
NUESTRAUlCIIA NO ESTI EN lAS HEttlONES

.."
nada pua y qlle México reina la paz, la democreeia y la
tranquilidad para el pal$.

Sin embargo, existimos nosotros del corazón grande,
de In consciencia clara, de mirada al horizonte y de
pensamiento líbre que somos nosotros de "LasAbcj8ó",
y no pueden dormirnos con sus palabras y decimos que
este periodo de elecciones es UD tiempo y espacio de
densa corrupción, mentira, engaño, explotación, y de
endeudamiento nacional que incrementa a mayor
grado la pobreza extrema en donde exist1a las
condiciones inhumana por la exclusión, enajenación,
raclsta, dlscy!minaci6n,:v extermínlo que ejerce el
estado mexicano en contra de I~'¡iuebl~ originarlas.

Por eso como hemos dicho en nuestro comunicado
del mes pasado que nosotros de "Las Abejas· no
esperamos nada de las elecciones, y por lo tanto todos

22 los miembros de nuestra organízaclón no participarán
n-.' -6 d I d en las urnas, porque nuestra lucha no está en las
~'6"nlZ8Cl n e a Socieda cn,il"LasAbejas" elecciones sino esta aqui que lo hacernos ahora, todosTierra Sagrada de los Mártires de ActealActeal, Ch'enallio', Chi s, Méldco. los días. y no votamos porque ño creemos en las

'-- __;~=:....::::==~c.::::::::¡=~.::;==:...J.elecdones, mellOll en los partidos poIlticos. Decimos
Á laOpinúlnPl1blica cl!lramente que el cambio no vendri de la esfera
Á los medios de Comunicación &tatal, Naci()~/, elitlstl\, y lo sabemos por la memoria y ~periencia que
Internacional "tenemos ya. que él eambio no es ~oque necesita nuestro
A losmedio alternatiVOl 'pals 'Y nuestros pueblos, sino es la transformación
A laSexta Internacional 1IOCial, el cambio profundo de sistema social Y no un
A losAdheren~ ds LaOtra campaña simple cambio de partido.
A la organizaciones inde~ndiellte5 Además, la historia misma nos ha dado la razón que
A los defensore8 de derechos humanos 110 ningún partido polltíco es digno de BU palabra, porque
GuberllOlMntal O.N.O. todos son falsos ya que el "desarrollo" que reciben los
Hermanos 1Ihermanas. pueblos es la represión y opresión cuando levantan la

Este año, el tiempo de elecciones 2012, por las voz en denuncia de las injusticias y las violaciones a los
campañas electorales que realizan los candidatos de derechos humanos. y siempre traicionan &IS palabras
todos los partidos políticos con sus fálsas propuestas y para servir al interés l\ieno del pnfs, como 1.0 hízo
discursos elocuentes que dan a base de mentira; han recientemente el gobierno de Felipe Calderón que se
creado una falsa i1usi6n en la población mexicana en negó a cumplir 8U palabra cuando dijo que iba a
cuanto al cambio verdadero o al desarrollo para los cancelar definitlwmente la construcción de minera en
mexicanos, y a la paz socíal que Instauran en México el cerro de Sagrado de Wirlkuta de los Huicholes de
para hacer de un México diferente. y (..on esta actividad San Luis Potosl en la Sierra Real de 14; del misma
de la campaña electoral, atraen toda atenci6n de los modo como hizo el expresidente Ernesto Zedlllo con la
espectadores mexicanos en las eleoeiones, de manera firma de Jos acuerdos del Dialogo de San Andrés en
que las represiones, agresiones, asesInatos y Materia de Derechos y Cultura Indlgena, en la que
encarcelamíento Injusto que ordenan los gobiernos en dicho acuerdoñrrnadose negó 8 cumplir y respetar.
poder actual sea de manera sigilosa y de modo Que sepa la esfera elitista que j8'más podrán
desapercibido por los ciudadanO!!haciendo creer que mentimos, engallamos, ni convencernos con sus falsas

ideas y promesas. -=>
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IIASTI DEENeldOS n.POEBLODI!mlcor
¡VIVALAlrI'OIOMIlae LOSPBOI ItU.1JQIll

INIPIL MIPo. 10PIUt.·U omCIMPW CONTRA,
El PODERI

En pocoe dÚlsel pueblo mexicano acudirá a las ¡
urnas pare simular la elección del presidente,
ejerciendo el libre -derecho" de decidir quién nos
habrá de aplastar y reprimir desde el parlamento,
deede las ¡ubematuru, dllCle la llrtsidencia.

i Un sector de la ~dón esperaque la
situacl6n eocm6mica, ¡aoUt.tca y lQCja) del pals
cambie por GI'tede '*'tIia (tachando una boIetita),
creyendo q.ue con "reciclar" a la Inmoral clase

, polltlca diCho cambio ~ puede gestar.
l...ofI poUtiC06lmentiroeoa, la inseguridad o la

. corrupci6n IOn un ,ran problema pero no son la
rar" del problema que. nos tiene sumergidos en la '
.decadencla, existe otro conflicto rnu viejo, nocivo
y violento que a su vez; neceaita y reproduce los
problemas mencionados. Dicho conflicto necesita
de Instituciones, reglas y "quien se las crea" para .
poder exiatir,

Son las elecciones a cualquier nivel (munloipal, I
estatal y prll6ldenclal) la prantla de existencia y
continuidad del sistema a1pitatlsta, el conflicto que "
no hornos podido resolver. El sistema capitalista .
requiere aparentar ser un .latema úníco, superior e i
insustituible.

Para cumplir esta funcl6n hace creer que se
trata de un modelo democrAtice, civilizado y hasta
moral, por eso nec:aita de 1u elecciones para que
la masa oprimida Cl'ea que está eligiendo
libremente (del ¡rupo de opreeores que l~
pretClnten en dlitintoa coloree), 10que no se dice el!
. que ninguna opci6a .. fuera del tiltema,
nin(Una "propue$ta" cu!Utlona la bue del aistema
explotador de la clase trabajadora y depredador de
lamadre naturaleza. . [

Afortunadamente muchos otros mexicanes I
saben y conocen la forma de cambiar el problema
de miz que padece México y el mundo, tomando I

las riendas de sus vidas en 8U manos, ejerciendo la
autonomla, colectivizando la riqueza, organizando :
su rebeldia. :

EDlTOUIAL

d'ARltlE SllIIIlAS ElECClONESP

= Es más, cómo podemos creerles sus palabras si
cuando hablan de desarrollo para los pueblos
indígenas, de justicia, de paz, y democracia; lo que está
en el fondo son las injusticias, la impunidades, la
violenoia, la muerte, la represión, el despojo de
nuestras Tierras, Territorios y Recursos Naturales para
dar lugar 3. los megaproyectos de muerte como son las
conceslones mineras, zonas hoteleras, empresariales en
cadena de supermercados. PUes nosotros tenemos
memorla, lo que hemos visto, lo que hemos sufrido lo
tenemos guardado en nuestra mente, y nuestra
Indignación lo llevamos en nuestro corazón y lo
decimos con nueltra palabra verdadera sin temor ni
miedo. y DO oMdllll105que la muerte de nuestros 45
cQmpaflel'Ol y compaieras del 211 dediciembre del 1997
610n rodal respo_bIes los partídos pclítíeoe; pues la
estrategia de COIItrainaurgencia que se escribió en la
masacre de Actea! ea consecu.encia también de la
Implementaoi6n del megaproyecto .que tiene como
finalidad apropiar y despojar las tierras de loe pueblos
originari09, y tenían que matamos primero para que
ellos pudieron ocupar de nuestra Tierras.

AsI mismo, cabe mencionar que el despojo de
nemas y Territorios sigue y continua a la fecha, pues
un ejemplo claro de ello es el acontecimiento muy
reciente; cuando kls compeñeros de San SebutlAn
Bacb'ajon, Adherentes 8 La Otra Campaña, que en el
marco de la jornada nacional e internacional de la
Uberaolón de Presos Polítícos de Chiapas deeídteron
recuperar la caseta de cobro de las Cascadas de ~
Azul que por derecho les corresponde como pobladores
originarios de esa zono. Pero el títere gobierno y
empres4UItrausnacíonales, es declr, el gobernador Juan
Sabines Guerrero respondiendo ftl interés eco06mlcu
del$isteroa capitaliSta neollberol ordenó el desatojo de
los oCUfantes de caseta con 12 camiones de pulida
sectorla, dura lite el 'desalqjo violento alguR06
compailer@, resultaron le3ionados de grado
relath'1lmente menores con excepción de uno que
requirió atención rnédíca corno resultado de la
88l'81lón.De esta ola de violencia y represi6n se suma
también las agresiones que sufren LosDorados de ViDa
de la eomunídad Autónoma Ernesto Guevara de la
Serna, Adherentes a La Otra Campaña en Ayotoxco
Puebla. en el Mpio. de Cuetzalan. Dicha agresión y
amenaza es ejercido por los paramilitares para destituir
la construccíón de la autonomía de los pueblos y el
despojo de territorio. Por ello mismo, precisamcs aqul
que esta violencia y agresiones que ejerce el estado
mexicano es una forma de cómo el gobierno crea y
administra los conflictos para sembrar miedo y terror
en las organizaciones para tener control sobre ellas.
y como defensores de derechos humanos que somos,

nos solidarizarnos con los compañeros de Asturias. de
León y Aragón todos -del estado español; mineros que
están defendiendo lo que de por si les corresponde

[o.lediv:o AzeepolWCO de la 011'8f.ampaila. defender, su fuente de trabajo de la extracción de... ..... carbón, y que ahora por exigir que el gobierno que

1



A los organismos defensores de derechos
humanos nacional e internacional
A los medios de oomumroción masivos y
alternativos

S.·bal.tíi,n Elae'hajón, Idhenm1es iI la otra
CampaAl!!, Sexta .Declaración de la Selva

Lac.n~na,.<:hjap.s. M'xico.

BACHAJ.I: GOBIERI. y PRI·
"EN C6M'UCES DELDESP'.'

cumpla roo el plan establecido y aoot<dado00II eRos A la otra campaña nacional e internacional
sufren las agresiones c'W estado a través de la, polielas A la$junta! de buen gobierno
provocando que IIlgltoosmineros quedarán encerrados A la socíeoodllivil deMémoo y el mundo
en los pewc. Al pueblo en general

Finalmente qlleNmlQS decir, que 1MlISOtro8. nosotras
SOlJl(l6 guardianes deb memoria y la ~ qoe no DENUNCIA PÚBJ~ICA
somos sumisos y por lo tnnto, no nos rendill105, ni nos .,
vendemos porque nuestra conciencia y la labiduria de P(lr los actcs del mal gobierno y sus autondades
nuestros abuelos y abuelas ma~, nos, .~Jl..iiP~!;' diferentes dependencias. en especial al
encomeedado luchar para nacer otro mundo mAS·~ci· gobernador del estado de Chiapas JUBn José
y humaao-yen artllOOíaC)QII todo. Sablnes Guerrero y el secretario general dell"

~orel ~o. de 'la ~,cia yla tr~~mací6n social gobierno NM Castafl6n Leén, . ."
haCIa el eq\Úiibrio de lrufuiduos, exlil1nos: Actos que el pu.ado 19 de Jumo de 2012 bajo las
-./U$1'1ClA A LOS l:lUl'ORES MATERLtLBS B ordenes del secrllt4rio !el1eral Noé Castañ6n León

INTE1.:EC1'tJALESDE LA llíASACRE DE mediante una 80Iicitud NÍ!! télef6nlc.a el SI:li)uesto
-LIBERTAD INM~~ INCONDICIONAL ool?I,sariado Fnil1~COGUt~n Jimén~z (Gol/ito)
DEL COMPAREROALBBRTO PATHISTÁNY s?,hclt6.una orden d~ desaIoj.o, ya que tntegrant;s

DE PRAí'{ctsco SANTlS. ejidetarios adherentes a la Otra Campana
-cANCElAcr()N DEFlNITWA DE l.Á ocuparon la caseta de cobro donde el pasado 2 de

CONSTRUCCIÓN JtllNBRA DEL CERRO febrero 2011 integrantes del comisariado oficial y
SAGRADO DE WIRlKUTA. policías destruyeron casas y robaron materiales de

. -JUSTICCA A LA DEMANDA DE LOS eonstrücclóa y después el gobierno del estado
COMPMliROS DE LA OTRA CAMPANA DE construyó un centro de respuesta y la permanencia

SAN SE.BAS7ÚN BACH'7dON. de la seguridad pÍlblica.
- EL CUMPL1MlENI'O DEI. PIAN ¡;n¡L ESTADO MedilUlte esa construcción que se estaba
ESPAitOLCONLOSMINEROSDEA.S'1tlRL4.S, realizando sin el consentimiento de la máxima

LEÓN yARAGóN. autortdad que es la asamblee de ejidatario, se
ATENTAMENTE: promovió un amparo se logró la suspensión de la

VOlde 18Ol1lantlldótJSfldeud avll"Us AndaS" construcción y la salida de la policía estatal
preventiva..

. Ahora las autoridades del gobierno se están
, limpiando een sus p.l'OP~ leyes, una evidencia
más del gobierno Y.sus autorídades que imparten
la justicia sobre el gran, interés que tiene en
nuestras tierras sobres sus proyectos que tiene
contemplado en complicidad ron los autoridades
oficialistas que estén dejando en manos del
gobierno del estado una parte de nuestras tierras,
sin el consentimiento de los ejídatarlos de SIlO
Sebastián Bacllaj6n.

Responsabilizamos a las autoridades oñcíalistas
y al gobierno del estado de Chiapas por actos de

j violencia que suceda estos días, porque como
ejidatnrios adherentes a. la, Otra Campaña no
vamos a dejar que Impunemente el gobierno esté
por encima de nuestros derechos que nos

1 corresponden romo ejídatarios, vamos a esclarecer
esta injusticia sin importar lo qué pase, el
responsable son las autoridades cñcíalístas y el
gobierno del estado.

Ya que nuestras tierras cuentan ron
documentos que nos amparan 'la posesión de la
propiedad de uso común, .aun as! el eomisaríado
ejidal (GClyito) está entregando nuestras tierras,
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existen muchas evidencias de como el mal
gobierno está actuando en contra de la
organización como el desalojo violento.el pasado
1.9 de junio de 2012, ante estos l1echos se tomaran
otras alternativas responsabilizando a todas las
personas antes mencionadas de lo que pase.

Porque a causa de la defensade nuestra Madre
Tierra están presos 3 de nuestros compañeros que
fueron señalados por personas conocidas que

". siempre han eolabcrsdc con 'la policla estatal
..!preventiva Manuel Jiménez Moreno, Juan Álvaro
Moreno, integrantes del (PRI- Verde Ecologista de
México)
¡IIIIIM" LAUIIIlIAJ IIIMO.",,, .1 nll1RlS

C... PAilus PllltIIIllUYAflDm
ATENTAMBNTB:

,TlERIIA y LIBERTAI'
'¡ZAPATA 'rlE. LA LUCHA SIC,m
AYERY10Y LIS FAIISAS ElECTORAlES.

COI HALCONES lE POI MEDIO

Social. Otros migraron al camp.o.a las fabricas, a
las colonias populares para organizarse con los
trabajadOfes. para comenzar con el pueblo ese
proceso de transfoJmaol6n, convencidos de que
"&} pueblo es 18 fuerza motriz de la historia ",
Distintos caminos, pero al final el mismo objetivo.
La masacre del 10 de junio terminó de convencer
a quienes sün dudaban de esa imperiosa
necéSidad. '.' ._

En 1970, frente a la farsa electoral, los
estudiantes {anzaron la consigna: "La revolución
no ~ por la uINa". No se ofrecieron a ir
como "abselv8Ck:it8s·, ni pensaron en que se
pudiera impetjlr algún "fraude", sencillamente
porque en las elecciones mexicanas lo que menos
cuenta soo los ye,te$. La decisión de a quién
transferir el poder del 8st_ no se decide en las
campanas eteotocaJes,ni en la5 urnas, lo deciden
quienes detentan el poder, es decir la oligarqula
nacional y sus amos: el gran capital irnpenalísta.

No han cambiado mucho las cosas desde
entonces. No hay ya un régimen de partido único,
ahora hay una paFtidocracia en la que 106
principales partidos (PRI, PAN, PRO) "negocian"
cómo se van a repartir el poder, acuerdan las
"reglas del juego" y se ponen a las órdenes del
grao capital para cumplir su misión: garantizar la
continuidad del sistema capitalista. La variante,
para vander la Id~ de que vivimos en plena
"Irttnsiclón :d6mocdttir;a' .y "sltemanois" en el
poder es darte a cada '0pci6n~un matiz: ~ sea al
conservador e hipócrítamentemojigato de derecha
(PAN), la Imagen de "nuevo· al PRI corrupto y
autoritario de siempre, o la ilusión de un
"verdadero cambio» hacia la 'izquierda amorosa"

__ 10;;1.....) de ricos y pobres (PRO). Al tinal, no hay más
Este ano se complieron 41 aflos ele la masacre difetancla. Cualquiera de las tres opciones

del 10 de junio de 1971, con la que el gobiemo prinéipeles represe~ los mismos intereses, los
mexicano.presidido entonces por Luis Echeverrla .del ~pit81. El otro, el patillo de Elba Esther
Álvarez, demostró la falsedad de la demagógíca GordiRosólo va por la cuota ele votos que permita
"apertura democrática", anunciada al inicio de su a la franquicia PANAL conservar el registro para
sexenio y refreridó el carácter despótíco y asesino seguir enriqueciendo a la corrupta, asesina y
del i-égimenimperante. sempiterna líder magisterial. •

El movimiento estudiantil-popular, brutalmente Esta breve alutllón 11 las farsas electoraleS de
reprimidc.,.en 1968, ya habla radicalizado la ayer y hoy es eón la' intención de que se
concienciade muchos jóvenes que ve.lanceNadas comprendael sln.nlido del llamado a "razonsr el
las posibilidadesde seguir la lueha ele manera cNM voto', de la falsedad del ·Damadoal "Voto oor, de
y pacifica. . la inutilidad del of**rse somo ~obSfHV8dol9s

Algunos, in$pirados en el ejemplo de Genaro CÚJdsdanos· de un eirco Npugnante y de lo
VázQuezy Lucio Cabañas, que combatlan con las lamentable que resulta pretender 'Que los
armas al gobierno en las montat\as de Guerrero, candidatos se "C9mprometan" con resolver
se dieron a la tarea de formar grul)01! polftieo- nuestras demandas, claro que lo van a hacer
militarespara lograr la transformación del sistema todos y hasta lo van a "fIrmar ante notario público",



SIn SalvadorAteneo.
El Frente de Pueblos en
Defensa de la.Tien-a (FPOT)
acusó a la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) de
emprender una estrategia .
Ilegal para Inhabilitar todos los pozos de riego del
cual dependen más de dos mil hectáreas, en las
cuales se cosecha friJol, malz. calabaza y tomate,
entre otras bortalízas,
Ignacio del Valle MedJna.dirigente del FPDT informó
que este dominIO se convocó a asamblea del
Comísartado Elldal de Atenco para tratar, entre otros
asuntos, el tema ~e los pozos de agua.
En entrevlsta. detalló que en las tierras ejídaíes hay
nueve veneros; pero en los últimos años, la mayorfa
dejó de operar y solo están en funcionamiento dos.
Sostuvo que el problema de riego, Inició a ralz del
conflicto por la expropiación de sus tierras para la
construcción del nuevo aeropuerto Internacional de
la ciudad de Méxicoen el arlo 2001.
Aunque se 101s"!'Óechar abalo el decreto presidencial,
a partir de 2006 Conegua intensificó, dijo, la
estrategia para dejar sin agua al ejido del valle de
Texcoco. La estrategia es convencer a los eJldataTlos
para que vendan sus tierras,
Del Valle Medína, asegur6 que en algunos casos la
.dependencia que encabeza JoséLuis Luege Tamargo,
se niega a validar la concestón y en otros no
propordona apoyo para rehabilitar su
equipamiento.
En Ateneo más de dos mil hectáreas son de ríego
donde se cosecha maíz, calabaza, frijol, tomate,
dlantro y en algunos casoscebada, trigo y avena.
"Afortunadamente, empezó a llover y llevamos cinco
dlas con {lgllay esto nos da esperanza porque sin
alu¡ de pozo.,se .depende completamente del
temporst';
lin San Salvador Ateneo, cada pozo abarca
una "tabla-de entre elen y 120 hectáreas. Además
hay otras dos mil 500 hectáreas que son de
temporal.
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están en campaña, es tiempo de promesas. Ya
&abemos que no las van a cumplir, q~ quien
quede.

Lo que aprelldim06. quienes algo aprendimos
de 66. de n. de la guerra de el<terminio COriZI':" la
izquierda radical (la mal llamada "Guerra Sucia"),
del 94 zapaüsta, del falso cambio Joxista, de la
guerra de Calder6n. del México neoliberal, de la
"transición a la democracls", de la ~I!Jtemanci&·,
flOS ha seNido para no creerte nada,
absolutamerte nada a Iil gente que tiene el poder
ylo que auet\a con él

Hemos aprendido a creerte a los que luchan de
. manera honesta, sin intereses pel'tlonales, como
pueblos, como comunidades Que construyen BU
propio camino al margen de los partidos pollticos,
del gobierno y sus instituciones. E;n 94 eran casi
sólo los zap8tistas. Hoy son muchos mé.s, además
de las comunidades zapatÍ8taS de Chiapas, estén
Cherán, Ostula, Nurio, Zirahuén en MichoaQén; las
comunidades autónomas de la Costa Chica Y la
Montana en Guerrero; los triquis de San Juan
Copala, que pese al acoso paramilitar, siGuen
construyendo autonomta en otras comunidades;
las nuevas comunidades autónomas Ollin Alexis
Benhumea y Ernesto Guevara de la Sema en
Puebla; la tribu yaqui en senore: los wixarikas que
defienden Wirikuta en SLP; los cúcapa sr.l Baja
California; los pueblos que se organizan en
diversos estados de la república contra los mega
proyedos neoIiberale$ de minerfa a delo a!>ierto,
generadores de energía eólica, termoelédricas,
presas hidroeléctricas, que defienden su tierra, su
territorio, el agua, el aire, la blodiversidad, el
medio ambiente.

¿Hay elecciones? SI ¿V q,ué ~on eso? .Que
vayan y voten por quien les dé la gana 108ctue
ingénuamente crean que eso SM de algo, los
Que se crean la propaganda engallase de los
partidas y el gobiemo. Quienes caminamos abajo
y a la izquierda ya no miramos pa'niba, ya no
esperamos que venga un mesías a salvarnos.
Vemos que es falso que el ejercicio de la
soberania popular se reduzca a tachar y deposi~r
Ilna boleta electoral, que hay otra forma de h:sl:er
polltica, desde abajo y a la izquierda, con
independencia plena del gobierno y sus partidos
políticos, construyendo autonomla desde las
comunidades campesinas, Indfgenas, obretas,
estudiantiles, magisteriales. Hemos aprendido a
entender qué significa eso de que "l.
emancipación de los trabaJadoTN s6/0 puede
ser obra de los trabajadores mismos".



El ambiente electoral inunda hoy cada rincón.
Las marchas y concentraciones de protesta que
colmaron las calles durante más de dos' años han
cedido legar a la propaganda polftica de las
principales fuerzas que contienden pOI' el nuevo
gobierno de Grecia, por segunda ocasión en menos

LA GIllEGA
EN El.. DESTINO DE 1,./\ E(1'ROZONA.

obligó al gobierno del Estado de Oaxaca a buscar
un diálege con la Comisión d~l pueblo nombrada
por la aaamblea, acordando entre otros punt~s la
liberación de los policías y su salida de la zona de
conñiero, la despistolización de la policía de Santa
Maria del Mar. la condenación, por parte de la
CFE(CornilJión Federal de Electricidad), del pugo
de energía eléctrica del tercer bimestre del año, el
seguimiento al proceso de acreditación de las
nuevas auwride:des municipales, electas en abril
de 2012; lIhí miemo se fijó una fecha para una
audíeneHt en Oaxaca 'el martes 19 de junio con
Jeeü. MArtinea ~, Secretario de Gobiemo
del E~o, la cual se llevó a cabo contando
tembién con la participación de la SAI(Secretaria
de Asuntos lndi~nas del Estadol. ademáa de
actores de la CFE, CAO (Caminos y Autopístae de
Oaxaca), entre otros. Otra reunión para dar
seguimiento a estos acuerdos debió llevarse a
cabo el día Viernes 22, en Salina cruz, la cual no
fue realizada dada la ausencia de Jos
representantes del gobierno del estado, quienes
.faltaron a su palabra, demostrando una vez más
su deeinterés en reconocer y respetar los
acuerdos del Pueble de San Mateo del Mar,

Ante esta s¡tu~ción, la Máxima Asamblea de
San Mateo del Mar ha hecho del conocimiento del
Gobierno del Estado,. que de no acreditarse ante
el Congreso del Estade a sus autoridades electas
en la Asamblea del roes de abril, las elecciones del
próximo 1· de -Julío serán suspendidas en este
municipie del sur ·del Istmo de Tehuantepec.

POR IL R!SPI!TO A LA AUTONOMfA V U8RE
DmRMINAQQMDELOSPUIBLO$lN~.
Comlsién de Enlace y Comunicación APlITDTI

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

Debide a estas constantes agresiones, la
comisión de vigiJancia detuvo a los policías y les
trasladó a la plaza de San Mateo. Esta situación

E! día ocho de abril pasado, la Asamblea del
Pueblo de San Mateo nombró autoridades
mtmicipales que hasta Ja fí'cha no han sido
reconocidas por el gobierno del estado de Oaxaca
quien aún reconoce El Fr'ancieco Valle Piamonte, 11
pesar de eer destituido por dicha asamblea; en
este corstextc, el pesado miércoíee 1::'de junio la
Comisión de Vigílancía de la Asamblea del pueblo
de San Mateo del MIU',detuvo a cinco elementos
(le la policía estatal en eí 'Parl\ie den~ninado Boca
:';~;:a, debido e que loa ttú"mes se habían
internado ilegalmente en su territorio, sin
su torlzación de la comunidad, estos policías han
estado eu cuatrimotos y a caballo, algunos
encapuchades, escoltando a ganaderos de Santa
María de) Mar. con sus armas disparando y
reaii~ande IIQcsiones a les ganaderos, chiveros y
pescaderes de San Mateo, con constantes
agresione$ e íntimidacionee a bordo de patrullas
de la policía estataí. .

.......... tAX.EII8IIIlCDlaerlllDT8 lEam.a •••••_ ...El .......
AaamIIIH ...... 11101................
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Ignacio del VaUe, det:llló que durante la Asamblea
Bjfdal próxima a realizarse, se analizará e! estado
legaly técnlco de cada uno de tos pozos de agua para
el riejO de hortalizas.
De iguaf manera se analizará ta defensa a seguir
porque -Con¡¡guasigue insistiendo, de una manera
sucia y de.n'e~n6adaMen acabar con el cultivo de
San Salvador Ateneo.
El representante del PPD'r Indtcó que además de

¡", comprar las tierras. abora el gobierno federal
'" J pretende edfftcar una carretera y 'Cona¡¡ull

eGtra{é¡¡lcalllen~ ha Vf!tM/Q106perml$os~ ..



de dos meses, en medio de la crisis económica más ,---------------------,
apremiante en la historia de ese pals y de la VENEZUElA:300 dirigentes
campaña de p&uco generalizai:la por si Grecia sale
de la zooa euro. Se han incmnentlldo en dIas soclal- campeslnes e
recM:nt~ 1011 rumores de que en caso de que gane UG,
la ~werda -representada por Syriza- se lodlosoas aSBslnados en
par~lI:ará la economía, no se podrá sacar dinero ni
de ~ cajeros automáticos y se impondrán . u·empos de "revolución"corrahtos como en Argentina. . .. ,

En las callea ~ discuten las posibUidade.e, y x C/ajadep - [26.06.12] .-
als';UIosse declaran con e.9peranu en otra opción. '-.-II-_--a-..- ..-Ia-Cl-I'I,.::...::-=:::.....:::.t:........!:...:..=-=..::,¡_¡"".:.·Sr~que huta 'hace unos meses no representaba - - .
nJll811n pettsro para sus contendientes .en loa "'11 P1di la0"'''1l1li''11 ...
comicios de 2009 sólo obtuvo 4 por cielito de la ...... ,1.__ lit ".11& .. _In.
preferencia eIectoral-, hoy signifroa el mayor "&111'''''"12'' _11"'_pelJgl'O para su país: la amenaza, la fup de
capitales, dicen sus adversarios. Martes, 26 de junio de 2012.- Sucedió el
. La campaña en los grandes medios de miércoles 20 de junio, salla de su casa a las siete y
comunicación locales e internacionales es media de la mañana y ya no volverla, deja viuda y
apabullante: Syriza, dicen, traerá empeoramiento cuatro hijos. Luego de ser emboscado por cuatro
de las condiciones sociales y económicas el hombres en dos motocicletas José Ríos Pichardo
~reclmiento de la criminalidad y la vloI'encla ~ quedó en el suelo inerte, sin vida y comenz6 a
I~ y más i~certidumbre. Lapro~.del formar parte de una estadística que no
candidaro Alexls TSlprBIIes contUndente: no a la entendemos y nos negamos a aceptar pasivamente,
salida de la eurozona y no a 'las :medidas im¡)u.eatu la estadística de los dirigentes campesinos
de austeridad. asesinados en tiempos de Revolución, sin que
A dos días de los comicios, los electores se hasta el momento este fenómeno hasta donde

declaran desesperados, enojados, sin horizonte' de conocemos, haya sido tratado como lo que es, un
ahl, dicen, el castigo a los partidos que provocaron asunto de Estado y de Seguridad Nacional.
el colapso económico, empezando por el saliente Están matando a nuestros dirigentes
socialista. campesinas, a los que luchan por la recuperación

La crisis en los pasados tres allosJia. signific:ado de las tierras en manos de terratenientes y no
que la mitad de la población ~ tensa trabajo Q que obeervamos UJl8 acción contundente del Estado
sólo tra~ dos o tres dfas a la semana, la pera detener esta serie de asesinatos que se
disminución significativa de los servicios de nJUd, acercan a los trescientos. Guardar silencio,
la asfixia de~ sistema educativo, la pérdida de permanecer callados ante seme;ante situación, no
garantlas 8OC~alesque se traduce, por ejemplo, en puede, ni debe ser polítíca de un Gobierno
que un pensionado tenga que decidir Ii compra Revolucionarlo, de un-Pueble Revolucionario.
comida o medicamentos. Hay más de un millón de Es hora que- enfrentemos este flagelo de forma
d~socupados, 8~n contar a quienes trabajan por la mancomunada; con el pode!' coercitivo del Estado
n:tltad.del salara? Y, lo peor, no pronostican que la y La Inteligencia Social, utilizando todos los
situación cambie en los próximos años. Todos lo recursos disponibles y si no son suficientes, crear
saben. los necesarios, a fin de poner punto final a esta

La incertidumbre electoral predomina. Los serie de eventos donde nosotros ponemos las
e~cuestadores están confundidos. No saben, dicen, víctimas y no aparecen culpables, ni materiales, ni
Sl hay un problema con las muestras; si las intelectuales.
co~u1tas están mal elaboradas, si la población no Tiene la palabra el Oobiemo Nacional, el Pueblo
quiere responder y les toma el pelo o si los griegos O~nizado, El Poder Popular, estamos en el deber
se mueven de una elección a otra en cuestión de de proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros
mi~utos. Esto, a menos de 48 horas de que se dirigentes campesinos, es hora de reaccionar v
decida . el futuro inmediato de Grecia que detener esta barbarie. .
repercutirá en el destino de la eurozona.' ¡VIVIREMOS y VEN~EIIE.ltIOS!

;

-------- -_



lE 10S'IUDlOS U.IES
www.enlacezapatista.ezln.org.mx.
www.zeztaiAtemacienal.ezln.org.mx.

www.radioinsurgenta.org,www.desinformemO'rios.erg,
www.kehuelga,org,

www.rebelion.org,www.mexico.lndymedia.org,

DICEN LAS PAREDES/4
EN 1>fBJO CENr!O DE l-féDEltfN,
lA lmA OON ~ EMPA.
yArMO, F~AMX>:
S'aA~O Af.FAJSTf1ADO~
EN lA (!tl/MO llRtlQ/AVA DE I1ELO:
AWDEAIA~,T~
EN UN I1lJRO DE k45ATEPé, EN Nfa4RA~, POCO
~ nE lA CAr'M !>EL nterAllOR $OHOZA:
S$ ~N DE ~AUffA. PfRD NOVOL~N.
L_ _l~~~~Ga~l~ea~n~olL_------~~~~~~------__j

\lo~aoahuac@gmail.com,
laetraazcap<;>tzalco@yahoo.com.mx

Se puede 'bajar' O'leer-en:
kehuelga.orgI[evittasltavo~delanahuacl

Contactosdel colectivo;
Serj¡'iO'tuna: éaracolmusiC@yahoo.com.mx;

l.uisa Gaspar. 53471978. kemapato@yahoo.com.mx;
GuHlermoPalacios:53942670. 0445537263613.

guille~68@yahoo,com.mx
Visita nyestro ·blog·:

http://lavozdelanahuac.blogspotcem
http://IavO'zdelanahuac2012,blogspot.mx

S!gueneaen ras redes socjales:
hltps:/ltWitter.coml#!NozAnahuec. r

http://www.fa<:ebook.com/colectívoazcapotzalco.laotrac

La
Seleta Declaración de Selva Lacandona y la Otra
Campatla en Azcapotzalco. Espacio informativo libre,
autónomo, selidarie con las luchas de abajo y de
izquierda; independiente del gobierne y de todos les
partidO'spoIiticos. Envía, para su publicación en estas
páginas, netas informativ¡I$, poemas, cuentes,
testimonios, cartas, imágenes a .10'8 correos
eleCtrónicO's:

ASESORí4 JIIRÍDItA POP1JL\R,
SOLmARIA y ANTItAPITMIST4
CONTRA TODO TIPO
DE INJUSTICIAS:

En materia laboral, penal, ciVil. etc. N'

Comunicat. al correo:
revoIudon ahota9@yuhoo.com.mx

MARIO 8ENEOETTI

DESAPABE()IDOS
Están en algún sitio I concertados
desconcertados I sordos
buscándose I buscándonos
bloqueados por los &ignos y las dudas
contemplando las verjas de las pl8.Uls
los timbres de las puertas I 'las viejas azoteas
ordenando sus sueno¡ 1SUS'o!\tlcIl)a .
quizá convalecientes de $U muerte privada
nadie lea ha explicado con certeza
si ya se ftJefÓI'I o si no
si son.paneaFtas otembtores
sobrevivientes o responsos
ven paser árboles y pájaros
e Ignoran a qué sombra pertenecen
cuando empezaron a deseparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre
como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás I ese andamiaje
de abrazos cielo y humo
cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos
a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos
de cosas que querlan
están en algún sitio I nube. o tumba
están en algún sitio I estoy seguro
allá en el sur del alma
e8 posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odie
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