
Nuevos tiempos, que no parecen ser mAsque la
radicalizaci6n de los ya conocidos prollolemu
que trae co.nsigo el sísteme capitall8ta,
materializándose en la antesala de lo que mAs
bien parece ser un adelanto de los que traerá el
próximo gobierno de Em-íque Peña Nieto, ya
podemos vislumbrar el cómo serán Jos
próximos seis años, llenos de represión a los
movimientos sociales, con golpes duros a la
economla, con víolacíén a los derechos
humanos elementales, con unpaís militarizado
etc.
la represi6n se ha intensificado en contra de

luchas dignas como lo son las de los estudiantes
normalistas de Tiripetlo, Arteaga y Cherán, en
Michoacán, quienes defendiendo la educación y

"

El Estado y el Profesor juradas de 10 testigos que 10 vieron en otra
comunidad en el momento de la emboscada.

Ha estado en prisión durante 12 años, y debido
a la pésima atención médica que ha recibido,
incluyendo un diagnóstico erróneo de "glaucoma·,
ha sufrido una pérdida de visión casi total y
recientemente supo que tiene un tumor cerebral.

Su familia, amigos y vecinos tzotziles luchan
por su libertad, una lucha aún más crucial que
nunca debido a sus graves problemas de salud.
. El Proíe Alberto tiene un blog:
http://albertopatishtan.blogspot.mx/
y puede recibir cartas a la siguiente dirección:
Señor Alberto Patisbtán Gómez
CERSSN° 5
Carretera San Cristóbal - Ocosingo, km 20
San Cristóbal de las Casas
Chiapas CP29240 México

Desde la nación encarcelada,
En Estados Unidos, los maestros y maestras son soyMumia Abu-Jamal
muy criticados, insultados y, 8 veces, amenazados n------------------""II
con la reducción de sus pensiones.

Ya es lo bastante malo, pero en México, un
maestro de educación primaria que también ha
sido organizador comunitario' en el pueblo
indígena de El Bosque, Chiapas, fue íalsamente
incriminado por la muerte de 8 policíasy lenfrenta
60 años en prisión!

Se llama Alberto Patishtán, afectuosamente
conocido como El Profe en su pueblo. A pesar de
esta tragedla jurídica, es un profesor y líder
espiritual ampliamente respetado y
profundamente amado; además se reconoce como
un formidable organizador dentro de las prisiones.

Patisbtán está encarcelado pese a informes
policiales contradictorios y las declaraciones
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Se reinicia en el mundo etapa de apoyo a
zapanstG8 en ChiapaS

Impulso a protestas y asedio de las embajadas
me:rieanas

Entregan en 1.ondres demanda de libertCldde
Francisco SántizLópez

Hermann Bellinghausen, PeriódicoL.'\ Jornada,
Domingo 14de octubre de 2012

la no desaparición de las normales rurales e
indígenas formadoras de futuros maestros, el
15 dc octubre fueron reprímidos por el
gobernador estatal encabezado por Fausto
Vallejo, con la comphcídad del gobierno
federal, violentando las garantías individuales
así eomo derechos humanos de los estudiantes.

De manera similar en Chiapas se sigue San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de
agrediendo a Ias comunidades :z.a.patistas octubre. Al calor de las conmemoraciones del día
mediante grupos paramilitares a las órdenes de la resistencia indígena 00 que se solía llamar

j' del gobIerno perredísta de Juan Sabines, , Día de la Raza o del descubrimiento de América,
- violentando la autonomía de las oomunidades términos hoy desprestigiados), en gran número de

que se organizan de forma independiente del ciudades del mundo dio inicio una nueva etapa de
gobierno oficial, de forma que el pueble' es las acciones De la verdad a la acción, parando la
quien toma sus propias decisiones. represión, dentro del Eco mundial en apoyo a los

Asi el gobierno se pone al servicio del capita! zapatistas que desde hace meses impulsa
creando condiciones óptimas de explotación de protestas, acciones solidarias y asedio a las sedes
la clase trabajadora, como sucede con la diplomáticas de nuestro país, en defensa de las
nefasta' reforma laboral que beneficia comunidades zapatistas agredidas por
totalmente alpatrón eliminando de un plumazo paramilitares y militantes de partidos políticos en
los derechos quc históricamente han costado a las regiones indígenas del estado.
los trabajadores lucha y sangre para ganarlos y
plasmarlos en un cuerpo normativo jurfdioo. E~ Londres, los activistas entregaron a la

Pero unte tanta injusticia y represión, la embajada mexicana un pronunciamiento que
reacción del pueblo debe ser aWl mayor y no firman decenas de colectivos y organizaciones
volver a permitir que se vuelva a golpear.al sociales de Alemania, Argentina, Canadá, Estado.
pueblo, asi como eonqulstae los derechos que' Español (Cataluña, Castilla, País Vasco), Gran.
nos han sido arrebatados. Bretaña, Chile, Estados Unidos, Francia, Grecia,

"IAJS DI!RJICUOS Sil TOIlAN, NO SI! PIDRN: Italia, Guatemala, Nueva Zelanda, así como el
secretariado .internacional del Tribunal de

SI! ADJUNCAN, NO Sil JlElQIGA.lf." Concienciade los Pueblos en Movimiento.
IlIIRTAD .lTlJO!!1S Ui1S ~ PII.JID!!S1

IBASrA DE AGRBIONES A LAS CIlIOIIDADES lAPA11STASI En tanto, en semanas recientes se han
L::;:;:;~'~ND;A~LA~L'R;::;IMI~HA~L~IZI~ACI~D~H::OE;LA~P~RD~IE~S~Il:SIJC:::IAL~I~~~formado comités solidarios con las comunidades
,- zapatistas y los presos políticos suyos y de la otra
ClUlJADRS DEI. HUNDO BHAUZAN -/1(}(} 1I1/JVDlAL campaña en lugares tan disímbolos como

fiN APOJ'OA ZllPATISTAS"'EN DIADE lA Colombia, India (Calcuta), Brasil (Rlo Grande do
RESISTENCIAINDtGEN.t. Sul), Sudáfrica (Johannesburgo), Reino Unido

(Dorset, Bristol, Londres, Edimburgo), Estados
Unidos (Portland y Nueva York). Además se han
sumado grupos de #YoSoy132 en Chihuahua,
Puebla, Distrito Federal y otras entidades del país,

En Nueva York, el Movimiento por la
Justicia del Barrio emitió una declaración de
respaldo a .las comunidades zapatistas agredidas
Comandante Abel, San Marcos Avilés,Guadalupe
Los Altos, MoisésGandhiy Unión Hidalgo.

La declaración entregada en Londres,y que
también lo será en legaciones de Méxicoen otros
países, demanda la libertad inmediata de
Francisco Sántiz López,base de apoyo zapatista en
Tenejapa, preso debido a un abuso flagrante de
justicia hace ya nueve meses. Y expresaVemos con
preocupación profunda y demandamos un fin



Hermanas y hermanos:
La reciente denuncia pública de la Junta de Buen

Gobierno "Hacia la Esperanza" de La Realidad

inmediato a los prolongados actos de agresión e Trinidad es profundamente indignante y, a la vez,
intimidación, y los abusos de derechos humanos demost.rativa.
que están siendo cometidos contra las bases de Llegan estas palabras de nuestr@s herman@$
apoyo zapatistas en la comunidad San Marcos zapatlstas justamente en la víspera de la segunda etapa
Avilés (Chilón). de la campaña "Eco Mundial en Apoyo a I@s

Zapatistas", cuando corazones dignos y rebeldes de
Allí se destacan las nuevas amenazas graves más de 22 paises se encontraban preparando para

contra dicha comunidad en días recientes por empezar poner en marcha varias acciones directas
representantes de los partidos políticos (PVBM, contra el mal gobierno de México, el principal -autor
PRl, PRO). Las más preocupantes incluyen las intelectual" _ como explica la Junta - de esta violencia
amenazas abiertas y descaradas de desplazamiento prolongada. r
y violencia física, igual que el clima de hostilidad Con estas provocaciones, en busca de aún más -
que promueven. violencia y agresión, el mal gobierno y sus coyotes

En relación con Francisco Sántíz I..6pez, locales revelan la profundidad de su estupidez cruel y
base de apoyo zapatista de Tenejapa detenido en compartida.
diciembre 2011 bajo acusaciones falsas, los De esta: denuncia sabemos, y reiteramos, 105
firmantes respaldan la evidencia colectada por el siguientes hechos:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Al escribir estas palabras, seis compañeros SAZ
Las Casas y Contada por varios testigos, de que él llevan semanas encarcelados ~o acusaciones absurdas
nunca estuvo presente en Banavil el4 de diciembre hechas por las autoridades ejidales de Guadalupe los
de 2011, durante unos hechos violentos que Altos junto con la organización local CIOACHistórica:
produjeron dos muertes no aclaradas. Su Cinco de estos compañeros fueron detenidos el día 30
encarcelamiento falso y la denegación de parte de de septiembre, y el último compañero el día " de
las autoridades locales a examinar dicha evidencia octubre.
indican más que el sistema jurídico en Chiapas se Después de varios intentos de buena fe de parte de
usa realmente como una herramienta política para la Junta de Buen Gobierno "Hacia la Es¡ .ranza" para
reprimir. resolver la situación de forma pacifica, las autoridades

....... __ ~"""" ... -- .... ~ ..............~ ..............""""~ .... ejidales e integrantes dirigentes de la agrupación
PRONUNCIAMIENTO SOBRE L@S BAZ DEL CIOACHistórica siguen privando de 8U libertad y, del

EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS mismo modo; violando los derechos humanos de
del Movimiento Justicia delBarrio,La nuestros compañeros presos: Cesar Aguilar Jiménez,

Armando AguilarSantis, Genaro Aguílar Santis, Misael
Aguilar Vásquez, y Hip6lito Aguilar Vásquez.

Aquel encarcelamiento injusto -igual que las
agresiones ñsicas que enfrentan las demás
comunidades BAZ- es parte del plan de "divide lJ
vencerás" que, mediante provocaciones y conflictos
intracomunitarios, los tres niveles de mal gobierno de
Méxicosiguen escribiendo y articulando la represión en
contra del MovimientoZapatista,

Esto, además, revela el carácter esencial de la guerra
de contrainsurgencia del mal gobierno y nos hace
recordar que lo que quizá puedan parecer como actos
de hostilidad aislados odistintos deben verse comoUlIO
matriz de violencia constante dirigida en contra de la
resistencia zapatista y sus avances en la construcción de
la autonomía basada en la dignidad, justicia, libre
determinación, y los saberes indígenas, El Poder
siempre cuidará de sí mismo.

Desde El Barrio, Nueva York, denunciamos
enérgicamente todos los pasados, presentes, y posibles
actos de agresión, violencia, provocación, y represión
contra las comunidades Bases de Apoyo del EZLN
(BAZ). Puesto que hoy comienza la Segunda Etapa de la
Campaña Internacional "EroMundial en Apoyo a I@s



pobl'es, nos hagan esto; si un normalista lo que quiere
es ayudar alpueblo".

"iA las normales rurales, las quieren desparecer,
nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender!",
corean los estudiantes que tornaron el centro de la
ciudad.

Por otro lado, se informa desde Cherán, que no hay
acceso a. la comunidad, y que en otros poblados están
siendo tomadas antenas de comunicación.

LAREFORMA
El tema que desató el conflicto es una reforma a los

planes de estudio de las normales de todo el pais, las
escuelas donde se forman los maestros. Los
normalistas señalan que se hizo el mismo plan para
todo el país, sin importar si son normales rurales o
urbanas, y con un enfoque neoliberal. "Loque hace esta
riforma esdar pasos para convertir a las normales en
tecnológicos·, apunta un joven de Tiripetlo. La reforma
pretende introducir cambios oomo la impartición de
clases por competencias, tecnologías e inglés, ·cuando
deber(an estar planteando recuperar las lenguas
indígenas 11 enseñar el espaftol como lengua Ilaciona".
Los estudiantes sostienen que aceptar este plan es
caminar hacia la desaparición de las normales.

A pesa~ de que habla propuestas de mesas de
diálogo y análisis con especialistas para adecuar la
reforma -cosa que si se hizo en otros estados, como
Oaxaca-, el gobierno dio este golpe.

lA R.EPRESIÚN
Los jóvenes cuentan Q Desinformémonos cómo

vivieronesa noche.
"Pedimos la audiencia oon FalJSto Vallejo,

gobernador de Michoacán, con Jesús Reyna,
secretario de Gobierno y con Teresa Herrera, titular
de la Secretar(a de Eduooción del estado, pero siempre
nos dieron negatillas. El domingo a las diez de la
noche hubo una audiencia con Reyna para conocersu
postura, dijo que tendrlanws que dialogar -a lo cual
accedimos-, .sin embargo mantuvo que no habría
prórroga". ..

"Reqresamos a la Normal, y como a las dos horas
'llegaron las fuerzas federales, lanzaron gases
lacrimógenos, balas de goma. Nosotros empezamos a
controlarlos un poco en la puerta principal y empezó
el e'lfrentamiento. Cualldolograron entra l' nosfuimos
a la cancha de fútbol, ahí nos íbamos a agrupar, pero
vimos cuando derribaron IIna barda, y cuando 1105
dimos cuenta ya había un chingo de federales".
Muchos huyeron porque escucharon disparos, pero
indican que vieron cómo la policía agredía a otros
estudiantes con palos. Un normalista de Tiripetio relata
que "losdormitorios, el comedor y el edificio central -
que es patrimonio de la nación- también lo
destruyeron". Voltea a ver a sus compañeros en la

Morclia, Michoacán, 17de octubre. Enmedio de un
ambiente de tensión y con la ciudad sitiada por la
policía,más de 40 mil personas, entre ellos estudiantes
con marcas evidentes de las golpizas que recibieron,
marcharon esta mañana por la capital de estado para
ex.igirla liberación de los 98 estudiantes que siguen
detenidos luego de la "recuperación- de la normal rural
Vasco de Quiroga, de Tiripetio, en un operativo que
incluyó también el desalojo de las normales de Cherán
y Arteaga, y que, de acuerdo con uno de los
normalistas, "estuvo lleno de bajezas".

·Con estudiantes muy chingones; con los "arcos
mariconesw, le increpan al gobierno los miles de
manifestantes que caminan por los cuatro costados de
Morelia. Uno de los menores que fue liberado se
pregunta cómo es posible que a los verdaderos
criminales no les hagan nada, "y a nosotros, por ser

Zapctistos", nos comprometemos nuevamente a seguir
luchando de forma concreta y solidaria para parar esta
represión y apoyar a nuestr@s compañer@s zapatistas,
Invitamos a todos los demás corazones dignos y
rebeldes que nacieron y nacerán en nuestra Madre
Tierra, a que sumen sus voces y fuerzas para seguir
construyendo este espejo de dignidad propia, ajena, y
común que se llama "solicU¡ridad".

La rabia que quema nuestras venas es la fuerza que
__ se nos da para seguir luchando. A cada un@de ustedes
:) le compartimos un trozo de la nuestra.

¡QUEVIVA lA RESISTENCIA INDíGENAI
IQUEVlVAELEZLNI

ATIENTAMENTE:
MOVIMIENTOPOR JUSTICIA DEL BARRIO

LA 01'RA CAMParA NUEVA YORK



AL PUEBLODEMICHOACÁN
AL PUEBLODEMIDaOO
A LOSMEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ante los últimos acontecimientos perpetrados por
las fuerzas federales y estatales en punto de la 2:00 hrs
del día 15 de octubre, cuando arriban a la Escuela
Normal Indígena de Cherán, un convoy de más de 50
unidades entre estatales y federales, que con lujo de
violencia, irrumpen en nuestra comunidad, violando

GOBIERNO COMUNAL DE K'BRI, SE
DF.8LINDA DEL DESALOJO DE LANORMAL

social, orquestada desde el gobierno federal y están
leuantando todas las indignacione$ que hay·,
sentencia. Aunque el sindicato también fue agredido
por fuerzas federales =instalaciones allanadas y
maestros golpeados- ahora lo prioritario es, dicen, la
liberación de todos losjóvenes normalistas.

"Ni siquiera nos han dicho en las negociaciones de
qué se les acusa·, aunque han escuchado que es por
secuestro. Ortega reitera que están "dispuestos a todo !J
uamos a tener una asamblea con las organizaciones
socialespara radicalizar las aociones·. tí

Un profesor que acude a la marcha confia en que '"
declararán el paro inmediatamente en todos los niveles
educativos en todo el estado, pues, dice, "hay'que parar
estas chingaderas·.

Representaciones de estudiantes y profesores
resguardan las instalaciones de las normales que
fueron destruidas y saqueadas durante el operativo. Y
por los altavoces de la marcha se anuncia que las
fuerzas policlales están rodeando la normal indJgenade
Cherán.

"EnTiripetio golpearon a la gente de la comunidad
porque sali6 a defendernosN, relata otro estudiante. El
ensañamiento, díce el secretario general de la eNTE,
"es un pretexto para atacar al pueblo·.

Desinformémonos: http://desinformemonos.org

marcha y dice que ellos pueden estar aquí porque
vieron las armas de fuego que accionaban 106polícías y
se refugiaron en 106 cerros. "Trataron de eencernos
sicológicamente, nos mentaron madres, nos insultaron
mucho", relata uno de 106jóvenes recién liberado.

Además de estar casi un día entero sin comer ni
beber agua, los estudiantes refieren haber sido
intimidados por los policías: "Vas apasar muchos años
en la cárcelpor esto, me decían, y nos golpeaban en la
cabeza", relata un estudiante menor de edad que
también fue liberado.

"Lo que 1105 ayudó fue estar todos juntos, porque
era sobre todo agresión sicalógica". Una revisión
médica somera y ninguna intervención de organismos
de derechos humanos es lo que recuerdan. -¿Cómo
puede ser que los tengan asir, díce, indígnado, otro
joven estudiante. "Hay compañeros heridos que
estuvieron sin atención y sin comida, y siguen en
malas condiciones·, apunta. El adolescente que estuvo
detenido cuenta el estado de sus compañerosr "uno con
el pie roro y solamente vendado, caras hinchadas por
los golpes,moretones por todos lados".
De los 168 estudiantes detenidos, fueron liberados 66,
aunque se reportan tres desaparecidos de la Normal
Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetlo, la más golpeada
durante el operativo.

Normalistas de Michoacán, Chihuahua, Sonora,
Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango y
Aguascalientes, padres de familia, comerciantes,
sindicatos e integrantes de la sección 18 de la
Coordinadora Nacional de los Trabaiadores de la
Educación,se unieron a los estudiantes de las normales
de Tíripetío, Arteaga y Cherán, que marcharon en
Morelia.Pasan lista y están presentes las 16 normales
rurales que quedan en el país.

"Nosotrossolicitamos audiencia con el gobernador
y que se instalaron mesas de trabajo pora adecuar la
reforma curricular a las nOmlales a las condiciones
que tiene nuestro estado", denuncian, 'Pero el
gobierno nunca nos hizo caso, aunque nunca
pensamos que fuera capaz CÚ! tanta uylUticia-.

"Ya sabÚlmos que con el PRl (Partido
RevolucionarioInstitucional) iba a ser asi; nosotros
hemos estudiado cómo son sus qobiemos", argumenta
otro estudiante. Todos Se niegan a dar SUS nombres por
temor a represalias. Pero están enojados, y se les ven
las huellas de la represión: brazos escayolados, vendas,
ojos morados y caras hinchadas. No importa: "Habla
que salir hoy por los compañeros que están presos; si
apresan a uno, agarran a todos".

CONTRA ELMOVIMIENTO SOCIAL
El secretario general de la sección 18 de la CNTE.

Juan José Ortega, quien también fue detenido por unas
horas, afirma que hay un "tinte po/(tico· en todo lo
sucedido. "Es una provocación contra el movimiento

"



Se dice que cuando el Polítéc.n.icose mueve es
porque la situación del país es muy mala.
Históricamente, la combatividad del estudiantado
politécnico ha sido duramente reprimida y hoy día los
planteles de esa instituci6n están bajo control de
seguridad privada y de un régimen digno de cualquier
cárcel. Desde inicios de octubre. asistimos a una
poderosa movilízación, detonada por el anuncio de un
recorte presupuestal por 156 millones de pesos. De
inmediato las autoridades se apresuraron a decir que
no habría tal recorte esperando con ello desactívar la
movilizaci6n. Sin embargo, los paros de labores se
extendieron desde el Casco de Santo Tomás a
Zacatenco ':i .se formuló un pliego petitorío que se
entreg6 el !l de octubre a la directora general,
Yolox6chitl Bustarnante, Algunas de las demandas
contenidas en ese pliegoson:
» La obtenci6n de un compromiso por escrito y

firmado por Secretaría de Hacienda, Secretaria de
~Gobernación y Secretaria de Educaci6n Públicade
.que no será recortado el presupuesto del lPN.

)lo Diversas mejoras para la comunidad estudianb1:
becas, equipamiento de los planteles, creación de
internados y cafeterías manejadas por personal
sindicalizado.

*La represión eontr4 normalistas
responsabilidad de gobiernofederal y estatal
• Gobiernosfederal y estatal violaron nuestros

derechos como pueblos indios

los acuerdos emanados de reuniones con el gobierno
federal y estatal, que sin tomar en cuenta los protocolos
a los cuaJes tenemos derecho como Gobierno Comunal
de Cherán y con apego al carácter institucional se nos
ignoró y se nos violentó nuestro territorio al realizar
incursiones por todas las calles de nuestra comunIdad. rkehu;:;;;;~YiPi¡¡;mÑ1:¡m:¡¡iiBV1Sñ:i101
unidades golpeando y levantando a comuneros que se
encontraban transitando dentro de nuestra comunidad.
de igual manera estos amenazando a dos
fotoperiodistas que se encontraban en la zona de

,.., conflicto además de romper cristales y prender en
) fuego a carros particulares que se encontraban en la

zona a los que 4 autos quedaron totalmente calcinados
y uno de los que logró salir con daños fue el automóvil
de uno de los fotoperiodistas que se encontraban ~IIla
zona al cual le fueron dañados todos los cristales y se le
intent6 prender fuego. de lo cual la Ronda Comunal fue
un testigo fiel, hay pruebas grafieas de la no
intervención de nuestras fuerzas de seguridad de la
poblaci6ncivil de la Comunidad de Cherán K'eri.

Ante su artero operativo de desalojo que
consumaron en la Escuela Normal Indígena, a punta de
golpes, disparos y petardos realizados por las fuerzas
federales y estatales que sometieron a más de 60
normalistas y 20 padres de familia de las dlferentes
comunidades, quienes fueronagredidoa brutalmente,

El Gobierno Comunal de Cherán K'eri manifiesta
.que:

PRIMERO: Ante la represi6n y desalojo violento
que realizaron las fuerzas federales y estatales, de las
cuales fueron víctimas loa estudiantes, 2 periodistas y
padres de familía de poblaciones vecinas, recalcando
que la poblaci6n civil de Cherán no participó en tales
actos, ante las arbitrariedades del gobierno estatal y
federal exigimos la libentclón de todos los
detenidos puesto que su detenci6n no fue apegada a
derecho.

SBGUNDO: El Gobierno Comunel de ClIerin
K'eri se deslinda de toda responsabilidad de los
ataques perpetrados por el gobierno estatal y
federal a la Normallndfgena de Cherán K'cri.

TERCERO: El Gobierno Comunal de Cherán K'erí
se encuentra ofendido porque fueron violentados sus
derechos humanos y de libre determinación
consagrados en 'la Constitución Polftic:a de los
Estados Unidos Mexicanos así como en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo y en
la Declaraciónde los Derechos para los Pueblos
y Comunidades Indfgenas.

DeNuestros Pueblos y Comunidades Indígenas,
ATETAMENTE

GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K'ERI
*Exigimoa libertad de todos. loa detenidoll



Este 11 de Octubre nos enteramos que Hugo
Cantellano no ha presentado los documentos que
marcan las colindancias de su propiedad con el Paso
Marra Cristina, el 15 de octubre tiene la última fecha
para hacerlo, gobernación trata de alentar el proceso
pues según ellos siguen estudiando los documentos que

, presentarnos. En todos los documentos presentados se
demuestra que el predio Paso María Crist .ia es nuestro
legal y legítimamente, pero gobernación sigue
buscando la forma de no reconocerlo.

Se está previendo continuar con la presión pclítíca
por lo que les pedimos que estén al pendiente. Mientras
esto ocurre Antonio Esteban y su hijo Rodrigo Esteban
siguen amenazando a nuestros compañeros y ocupando
nuestra Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la
Serna.

De cualquier agresión y daño ñsíco, moral y
psicológico hacemos responsables al gobernador del
estado de Puebla Rafael Moreno Valle, a gobernación
del Estado de Puebla, al presidente municipal Antonio
Bonilla Gamboa y a Diana cabrera Jiménez del
Ministerio Público de Ayotoxco, toda vez que ellos son
responsables directos de la resolución de este
problema.

Queremos también mencionar que sólo nos traen
dando vueltas y sin avances significativos para
desgastarnos económicamente.

ATENTA YCOMBATIVAMENTE:
DORADOS DE VILLA,

COMUNrDAD AUTONOMA ERNESTO
GUEVARA DE LA SERNA,

COMUNIDAD AUTONOJ.\oIAOLLIN ALEXIS
BENHUMEA HERNÁNDEZ.

¡HASTA LAVICTORIA SIEMPRE I

A la ZezraInternacional.
Al EZLN.
Compañeras

Ayotoxco, Puebla. M6xico. 12 de Octubre de 2012.

A la Otra Campaña.

DORADOS DE VILLA DENUNCIA: MIE..i~TRAS
GOBERNACION DA LARGAS, CACIQUES
SIGUEN AMENAZANDO yOCUPA.~
COMUNIDAD AUTONOMA ERNESTO

GUEVARA

)¡. Reducción de los salarios del Director General y
altos funcionarios, teniendo como tope máximo el
salario de un profesor con grado de Doctorado;
eliminación de la pensión vitalicia a los ex
directores generales.

, En cuanto a la democratización del Politécnico, se
propone que los consejeros, directores de escuelas y
directivos generales sean electos por voto universal,
libre, secreto, y directo de toda la comunidad
politécnica.

J> Para terminar con la represión se exige la salida de
la policía bancaria del IPN y que sea sustituida por
trabajadores sindicalízados, así como la
desaparición y expulsión inmediata de todos los
grupos potriles.

:;. Compromiso de las autoridades de que no habrá
ningún tipo de represalia física, académica, moral o
de cualquier otra naturaleza hacia ningún miembro
del movimiento.
Puedes conocer el pliego de demandas completo en

nuestro sitio: kehuelga.org/diario
El martes 9 de octubre se celebró una Asamblea

General en la que 8 escuelas informaron su decisión de
mantener el paro de labores: Ciencias Biológicas de
Santo Tomás y Zacatenco, Centro Interdiscíplmarío de
Ciencias de la Salud, las escuelas superióres de
Ingeniería Qulmica e Industrias Extractivas, de
Ingeniería Mecánica y Electrónica, de Ingenierla y
. Arquitectura, de Físico Matemáticas asl como las
Unidades Profesionales Interdlsclpl!narias de
Ingenierla y Tecnologlas Avanzadas y de Blotecnologla.
Entre jueves y viernes cuatro de esos planteles
entregaron las instalaciones.

El jueves 11 de octubre los politécnicos marcharon
del Casco de Santo Tomás a la Secretaria de Educación
Pública donde entregaron su pliego de demandas. Las
autoridades afirman que no habré. recorte presupuestal,
toda vez que la Secretaria de Hacienda ha levantado la
"reserva" sobre los más de 156 millones de pesos y las
asambleas locales se inclinan por entregar los planteles.
En Ciencias Biológicas ya se habla de un borrador de
acuerdo, aunque no se ha tenido respuesta sobre el
conjunto de las exigencias estudiantiles.

Escasos 10 dlas de. lucha que sirvieron para parar el
golpe presupuesta! contra el Politécnico y mostraron
que los jóvenes están dispuestos a pelear por lo poco
que les queda en este México en guerra.



H. de IIl1maraqul, como si aquí estuvieran.
Hermanos: Sabed que nuestra lucha
continuará en 'a tierra.
Continuará en la fábrica, en el campo,
en la calle, en fa salitrera.
En el cráter de, cobre verde y rojo,
en el carbón y su terrible cueva.
Estará nuestra lucha en todas partes,
y en nuestro 'coraz6n, estas banderas
que presenciaron vuestnJ muerte,
que se empBparon en la sangre vuestra,
..emultiplicarán como IIJshojas
de l. infinita primavera.

Pablo Neruda {Canto GeneraO

l~srl'líNl\f}(JÍ

INfOllATl ENlIS PAaIUS DElOS MUIIS u.ln
www.enlacezapatiata.wn.org.mx.
www.zezlalntemacional.wn.org.mx.

www.radloinsurgente.org. www.desinformernonos.org.
www.rebelion.org.www.mexico.lndymedía.org.

www.kehuelga.org.www.vientos.infolanl,
http:lnapalabradelaguaorg/

ASlsaría Jurídica pUllllar, BOIldarla
y anticapltalsta

COI\'TBA TODO TIPO DE IN.J1JSTlClAS.
En materia laboral, penal, civil, etc.
Comunícate: revolución ahora9@yahoo.com.mx

Hacemos un llamado urgente a todas las
organizaciones, medios y compañeros;

Alrededor de las 10.30am del 23 de octubre,
una veintena de camionetas llenas de granaderos
de la policía estatal y municipal de Yecapixtla
tomaron la comunidad de Huexca y en estos
momentos la comunidad está sitiada.

Hacemos directamente responsable al gobierno
del PRD, Graco Rarnírez, de cualquier cosa que
pudiera pasar a nuestros compañeros.

Huexca, en el completo uso de sus derechos
como pueblo sobre su territorio, ha detenido la
construcci6n de la termoeléctrica 264 ce Centro
concesionada a la empresa española Abengoa e
impulsada por la Comisión Federal de Electricidad
(eFE).

La comunidad ha estado en todo momento
abierta al diálogo y no es posible que a la razón la
sometan con UDaocupación violenta.

Exigimos el retiro inmediato de la fuerza
pública y se respeten los acuerdos firmados por'
gobierno del estado desde el l6 de mayo de 2012:
la obra permanecerá parada en tanto DO haya
acuerdo con el pueblo.

Pedimos a las organizaciones sociales y pueblo
en general a estar atentos y difundir.

u..tB: PoIIoia estatal ooupa bxca,
lI'dan da Graco R8J11Í'8Z

U
Oedaraaon de la
Azcapotzaleo. espacio inloonatlvoIbre. autónomo. so8cIaño con
1.. luchas de abajo Y de iz:quierda; independien1e del gobierno Y de
todos los partid06·poillloo.. Envla. para Su pubicación en •• 18.
paginas. nota. informativa•. poema•• cuentos, !esUmonlos.cartas,
Im'genes al correo electrónico:vozanahuac@gmaU,com,

L__ _!!!!~~~~~~~~!!.(!~~~~!:!!~IS.puede ffbti'(' o (ur.ni
kehuelga,org/ ...vll","/llvozdllanahuacl

Cp0tlC!Of dtl cpItgIlyo¡
Sergio Luna: clracolmullcCyahoo.com.mx;

LuI.1GUplr: 53471878, k""lpato@ylhoo.com.mx;
OullIermo PI.eI.. :gulll.rM8OYahoo.eom.mx

83t42t70 6 5537213613VI,,,, nUNfn) ·bloq~
http://lavozdelanahuac.bIogspotcom

http://1avazdelanahuac2012.blogspotmx
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