de ser instalado el sonido, tomaron la palabra
representantes de las comunidades que han comprometido
su esfuerzo en la línea de lucha trazada por Timoteo
Alejandro. La mayoría de los discursos fueron dados en
tríquí, destaeandu que Timoieo Alejandro Ita deJado una
huella imborrable en las comunidades, refrendando que so
ejemplo continuará siendo una guía para defender la tierra y
sus recursos, para seguir construyendo los proyectos de
educación, de vivienda, de salud, de alimentación, SiD la
intromisión de los partidos políticos, de los malos gobiernos
y de los caciques.

Lejos de ser exterminada la idea de la antouomía y de su
ejecución, con la muerte de Timoteo se ha fortalecido y su
ejemplo se ha multiplkooo, señaló uno de los oradores. y
agreg6, se equiv0c6 el gobierno y los parsmilitan!s, el

-_ roharde asesinato de Tímoteo )' su esposa
DO .han reducido el espírírc de lucha del
pueblo trigui por su libertad.

Una de las jóvenes bijas de Timoteo se
hízo cargo de hacer mención de su padre
destacando su nobleza y afabílídad, así
como leyendo el documento Que anuació la
imlalacíón del Municipio Autónomo de San
Juan Copala fechado el 20 de enero de
2007·

Por la tarde el acto ." trasladó • la
cancha de basquetbol. Decenas de jóvenes,
de Diñas, de niños, cuyo número predomina
sobre el de los demás (ancíanas, ancíanos,
bombres y mujeres), todos se apostaren •
los lados para dar paso a la música y muy

pronto al baile. La lona con 1.. imagen de l'imoteo preside las
ectividades que luego de un rato se transforma en asamblea y
mitin mash'OS.

Suben al templete los representantes de las comunidades.
Repiten varias de las cosas que yn hablan hablado. Reiteran
su firme deeísión de seguir adelante en el proyecto de
autonomía, de su reclamo por justicia, por el retorno con
dignidad de las y los desplatados, denuncian que Rufino
Merino Zaragoza, líder principal de los paramilitares del
MULT-PUP, es postulado por el Movimiento Ciudadano que
apoya a López Obrador, para ser diputado federal por la vía
plurínomínal. Advierten que es un contrasentido que WI
partido que se dice de Uquierda, admita que sea su
candidato un conocido asesino intelectual y material de
muchos tríquis en la región.

Termina el acto entre consignas que resuenan
multiplicadas por los voces de los presentes. síguc el baile y
termina hasta la madrugad a.

A! cIJa siguiente, se organiT.., el traslado de las flores, la,
ofrenda. y ",1copal, al cementerio donde descansan los restos
de Ttmoteo Alejandro, de su esposa e hijo. Zumban los
cohetes par. estallar en el ínñntro rodeado de montaDas
tupidas de arboledas y de campos de cultivo. Ante su tumba,
se colocan las mujeres COn sus buipiles rojos. todas sentadas
y alineadas en varias filas. Atrás los hombres. Surge" las
consignas, los gritos, los aplausos.

Timoteo no se ha ido, está en cada UDOde. los triquis
dignos y valientes que siguen su camino.



Gustavo F.sf,,·a
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Es demasiado prontc para hablar de primavera.
mexicana. Llamamos primat'l.!I'a árabe '1 IIn desper-tar
radical que permitió 1\] mundo árabe deshacerse de
algunos dictadores y desatar transformaciones
profundas- que lo pusieron en sintonía con el resto del
mundo. Es una desproporción sostener que la reciente

''ERA ~IEXI(:At.~A?

discutieron durante cuatro ,lia.; y compnriieron en
numerosas <lcth'lI'ht(l('~'saberes, técnicas )' opinioucs. Los
asistentes, que acamparon a un costado de las estructuras del
rodeo del nuebto hici...ron posible la convivencia
organízándose. ea pequeños aueleos de 15 a 20
caiupamentistas Quedenominaron -!O[l(J!(L<N en alusión a las
barricadas que mantuvieron la seguridad por variosmeses en
la propia comunidad de Caerá,... Los carnpamentístas, que
Oegamn al encuentro desde varios puntos del país 'i ód
mundo compartieron entonces las tareas de seguridad,
limpieza y elaboración de nlimcntos, esta última cuyo
esfuerzo principal fu. de los habitantes del pueblo de .:
Cherán.

Durante la clausura, l. Red <1<' Resistencias Allt6noU12S
AntiC<lpitalistaspropuso 3 los asistentes 'o rodo~y tod()~ los
asistentes, de rnCiTlcra rt<SJx<tu(/saque si a.~(11)d"'<COll .y
después de discutirlo- murcrc'ngan. algún nivel <le
coordinación con esto red de resisfencias autónomas
anticapita/isrQS'·. La convergencia de organiz.aciones propuso
también realizar uno jornada nacional de solidaridad con el
pueblo de Cherán, "6" todas nuestras esCllelas, en todos
nuestras ciudades y estados, en todas nuestras
comunidades, en rodos nuestros espacias, Pontodos nuestros
barrios 11 comunidades podamos reproducir la 00% de
ClJerán,esa que grifO dignidad y autanomía".

Los asistentes al encuentro, por consenso, se
pronunciaron a favor de la libertad de los presos
polítícos Alberto Patisbtán y Francisco Sánti%Lépee;
exigieron tambiéb jU5Úcla para el Municipio Autónomo
de San Juan Copala asl como repudiaron el desalojo
de' la ocupación realizada por la agrupación Altepetl
en Ciudad de México, además de reiterar su apoyo al
proceso de autogobícrno en Cherán.

En su documento de clausura la Red de Resistencias
Autónomas Anticapítalistas cerró 105 cuatro dias de trabajo
diciendo "Hemos llegado a/final de este Encuentro Nacional
de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Sín embargo lo
luchDsigue. Lo lucha por dignidad y autonomía sigue. Lo
resistencio a las serlores del poder !Idel dinero continúa. Lo
construcci6n de autonomías y libertad permanece. Este
encuentro es s610 un momento, una parada, unos días para
enrontror y encontramos en 1" otra, en el otro !Isaber que
somos muchos los que con nuestros manos y nuesrros
sueños no estamos esporando· al cambio mafiana sino que
día a dra tratamos eh construir un mundo otro".

27 de mayo de 2012. Comunidad de Cherán K'eri,
Michoacán. ¡NO ESTÁN SOLOSI Coreaban intensamente
cientos de asistentes al Encue~tro Naciona! de
Resistencias Autónomas Antlcapitalistas la mañanade
este domingocuando se encontraron en las calles de Cherán
COn el onnt.ingentede habítantes de dicho pueblo. que -
ataviados a la manera de carnaval autóctono y bailando
alegremente-convergieron en marcba con díreecíén al rocalo
de este pueblo. El Consejo :Mayorde Cherán -órganu del
autogobieroo sin partidos políticos- clausuró los trabajos de
euatro días que se desarrollaron en el rodeo del pueblo donde
se realizaron cerca de cuarenta talleres y confereecias, uno
veintena de actMdades culturales y mesas de c:líscusi6o.

"Esta es $U casa, pueden venir cuando gustm, en otros
cuentos, esta es su comunidad', dijo a los asistentes, Alicia,
vecina del Burlo Tercero de Cherán e integrante de la
Comisi6n de I!iáIogo de ese pueblo. quien provocó una
ovaciónconsu inter\'ención en ddensa del derecho a la libre
autodeterminación de los pueblos originarlos en un foro
realizado dentro de la, actividades del encuentro. En una
intervencíón a varias voces, comuneros, integrantes de las
rondas comunitarias -cuerpo de seguridad integrado de
manera rotativa por los propios habitantes- e Integrantes de
una compleja estructura de autogobierno explicaron a los
asistentes le experiencia del pueblo d. Cheráu.

En dicho foro, los purépecl¡.acompartieron el micrófono
con los campesinos de San Salvador Ateneo y los
integrantes de la Red de Resistencias Autónoma.s
Antitapitali stas así como CODel antropólogo Gilberto ,
Lópezr Rlvas, Este último "lIbra)'6 que es la capacidad de
autotrausformación del sujeto autonómico lo que es I~
esencia de la potencia <leemancipación de las autonomtas,
haciendo referencia a los cambios \ ividos desde abajo en
Cherán, en la policía comunitaria () en las comunidad••
zapatistas, ¡;:¡ también integrante del grupo dc académicos
"Paz.con dC'm()cra~ia"se cuestionó: ('cuando nos pregunten
¿rienenfuturo las autonomías?, respondemos: Uiene jururo
el planeta $in ías au{onomías?- Por otro lado, enfatizó la
necesidadde proteger la~autonomías, "por estar en la mira~
debido a ser ·un peliaro para el copitaJisr.m".

El encuentro, convocado por la Red de Res¡sl.nd~1
Autónoma!!Anticapítalistes que agrupa a 16 mo\;mipntos. y
colectivos logro reunir 6 mas de ISO organlzaciunes que

Encuenfro de Resistencias
Autónomas Antíc8pitalistas
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mAYO

L@s que conformamos la Red contra la Represi6n y por la
Solidaridad en Chiapas repudiamos los actos de ,despojo de
tierras realizados por integrantes de la Organb.aciÓD
Regional de Cafeticultores de Ooosingo (ORCAO) en
complicidad con los tres niveles de gobierno, asl como lo
denuncian nuestr@s compai\er@s Dases de Apoyo Zapatista
(BAZ) de la JBG de Morelia en la denuncia que hicieron
pública 0126 de mayo del presente año.

La JBG de Morelia relata varios hechos de despojo que
ocurrieron en las últimas semanas. Así, en la comunidad de
Patria Kuen, Municipio Autónomo Lucio Caballas. Región
10 de Enero, integrantes de la ORCAO irrumpieron de
manera violenta en las tierras de 17 compa.iier@s BAZ con el
pretexto de ampliar el panteón )' hacer un. brecha, dichos

Pronunciamiento RvsRChiapas por
denuncia de la JBGde Morelia

esa advenencia sufren ahora la frustración d~ lo que el
presidente Obama no pudo aaeer.

Nadie, allá arriba, Di persona ni partido politico, puede
hacer lo que se requiere. El circo medíáticc de 111$campañas
DO debe distraernos de ese heeho: la esperanza, toda la
esperanza, se encuentra ~o. A pesar de la
movilización de los jóvenes tendremos las elecciones de la
ignominia, como las ha llamado Javier Sicilia, y seguiremos
teniendo medios cuya naturaleza es venderse al m~or
postor, lo mismo a'jabones que acandidatos.

Es cierto: los jóvene. Hrm deciávo.. en esta
coyuntura y en los pl'Ó2imoe años. Ea .u momento,
Necesitamos todos que lo B51UJUUI con luddez y
rupons.abilidad.

---_ .- _. --- .-..~- .__ -

movilización de ios .jóvenes, que apenas ernpicze a
extenderse, tiene ya ese ::¡¡ráctef:.Pero 0.0 es un despropósito.
Seria ígualmente desproporcionado considerarla irrelevante
y ~mel'Cl y descartar la posibilidad de que adopte ese rumbo.

Fueron los Ocupa Wol/ Stre2t quienes bablaron de la
primavera muicano y la saludaron con entusíasmo.
Podemos hacer una extrapolación y decir a estos jóvenes lo
que Naomi J()ein dijo a los de Wall Street; °Los confundidos
1ídeN!S de opinión se pregunttlJ1 en lo televisi6n 'épor qu¿
están protestando?'. El resto del mundo, mientras, se
pregunta: '¿Por quI tardaron tanlo? Nos preguntábamos

-, cuándo iban o aparecer. En todo coso: Bienvenidos~.
} y si, bienvenidos. Hawn falta. Esta generaci6n no pudo
- experimentar nuestro propio despertar en 3994: apenas

hablan nacido. No pudieron enterarse de Que, como decta
Monsiváia, lo. zapafÚlto& nos enseñaron a hablar con
la realidad. Les tocó más bien la fase en que muchos
reaprendieron a eallarla, a cerrar loa ojos, a acomodar de
nuevo la realidad a sus empeños. Quizás no han podido
Ipreciar la medida en que gr-aeias a los u.patistas dejó
de ser poslble eaeonder la "ea1ldad beJo la alfombr-a,
como lograba normalmente el PRl, cuyo uso de intelectuales
y medios llegó a extremos espectaculares en tiempos de
Salinas ... basta que los zapatistas le tumbaron el teatríto,

Ea útil traer a colaci6n el episodio. Hasta 3993 Salinas
aparec!a como un líder mundial que hablo sabído entender
los vimtos que corríaa por el mundo y sacaba a su pal$ del
subdesarrollo. Era el candidato principal l dirigir la
OrganWición Mundial de Comercio, la institución que
representa la quintaesencia del neolíberalísmo. Hablando
con una comisión de alto nivel de Japón les dijo sin rubor:
¡¡¡sden negociar conmigo. Aunque voy de salida estaremos
en el poder los próximos 25 años. El 31 dc diciembre
celebraba en Huatulco sus triunfos, convencido dc que
dejab'l todo bien atado, como <leda Franco poco antes de
morir .

.En unos cuantos días la perspectiva cambíé por completo.
Trc$ semanas después del levantamíemo taputista Salinas se
vio obligado a hacer a la oposición polltica más concesiones
que las que el PRI habla hecho en los 50 años anteriores. Un
,año después se encaminaba al exilie en Irlanda, mientras su
hermane paraba en la cárcel.

Ea espléndido que estos jóvenes desellen a los medios. Es
signo de salud social que Televisa te idiotizo haya llegado
al primer Ingar mundial ea registro de audiencia,la medición
en que se finca el negocio de las cadenas oomereíales, La
frase se ha dicho hasta el cansancio, pero es novedoso que un
grupo prominente del sector que sostiene ese aparato
eatupidtzante lo diga COD Imaginación y eficacia y produzca el
~ectoajá que es slntoma de despertar colectivo. No es aún
tiempo de cantar victoria, dada la naturaleza de 10 que
enfrentan. Pero debemos reconocer su tino al hacer suya la
bandera de la reforma de los medios de oomunieación.
y esto lleva a lo que probablemente sea el asunto principal.
El rechazo tajante al PRl y 8 su candidato puso en marcha a
los jóvenes, los sigue unificando y puede contagiar a mucha
gente. >'0 sería poca cosa cerrar el paso a la coalici6n mafiosa
que hoy usa la franquicia del PRl. Pero no debería pagarse el
precio del año 2,000, cuando un rechazo semejante se
convirtió en Fax.

Si de elecciones se trata, es útil recordar las frases del
candidato Obama. No les pido que crean en mi, siflO en
ustedes mismos. Una vez en la Casa Blanco no podré
a77'f!glarlas cosas, pero ustedespueden. Quienes olvidaron
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.A hucstr@s hel"ullt(l~ y IHlr1nanO$ fGJnilial"esy aliados de Alberto
Panshtán Gónfez: .
A n~e.str(~·$her17JQll(]$!1 !H(rr.tI(lllosjontiliarl!$ y aliados de
Francisco Sántiz: I.J,.SJ~;
A nuestr@:& }t~rl'nana.sy hcr,n-luttOS Z'«pansros:
A nuestr(g:,s colnpo,1er@'s efe La Or''O Conr¡XJñ!J:
.-l nues'fr@'.s('()tHJJ{u1cr@'sde lo 7.e~fa lnle('uoZ;CllOr:,

ConuoeafOrl4 (tia

"SEGUNDA SEMANA DE Ult1lll MIl'ND1ALPOR
u liBERTAD DE PATISIITJN y SÁNTlllÓPEZ:
¡A TIlMBAR lAS PAREDES DEL CAlABOZO!"

8 al15de deesteaño.

---- ---

hechos ocurrieron el día 14 de abril v el día ~l Ctomavo del .:'\JUJcs.tr@:sool'lpañeT"({~'sa.diuJrcJltf:So la (:(onoonu internacional
presente año, dejando como saldó grandes pérdicf.s de en Deye',sodel Banio JI lweSO:-O$ u/¡edosá.lodo elmllndo:
cultivo de i@~oompañer@s zapatistas. De igual manera, la A lo sociedad ci.,;1 en MéAioo ¡;en elmundo;
ORCAOestá realízandodespojos de tierras recuperadas en la La presente es una urgente convocatoría propuesta por
comunidad 21 de abril, Muaicipio Autónomo 17 de Movimientopor Justicia del Barrio,La Otra CampañaNueva
Noviembre, taJando árboles, cortando madera y amenazeudo Yorkpara realiaar la:
a la comunidad, uSEGUNDA SEMANA DE LUCHA MUNDIAL POR LA

Las agresiones y hostigamientos por parte del grupo de LIDERTAl>DE PATISmÁNY SÁNTIZ LÓPEZ:
corte ~militar ORCAOse vien!\n o:pitiendo de forma A TUMBAR LASPARlIDES DEL CALABOZO"
constaD.tedesde-el pasado año; recordamos que es la cuarta Del viernes, 8 de junio al viernes, 15dejunio este año.
denuncíe de la JBG de lI10reJia desde mediados de 2011 que Compañeras !Ioomp(lñeros:
hace referencia 9 actos provocativos de la .oRCAO, la cual Desde nuestro rincón del mundo, Ell!arrio, NuevaYork: _
tiene entre sus obietívos WJls claros el. despojar a l@s Lessaludamos con mucho cariiící" ánimo. .• s
compañer@$BAZde las tierras que fueron recuperadas en Les saludamos con mucha emoción corriendo por nuestras ....._
1994. venas.
. Los tres niveles de gobierno SOl> réspcnsables de estos Les saludamos con mucha rabia que le da pulso' a nuestro
hechos puesto Que aprovechan la áctít!1d O(>,t'fHetiVade. la corazón digno)' moreno.
O;RCAOpar.'! provocar enfrentamientos entre campesínos Les saludamos con furia. COl:)idWs-.~~!MlT!r.?? Om
Indígenas, El gobierno, en concepto de supuesto mediador dolor. --.----
del.conñícto, favorece-a-la .OR.ce.ü ·IWIDtenierif", C<!!l :::sta ----¡:¡¡gy los migrantes mexicanos que somos el Mo\'imieúto
una-relacíón que .garantiee el d~llcHie¡¡üS-plalle$ sobre po~·.~usticia del Ba~o, La Otra Campaña Nueva York,
el control del temton<)· y-·i<iS beneficios de carácter quisiéramos compartír con ustedes esta urgente propuesta:
económico que se obtienen mediante la explotación de lbs Vía las siguientes palabras va nuestra humilde esperanza:
recUJ:SQS. Esta es la estrategia del mal gobierno quien que juntas y juntos iniciemos la segunda -y ojalá, última
~dministra estos conflictos en el mareo de una guerra e~pa ~~ nuestra lucha ya mundial e histórica por l~ libertad
Integralde desgaste. En este cornnnieadola JBG de Morelia )' jusueía de nuestros. hermanos presos políticos indígenas
recuerda que las tierras recuperadas en el ]994 pertenecen a Franciseo Sántíz López, Base de Apoyodel EZLN,)' Alberto
la organización y que seguirán resistiendo en contra de Patishtán Gómes, adherente a La Otra Campeña.
cualquier intento d. despojo. Esta lucha, día tras día, va creciendo, ''3 aumentando, va

Desde la Red contra la Represióny por la Sólid.aridad en tocando pues a incontables corazones y sueños de tantos
Chiapas nos pronunciamos en contra del despojo de las pueblosllonestosydigilosdenue~troplaneta.
tierras recuperadas de l@s compnñer@s zapatístas -.¡ por el . Esta lucha surge y corre con el respaldo previo a la
respetoa su proceso de autoncrnía. • "Semana de Luclw ..Mundial por- la Ubertad de
¡ALTOAl HOSTIGAMIENTOEI\ (;{}NTIIA DE lAS COI!IUNIDADES Patishtán y Sántiz L6pc:r.: lA Tumbar Las Paredes

ZAPAnSTAS! .del Calabozo!" de nuestr@s berman@s zapatístas de la
¡VIVA lA AUTONOMí.<\ZAPAnSTAl Junta de Buen Gobierno de Oventic y de los familiares de

¡\'IVA ELEZlNI ambos Franciscoy A1beItQ.Sus mensajes de apoyoy también
Redcontra la Represióny por la Solidaridad en Chiapas. una historia breve de los dos casos aparecen en el

documental '''tA Tumba!' las Paredes del Calaborot:
LaLucha por PaCishtán y Sántíz López":
http://www.youtube.com/watcb?v;LjolUabDzTs

Hoy dia esta lucha nos ha guiado y llevadoa una cumbre,
la cual nos muestra que su alcance ya es mundial, que
incorpora tierras lejana.sy próximas que se han sumado al
llamamiento por la liberación de nuestros queridos
hermanos Francisco Sántiz López y Alberto Patishtán
Gómez, y en contra cid sistema de represión y destrucción
que produceestas injusticias,

Ellosy ellas, ustedes, nosotras y nosotros, hemos acogido
la. voz y el SUCilO de nuestros dos hermanos y sus pueblos.
Loshemos acogidoy como consecuencia,nos han convcrtído
suyos. r;

Hoy podemos ver con ojos \1"05 que en todas partes de
Chiapas r de México entero, en Sudáfricn, en Brasil, en
Inglaterra, en Escocia, en Nueva Zelanda, en Argentina, en
Austria, en Suiza. en Estado Español, en Estados Unidos: el
pueblose preocupa r se muevepor Patíshtán ySántiz López,
Además, en los últimos dios hemos visto que nuestras
movilizaeiones realizadas durante 13 "Semana de Lucha
.Mundialpor la Libertad de Patishtán y Sántíz López" han
prndueidn ciertas grietas en las paredes del calabozoinjusto.
Unade esas grietas es el hechode que ha reaccionado el mal
gobierno del represor. Juan Sabines, mal gobernador de.
Chiapas, )"recientemente respondió sobre el caso de Sántiz
Lopez.



SOClAU'o$
~O~¡MlSIJ/l/:;Dfi OOMLWC'AC'JÓNussss

A OROA'NISMOSDE D&RECl}()$l1VMANOS
A LOSLVCHAI)()lIfiSf>E CONClfiNClA
A QUIEN ESCUCHEESrE UM1AO(1 DESOUDARIDAD

En el espacio Cultu ra l Autónomo A1tcpetJ, ublcado en la
,:olonie del Pedrega) San Nicolás .A,jus,'C),Delegación Tlalpan,
durante dos año~ hemos promovtdo In autogestíón a través
de la ecoDODlIa .olidaria y el trabajo comunitario, En los
lalleres culturales de salud y ecIueaci6n se difunde ~l lISOY
beneficio del baño ecclógíeo, la agricultura urh.na, la
creacíén de bíblíoteeas comumtarias asl también 18 ¡w¡\ctlea
de la medicina trndícional hl"bolarin y los baños de
lemazcal, además de ~ctivida~es produc:rivas como la
coopuativa de pan.

El dÚl 25 de mayo de 2012 8 l.s 07:::IU am se presentó el
señor José Lázaro Torres l'érez quien dilo ser dueño de lu
propiedad; acompañado por un grupo de policías, alrededor
de 30 cllJ'l9ldores )' UD perito [udícial, que no se identifico,
rompieron la chapa de la puma e ingresaron al inmueble sin
orden judicial; haciendo uso de violencía desalcjarcn n
compañeros que 6C encontrnban en e1 interior, entre ellos
niños, mllieres, jévenes y ancianos de la sierra mazateca
quienes partícipabau en .1 primer festival de lenguas )'
culturas vivas,

Manifestamos que nuestras formas de restsiencía apelan
al dialogo)' lo no violcneía, ,in embargo ante 1. nesath'~ de
estas personas decidimos evitar la confrontación )' salir del
espacio para resguardarnos con los vecíuos de la colonia.
MieutraR tanto los cargadores sacaban nuestras
pertenencias, herramientas de trllbajo y material de uso
comunitario; basta el momenlO "e reporta el .robo d. dos
cnmputudoras portátiles, un ,,,,1,,1,,r, dinero )' diversos
nhjetos personales.

Con ti respaldo solidariu de la comunidad, ) unte la
ilegalidad del desalojo, decidimos eu asamblea vecinal
retQmar el espacio para contin,uar 1.:011nuestrO trnoajo.
(~)mo resultado de e~;tnreunión l)COrdauH.)$}o~i}';lt1(:III~:
l. Antc el riesgo de otro intcnto ele desab;o ¡Nos
declaramo,.- en ale.rLa roja! I'or lo que schcit:Ilnos a l.
población, vf':(:inO$ y ol'gani.uJciones so(;ia)c5 3. SUJi'IIIT,sea ;lH¡
guardia.~1,~r:T.;,"ent(\sy a,~ti\idades de difusión en detens.
del proye(:to del Espado eu Itural Autónomo .t.J¡e!>etl.
2. Rtwfi:mamQs la l~rritorialjuacl comunita:ia ,. :a
propie-dad co:::,un.sll:on la defensa y 111l111ill1i(';t:;.i·:,nce 'estas

~- --- ._-_-- ------¡
Ante el desalojo AltepeU se declara !

en Alena Roja, llama a la
reconstrucción del espacio cultural

autónomo.

U.Otra Campati.
Kuc,·:t '·ork.

~10"ím¡e_ntopor
Ju~ticil&del

Bw'rio.

Esa respuesta salió ~OJJiOmosca de su b(J(.·t~.-nsueiad« por
tanto mentir. Pura snenrira, pues.
Pero, es señal de que el mal gobierno 5(' encuentra obli¡;au() o
hablar, )' síntoma d.. que se esll\ debilitando. Ahora todo el
mundo está mirando.
C()mpuñcru.~y (,ompafierQs:

A 1u7. de esto, ahora más que nunca, hay que
eprovecharnos de su obvia )' expuesta debilidad ~' seguir
organízándcnos )' poniéndole'jnás presión para quP. el =1
gobierno obedezca 8 la voluntad del pueble¡ diguo y 1¡¡u·tI que
la, paredes del calabozo, por fin, S~vuelvan polvo.

Nuestros hermanos Alberto y Franciseo, a pesar de la'• , eondicicnes pésunas, siguen luchando desde el interior, ~ por
¡,Uo,sus dignos gritos todavía nos llegan bust" OC.'l.
Ya no se puede espernr más.

iNUI!STR@SPRl':S@S UJJJU::SVAl
... "" .}'i.~CSI.riIcampaña eontínuará.

Pot'tlto; ¡""1>"'"'-~""".us unamos' od(¡j'spara",,;~irlcs
o los millos poderes de Mé,,¡(;if, L:IT l"1JTtÓ<,'tIl"" el re¡'resor
presidente Felipe Calderón y el represor Robcruael",' Juan
Sabines, que liberen de iJlmlldinto a nuestros compañeros
Alberto J-'R1isht.ánG6mez.y Franeisco SAn,j"Lépcz.

Esta vez con máApersonas, más paises, más pueblos, más
¡,ritos, más ganas cl~ver a nuestros; hermanos libres.
Para eso, les proponemos lo Sl&llif'""te:
• Que todos jUlltCdlsunamos nuestras fll~rr.asorsani.vmdo
acciones -dcsde 5U localidad y con sus diferentes (flI'mus (1(,
lucha- como miln¡fe6t8cion.~, marelrus, actos callejerOli
informatIVO$,tep:lrtición de velsntee, foros públicos. teatro.
ccncentracicnes !nftlTTnath'llSy cualquier otra acrívidad pano
realizar la:
"SEGUNDA SEMANA DE LUCHA Mt.lNDlAL POR LA
UBERTAD DE PAnSHTÁN y SÁNTlZ L()pp'z: A

TUMBAR LAS PAREDES DEL CALABOZO'
DeiS .115 de Junio de este año.

Le~ pedimos que por favor nos avisen 1(\ mli~ pronto
posible, si aceptan nuestra propuesta )' si particip:lrán. Se
pueden CODlllllicarcon nosolt@~por el correo electrónico:
movimientopoljU$ticil1dclbarrio@yoJ¡oo.eom

Quen,mos agradecerles a 10$y los que participeron en la
primera Semana de Luche Mundial, y de antemano.
agradecerles a 1... l' los que participarán en est:l scgIlnda
semana. Vemos que estamos en un momento estratégico, que
requiere hoy més voces haciendo eco al dígno llamamiento
por la libertad y jU$ticía merecida.
J untas )' [uotos, sin duda, lograremos 10 que nuestros
compás merecen.

IlINIt ~ HAs ~ fA ~AIl DEMTfSHTANl
1l/1.l4 ~ HAS ~ lA UfmAn DEWmz LÓI>f2I
IAtrElTO, ~NTAI la1>lIstD SElflIAtvrAl

1Ft?A~, AtNANrA' la 1>lIfEWSElflIANTAf
lA~R lAS M~ l)El. C'AlAE0201

Nuest1Y1sabravJs df"amor) ~OnÜ<trid3d.
Des,clrF,~BarJiu, Nuc"a York:
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Chile: 'ésales la eaaDta, DOvotes.
RicardoCandi. Care.,

Publicado en 'Punto Flna/", edicIón N"7S7, 11 cM mayo, 2012
. hllp:/Iwww.puntonnal.cl/

_ ,ht1p:"Io ....w.rebelion.Ol¡lnotida.php?ld'>-l50016
(Eso. ano, Ilflll<>tlenOt,hatQ eleoclones en Cl>ile, dCflde los Il$IIlclam8$. los

mapucl¡es y IigUI\O$ _ de la clase 00"'''. han luchadO ~ por
sus dernanda$ concretas, y el poder IH hl ""f)O'1diaocomo acoelumbta; eon la

represión. Anteesto. va ~ la que podré "" t.M"'" ¡ropoJlar.
Algo n()$ aporta ... rtlCUlOa loo _CMOI "",,, I 1_

expenencias, ~rdonclo que In fundaelón de estas eolonlas
se ha lagrado por 13organi%aci6n barrial en la lucha por el
tenitorio.
3. Los invitamos 8 participar en la reconstrucción de este
espacio acopiando los siguientes materiaJes' víveres
medicinas, libros y material didáctico. . ,
4. Convocamos a la asamblea vecinal que reafu.ará el
dolllingo 27 de mayo a las 16:00 horas.

¡ALTO AL DESPOJO DE LOS TERIUTORJOS
At:rrONOMOSI

iSEMBRANDO OONClENCIA, COSECHANDO
LlBERTADI

¡POR lA.DEFEN'SA DEL TERRITORIO y LA
AUJ'ONOMW

iAtrrONOMtA,AtrrOOBST10N,ACOON DDU>CrA
PARA LA UBBRACIONI

sistema en esas manifestaciones, no hsbrá s"I" para e...'¡t.ar el
caríño de los participantes,

1ü sigues siendo un blanco de 1. pl'OP'lsanda urdida para
que sigas creyendo que por esa vía te va • cambiar la ,ida)' lA
de los demás. Para reírse de tu ingenuidad se 10$ il\genlan
para diseñar métodos en que los candidatos " las elecciooes
parecen más propio. de un consejo de curso que militantes
de partióos políticos bechos y derechos. Las elecciones DO
parecen tan distintas a la manera en que se ide~tifican las
alianzas en las fiestas me::honas: rosadas, celestes, verdes 'i
blancas.

Todo uirginal, dsinfectodo, y, por sobre todo, Yj
independiente. \

Pero 10 más enternecedor es lo que sucede a nivel de las -
ideas y propuestas: DO hllY pacto o alianza Que no propoJl8ll
el cambW, la reforma, el aua."lee, la profUndización y la
mejora. Sin embargo, todo ha pennanecido si no lsual,
peor. y así ~ri. Es que las técnicas de la manipulación
yel chantaje emocional y político han dado resultado muchas
veces. As! han logrado que las buenas personas como tú, que
cada dos años y memo hacen la fila para depositar su voto
con la esperal'lZQ de que ahora si, legitimen un sistema
chamullento, cabrón y rnllldito.

Por eso, si VfIS a votar, no reclames después, Si )o
haces, a la postre, serás parte de los verdaderos y
úni_ responsables de aqueno que asombra,
_ndallza y emputece de tarde en t8~de a tanto,", y

L
__;:~~::::::::~~~~::::~~~~~~~~~~_;~~r'~expregones de reeba~ son la9En pD(!O tiempo más, la ley que permite el moviliz.ac::iones de los esclarecidos
voto voluntario será historia. Como estudiantes de nuestro tiempo.
justificación se esgrimirán fundadas razones Renuncia a ser c6ntplicc de este
democráticas. Pero el pánico del sistema estado de cosas. No votes. Hazles saber
residiráen que esa f~tral!a ley racult<l para de esa manera tu desprecio. Sobre todo
no votar, si no ''ale l. pena. Nunca ~l cuando se eomienzan a ver los mismos
sistema, ha ofrecido la poslbUldad de ejercidos de alianZAS, omisiones,
vengarse, aunque sea en parte, de las acuerdos, pactos )" componendas, sía
afrentas fJUe !le han ,,,,,frido dla a dla que a los actores de esas opereras
por años y año., como esta ley. Més all' d~ pseudodemocráticas se les mUC\'8 un
)0 que piensen los moralistas bien músculo de la cara. A esas puestas en escena,
alimentados, la "'-e:npnza .Igue iÑendo la los estadíantes y uno que otro trabajador que
única justicia que tienen a la mano de marchan,tú mismo, DO estás invitado.
vez en cuando loe jodidos de siempre. Los que ayer eran los responsables de la
Hoy es una de esas. No la desperdioiei. perfeccíéa del neolibenlismo, hoy son
~ientras tanto, se suceden arreglines, los de férreos aliados electorales. Es lo que sucede
SIempre y los novísimos, para intentar ron el pacto de comunistas, radicales y
engrupir al gilerio oon eso del deber cívico de uotar &in pepedés, que tiene en la un • los restos
advertir que Jo que se ofrece b~ abora es optar ~r el nAufrngos de la Concertación. Es lo que sucede con la
frito o el ealdillo, aunque el pescado podrido del perspectha de allanar el camino a la ex presidenta, UDa ~-ez
sistema sigll siendo el mismo. No permitas ser Quesedignebajarde sunube rosada.
cérnplíee de una nuev... estafa. Estasseñales incomprensibles Queemergen desde algunos
la, Ir.!2aS de ~quizofneni8 son cada dla mú notables sectores de la Izquierda, van a tener su pruebo d. fuego en

en el sistema polit!co formal. Para sus sostenedores v las votaciones de octubre. Habrá que ver cómo votarás tú,
administradores le que ha veoido ocurriendo con laS que tienes derecho a hacerlo y el deber de no·haeerlo.
movilizaciones de los estudiantes r uno que otro trabajador, Habrá que ver cómo se comportará la gente marginada de los

. no existe. Da la impresión que la magnífica demostración de negociados que estallan de ve! en cuando con un estruendo
los estudiantes del míéreoles 25 de abril, nunca fue. Porque de artillería, y que luego se olvidan, 8 la espera del síguíente
esta gente tiene hi~rd"salTOllado el punto ciego ese escándalo, que, doble contra sencillo, no lardará en aparecer.
mecanismo de la psiquis humana que permlt~ no No votes mientras no valga la pena, no le hil.gas
ver aqudlo que causa daño, estré1¡ o miedo, cómplice de lo que después serÁ el origen de tu rabia

)/0 ha habido manifestación estudiantil "de las otras en e impotencia: Aprovecha esta oportunidad porque esa ley
9ue el rechazo a la forma de hacer política que hU} extravagante que te permite pasarles la cuenta a los
Impuesto los socios de la comparsa neoliberal no se frescos que han hecho su fortuna sobre la base del
haya dejado sentir de los maneras más entusillstllB y engafio y la impunidad, va a ser derogada en cuanto se
llamativas. y la notable ausencia de, los poltticos del demuestre que sirve para la venganza de la gente.



INFÓRMATE EH LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES
fMo/VI,', enlaeuapatiatl.e:z.ln. o,,~,nUI,

WWVI,' 2'eztair.ter~,8Cio"a1.ezjn..Q,"9.mK.www.radJoinsurgente.org
wv.'oh·.tiesln~rrnemonO$,ofQ,Vo"V\'l/I{ ~ehlJelga.org.

\vw\v.rebe,ion.cfg, WWW'.mex¡co';nc1~rnQ'd¡co '(r.'VM( ·"ientaa.iniolcml

Lo
Oecla",cló.de la lacanclon. y laOtra C.mpa~. en

A1aIpot.tal<:o. Espacóoin1onnotivolibre,autónomo, SOlidariocon las
luch.. cM! abajo y de Ilq"ierd8: indepondiente del gobierno y de to~o.
'os partidos polfticos. Envla, pare Su publicación el"l estas páginas,

noíes informativas, poemas, cuentos, testimonios, callas. imagenes a
los COrtAOSelectrónicos: laotraaz.eapotzolco@yahoo.com.mx,

vOtanahuac@gmaU.eom.
Se puede"bajar o leer ~n: kehuelga.org/reIJ1Stasllavozdelanahuac:

CONTACTOS DEL COLECTIVO:
Sergio Lune: caracolm"'$ic@)'ahoo.com,m~

Lu!sa G.aspar. 53471978 komapoto·@y.hoo.com.mx;
Guillermo PalaCios: 53942610, 55372636'3,

guillotf>:68@yahoo,com.mx
visita nuestro -blcx:C: hUp:lltaltt(.Z<lelan... :.ac.blosspot.com

hH;>:llIawzde""'.huac2 012 ,bIogspoI.rr JC
ccmlJl'llozAnahua<,

U::L'1" e jp..Á..:ftT i
L_. ~c~.~rlo=s~F~ri~et~o~M~g~"e~I~~"i!

NUNCA ILwiA PE:...'>/<DO f:"" rA MUElrrE,
E.>r LA l\1ADA, EN LA AUSE."lCIA T01"AL
DE UNA PRESEl"CIA, DE fiN AUENTO
VITAL,
HASTA QUE MORISTE TO.
NO ES ;~i1ANINGUNA SUPERSTlCJÓN.
NO DISTRAIGO JIU CONCIEJo.·C1ACON
.IIflLAGROS,
pARAlsos, ÁNGELES yDrMONI0S.
¿PERO QUIÉN PUEDe Dt!.FINlR L4NADA,
oEL COJlflJ!NZO
OELFlN
DE ALGO, DE l'ODO, DEL UNIVERSO,
DE 11,DE Mi, DE DE.VI.?
¿DE LA MUERTE QUSPODEMOS DEFlNIR?
SUFISON01!,,:iA, se!ASPECTO, su T.RA.ZA.
¿yQUÉ MÁS SA.8EJ1.fOSA CIENCIA CJERTA?
AHORA W Ql.IlERO SABER, CON TANTO
AFÁN,
QUENO LA 7XMO NI lA TENCO POR
EXT.R.4RA,
Y AUN LA DESEO, DESDE QUE MORISTE
TÚ,
DESDE EL FONDO DEMl ADOWRIDA,
DESGARRADA, INCONFORME ENTRAFfA.
1'1Poema del dramaturgo carlos Prieto Argüelles,
dedicado a Dení, su hija.

llab!Il pcr qué me l1lIJ. 1m que m nlDlJ'é • frof1mdo de
eq¡lIIJlraios.·Sé qtlBmiaIoo«áñD de tmIÚD 0llJDI¡J0 g,1IlIlqll8 al
lB_O mmm81 ami .~ jI11XXpJIia~ fInaImde 118
dordn (UI)fu que do ~ lo que 00rfim 0B&dm 1II llJJ llijlll'.
0sfa1as • qu¡¡ m IZ IlOO doo!l!Jfm repeuttm sIm dem.
m
'l'ml!¡ml nm qm filmo m OOJOO IlOO tlJ1f!IlfJoaIXMim F.iDy
~ de llU{IIU'imf U sé fxImbtá'l que!lOO.llm oomm 00g
JWOo.tr&..
Jlo lié romo dmIbIr lo quB S!Blixl al II'JOO.EsmfOllOOd. gtIJm
1!XXlli U Clll pooo de ¡Mm por dIgmio3 tiwrWM
He be _ ti JlIDIOI' 8Il1a Jll!fJJa aacriiJ q¡Jf)úmgo ]m' lIS' ll!Ja 1ft¡
gm(m IXIIOO CI3f8fes. SI qnllm'l _ mítIr g que sé qrJl
llIIlJXIIfm lo que 81m6t AI!6'OOlI. 111aJlIlá¡ti 11IX1U3 r11etXIt, no 81
IIIJVWI m!ftC!D. atDo al tw&wlO. Ilfo lID m de -ma. lID
ambI.IIt8. q!I&!m me ntpq¡IXI. po!' lo ~ me lM:du g alme
rsé que a usfsflB ftImD}.
Va a SEr marJ duro g kmJo al oomtoo !I nve.mz ~ dep8lde
en gJ'QIl )KlJÚl de ladtmll!ón g el BtleoolO.
Pa3e Jo qtm ):QS8. oo. obj9l:tYo f'InalltIle m¡¡aIloJ1lÓ'8 que los
sacm'rclos que puOOa <mfur.
iA'l quI€I"O 11m que DUDOO g lII'l ffilrtblré fui¡ III>Jllldo 00100 se
Jl(B1a.

:J>~: 1Ic:.:r ~_ c:.-t;C»:JI:K1:i
rana oon la que DeJIÍi'rleto
5tod! se des¡¡ilIe de su
Wnllia 111 inaJl')lOl'ane a la
~lIidllll. temo
OOlllballellle de 1M Fuenas
de LIberación Hallkllléll
(organlzadón 'e 13 Qae
años más lanle sur!ló el
ElLN). IIeN (ue Iseslrulda
dlltllIlle el operativo mDllar
oon qne hle lomada la (asa
Ge NepIlDUII, Ell.oMex.. el 14
de lebrero de 1974.
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