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2013 es UIIaño en donde la clase Ilolltlr..oreforma en las
leyes varlos ejes de domlnacíón dlcrados por el sistema
de KlolJulizllción: energía. impuestos, trabajo y
educación. El pueblo es sometido pnra trabajar más con
uienos salarlo y menos derechos, pago de mayores
impuestos, menos posibilidades de educación y,
despojadodel recurso energético que mantuvo al país a
note por décadas.

2014 es Ull eño que se vislumhra con grandes I-----------_:&:~~~~~i!!~
protestos a las que se írún sumando los sectores del A propósito del 20 aniversario de la vida pública
, pueblo que vayan "tocando fondo", C$ decir, que ya no del EZLN (omitiendo los previos años de
tienen opciones. Junto a ellos las organlzacícnes clandestinidad) se repiten las voces selectivamente
sociales que han luchado por siempre y frente el ellos
los policías reforzadas con 01 dinero que nos han desmemoriadas que preguntan: "¿qué hicieron en
quitado, estos 20 año..~los zapatistasr Con ello exhiben 6U
SeamosInteligentes contra el slstema, La protesta es ignorancia. porque durante 20 años, con

importante pero hay que prepararse, no caer en movilizaciones o con resistencia en silencio, los
prcvocacícnes, detectar grupos de choque que nos zapatistas han mantenido uno de los pocos
azuzan contra la policía. Construyamos alternativas de espacios del territorio nacional donde la dignidad
resistencia sin poner en pelIgro nuestro seguridad: habita: ellos han fortalecido una resistencia
cultivar parte de nuestros alimentos, reciclado de I rerritorial )' una defensa de los bienes nacionales in
objetos. trahajo comunal. uso do bicicleta.Todo esto es !,;tu mientras la izquierda electorera se dedicaba a
posiblemediante organización vecinaly Iamilíar. repintar de amarillo 8 los personajes de desecho
Sin embrago, de poco sirve enfrentar al sistema si del PRI y a pactar alianzas electorales con el PAN.

por otro lado lo alimentamos, Necesimmos reducir
nuestro consumo adquirido C.D los grandes empresas al Los gobiernos perredistas entregaron a manos
mínimo, auto-empleamos ca serviciosy producción en prlvadas las playas de Baja California Sur y la
lugar del comercio simple, edueecíéu alternativa en Ciudad de México, gentriñcada por Slim bajo el
oficiospara el autocmplco y capacltaclón política para gobierno de López Obrador: lo que defienden hoy
entender el sistema dominante y la clase a la que Jos granaderos es la propiedad privada de los
pertenecemos. empresarios salinlstas que, no sólo AMLO; sino

Finalmente entendamos las ayudas o migajas de los todos los gobiernos perredistas del 1J1' han
partidos políticos, OOC<lS,despensas, sirven como c:1 privilegiado.

I,.tlcohol y las drogas a olvidarnos ele la realidad y Los zapatistas fueron sacados de la escena
mantenernos al servicio del slstema, Mejor mirémonos nacional vista desde los medios mediante un
en el espejo del sureste chiapaneco donde las trabajo deliberado que organizaron los expertos de
comunidades zapatistas resisten sin alcohol, sin drogas la contrainsurgencia desde el zedillato y que han
y sin 13migajadel gobierno y sus partidos. operado los gobiernos federales del PRI, el FAl\ YL _;(~,·:II~.!C~·l~h~:O~:!:::;:!JIOSestatales y munlcípales del PRD, así como los

ElLN: 20 DE RESISTENCIAFRENTEA 20
ARos DE CONTBAINSURGENCIA
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, Tocando fondo en 2014.
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combate al zapatismo porque desde el zedillismo y
su plan eontrainsurgente hasta Ia compra de
publicidad y los chayotes del gobierno perredlsta
de Juan Sabines, para no hablar del émulo de EPN
actual, Velasco, el dinero del gobierno mexicano ha
aceitado la publicación de libros, artículos.
caricaturas y libelos contra los zapatistas. Ello
(loen a poco-se irá sabiendo, al tiempo.

Pero el último puuto, las reuniones 'discretos'
con los partidos, es especialmente de sumo interés:
gracias a los buenos oficios contrainsurgentes de
Zedillo y su equipo, los partidos de izquierda
electoral cerraron filas con el PR'I y el PAN para
cercar al EZLN. En una entrevista a Muñoz Ledo
hecha en radio por Ferrls de Con a propósito del
recule de Congr:eso sobre el desafuero a AMLO, el
ex priista, ex foxista y hoy neo perredista dijo que
$0 trataba, de \m asunto de .~eguridadpal'a el pufu,
por ello nos reunimos (os representuntes de todos
los partidos, al igual que In hicimos tras el
alzamiento eapatista en 1994'. Cito de memoria,
por tanto no es textual, pero es la idea expresada
por el entonces legislador.

F..sdecir: la traición perredísta a los .A!:uerdosde,
San Andrés sobre derechos y cultura indígena (que
incluía su derecho a la autonomía y o. defender su
territorio, tierras, montes, aguas, minerales y
desde luego: petróleo), y la posterior Hnexión de la
fZ!Juierda partidaria a la contralnsorgencia
antizj\patista. en Chiapas y en todo el país, no es
resultado ~ la prostitución individual de algunos
perredistas, fue lÍO pacto logrddo por el zedillismo
y luego fielmente cumplldó por los priistas
reciclados por el PRD.

Esa historia está dispersa en notas periodlsticas
sueltas. Obviamente no hay c!tuyos. ni becas ni
financiamientos que promuevan 1\ quien Junte 105
hilos y complete el cuadro de cómo Ja
contrainsurgencía zedlJlista ha derivado, entre
otros fact6tes y motivos; en la eooptaclóu de la
izquierda eledtorat. Peoro a las acusaciones sin
pruebas contra ~ vocero de los zapatistas por
haber criticado a la Ú',quierdapartidaria (antes de
11 AMLO, lQSzapatlstas regañaron a Cárdenas alié.
en SU!5 tierras rebeldes, érecuerdanz) se les puede
C(!J,1testa-r con la histolia. (parcialmente enterrada,
parcialmente publicada) de cómo el PRO comenzó
J,l<irtraicionar a los zapatístas votando contra los
Acuerdos de San Andrés ~. terminaron teniendo
incluso paramíiítaees en sus filas en Chiapas.

¿Qué medio leían los pésimamente informados
que hoy pregunta!l tontamente: dónde estuvieron
106zapatístas estqs ao años? Porque la respuesta

"
legisladores perredistas y de la izquiel'l:ia
electorera.

Muchas cosas frívolas o malintencionadas se
han publicado estos -dias, Los medios comerciales
que calumnian al EZLN y le hacen .el vado a la voz
de las bases zapatistas en los periodos de silencio
de la comandancia aún siguen sacando raja
comercial de la noticia. del ao aniversario -del
EZLN. En medio de 'muchas. tonterías, poca gente

i'\ informada y Seria ha escrito y publicado al
_; respecto. Entre las notas presuntamente

informatiuas, es interesante la que publicó
Proceso, ~1994.,LIIS terrores de Salinusp• de Jorge
Carrasco, en la cuál da a conocer el terror de
Salinas ante el escenario oc que se extendiera la
rebeldía por el país, motivo poI' el cual aceptó el
alto al fuego y una mesa .de d'iálogo, para ,dejar la
papa caliente a Zedillo, él Jefe de seguridad da l'íl
campaña del asesinado candidato Colosio.

Otra nota interesante es la publicada por
emeequls: «20 años del F.7.IN. Los documentos
secretos de gobernaci6nM, que se centra en el
sucesor de SalinC!Sy a quien le tocó Instrumentar la
estTategia de eontraínsurgencia que sigue siendo el
&uíon básico hasta hoy. La lógica es la misma de
Salinas: ante ta posibilidad de que se extendiera In
influencio. rebelde zapatL9t.a, cortarle sus vínculos
con la sociedad rnc:.qCADtl!~r;Qnte'lción,re<;iu.ccióll
y soluci6n·. Vale la pena cJtár', lOÉ! I}I1n.tos
importantes que resume lanom de emeequis:

«Para ello, durante varios años se puso en
marcha lama<j'uiiul:riadel Estado:

'Pronunciamientos de intelectuales y
legisladbre.q confiables en favor de tus posturas
osurflidaspor el gobie'71ofederal.

'Rcalízacifm de foros con /.t). participación de
e¡¡pecialístos de" 'l"énol~w,.ti que QPO!iaroll lus
posturas zedillisla.~,

'Cabildeo intema~'Íun(Jl en cuanto foro
empresarial, gubernamental y académico fuera
posible.

'MollÍlización de asociaciones de a-oogadosque
hicieran suyas las propuestas legislativas
impulsadas por 'Zel:lillo. .

'Reu"iones 'discretos' con los pal'tidós políticos.
el episcopado, eL ej¡Jrdto" 'embajcdas
seleccionados y el gobernadu,. de CMapas para
que actuaran en 'concordancia' con la estralegia
yuoo,.nament~l".

Los enemigos del zapatísmo, bajo la apariencia
de motivos puramente académicos e intelectuales
o 'de ser de izquierda y criticar a un crítico
deslenguado de la izquierda, se han beneficiado del
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A diferenciade lo que reportó /ajornadu:
El domingo 5 de enero, alrededor de los 10 de la noche
dos núcleos de individux.' vcstidxs de negro atacaron
COll PIEDRAS y C'OCl'ELl!:SMOT.01Ylas instalaciones
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una
concesionaria Níssau causando daños en los inmuebles
y varios automóviles. En el acto contra la ser, nos

kUeRen a tres comoañel'G' anarquistas en el
Uf lor daños a la SCTy una agencia Missan

Todo el 201.3 fue un año de criminalización de la
protesta: ante cada mnnifestación los gobiernos del DF
Y federal desplegaron enormes dispositivos policíacos,
impidiéndoles llegar al Zócalo, 'encapsulamiento» de
contingentes, decenas de detenciones arbitrarias,
persecución de grupos anarquistas, retención de pre.<;O.<;
en calidad de rehenes y In nrnenuzn de revocar la
libertad bajo fianza a muchos de 105 detenidos durante
las manifestaciones del 10 de junio. 1de septiembre, 13
de septiembre, 2 de octubre y otras. .

A la fecha permanecen en prlsión 9 compañeros ~
detenldos el 2 de octubre (entre ellos ""a río González "'~:
detenido antes de llegar a la marcha y que sostuvo
durante 56 días una huelga de hambre. Luna Flores,
detenida después, acusada de "ultrajes a la autoridad"
cuando participaba en las movilizaciones por la libertad
de los presos' de! 2 de octubre, El 13 de diciembre son
encarcelados dos estudiantes del cel (Vallejo, acusados
de prender fuego a un árbol navideño de Coca Cola.

En Guerrero se ha desatado la persecución contra las
Policías Comunitarias en Olinalá, El Paraíso,
Zitlaltepe.:, TIxtla y Ayutla, entre Quienes destaca
Néstor.t Salgado. Comandnnta de la Policía
Comunitaria de Olinalá, acusada de secuestro al
detener a un síndico involucrado en el encubrimiento
ole un asesinato. Los pueblos originarios tienen
derecho, reconocido por leyes .internacionales
(convenio (69 de la OI1') para formar sus guardias o
policías comuuítartas, sin embargo el gobierno los
persigue urgurneutando que no permitirá que nadie
ejerza justicia por propia 11130\1).

"Ataques a la paz púhlica", "uuraies a la
o llrOlidad",'terrorismo ", "pandi/leriHmo", "asociación
delictuosa", "portacián de o/¡jetos útile.~para la
aqre s ión", son algunos de los cargos que se les han
imputado a quienes están en prisión ° que enfrentan un
proceso penal en libertad bajo caución.

"Recientemente el congreso una inicíativa para
reformar la ley de seguridad nacional en la que
pretende ampliar sus facultades para declarar la
·suspensión de qarantias" en caso graves conflicto y
Osorio Chong afirma que "lel toleruncia tiene un
límite". Recnerda 3 Díaz Qrdaz, amenazando elide
septiembre de 19.61\ Almovirmcnto estudiantil con su
"hemossido toleranreshost« <,xl:1'emO$critiCados, pero
todo tiana Ull "límile..." Un mes después ordenó Ia
masoere de) 2 de octubre ...

--_----_._._. _.-

Con el retorno.del PRI al poder, a juzgar por la escalada
represiva que estarnos viviendo, podemos afirmar que
en México se está reeditando la guerra de exterminio
contra toda expresión de rebeldía romo la (IUe
padecimos en la década de los 70'S y parte de los 80's.
No quiere decir esto que en algún momento esta guerra
haya dejado de existir, es la lucha de clases que existirá
siempre, mientras baya explotación, sólo que habla
bajado de intensidad.

Huy7 presos políticos loxicha en Oaxaea desde hace
17 años, y en Chiapas 3 adherentes de la Sexta desde
199B, 2009 y 2011.

Pero a partir del! de diciembre de 2012 la represión
a las luchas sociales ha aumentado. Hay que señalar el
estado de postración en que se encuentra Juan
Francisco KuykendaU desde ese día, a causa del

. -impacto de un proyectil en la cabeza que le pmvocó
severos daños ueu roJÓ?,iros,el caso de Uriel Sandoval,
estudiante de la UAQ..I, que perdió un ojo, y lit
desaparición forzosa de Tcodulfo Torres, desde el 26 de
marzo -de 2013, testigo presencial de la agresión a
Kuykendall.

SOClA1

es: estuvieron resistiendo, 101'mismos 20 años (¡ut:
el país (izquierda electoral incluida) se estuvo
corrompiendo, degradándose en este p~r>lm()
desolador, este Comala lleno de susurros de
muertos y almas en pena.

Independientemente de sus intenciones,
Martínez Veloz y su comisión están jugando el
papel del bueno y negociador en la contra
insurgencia reloaded de Peña Nieto. y,
casualmente, una ex gobernante y ex perredista,
Cltayo Robles, juega el papel de contrainsurgcncia
mediante limosnas que .antes han Jugado
personajes como Dante Delgado Rannauro y Luis
H. Al\'lltez. En la eontraínsurgencla, no hay
.:diferencias importantes entre izquierda y derecha
partidaria.



OAXACA,OAlC-EI día de hoy, en conferencia dc prensa
en el plantón nacíonal de la eNTE ubicado en el
monumemc a In revolución, integrantes de lo comisión
J)OIf~ de In Sección XX1l denunciaron públicamente
lo cerraeén y pollt.íca de oídCltieeedos del gobierno del
DF encabezados por Migu~1Ángel Mancera y gobierno
federal, quienes sm entablar dialogo han ordenado a I()~
cuerpos policiacos realicen un cerco al Monumento a la
Revoluci6n con lu intenci6n de realizar un desalojo dol
campamento que tiene la CNTE.

Los profesoree resistieron el desalojo y logra ron
mantenee el campamento en la parte posterior al
monumento, qu~ndo desalciada y custodiada por
granaderos la parte frontal (Reforma).

Por Jo anterior la Sección XXU Sm'E-CNTE hoce un
llamado enérgico al gobíemo del Dl" y Federal, 1)81'11
que hagan un alto 11 lo política fascista lmplementada
para acallar la protesta social.

Respcnsabilizarncs al gobierno del Distrito Pederal y
al Gobíerno Federal que encabeza el impuesto Enrique
Pena Nieto de I!tlllJIjWef agresión que pueda sufrir los
integrantes del M~lerio Nucional Dcmocr'tlco
aglutinados en laCm.'B.

Exigimos de manera inmediata el rctiro de Indo!; los
elementos de la policía que se encuentran en 1lStf\
momento en el Monumento a la Revolución en una
actitud de provocación.

Hocemos un llamado a todo el mugisturio nacional
aglutinados en la eNTE y Q tos integrantes de la Sección
XXII para mantenerse alertas unte cualquier llarnndo
emergente que se realice pom movilizarse.

En este momento se t"uH,.u la Asamblea Nacional
representativa, en donde se valoran las acciones a
seguir en la presente jornada de IUc}13 nacional.

Oaxaea de Juáre¿, Oaxaca a 5 de enero de 2014

!/íIOcerllaafat3 de nuevo: desalojo del
planlón malllSlerlal en monumento a la

revolución

iI'RESXS 1\ lA (~ALtE!
Colectivo iufonnal auti carcelario, México DF.

reportan que los policías r~del'l1lll~que resguardaban el
editido dispararon primeramente hacia el cielo como
formn intimidatoría y después dispararon en repetidas
ocasiones al cuerpo de L'CScompas sin resultar nadie I

herido.
A raíz dc esto la PCJ-Ol' reportó tres personas

detenidas, ellxs son:
Fallon Potsson (de origen canadiense)
Amelie Pillierst (de OI'Íg<;n canadiense)
Ca~los López Martín (dc origen mexicano)

i\ L.'CS tres son compañcrxs anarquistas participantes
j en varios proyectos e iniciativas de afinidad.

HllStll el momcnto, los cargos son solamente daños,
los cuales se valúan en más de 750 salarios mínimos lo
que viene siendo entre SOmil y 150 mil l)CSQs.Hasta el
momento y si la situación 110 empeora lxs compas
alcanzarlen la libertad bajo caución siendo estas de
hasta 120 mil pesos, más la reparación de daños.

Queremos denunciar la couipltcídad del periódico Da
Jornada con lus autoridades capitalinas en el afán de
acusar de delitos más graves a lxs eompañerxs
dlstorsíonandu la verdad histórica de 105hechos, pues
publicó el) la nota arriba referida, que fueron "vario.
explosivos 1U!i que detlllmroll ell amhM inmuebles, y
que ademós el acto nllla ¡I/{}(Ir durante la
madrugoda", siendo que A este colectivo -y confiando
totalmente en Ixs eompns- han envíado la nota
anónlma argumentando que 1"ftor.lÓnse r~.1117.óa l~s 10
de In noche y que no se ut11l7.ó 1I11\&ÚI)artefacto
explosívo.

La (1ltima actuahzoclón es que el cónsul de Canadá
hu entrado a ver a los eompas y ha dicho que las
autoridades capitalinas lIlSVIUl a d4lportllJ't.'UaMo antes
u· su país de origen, siendo esto lo que ha venido
haciendo el OOF con algunos compañerxs como
Alfredo Boaanno y Gustavo Rodrfgue7_ Quedando asi
Carlos I..6pet como único sujeto 3 averiguación, por lo
tanto se invita a la solidaridad en todas sus formas.



Reclusorio Norte, México OF a 8 de Enero de 2013.
A todos los Otros que también somos Nosotros,
A los rincones del mundo de las otros gcograftos:
El dia de hoy y desde aquí, el Plantón por la libertad de
los Presos Políticos Reclusorio Norte, UD rincón muy
local a las afueras del Norte global, nos dirigimos a
ustedes a los que volteamos a ver y en los que nos
reconocemos como diferentes pero nunca ... desÍjuales,
por esa razón, nuestras palabras no pueden ~r sino
sencillas }'sinceras, pero, también categóricas y fumes,
o sea, dignas y rabiosas. Y deben serlo en la medida en
que portan dos mensajes; lino de denuncia y otro de
esperanza,

Primero el mensaje de denuncia: el pasado 2 de
Octubre de 2013 des¡;lega.1D05 no solamente nuestro
legítimo derecho a la protesta, sino también, nuestras
memorias, desde un "no estuve ah~pero, no obsido"
afirmamos con nuestros cuerpos y nuestros repertorios
de la protesta una presencia rebelde en el espacio
púl>Iko y central de una verdadera megalópolis como lo
es el DF mexicano. Además de hacer una justa
resonancia de un continuum de 45 años durante los
cuales tuvu lugar un incesante, brutal y trágico embate
del Estado hacia el pueblo, en esta ocasión se
posiciosaban de manera central en este digno reclamo
colectivo un categórico y enérgico rechazo a la serie de
reformas de Estado uutodenominadas "estructurales"
la cuales no son más que la penetración del
ncoliberalismo, el ncocolonialísmo y el capitalismo
global a espectros y campos estratégicos 'j
fundamentales como lo S(!O las condiciones laborales. la
educación, las tclccomunleacíones, la recaudación
fiscal, el campo, las energéticos, f!rr.étp.r:ly desde las
cuales se busca legalizar el despojo cuyo arríñec
principal es el ilegítima e ilegalmente impuesto como
titular del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto.

.Debo hacer lIluy pública la siguiente información:
Mientras nosotros le pedimos al Gobierno del Distrito
Federal y al Procurador y Subprocurador también
presentes, que hicieran su trabajo y se revisara el
cochinero que se hizo en laagencia 50 del MP y la
respuesta fue, apoyamos y transparentar su trabajo,
resulta que DOS han enviado a vigilar con policías
judiciales, que má:; que ponerse a trabajar en el resto de
los delincuentes, se han puesto a preguntar, contando
su versión ... infame a los vecinos; difamando el nombre
de mi hija y propagando su desgastado argumento. Una
tipll que mostró a las vecinas su odiara/a" de PJ, víno a
preguntar si sabían que mi hija era "machorra",que si
era "lIlol!fiora", que si le conocían novios, que si sabían
que había matado a su novio en un crimen pasional ... al
. tiempo que les Insinuaba que les convendría ayudarle.

De esta manera: induciendo el chisme para tener
aliados vecinos nuestros ... ¡Qué poca madre <le estas
autoridades que en lugar de ponerse a trabajar, vi"uen
a mi casa a buscar pretextos para clringarnos!

Hace un rato, teníamos a otro tipo gordo, pelón,
vigilando hada nuestro predio. Tan ~te y tan
hurdo que causan pena. Pero más pena causa un
ministerio público que manda a sus agentes a
·inlJ~_~tigar·con dolo, para poder justificar su teoría de
I().~amantes y la venganza pasíonal.;
t.Porqué siguen siendo tanmis6gi:nosjustificando la

violacíón?¿Qué no saben o se niegan a aceptar que la
VIOLACiÓNluaSTE si una mujer no quiere, no desea
tener sexo, yl\ SI'.3 el esposo, el novio, el amante? ¿Acaso
ellos tienen sexo "1) hueno" con sus mujeres? ¿En qué
putero, en que canrina se educaron estos personajes
para ser servidores públicos sí desconocen la equidad
de género?

No ,,;010nosotros somos vigilados y vienen a crear
"chisme" en el barrio, también nuestra abogada ya
sofrió un cerrón en pleno periférico, por 3 tipos
enviados pM3 intimidarla.

iSabe el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera o Héctor
Serrano de ,"'Sto? élo sabe el Procurador que nos dio su
palabra de actuar con transparencia?"

. José Luis Ruhio.

COMUNICADODEl POR I.J\ LmIRTAD
DE TODOS LOS PRlSOS POLÍTICOS

El pallre de Yakiri denuncia lIosUgarnlenlo,
de ¡genles judIciaJes



MllxIco, D.F. (proeeso.com.mxj> Lu simulación y el
cinismo del STC Melro llera expoliar w más pobre no
tieuen limites. Se ha dado cuenta en este espacio de
grandes casos de corrupción que explican -no
justilkan- por qué el src .Mo:tro tiene grandes
oportunidades de mejora. En la primera semana de
diciembre concluyó una encuesta cuyos resultados
arrojan que in gente está feliz con que el precio (Ipt
boleto suba de 3 a 5 pesos porque, supuestamente, el
país verá al STC Metto en uno del primer rIIundo. Se
trata, por supuesto, de una tomadura de pelo. Veamos
por qué: •

Meb'o: Un aumento de larUa lapizadO
de mentlras, s~molaclón,cinismo y

desregulado de diferentes tipos de alientes químicos
IJOrjJartP. de los cuerpos polit~a(l('!ldel CDP.

La mavoría de los detenidos fuemn obteniendo su
libertad ~uediante diferentes mecanismos los cuales
tienen como característica comün el intercambio
desigual de montos y cantidades t:S~C<I~ de dinero a
cambio de la libertad de una persona digna y rebelde,
es decir, un verdadero secuestro de Estado.

Nos duele mucho saber que de lodos los detenidos
arbitrariamente. ese día, boy el GDF aün mnntíene
injustamente encarcelados 11 10 de ellos. Seo OIT:lS
personas muy nUCSlnIS. Son los presos políticos de
Mancera y el GOF. Nuestro plantón se encuentra a las
afueras del Reclusoric .Norte en el cual también se
encuentran derenldos 8 compañeros.

El viernes 10 de enero, se le uotl Ocó a Mario su
sentencia, la cual es de 5 oiíos 9 meses de prisión que
deberá cumplir en el Centro de Readaptación Social
Varonil Santa Martba Acatltla (CERESOVA). El delito
por el que se le acusa es QLaqUCll a la paz pública, el cual
implicaría un daño Q objetos o personas, un "agravio a
la sociedad". sin o:mbargo absurdamente en el caso de
Mario la misma jut:Z determiné que se lo:absuelve de la
rep:lI'ación del daño "por ser un delitu t.'UreIlICde
J'(!Sulrndnmaterial", eu otras palabras no aisle ese
supuesto dado y se evidenciA que se le sigue castigando
por su actividad política.

La combinación de estos dos repertorios: la memoria
de un allá y untes articulada a un aquí y ahora, ambos
por demás trágicos, cristalizó en decenas de miles de
nombres, cuerpos, manos, brazos, garganrns, mantas,
consignas y colectividades moviéndose a tnlvé!; del
primer cuadro de In ciudad global transformando el
disputado espacio central en un espacio de memorb.

Muy a nuestro pesar, la respuesta y acción del
Gobierno del DF, encabezado por Miguel Ángel
Manccrn, de nueva cuenta como había venido

"sucediendo el 1 de Diciembre, ro de Junio, 1 do:
_) Septiembre y 13 de Septiembre, el 2 de Octubre

también se desplegó desde el Estado mexicano y $U.'
artíñees del GOF un operativo atravesado en su
totalídad por prácticas ilegales propias de UII
terrorismo de Estado, prácticas que a fuerza de: su
repetición ststemáüca se vuelven patroees: la
construcción de los otros diferentes y de lUII que
protestan como sospechosos a partir de una estrategia
de fragmentaciÓn y sobre simplificación de la realidad
repetida sin cesar en los medio!; masivos de
comunicación, en especrñco, de Televisa y 1V Asteea
desde la cual se legitima la ilegal represión, la
infiltración ele la protesta legitima con grupos
provenientes del Estado que simulan un
enfrentamiento con las corporaciones policIacas del
GDF legitimando el uso desmedido de lo fuerza hacia
UlApersonas que protestan, el despliegue de cuerpos
policiacos ilegalmente vestidos de civi1 y sin
ldentlñeación oficial alguna, tu crhnlnalízacién del
derecho a la protesta social por ser este el derecho a
resistir el derecho, la judieiali7.aci6n de tu polltica como
mcceuisrno 11 partir del ceal se distorsiono n los
conflictos y reclamos sociales en litigios judiciales y se
leen las dlfercncías desde el estrecho visor de los
eódlgos penales. las violaciones sistemáticas a los
Derechos Ilumanos mediante detenciones arbitrarias,
torturo, faltas al debido proceso, violación al principio
de presuncl6n de inocencia. fabricación de pruebas,
brutatídad policiaca, uso desregulado de armas para
conirot clp. multitudes, todo un espectro de una
violencia inconmcnsurablc ejercida desde el Esludo
hacia todos nosotros. Sin embargo, esms prácticas SOn
también evidencia de cierto grado de conciencia do:
insosteníbilidad y temor que el Estado tiene. Se saben
ilegfUmos e ilegales y se sostienen solo desde lo fUe17.8 y
los mecanismos punitivos. Temen de manera particular
a la protesta sociul y al despliegue de la misma en los
espacios públicos, fuadamentalmente, las plazas como
Zócalo o Plaza de la República. Presurosos y temerosos
sus artífices tratan ele cerrar toda grieta que se abre
evidencíaudo la posibilidad real y concreta de su
qniehrc y lo huee Iegulizando la injusticia.

El drn 2 de Octubre arrojó un saldo doloroso: más de
100 personas detenidas demanera arbitraría, personas
brutalmente golpeadas y torturadas por los cuerpos
policiacos del GOF, intoxicaciones por el uso
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La muerte eR la vido qt.f41 muriendo v,iui.mos,
ruistiendo el impWooblllpalla del tiempo,
del que novolverá, del que no se detiene
JIque, segundo a segundo,
nlmUZo a minuto, hONl Iras hora
fornw.lo. dí_, haca 1_ semanas,
jwtta losm_, c:01tstrullelos años
de rwatrct hislDria
que ulabona'prooc_
en etapas in.in.terTurtrpidalrJI
articulan la luch<rprolongada
que <rfllo_mente trasciende.•
que mirando elpasado
con el ojo retroui$or,
no.ubicaen elpruenle.
en cl"manect!P'_
que mÚ"ClÓ wt~ lumlno.so
J)QrG edUlcar _boos rueños
hacia lo. que cwo.nzan. fmplacoblemeRte
nuuD'O.pasos y el tiempo,
nuutrn vida lila mlUrte,
h~anadas indisolublemente
en eterna unidad !/luCM decontrarios.
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Prlmero. El STC Metro añrma que tras 44 años el para que los torniquctes puedan contar los pasajeros
equipo de operación está por concluir SIl "ida útil y con que pasan. Hoy en día los ingresos son ·01tanteo".
e! aumento del boleto se mejorará el servicio. Falso. En Si no .se pagara por las -entroth;" de Y8gone~,
estos 44 años, primero el DDF Yahora e! Gobierno del pcdigiicños, negocios dentro del sistema, se detectara el .
Distrito Federal han sido los responsables de que todo robo hormiga de robre para revender al Metro,
funcione bien: ¿Cólno es posible que se hayan esperado exístíeran torniquetes eficaces y muchas otras fuentes
44 MOti para ver que ahora sí hay problemas? ¿Qué sistemáticas de corrupción 110 habría que subir un :;010
hicieron entonces en ese tiempo? peso. Se afirma ofendiendo nuestra inteligencia que

Segundo. Con los 2 pesos se comprarán 45 trenes para el buen manejo del dinero se creará un
con aire acondicionado para Unca 1 y 12 más para Fideicomiso. pero no se dice que estará encabezado por
Línea 2. ¿V los que han comprado en tal! dos recientes los funcionarios de siempre con lo que resulta más de lo f1
adminlstracíoues por qué han desaparecido? Todos mismo. Ojalá por el bien de todos la voz ciudadana S<! \:
sabemos que las licitaciones son retratos hablados para hagAoIr para detener este intento de hacer más pobres
el ganador, lu que fomeotala cnmll'ci6n. ~ los pobres sin tocar con el pétalo de una rosa la

Tereero. Se propone la renov~clón integral de la eonupci6n que ahí Borecc ampliamente ..
, Unea 1 y remodelaeiones <le estaciones ('00 apoyo del ,..----------------------,
Metro de París. La escenografía podría estar muy --L ,m--LII!!!IIIl"-a"L'"
boníta, pero ¿qué pasa? Que no so va a invertir en lo C' .............. ...
que se requiere: eficacia y seguridad, no figuras de
amato.

Cuat1o. El STCMetro propone dar "mantenimiellto
mayor" a las 4S estaciones de la Línea 2. ¿y" dónde se
fueron los 1, 200 millones de pesos aprobados por la
Asamblea Legislativa del DP deetínadcs precisamente
al mismo propósitD?

Quinto. Se propone reparar 105 trenes fuera de
servicio. Cabe decir que precisamente de las partes de
esos trenes se dieron manteulmleuto It ulrOtitrenes que
no hubieran podido fuucíouar, Pur CIlU. r<ll.ÓiI, estos lOS
trenes son esqueletos que. 00 pueden bajo ningún
eoncepto ser reparados, sale mAs. baroto comprarles
nuevos.

Sexto. IDSTCMetro planten mejon\r los tiempos de
recorrido de trenes en las Iíllea.~ 4, S. 6, Y B, de
anuencia medía. No so dice, en cambio nada, por lo que
hace a los trenes de las lineas 1,2Y3 que lienep la 111.
alta afluencia de pasajeros.

Séptimo. El STCMetro sugiere renlvelar "ías en la
UnenA. No se ha dicho, en cambio, que jamás debieron
haber oonstruido nada ah{ por las fullus sísmicas, que
se hace lo que se puede año 00111110. en una zona donde
no bny solución, sólo palíatívos.

Octavo. El &"TC Metro propone sustituir 50
escaleras eléctricas en las líneas 1, 2 Y 3- Se calla, en
cambio, que las 34 escaleras que desaparecleroa de lis
I[nea 125e«urarnente van a "reaparoc<!r" como parle de Si Itu estrellas SOR lo.ojos del cielo,
las nu_ [Impuestas. .-i los ojos son espejos del abRa;

Noveno. Se propone <:ornprar :3 mil 705 tri _tienen $U unidad ILuestras manus
ventiladores pum vagones y 258 compresores. Este 11rompen silencios nuestr(l.~ corazones,
gasto I'!~taba incluido en los 1, 200 millones de pesos no habrá mejor prueba de sinceridad
autorízados por laALDF señalado en el punto cuatro. L~u~e~u~re~nder~:::....:a=tr~u:!·r.:u::.r..:d::e::¿.::..:::.::t=c.:..:=a:..:lo':'.:::.s..::0ll.~::::o:::s.:._

Décimo. ConiptaF Wl nuevo sistema. de
radiocomunicación. Se ha pagado vatiGIsveces por el
mismo sistema que no funciona. Más aún no ~
avalQd06 por perito alguno. Este sería ODO de, esos
~t05 YJ.recurrentes en el STC Metro.

Décimo p~. Modernizar el sistem1. de
tormqueíes, tienen tnás de tres a ños haciendo cambios
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POPUlAR,
SOLIDARIA YANTICAPITAlISTA

CONTRA TODO TIPO DE INJUSTICIAS:
en materia laboral, P8nal, civil,etc.

ComUlÚcateal correo:
revolucion_~ora9@yahoo.eom.nut

(.a

Sexta Declaración de Selva Lacandona y la Otra
Campaña en Azcapotzalco, Espacio informativo lihre,
autónomo, solidario con 1M luchas de abajo y de
Izquierda; independiente del gobierno y de todos los
partidos politices. Etnia, para su publicación en estas
páginas, notas informativas. poemas, cuentos,
testimonios, cartas, imágenes al correo electrónico:

SextaPorLaLibl'e@gmail.com,
'Se puede "'bq;iar"o leer en:

kehuelg(\,org/revL~tas/laV07.del~nal¡llac/
C'.ontucto.'l'del colectivo:

Sergio Luna: caraoolmusic@yahoo.com.mx;
LuisaGaspar: kemapato@yahoo.conl.mx;

GuillermoPalacios: guillerJz68@yWl()().COm.JnJj;
, Visitanflestro ~blf)q";

http://scxta-azcapot:r.alco.blogsput.mxj
SiglteHOS en las "redes s()q_~t;tlf!••"; l' ""t~~1i!~

https:/ltwitter.com/Vo7.Anahuac,
'W",.facebook.conljcolcctivoazcapotzalco 1I t~;tI~U~~~~~~~lg

,.laotl'acalupana . ~
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