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ban.dero.,de coartada ideológica, política; racial" de
género". (Rebobinar 2 'De la muerte y otras
cortadas'.Sup Marcos).

Los malos gobiernos, como tienen miedo frente a
quienes siguen resistiendo y luchando en rebeldía
para 'abrir 'caminos a los de abajo sin venderse, sir¡
claudicar ni rendirse no se avergüe~ en agredir y
luego detener y golpear aun Jos que inteJ:vienen para
atender 9 los heridos como pasé al personal solidario
del Hospital San Carlos de Altamirano. •

Como nos ensefiaron los compañeros zapatista a
la escuelita los malos gobiernos quieren apoderarse
del tenitorio de los de abajó y, como pasó en esos
días, del terrítoric recuperado en. el levantamiento
del EZLN, para luego vendérlo y entregarlo a los
grandes propietartos y 10$ multinacionales para
acabar con la autonomía y obligar a los,de abajo de
transformarse de productores en consumidores de
comida chatarra e industrial .
.La ~~~te'pcia y. la lucha del EZLN siegue siendo

p!!J.;!, tI'IOS(ItI:C!S una fu,en~e.de ínspíracíón y aliento
para luchar también contra.Jos malos .gobiemos de
nu~ro país y de todo el mundo. .

nova alElLN!
'1VIva las Juntas del bn GoMarno del ElIJI
1uf1l1llll11JS la ..... 'y .. bn1brIus

I'I~ por DI El.lIIDesde nuestra tierra que es Italia-Europa, queremos
llevar alta nuestra voz de rabia contra los malos
gobiernos y todos los que los respaldan por las graves
agresiones Que Sil frieron la/os compañera/os de la,
comunidad zapatista del ejido io de Abril,Municipio
autónomo 17Noviembre, CI27Yel so de enero.

Vemos que los malos gobiernos neoliberales
siempre practican la injusticia con métodos cl(~
contrainsurgencia utllizando organizaciones
armadas de corte paramilitar que disfrazan SO
verdadero rostro COIllO la C10AC que, a I)(!sal' de
arrodillarse al poder se define "democrática"; 8:5 que
"..Ia jusiici«, ... es Illmbiél/ eoltur que se repita la
injusticiu, o que mmbip. de )WI1lI>J'c, de rostro, de

'Pnnunclamlento d8SdelllDa sobre las
graves agreSiOnes. laS bases de •• 10
ddI UlM de II Clllllllldadl1 de ... U
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Teodulfo estaba por comparecer en el juicio iniciado
por la familia de Kuy, en calidad de testigo, cuando
desapareció.

Nosotr@s. el Colectivo Azcaporealco, adherentes dc
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
compañer@s de Juan Francisco Kuykendall, señalamos
como principal autor intelectual de) asesinato de
nuestro compañero al Estado mexlcano en su conjunto
y específicamente a Enrique Peña Nieto y .Migu~1Ánllel
Mancera, responsables del actuar criminal de los
cuerpos se seguridad federales y locales, perpetradores
de la brutal represión desatada desde el I de diciembre
de 20)2 contra toda la protesta social

El Estado, como tal, nunca asumió IQ
responsabilidad de procurar al compañero Kuy la
atención médica adecuada, por lo que lo dejaron morir
paulatinamente. En este sentido el IMSS es cómplice
del crimen, pues a pasar de su gravedad lo daban de
'alta' a cada momento, lo enviaban a recuperarse en su
casa, sin garantizar las condiciones necesarias, aunque
la familia necesitaba frecuentemente internarlo de
nuevo en algún hospital por las infecciones,
desnutrición y desgaste progresivo que presentaba Kuy.
Así lo dejaron morir, frente al dolor y la impotencia de
su compañera y familiares.

Nuestro dolor y nuestra rabia acompañan 8 EIIli y a
la fa.milia de tuyo Seguiremos luchando junto con los
de abajo, como Kuy lo hizo durante toda su vida. ti
ccmcnsé a luchor muy joven, cn 1968, desde entonces,
acompañó todos las luchas de los trabajadores y del
pueblo de las que estuvo cerea. Seria largo enumerarlas
todas. Pero hay que destacar su adhesión a. las
iniciativas delEZLN.r .; ,·--IIIIW iJ .......5 ..,_

____ o ... __ .... _
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En horas de la madrugada de hoy, 25 de enero, nos dejó
el compañero .Juan Francisco Kuykendall Leal,
combativo hasta el ñnal, resistió en lucha contra la
muerte, con grave daño neurológico provocado por un
proyectil que le fracturó el cráneo, disparado por
policías federales el ) de diciembre de 20)2, cuando
Kuy, como decenas de miles de mexicanos repudiaban
la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y el retorno
del PRl a la presidencia de México.

La fractura en el .cráneo y exposición de masa
encefálica provocaron al compañero Kuy graves daños
neurológicos que lo mantuvieron postrado, pero el
espíritu de lucha que siempre le C8i'1IcterU:6,hizo
'posible que resistiera durnnte un afiO,.UD mes y 25 día.s:
42) dles debatiéndose entre la vida y la muerte,
siempre de la mano de Eva Palma, su compañera de
vida y de lucha y el acompañamiento solidario de sus
familiares, amigos y compañeros, todo el tiempo
pendientes de su estado de salud.

Desde el! de diciembre de 2012, desde su primer ella
de gobierno. E~que Peña Nieto se ha empeila~o. en
demostrarnos á todos los mexicanos que está decidido
a imponer en México un. poder omnímodo, dictalDria1,
un estado policíaco-mílítar que no tolerará ninguna
disidencia al modelo económico que se ha implantado
desde hace so' años: el neelíberaltsmo. En alianza con
los partidos polítícos de derecha (pRI, PAN) e
'izquierda' (PRD) ha aprobado las llamadas 'reformas
estructurales' que cancelan los derechos de los
trabajadores y entregan los recursos nacionales a los
capitales globales. Por:Anayeli

Por eso cada manifestación es 'encapsulada', por eso L __:Ci"'·::ma=cn:::o::.:l1:..:·C1::·3:::.s,,_1M=éxico",'=,D=F·CJ
los cuerpos policíaco militares -uniformados y de civil- Al grito de "¡Haremos ruido hasta que estés libret",
arremeten violentamente contra todos los decenas de personas se manifestaron hoy afuera del
manifestantes, por eso en cada protesta hay decenas de Juzgado 68 penal para protestar contra el juez Santiago
detenciones, por eso siguen encarcelando, golpeando, Ávila Negrén, que el pasado )7.de diciembre dictó auto
torturando, desapareciendo, asesinando. Por eso desde de formal prisión 3 Yakiri Rubí Rubio Aupart, joven
el 26 de marzo de 2013 está desaparecido Teodulfo acusada de homicidio Juego de defenderse del hombre
Torres Soriano, el 1'(0, amigo, compañero y testigo que la violó sexualmente,
presencial de la agresión brutal contra Kuykendall.
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Las mantas aparecieron en puentes vehiculares y
peatonales de Morelia el 13de marzo de) año pasado. El
mensaje de Los Caballeros l'emplari4s fue directo:
..Terminen con lafarsa de J(J$ policlas comunitarias».
Tres semanas antes. el 24 de febrero, en los municipios
de Tepalcatepec y Buena VIsta Tomatlán, grupos civiles
armados se habi~n levantado en contra de esa
organización delictiva. Sus pobladores estaban hartos
de sufrir todo tipo de violencia y abusos. ....partir de eso
fecho., después de sobrevivir en condiciones muy
diliciJes hasta finales de 2013, se extendieron
vertiginosame.ate a casi 20 municipios de Michoacán.

Los Templarios acusan a las autodefensas de ser UWl
!azsa porque -aseguren- son un instrumento del
Ctu-tel Jalisco Nueoo Generac:Wn (CJNG).Autoridades
micboacanas han difuudido tambi~ esta versi6n.
Apenas el pasado 30 de enero, la PGR informó que dos
civiles armados detenidos confesaron que el crimen
organizado de Jalisco entregó armas 8 las autodefensas
m.icboacanas.

Los choques entre ambos eárteles tienen una larga
historia tras de si El CJNG declaró públicamente In

guerra a losmichoacanos.. En un cornunlcado
subido a Youtube, en el que puede verse 8 un
grupo de encapuchados vestidos de negro.
con armas de elto poder y con una pancarta
que anuncia "Por la libertad de Guerreroy
Miduxicán», los de Jalisco alertan: ':1tcnto
aviso: a todos 105ciudadanos de Cuel'reroy
K¡cf¡oacón se les comunica que ya estamos
en sus estodos paro limpiarlos de lacras. El
problema es con la organización que se ha~
llamar Los Caballeros Templarios'.

¿Quiénes son las nutodefensas

~ D'EUS AUTOD'E"FENSAS
MC'OOACANAS

víctima ejerció la legitima defensa. Por ejemplo, en el
caso de Yakiri funcionarios afirmaron que mintió sin
antes analizar laevidencia.

~ activistas dijeron que todas las mujeres pueden
d~~ y defe~er su cuerpo de cualquier agresión.
Asimismo calificaron a Ornar de mentir en sus
declaraciones. Hasta el 'cierre de esta edición, In
audiencia aún no conelula.

Esta mañana un grupo de activistas se plantó afuera
del Juzgado 68 penal, ubicado en el Centro Femenil de
Readap~ción Social Santa Martha Acatitla, para
presenciar la audiencia con los testimonios de Yakiri v
Luis Ornar Ramírez, quien presuntamente fue cómplice
de su hermano Miguel Ángel en la violación de Iajoven.
S~líún denunció la joven en su momento, el pasado 9 de
diciembre cerca de las 7 de la noche salió de trabajar.
Su plan era encontrarse con su pareja en la estación del
Metro Doctores, pero en el lugar dos sujetos a bordo de
una .motoneta naranja se le acercaron; primero
. ofrecieron llevarla, después la molestaron y a la fuerza
la llevaron a un hotel.

Yalciriafinnó que una vez.en la habitación, Omar se
(ue y Miguel Ángel la violó sexualmente mientras la
amenazaba con una naVllja. Tras la agresión la joven
logro defenderse y doblar la mano del sujeto y herirlo.
Cuando corrió desnuda a la calle encontró a unos
policías que la nevaron a la A8eru:ia 50 del Ministerio
Público.' .

A! momento de declarar, llegó Ornar y la acusó de
asesiner 8 su hermano. Por ello Wl ¡¡rupo de ml\ieres
lntegmdas en el Comit~ Ciudadano por la Libertad de
Yakiri sostienen que es evidente la manipulación y la
falta del debido proceso, por lo que afirmaron que era
necesario conocer los testtmonlos de testi80s claves

. como los encargados del hotel y verificar los dichos de
Ornar. .

A la nudiencla de hoy en el Jusgado 68 se citó a un
encargado del hotel y al hermano de Miguel, quien
murió por una herida con navaja en el cuello. La
reunión se realizó a puerta oerrada mientras las
manifestantes protestaban afuera,
Las mujeres del Comité por la Libertad de Yaldri
loyer.on un pronunciamIento en el que criticaron que
los Impartídores de j\l$ticia acusen a quienes se
defienden de' sus agresores. "Si nos odian por haber
sO~l'evivido es que la justicia l10S quiere muertas",
gritaron.

Al hacer una relatorla del caso, las manifestantea
recordaron que el proceso 10neva el juez Santiago Avila
Negrón, quien desde aou enfrenta una acusaci6n por
acoso sexual y en 2004 reprobó el examen de
actualizaci6n. en el que se concluyó que carece de
técnica jurídica, comete omisiones y errores como no
notificar a las partes, tiene falta de motivación y no hay
congrueueía en sus resoluciones.

Señalaron que este caso es lID
ejemplo de que las mujeres son blanco
fácil de violencia sexual, y pese a ello se
les impone la obediencia y se les niega el
derecho a defender su libertad y la
autonomía de su cuerpo.
Dijeron que huy una complicidad
evidente de los juzgadores con los
agresores porque los primeros suelen
proteger ti violadores y ferninicidas, aun
si se trata de una situación donde la
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En el marco del segundo dfa actividades del CNI-DF el
historiador Carlos Antonio Aguine Rojas, después dc
hacer una balance y puntualización de las diversas
etapas de la lucha de los "ncozapatistas",mencionó que
México se encuentra en medio de circunstancias
parecidas a las previas a 1810 y 1910: crisis económica,
fractura de la clase política dominante que ya 1\0 se
pone de acuerdo.. crisis social, crisis cultural y de

1»Df: '110lf VA_ A~ Pf.RMItI AL
GOBIRNO.VA.S A_11UR AUTONIIú"

Tepalcatepec, Buena Vista Tomatlán, Aguililla y
Coalcomán para tomar Apatzingán el 26 de octubre del
año pasado y, previamente, desarmé a la policía
municipal, acusada de estar al servicio de la
organización criminal.

Acusando recibo, al día Siguiente, después de que
Los Ttmlplnri()satacaron 18 instalaciones de la CFE y
dejaron sin luz a medio millón de usuarios, cientos dc
personas marcharon contra la incursión de las
autodefensas. En una pancarta denunciaron: .,Llegó la
violencia y el caos al municipio de Apatzingún. El
Ejército la trqjo y la acompalló en todosu recorrido •.
La colaboración entre autodefensas y fuereas armadas
no ha sido tersa ni lineal. Ha tenido una naturaleza
pendular. Los roces con el 51batallón de infantería han
sido frecuentes. Los militares detuvieron a
comunitarios de Buenavista Tomatlán yAquila (cuando
éstos comenzaron a desafiar los intereses de la minera
Tenium). Eu mayo pasado, los de Buenavista
retuvieron a un grupo.de soldados que había apresado a
l!nl8 compaf1eroo, y 110 108 soltaron hasta que sus
compal!eros . fueron IIberedos. En enero, la tropa
disparó contra civiles en Antúnez que se negaron a que
sns guardianes fueran desarmados.

Los claroscuecs del movimíento son evidentes.
Muchos micl!oscanos tomaron las, armas para
enfrentar a grup06 delictil109 y defender su territorio,
sus bienes y su seguridad. Sin embargo, es inocultable
el papel del gobierno federal en el auspicio de CliOS
grupos civiles armados. Esta relación pone en duda que
loo civiles onnados sean s610 una expresión autónoma
de la voluntad de autodefen.sa popular. Las
autodefenses son parte de una estrntegla
gubernamental, no resultado de su carencia.

miehoaeanas? Se trata de grupos de civiles armados
que han tomado la justicia en sus manos y combaten
militarmente 8 Les Templarios. Se presentan como
~gent~ de trabajo... Según el médico José Manuel
Mireles, -somes pueblo, somos miles, somos un
Consvo ele Autodefensas Unidas de Michoacáll,
formado por empresarios, campesinos, presidentes
municipales, regidores, hueneros, limoneros,
estudiantes, padres defomilia, etcétera».

Las autodefensas son una confederación de grupos
i'I locales, autónomos entre sí, que tienen sus propios
...1 mandos militares y se coordinan a nivel regional.

Mantienen relaciones estrechas con' sectores
productivos y poderes municípales, Están Integradas
por, ~l menos. 10 mil hombres, en BUmayoría con la
complexión flsica apropiada para los enfrentamientos,
Sus voceros afirman que se financian con las ganancias
de la explotación de los ranchos abaadonedcs por Los
Templarios, o eon Jo que han dejado de pagar a sus
extorsionadores. Sin embergo,' tienen otros
importantes respeldos econémicos. En muchos l!JgmlS
son' los ricos quienes sostienen al ejército Irregular y
hasta les pagan a sus peones po.ra echar bala. La¡¡
mineras trasaacíonales subvencionan elmovimiento.
Las llutodefensllS están armadas mayoritariamente con
AK-4?, Jt-lS, M2 y fusiles de asalto, armas dlffciJes de
adquirir y caras. Han demostrado que saben utilizarlae,
Tienen, además, chalecos antíbalae, uniformes. equipos
de radtoccmunlcacíón y camionetas blindadas.

¿De dónde proviene su armamento y pertrechos?
Dicen que. en un primer momento, de sus equipos de
caza y, eon el paso del tiempo, de Los Templarios
muertos o huidos, Alguno de SUB voceros reconocen que
las han comprado y, otros señalan que se lBShicieron
llegar migrantes solidarios, Las explicaciones eluden el
fondo del asunto: dIficilmente han caldo mú de 100
integrantes del cártel en combate y en la 'reglón ha
habido campañas permanentes de desarme.

A lo largo del conflicto, el Ejército y la Policía
Federal han proporcionado cobertura a las operaciones
militares de las autodefensas. Estanislao Belb'án, uno
de sus dirigentes más reconocidos, se lo oont'es6 con
todas sus letras a Carmco Aristegu!. El secretario de
Gobernaci6n y clcomisionado Nacional de Seguridad lo
han ratificado en distintos momentos.

Durante 201;$. Los templarios denunciaron esta
complicidad por varios medios, mientras organizaban
cereos carreteros, acciones de estrangulamiento
económico y emboscadas. En una manta advirtieron al
presidente Peña Nieto: '~s muy riesqoso estar IU;halldo
a pelear alpueblo oontra el pl/eblo y apoyar al cárte/
de Jalisco diifrazado de comunírarios·. En otra,
dirigidu a las fuerzas armadas, preguntaron: "¿Por qUiÍ
tunto apoyo a los guardias comunitarios de LaRuaflO
y Tepeque?»

1.1 coordínaelón entro militares y uutodefensas ha
sido muy clara en distintos momentos. El Ejército
acompañó el convoy de UIlOS600 comunitarios de



Lu mañana del u de febrero, periodistas y defensores
de derechos humanos !;C reunieron en la representación
del gobierno de veracruz en el D.F. para exigir la
libertad del reportero Oregorio Jiménez, quien fuera
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~s territorioscon el respaldo jurídico de tratados
mternacl,onales como elArticulo 169de laOrganización,
~t?rnaclonal del Trabajo; profundizar en el análisis
jurídlco de las leyes en las cuales se pueden amparar los
puebl~ construir la autonomía desde las bases: exigir'
al gobicmo del OF dar seguimiento a los Acuerdos de
San Andrés; unirse todos los pueblos para seguir
lucha!ldoj recuperación de los valores y todo lo que
contl'lbuya. a una vida distinta eu los pueblos; impulsar
los consejos autónomos: creación de medios de
CO!llunicación que sean administrados desde los,..
misrnos pueblos y apropiación de los espacios'
radioeléctricos. -c.,

Los trabajos de CNI-DF es..tuvieron acompañados de
diversas actividades culturales como la presentación de
grupos m~cales, danza prehispánica, fogatns pan
m~ercambl.llJ' experiencias, cine y sobre todo la
alimen~ci6nyh~ queb~on los anfitriones
a los visitantes que as! lo dispusieran, Además fue
perceptible la presencia de las Brigadas Comunitarias
de diferentes pueblos, esto último en el marco de un
proceso de diálogo que han tenido' con el gobierno el
DF que pretende desaparecer a los brigadlstas que en
últimos días han tenido un papel protagónico en la
defensa de sus territorios,

'--- __

valores, pero cada vez más gente se organiza, En suma:
en vísperas de un gran estallido saciar,

,"
~ las mesas de trábaj~'propuesias pára la
en el CNI-DF 108 ssístentes realizaron

denuncias, puntualizai'on sobre COnfilctOll
prevalecientes en sus comunidades y dejaron diversas
propu.estas para seguir consolldando el proceso
organizatlvo de los pueblos originarios del Disl'rito
Federal, En cuanto a los conflictos se meneíonaron los
siguientes: invasiones de reservas ecológicas
ausplcíadaa y toleradas por fuacioaaríos de la~
delegaciones; extraceión irracional del agua con
afectaciones a los pueblos; cambios de uso de suelo sin
el consentimiento de Jos pueblos; secado de ojos de
agu~ para beneficiar II los habitantes del DF y a
empresarios; construcción de megaproycctos, centros
comerciales y resídenctales que rompen con el habitad
de los pueblos; construccíén de centros residenciales en
zonas de reserva ecológica; construcción de viaa
rápidas que generan deterioro del medio ambiente y
afectan las tierras de cultivo de los pueblos.

Por otra parte se hicieron algunas denuncias como
las siguientes: doble díscurso ambiental del Gobierno
del Distrito Federal porque al construir la Supervía se
depositaronmás de 105milmetroseübícosde desechos r-====::::-=~';;'':': __ --:,,===-:----.
que afectaron los mantas friáticos del pueblo de San OTRO AlENTADO
Nicolás Totolapan; hostigamiento, amenazas e
incursiones policiacas en las comunidad de (ONTRA LA UBERTAD DE EXPRESIÓN.
Xochlcuautla; posible desalojo de los Yaquis que
mantienen un bloqueo a una carretera en el norte del .¡NO SI MATAlA YlIDAO
país; condenas de más de 50 años a 3 habitantes del MATANDO PE JODJSfAS!
pueblo de San Pedro Tlanlxco por defender sus tierras y GRIGOR Jo
la libertad a todos los presos poJrticos encarcelados por 10 JIMr:NEZ DI lA
defender sus derechos, ~.O.OOO'llo"Ó'Di'tt «:

En cuanto a las propuestas que los lleven a superar r., ¡ \'A 'u••••'"
la problemática que aqueja a sus comunidades se
mencionaron las siguientes: nombramiento de
representantes por pueblos; Integrar un documento
donde se suscriban Jos derechos colectivos de los
pueblos; presionar (,1 Coblerno del Distrito Federal n
que .solueioue la problemática '! en caso contrario
llamar a la resistencia civil a través de la suspensión de
pago de impuestos; ana lizar en cada pueblo el tipo de
relación que establecerán con el gobierno; defensa de



Tierra Sag!ada de los Mártitu de Aeteal. Chiapas, México.
A 7 deFebrero de 2014

A losMedio de Comunicaci6n Nacionalese
Internacionales
A losDefensores de losDerechosHumanos Nacionales
e Internacionales
A la Opini6nPública
Los Desplazados de la Col. Puebla, e! Con~j?
Parroquial de San Pedro Chenalbó y la Sociedad Cívíl
de las Abejas de Acteal queremos dar a conocer la
situación y. la decisión del grupo de desplazados:
Damos a conocer ante la opini6n publica nuestro
regreso al Campamento TIerra Sagrada de los
Mártires de Actcal, donde nos encontramos
desplazados 1I1s17 familias (98 personas) de la Col
Puebla, desde el 26 de agosto de 2013.Recordamos que
primero tomamos acuerdo de ir a cortar nuestro café
desde el 17 de enero, lbamos a regresar el día 27 del
presente mes y después vimos que nos faltaba mucho
nuestro trabajo, decidimos quedar 10 días más.

Hoy 7 de febrero, al terminar Jos 20 dias de nuestro
trabajo del corte de café, nos tomamos nuestro acuerdo
de regresar en Tierra Sagrada de los Mártires de
Acteal donde nos encontramos desde que nos
obliga;on a desplazamos las agresiones del· grupo
encabezado por el com.i.sariado ejidal de laCol. Puebla.

La razón por la que decidimos regresar a Actea! es
que no se han dado las condiciones necesarias para
quedarnos con paz y tranquilidad.en Pue~la. ~aJ vez
algunos piensan que porque ya han Ido funcionarios del
gobierno, incluyendo hasta el mism,o ~obernDdor de
Chiapas Manuel Vclasco, )'11 se solucionó el p~blelllD.
Nuestras condiciones para retornar ya se las dijimos al
gobierno, son el reconociT?i.ento de la pro~ic?ad del
predio de la Iglesia Católica, el reco!1OC!llllento y
reparación de los dañus, tanto \-'()Jl)UDltDrlOS por la
destrucción de la obra del templo)' la destrucción de las
casas comunitarias. como también los daños personales

DBSIIlaza'lS dala Col Pllllla di Challbá.
I1

ejercer su derecho a la informaci6n y a la libertad de
expresión,

secuestrado el pasado 5 de febrero por un comando
armado en Coatzacoalcos.

Durante el evento, los periodistas exigieron a Javier
Duarte, gobernador de Veracruz, y a Enrique Peña
Nieto, presidente de la Repúblics, un alto al ataque
contra periedlstas y la investigación inmediata en los
casos de violaciones a los derechos humanos. Sin
embargo, la indignación no fue suficiente, y esa misma
tarde en conferencia de prensa. el "qobierno' del estado
dio 8 conocer que el cuerpo del periodista habla sido

i') encontrado en una fosa .
.../ Estos acontecimientos aumentan la exigencia de

justica y protección para periodistas; principalmente
después de las declaraciones del procurador de justicia

. de la entidad. Felipe Amadeo Flores. quien descartó la
posibilidad de que la labor periodística de Gregorio
pudiera ser el móvil del asesinato. De esta manera, no
sólo se ejerció una justificación y un desconocimiento
del problema de. violencia contra periodistas en
Veracruz; sino que se omiti6 de Cacto la posibilidad de
abrir una Hnea de investigaci6n y elaeeeso a la justicia.

Gregario Jiménez, mejor conocido como "Gayo', se
dedicaba a cubrir ternas de seguridad para periódicos
como Notisur, Liberal del Sur y La Red. Durante sus
últimas actividades, Gayo realizó investigaciones sobre
secuestros en la zona de Villa Allende. al sur de
Veracruz, e hizo pública la retención de migrantes
centroamericanos en bares de la región. Su secuestro y
asesinato coloca la libertad y el derecho a la
iníormecíén dentro de un Íüeg1>.cruzado, es decir, en
un contexto donde Jos intereses de la clase polltica y del
crimen organizado hacen adverso el cumplimiento de
los derechos humanos y la protección a periodistas.

Las condiciones de inseguridad para el periodismo
en México han sido documentadas por organlzacíones
como Artfculo 19. quienes han registrado que del 2000
a la fecha, 75 periodistas han fallecido en México por
ejercer su profesión; 15 de ellos en Veracrm... Con el
asesinato de Gollo suman un total de io penodlstas
acaecidos s6lo durante la administración de Javier
Duarte.

Este panorama resulta más complejo en una
perspectiva internacional. [le acuerdo con infonnac;i6n
de la organización Committee to Protect Joumallsts.
México es el país más peligroso para ejercer el
periodismo ni tener un registro de 12 periodistas
desaparecidos; cifra superior a la de paises en guerra
cornoAf8llnistán o Irak.

Ante este panorama resulta necesario entender que
el asesinato de un periodista no sólo afecta a las
personas vinculadas con esta profesi6n; también
resulta en un atentado contra: la libertad. Este ataque a
uno de 10$derechos humanos que son fundamento y
precepto de una socieda~ d~mocrática, no s6lo pone en
evidencia las defíciencías de la estructuro

. gubernamental en México; también expresa las
debilidades del tejido social 'i la puesta en riesgo de lo
justicia ante la imposibilidad de los ciudadanos de. .



Mírate así
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qu~ paliza paterna le generó cobarde
qu~ tristes sumisiones te hicieron despiadado
no escapes a tus ojos.
Mirateasí
6nde están las walkirias que nopudiste
la primera marmita de tus sañas
te metiste en crueldades de onceuaros
y ahora el odio te sigue como un buitre
no escapes a tus ojos
Míra.te así:

por los robos v las destrucciones en las casas de los
desplazados. l~lIbiéll pedirnos 411eno queden en la
impunidad lus diferentes delitos que se han cometido
en contra nuestra como pI secuestro del sacerdote
Manuel Pérez GÓJl1t""L, para solo mencionar un caso.
Qui~l~ralllfJscreer que la v;sila del gobernador M&nuel
Vp.I~$(:~'es una señal de su ·voluntad para resolver el
problema, pero, igual que como hace el presidente
~:"riquc Peña Nieto en Míchoacán, no basta ir a
tomarse la foto y hacer promesas para que ya se
resuelvan los problemas. Mientras quieran solucionar
101.10con promesas de apoyos pero no hagan justicia no
va a haber solución. .

Lo que más nos preocupa en tos días en que
estuvimos en 1:1 Col. Puebla es que no cesan los
hostigamientos en contra nuestra, en especial contra
algunos como Juan Lópes Méndez, al que le tienen
mucho coraje porque 110 siendo católico 00 quiso
upoyar las agresiones contra los católicos. En estos días
en Puebla lo fueron a acusar falsamente de que babia
bloqueado un camino y también la han agarrado contra
su familia: el día 2 de febrero a su madre de Juan López
Méndez, le fue cortada la manguera de su agua en su
casa, asi provocan delitos violando Jos derechos de la ....:Amor libre? ¡Pero si el amor lID es otra cosa sino
socíedad, sin que nadie les diga nada. libre! El hombre ha comprado cerebros, pero todos los

Nosotros los Desplazados, el Consejo Parroquial y la mil/olles de personas en el mundo no han podido
Sociedad Civil de las Abejas querernos que haya paz y comprar el amor. El llambre "a dominado 6rganos,
ref.tlocllinei6n en Pueblo y en todas las comunidades. pero todo el poder sobre la tierra 71() 'la sido capaz de
p.~tnll1()sabíertos al diálogo, pero lo que no podemos venalr al amuro El hombre ha conquiscodo nociones
aéeptar es la impunidad y que se sigan repitiendo los ent8ras, pero todos sus lliél'CilOS /la puateron
delltos porque ya lo vimos que asl como fuimos conquistar el amor. El hombre "0 encadenado y
desplazados en 1997, lo fuimos otra ve% en 2013 y todo puesto griUlUesal esp(ritu,pero ha sido oOsolutome/lle
por IlISmismas gentes porque no han sido castigados y Unp0t8nte cmte el.amor. Alto sobre un trono, COII lodo
si no lo son van a seguir repitiendo lo mismo y va a lo pompa y el. esplendor que su oro puedB compror, el
seguir habiendo desplazados, hombre es aún pobre y desolado si el amor pasa por

Los gobiemos no aplican justicia por Jos alt» en su l/ida. Pero si este se queda, la más pobre
delincuentes, por esta razón no podemos quedar casucha esta radiallte con color, I/ida!l coloT.iIS(pues,
tranqutlamente en nuestras casas. Decidimos estar en el amor titile el.poder mágico ck hacer de un mendigo
Acteal¡ retomaremos hasta que veamos que hay, por Jo un rey. 51, el amor 1$ libre; no puede habitar Bn
menos, algunas señales reales de justicia, si no, lIingullO OlTO atmósfera ...

denuncia P(¡bllca., r=-:--TO-R-T-URA___:_-D-O-R-Y-E-S-~E-J-O---'. 1

. Mano Benedetti .
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lNFÓBMATE EN lAS PAGINAS.BI (OS MEDIOS LlHlU:"S
w"-w.enl.<:e2..\p.tista.ezln.oll;-m'.

"""\,,W.zeztajnt~rnaciontl.l.e·r.ln.O\'K·mX1

\\'\VW' .rad ioin.surgeu te.arg. \,,~\'\\'.des; n'fnrnlCa"non cs.org,
w\n s.kehoelga:or¡;, htt,,:1/\\~\".k~(,".lJbl'cdonct/,

\Y\\"\\'.mcxico. indyuledi.t1..0I'g. h l tp:/I\v""";,(aul.lunaserut.ol-g/

La
Sexta odé Selva Lacandona v la Otra
Ca.tlJpali.3. en °AzcapotzaJco -;I!B~ ínformativo libre,
autónomo, SQIid&rio COIl las Iucba... de abajo y de
izquierda; independiente del goblemo y.de todos los
~dos políticos. ~vía, para su publicf!cióo en estas
paS!U8S,. notas ~onnativas, poemas, eeentos,
testimonIOS, cartas; imágenes al correo electrónico:

SextaPorLaLibre@smail.eom• o

'$!{p_ "baigc' Q leer«n:
keliuélta,cxYrevisfasllavozdelanahuac/

Cont,..;tw~.,éjfleetivoj
Sergio°lmlíiii-earaealmU$i,;@yahoo.eom.m,,··
LuiS:a:~ kemapato@~oo.com.mx; •

Guill~óof_¡d¡a~: guillerfz68@yahoo.com.m"
V"l6itq ní'em-o-·blog~;
. httrl_J~uapo~co.blogspot.mxJ

Siquenq§ en lo, "redes'oclg"'";
hftps://twitter.oom/Vo'l.Anahuac,

https:/I,,¡v."N.>fa~k.oofJ1/c:olec:úvoazcapoa.aleo
.1aotracampana .
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No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y oomenzar de nuellO,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos.
liberare1 lcIstre, .
Retornar el vuelo.
No te rindas que la uida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo.
Correr los escombros,
y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque elfrio queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esCOllda,
y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y jJ01YJlIB te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no lKly h~.queono eure el tiempo.
Abrir las puertas, o 0-. 00

Quital'los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayal' un canto,
Baja!" lo guurdia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de Iluevo¡
Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te lindas, por favor no cedas,
Aunque elfr(o queme,
IIIlIIgueel miedu muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
{lún húyfuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sumos
Porque cada día es un $:umiellzo l!IIeVO,
Porque esta os la hOI'O y el mejor momenro.
POI'qUe!nO estéis sola, porque yo te quiero.

aunque nadie te mate
soscadáver
aunque nadie te pudra
estás podrido
Dios te ampare
o mejor
Dios te reviente.

........ro-

!
i
;

I NOTERIN~~ .....I-j=~=:P8PUlar. J lIIIIf.IIIUIIIS
atNTllA 'll)1Ht TI•• DE lN.lvsnClASt
Enmateria laboral. penal, civil, etc. Impartimos
eltaller. ¿Qué hacer en caso de ser detenido?

Comlmfrate al correo;
revplucion-_ahora9@yaboo.com.mx
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