
que n:ndía prutestu, luego del cuestionado Iraudc elector, I
fraguado a basede In compra de votos. el señor del copete.
Teodulfo Ilevaba una cámara de video, por lo que se

disponía a gl'300I la brutal represión quo comenzaban ti
presenciar, cuando Teodulfo alcanzó a escuchar un gl'ito d~
dolor emitido por Kuy. Alcanzó a grabor .se momento. 1('1)'
cayó. Teodulfo file en su .uxilio. Pen.I,1I'<gases lacrlmógcnos
y lasbalas de ~oma no 10J)C1111ilian.

Pronto m: acercaron mtt~compañeros a ayudar, 'r~,odultb)'
OIlQS ecmpañcros ill\pl'o~isaron una camill», ""';""un .1
cuerpo de KII)' en busca d. una ambulancia. Después O,!
mucho insistir, logr:."?" tr~"h,dS'lrlo S'I In ('~ru1.Roju dl!:
Potanco, r~lherill" file por el impaclo de una h"la de goma
que le fracturó el cráneo, dejando ln353encefálica expuesta.

Ahí C"''''''''<) una \'crdadua vincnlds paro Kuy, un
peregrinar de ho,pitol en hospital, con un d~ñ(,l neuronal
SC"CM, Kl1yro,siSI;ópoco mft9de 1l1\nñn, I"ehondo contru 1"
muerte, soportando la deficiente aiencíón mé<li.. en
ÜisliIlUl' ctlni",1Xd.1 fMSS, h,.gl' d. haber reelbldo las
prímeras atencicnce cn la c.:l"Z Kojn. 1:;1amor)' 1""oliduriuut!
tic $U CUW""ittr'd Eva Pul",", su irunJUa, amigos y
ccmpañeros fUCl'OO vitales en ese largo y uol()r"""
peregr\llIlr, hU5t.~que ñnolmenle fitn~ci6el 25 de enero de
~OI4·

Desde el momento de lu agresión a Kuy, h~$I~ ~l :>5d.'
marzo de :1013. Tcodulfo se mantuvo 0'''''', ".Iicla,io ""me!
AA.mI,r.,.1 pendiente de Kuy.

&1 febrero dc 2013. la [.mm. de Kuy interpuso una
demanda penal en eontra d. los responsables cst"t.t~ del
alentado ceuu« la vida de .Iuau Francisco Kuykendnl].
Teoduffo re disponía o ofrecer su testímon io, en calidad dc
t~Sli&o prescncíal, para oblignr n 1::J~;Iut()ri(hl(h~s jlldit:i¡d~s u
imoe'tigar y ~,,"tigar a los responsables materiales de la
aycs.i6u, lndlcíaudo 001110 nurores intelectuales al gobierno
federal, encabezado ya por Enrtquc P~ña Nieto, ., lnn
responsables tic la políuca interno y 1"seguridad nacional, el
secretario de gobernación. Miguel ángel Osario Choug v
Manuel Mondl'llgúr. y Kulb, al gobícrno local, todavía bajo ,,1
mando de ~l¿ret»J:.lEbl'aJ'd y SlI sucesor, yfl involtu-rudo en
estos les actos represivos ,',liguel Ángel Mancera (ex
pl'Ocur:cdor tll' justicia) y los responsables directos <le!
operativo, las corporaciones pcliciarns fedcreles y locales que
intcrviníeron .0 L, reprcsién del 01 de diciembre.

Este 25 de marzo se ClUUp)C ya un afio de que no Sal~JIlOS
de 'El Tío' auno llamamos a Tcodulfo Torres sus compaüeros
adhereutes a 11 $~xta J)í~hJración de la S~~l\;"1.;)l~)lriOt):"

.~n:~ esto. Ll R~ contra la Represión y F:\IniJj:lre~,Amigos
y Cnmpaii.erosdcEllfo han convocado a realizar LlI~J.~Li\)'l el
,icrncs 2.1 d<> rrntl7.0. a. la.s l2:00 hoi"a~fl'~ntea las OhClna& dI!.
la l'rocnradnria General dc la República, ubic,,,k,,, ""

,JlIlJl1 Francisco Kuvkcndall v Teodulío Torres Soriano,
ambos cC)JHpa11c1'os ndhc:.I'Cll~~:;··ci('!fa Sexta Declaración deja
Selva Lacandoua, umhos .integrantes de la Otra Cultura,
siempre solularios ClIH los (le ;¡bajo, tic izquierda
anticapitalista. 111r:;';)d(lr('~sorln) ..•...: ~l{~ti\'i:.,1;¡santi'tbUénlicos,
llegaron juntos el 01 de díciembre d~ 2012 a las
inmediaciones del palacio legislativo .Ie S:UI Lázaro,
sumándose a la!' protesta!' por el f(_'grcS(! del PRl al poder,
rn.urifcstuudu -S1.1 repudio ()1 '~«r/¡(~r'Qde l\tE'nco·,

Ya las ("eJ"" represivas federa le• .v locales disparaban
bombas lacrimógenas y balas de gonla contra los
Jl;anit~S\t:l.Jltc.:. d(';sdc 13 b;¡rfh, metúlü::l qut> resguardaba la
l11adriguenl de los fulsrJs 'J'ej)."esealo/lles J)opu/ares' ante los

TODULFO TORRES. TESTIGO PRlSENCIAl DE
LA AGRESIÓN MORTAl A KUYlINDAlL

DESAPARECIDO DESDE EL 25 DE HHiIO 2013



El día lunes 10 de MIno, alredeclO<'de las ::inco de la tarde,
prendieron fuego al rancho del compañero Odelio tópez
Vicente. agente c;Qmunilario nombrado po< I~ Asamorea
General de Guixhi'roo' (Alvaro Obregón), Se trató ap"gar el
fuego, sin embatgo este consumo totalme~¡e dos cabañas
hee'las de pa~ Yque Iuncionaban cemo rastrojo dond" al
compañero tenia almacel1ado rnaíz, sorgo. además ele
utensiics de ltab3jo, hamacas y d.ocumentos personales.
Asirnis,."o e' dia 7 de Marzo, rUé rotada una bomba de
gasoina del ranc!lo del Compallero Pedro López Orozco,
vocero de la Asamblea Comunítana de Álvaro Obregón.
Estas ac:dones SOnparte del r,osllgamlenlo Que un grupo dB
Qpe(~ dé presidencia mun,cipal de Juchitán esU!..,
realizando para provocar ur clima de tensión y hosblldatl
hacia las autoridades comuni!anas,

I'J cn<T4)añeJo Fi'iberto Vicente Aquino, quien desde hace
tres años ~á sujeto a un proceso jundrco por roto de fluido
eléánco pt'on-ovido por la Comtsló~ Federal de EIeclr.cicmd,
el día martes 11 de Marzo, como a las 11 de la noche tue
arrancado por personal de la eFE el rnodldcr de !!nergia
afuera de Su dom:colio. de acuerdo co' testisos que
obssJaroo el hecho Esto'es relevante, ouesto que después
de casi un aro y medro de so!;é.l", un pei.!¡¡je para
demostrar la falsedad de la acusación. ~ unos día' de que
éste se reafice I~ eFE.comete es:a acci~'l cc~ el afún de
afect3r el proceso,

S comoJoerc PeiJro Martlnez Guetra., quien ha
denunciado ante el Minis:eno PÚb[1O el :lespolo de la
P.npres3 eólica Gas Natural Fenosa. y las am,,"azas oe
muerte en su Ct':lf11rn:~ufre ahOra el hostlgarniento del
SindbJ mJrq:,¡:¡ ~ Jucnt3n dc Zara!;oza, M;guet Ánge)

participación en ese grnlldjuso intercambio d. pensamientos
que fue el Festival de la Digna Rabia c.~lá ..n nuestra
meroori.!t.. Son Inolvidables también los íntereambíos
cpisrolarcs de don Luis con ,,1 Subeomandante Insurgente
)t:trtOS. También estará en nuestra memoria su gran
entusiasmo, sas aplausos, su oído, risas y sonrisas de.
OO<n.l'añero que escucha a otro' compañero, 3 otro
compañera,

rmalo:cnte, tennlnamos esta muy breve y gro~era
semblanza, terminamos de dar esta noticia que nos
entristeee, con las palabras do: L, Cuarta Carta " don l.","
Villoro, enviada por elSuhcomandanle Insu'llCnl~ )ioJWs:
-COnestos rezros, m ellos~ TÚ 1L(tr.d, ni nosotro«, buscarnos
uotos, st!{Jllidores, feligreses, B='amos (v """0 (pi.
cneontramos) mentes crític<Ui,alertas y ubiertas. r ...]"

Vale Don Luis. Salud y que 5('4n vidas las que las muertes
DOS ben.len.
Canrro el desJXdo lila >'qlresión." ¡lA SQIi~,.id<ld!

I~
Red OJDITa ,,, R~pr-eslón y por la Sn¡;dRrid,,~

Denundamos agreSiones y bO~en[O conlra

I
IDltgranfe.s de la Asamblealle Pueblos [mlíl!enas I

la lleno TerrllOrlo

I
I

I

C'ornpañcras y c()lnpoijeros:
"1día de hov (6 de marzo, 20' 4) lUuI'i" don Luis villoro, Don
Luis ha áportndo al pcnsamíenre humano grandes
reflexiones sobre fl1usofia, sobre la soeíeded, la historia, la
diversidnd cullurnl. la igualdad, la justicia y el pensamiento
crítico,

Don Luis estaba convencido de que bay que confiar en la,
propias capacicbM_' analltlcas y que esta confianza se
desarrolla como cualquier OH'" vírrud: COD constancia y
pacíencía, sin ol\iclar que continuamente manuene, ..una
batalla conrra el dogmatismo. !\'''_s hizo preguntarnos, .por
ejemplo, sobre el cómo los seres huml1Jlos a tnI,'és de la
historia reitera siro:>ciol\eSde dominio y ante lodo, ""TOO~
han li~l.,.dode muchas de esras situacíoues. .

NUIlC:..'J se desanimó, llUIlCU clejú de (¡¡CCf en la formación
de "" Illllndojusto, Mientras tantos r tantos se desanimaban
l'otros tantos c1audiCllhan en :aL~luchas. después de la cúla
de muro de llcrlín, don Luis hizo algo muy sensato:
pregnntnr.;~ qué es lo 'lile'! falló 'j, eco la respuesta

.. cuecntrnda, cómo recuperar la confianza para continuar la
construcción de oem sociedad,

El entusiasmo de den LUÍ><con el ¡.,...IIIatIÜ=to lap<\lkLJ
de I99~ fue claro. Rn un país multiculturnl, ero obvio que se
hahhu-n de ln presencia de las c:lIt;ll'as indígenas, romper la
idcologín predominante del )160.:0 homogéneo, ap;-"ndcf
que Í'Ul)'otras ronnas de.\-;\lr tI mundo, <le~nte.ndcrlo. cu.~
el k\'alll<,OIiculU zapaustu de '994, d:)O Luis entendió
innledir.taLllcnte «(1(:' ]0 (:on"j\~I1(:i;}autónoul:.t il1dígcua 11',)1:101
:;.()I()una rc<lliclau l'c\'elc:u.la, sino algo n\~ bello. era u.na
rcali<l'I<1~-aaul<, alli esLi .,¡ 7.2pa¡ismc que bahL, d~ ,;i
miSIIH_)}' por si mic;nlo ~: qt:t-: drSl~t%1 o,n~,IC"tfcioa~ Jlama. a
l'o1l5tl'uil' nuevos cimif""ntos de pa.(sy dt) Inundo.

l>on Lni!i \'illom. rnás aUn de ~J iJIJpül1zlIt:siJlu l.1;lOf
ac.,rlémíca, cm t.lruLiéu nuc.~lro comp.,ñeru purque desde lu
que C1R, lo-que hada ..Clrnin6, C'3ll1ina~u pensamiento C:l Ll~
asf)jrariolll:!sde la S~xlJ.L)éc.·h,r~H:¡ónde: ::\.~l\"aI"_1~a'~oaa.~
:>L)l-qlH:'t'ro Cn!I~,r\1CJ1t(', POl\1lh~ ItlUU';¡ f1pJo de wIKl:lro ..l_SC'
con nucstras r",np:u:.eros Y t{lmpruicri" ¡o_;\paUsta"i;Sil

,

fWlClÓ DON LIIIS VllJ.ORO: "QIJE SEAN VIDAS
LASQUE lAS MllERTES NOS HEREDEN" (RVSR)

Reforma 21~,cer, Cuauhtéraoc, para insistir en nuestra
exigencia:

II'RI'.sI'J\"T.\OÓN CU.'l VillA DF.n:OJlUUlO TOnnE.'i
SOIlIANOl

inV" SI lA) r,r,F.VARON.Vll'U lA)OUE&t:lfU!i!



FI reehazo por parle del Scuado de J:s1ado~ Unidos a Debo
Adcebíle, nominado para ser jefe d. 11. ,Ih'i,ió'" de Ikl1"<,I"",
cml~ del Departamento de Justicia, ~:> Huís que na6.t 1.'1
triunfo dclllli<:do r las mcutiras sobre la ra7~\1ly los hechos.

Che. un nU!ri<!o gmpo de okupas y osludianles retomó el sitio,
l'Iaci¬ IIldohl;r a los agresore'i.
En esta lYJída fue "9tenido uno de ellos: David Morono Pólacics,
es1I.d"mte de la Normal Rural de Tcncrla Esledo de \léxico, Esta
detmción des¡:€jó muero de la confusión y las e5;leCIk'ones que
desato el ataque poniI de la mach~a, pues los agresaes
actuoron encapuchados. A dec\' ce es1e jcvel\, un grupo :le 30 "
4~ personas pa~ en la agresión y al menos una parte de
elas sen esiUdicr.les de T~'leIia, Rec:onoció que ademiL~del grupo
de choque hubo OIrdS pelSOllas "mayores de edad" Que lueron
quienes orgarj.zaron la agresión. A decir de los oIlupas. los "3
OIganiZa11oresde la agresión son los grupos de la Coordnadora, .
entre los que se Olenlan estudianles de la Facultad d& Conladuria
y el Comité cerezo, asl como los responsables de la nonnal de
Tenerla Frente a la cantidad de inlormaclones qUll circulan en
tomo al caso, Invitamos amirar y analizar los videos disponibles en
el silio mexioo.ind'¡media.org pota cuc cada cual puede fornarse
un criterio sobre estos coodcnatles SLJCe$OS

Resta mencionar el deplotable papel que ~an PJgédo las
81110t idades de la UNAM pidiendo el desalop del AUdlorio y
Icvantlrodo ooa dmrncia por los hedlos. loIccian1earenazas se
a:l'rneChan del conficIo para aininalllar Io~~íos ltlfes dentro
I!e IaUNAM.

Desde este espaclo.
mvialnos Jod3 nuestra
soioandéd 8 íos carpalleros
agredlCkls. qt.ienes tenen
dfvefsas herldas que dejarlln
~las y req~~n dp
segumlento médico.

Coodenamos el USO 'a la
agresión flSica Y I~ IOrtura, y
Iamanos a la uniéad de
um'llBlta1OS y pueblo en
gGneral en defensa del AIdtorIo
Che GueoIafa

La nlal!Iugada del 3 de marzo un grupo de cho~ue ingres/>poi 'a
luorza en el Auc!itorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. No
cententes con ocupar 01lugar. orrcmc~cror contro 6 compafleros
que hacian gUDrdiD,una mujer y 5 hombll!S. que fueron ~ados
salvajemenle. amenazados. srrarrados y finalme~te solados en
195afueras del campus universitario, 8 arse1a1 de os atacantes.
compuesto por toletes. amas de diabdos. lubes, ga$e$, ura
pistola de descargas eléttrj¡;as, radíos sooIetes, ;¡si como las
Iler'das \le los 5 ~llfsorl3S ~redidas. no • lugar a dudas la
"loma <le 3 de marzo tINO :omooojelrro quelMa' a los OCupan:es.
semblar el m.eGO y sentar un pirro y ~1e en el l¡r-go y

•canpllCado con·}:1O que ~ve eSE es¡:aco, sefi¡¡~ndo ca, hechos
c:;:'lur~ que en ~1eI;;n'e. laS d.lefe'aas entre OOiectr<os se
reso;'lOOin roed ante el use de la fueIz~ 'isica. Sin ~o. los
acresores no catcularo, las colI..<ecoer.cias ~e sus acIOs. y
m,en:ras integrarles de la Coo'llinadJ'8 :lel Audilorio re_izaba!
una conferencia de prensa Jara bfc·rmar de la 'rea¡¡ertura' del

Bartolo Ruiz qlijén lo ha citado para coociliar con la
empresa e índuoo, abusando de su autoridad, lo ha
amenazado cen levaro COn la fuerza pública, siendo una
autorícad cM. sín competencb en ternasagrarios, As.mismo
la e"T1~reSó!GN Fenosa, ante la omisión y compliadad de b!I
¡¡ulnrdades eSlatalcs y 1o~1es ay'" 13 ele MalZo nlen~
abó! otro camino en el m.smo terreno, y ante l.eeaslon ele
no ceiartos pasar, tememos que se rectudelcar. las
amenazas él la fallllli.. de; Ta Pedro Martfnf'.l' y de
corrpañerosde la Asambl", a de Pueolos Indrgenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y Territorio, por lo que,

EXIGIMOS,
1, Se realice una Invesligllción exhaustiva de las 8gresiones
Guindas por ros campaneros Odelio lópez VlOenle y Pedro
López Orozco y castigo a los culpables,
2, Que el SIndico Municipal, deje de amenazar al
compañero Pedro Manlnez Guerra y respere su derecho 8
defender su I~rra.
3. Qut! la POJ. no sea omIsa en el caso de la denuncia por
despojo p.-esent8~8 por el compa'ierc Pedro Malllnel
Guerra, •
4. Quo la c¡::e de.e ele hos:igar al ccmpallero F.hberto
VlCenle Aquino, y 8 todos los corrpalle'os en I~ .'.ncio
Gtlnlr~ las alias '311(as eleCtncas,
ASAMBLEAlE 'UEllOS INOleRAS DU ISTllla ENOERMSA

DElA nlRRl yRTUUlrrORIO
CON-r-RA-LA-S AGRESIONES A CO';'-P-A-':-ffE-R-O-S-P-E-'

LA OI<UPA CHÉ GUEVARA



El recién creado Comité en Defensa ,fel Bosq~e Otomí·
Mexica exigió a los tres mveles de gobiern\J la cancetacíon
de la construcción de la autopista Naucajpan-Toluca que
pretende cruza' por tierras comunales y tetri\orios sagrados
de los habitantes de los comunidades ,de' 'San Francisco
xcctucueutia. Sanl,l Ca¡'z A-(otoxco y Sal) Lo'cnzo
Huilzizilapan, en el EstadO de México

En conféréncj~ dp. prp.n~s ref.llizA(1a ayer.en e, Centro
PredI!, E:'sther Goujón, abogaQa que ¡¡campal)a ;;1 Comité,
denunció qve el aclu~1 I));",dat~rio del Estado de México
Eruv;,el Ávila, e8'ta é:ctuClndo a fa....or de la enlple~.i:::i
AUTOVAN,pues emitió un "decrete expropiatorio" s,n haber
rea!izado el proceso correspbn·:Hcn:e cie acreditación de los
terre,os, ~EJIl'lieíexpiopi6 dfJ cual'1uir:)(forma, no dicQ ¡¡
quién!i.' díC0cuánto pas¡ar,4", sefoal6 la jurista

Adcgbíle, según todos los indicios, es un litigante capaz, bien
calificado para el puesto, Pero Jos bul/ies ele la calle Broad,
también conocidos como la Orden Fraternal de Policía
(FUP), tenían otras ideas)' no pcnnítíeron que la verdad
impidiera 511agresión, Eh un alocado intento a harerme daño
(1 mí, ellos calumníarou a un hombre que no conocían nj
Querían conocer. Además, mancharon su propia
Cousthucién, ya saben, ese documeuto que ellos juran
obedecer, honrar y proteger,

Es una amarga ironía que al hombre nominado para e]
puesto más alto de L1 nación ..n el campo d. Derechos

;,' " Civiles le negaran e: derecho civil del debido proceso ele ley y
..: el derecho humano de 1. autodefensa, Y eso porque se
- atrevió a hacer lo q11C 10$ abogados d. derechos civiles están

obligados a hacer legal y constitucionalmente: defender a.sus
clientes. Por eso, un gl'lI.pO de canallas le escupíeroc en la
rara, y' para negarle el puesto, contaron una sarta de
mentiras,

¿Cómo le llaman n un país donde la 1'()1Í(:~1decidequienes agregó que dicho decreto es ilegal y que no se
serán jueces, fiscales y funcionarios del gobierno? Nosotros encuentra dentro de 1"$ facultades que Ávila tiene, pues "le
lo llamamos IDI estado policíaco. ' ,:,,' expropi8ció/l de los tnenescomunsle« y ejidos pertenecen o.'
y 10<escurridizos políticos que SOn pagados para apil~~. tuero federr¡1no al estatal', por lo que el gobernador incurrió

este pacto también juraron defender la Constitución páta en una violaci6n a lo que establece la Ley Agraria de
Juego hncerla trizas, así inaugurando una época q\\'~; nuestro pals.
seguramente se volveré desastrosa para ellos, , En este sentido, la abogada también señaló que an-,e

El difunto Albert F_ Sabo, un juez, el juez en mí casa; dichas violaciones, es complicado que se defiendan 105
quien mostraba tantos prejuicios que se convirtió en 'ui;¡ij derechos ambientales y de los pueblos indigenas debido a
vergüenza para la judicatura, fue miembro vitalicio :dc>.,)a>.la falta de tribunales, instrumentos e instituciones que
FOP, Los juctes d~ la Suprema C"rte riel ~stado,'d~, '1rabaíen a 'favor de éstos. por lo que hizo un llamado al
Pensílvania anunciaron con, orgullo que habían acrcip1iljJ'l!"'gobierno federal para que legisle al respecte y se termine
dinero -de la fOl', bajo el rubro de "cOII(l'ibuciof.liis, '(i!if- '~on el despojo de las tierras de las comunidades,
cumpaña", por supuesto, ',':~~,~, I P.o[ su parte, Aldabi Olvera, integrante del Comité, exigió

"_ !UdCpclldientcll1cntc de <lile hayan sido, cOIll~rad~{R.:i ftl ,alto a la_·urbanizaci6n salvaje y dostrucdon del Bosque
intimidados, los miembros del Congresó .millonario aé!:tlªI ;(Jtoml-MexICs" por parte de la, empresa AUTOVAN
que ahora sólo cuenta COnel apoyo ele diez pO:t:,cientode:1ii~1,1pl'Qpiedad,de Armando Hinojosa CaritúJ 'y del gobierne del
pC)bl~ciónpara defender el uno por ciento mas 'rico, Ií\~"~~dO de México, I'u,es, ,~dem.áSde ras .áreas boscosas,
vendido 10que queda de Sus almas al mejor postor, ,'_"i !l!mblén se, verán afectádos ,cultivos, ojos de agua, nos.

Debemos evitar..a los intermediarios y pegar un gigalite;\J "W~IOSIcascadas, entre ó(ips .. '
billete de diez ,polares en ~l podio del Congreso porque todos,,, ",' ;Pese 3 que, han int!)rpuesto amparos y denuncias para
están en venta. Ló que nos-demuestran es que In barato Sa¡~'~,\íi\ar que la con~trticci6n avance, la empresa y el gobierno
caro, _ , {!él estado han ingresado al bosque "sil) consultar a lo"

nesd" la nación'cncarcelád':r\ ~~:tiMumin Abu-JamaJ_ ' 1?!1eb,loS)I'qciJltanlio ínformt¡t.ió!I, hiJn dividido y corrompido
, • , '1{ Itllembros, de las comtmiaeaes, nen coounuoao GO/1lasI!RIlVIEL AVIlI EXPROPIO REGUMliNTE TERRENOS flll.ra$ de construcción 'J talado tI/boles (",) y 11&" i"cumplido

OTOMí.MEXlfA; PRETENDEN (ONSJ8" llíR AUTOPISTA si~emáticametlle COn la Autorización de Impacto Ambie¡¡laI
por Ce.ntro Prodh, g~~indebidamente les fue -olorr/ada', agreg6 Olvera.

Miércoles, 12'de marzo de 2014 ; ~l,1as'y los habilantes de San Francisco Xochicuauta
~~ Cruz AYOtoxco y San t.orenzo Hurtzízüapan
,(j,~!\!\!,cjarqn que-han Sido arnerazaeos y arnecre'nados por
r.n~,!i!'f\;;st"rSecontra la ccnstrucción de la autop.sta. Incluso
d",i;,'il:f~~!,!¡,queen mayo del año pasado 14 habitantes _""
su'mayotf":'personas, de la tercera ecad- fueron detenidos
arf;itt~t¡~m~fite e i,flcomunicados por las autoridades ceando
reél~mal'iá,; respeto a sus cultivos, ya que la maquinaria
pesada los estaba afectando,

En este cuntexto, el Comité en Defensa del 130soae
Olollli·Mexica, hizo un llamado para que cese el
host'gamiento hacia las y los habitantes, así como a las
p'3rSc·nas que se c'ponen al proyecto y pidieren qUE: sea
retirade a maquina:ia G,uese encuentra dentro del bcsque
as{ .ccmp la reforestación de la zona que.ha sidO devastada

As mismo, propusieron ,,1gobierno que, en 'tez dI' crear
la autopist:., amplie la r.arretp.r:'l libre Naucalpan,Tohu"" y"
que eso es traeria menos afectaciones, Finalmente,



A una pequeña comunidad nal1uade la Sierra
Norte de Puebla, llamada Cuahutapanaloyan,
"el 7 al 9 de marzo de esle afio hemos
concurndo cientos de integrantes de
organiza:iones indigenas y campesinas de
todo el país, y nos !l!unir1os para compartir
exoerencias en el ü¡lica camnar que ha
sSÑl'cado a delllnsa del terñ[()Ó() Aq~íse
EOOlftraronviejos luchadores como (\'acho del
Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la
Ticr:a de Ateneo, con mujeres como María
IS8hal indígell¡l tinriza de la Ascr.lble"
PopjlBr de Pueblos de Juchi¡im que defiende
Su!i~rra de la nvasón eólica, Assten también
los ';iejos' l.Jchao:loresde la Síelra Norte de
PuclJCa, :/Je vienen lit: HueI,UEt'3, ZanJa,
Otintla, o Teteía y ;¡ue nes dicen cómo

1ntegrantes de la Coordinadora en Defensa del Río
Atoyac enVeracmz informan:

Detienen ti integrante de la Coordinadora en Defensa
del Río Atoyac antes de salir rumbo a la Marcha por los
Ríos Libres en Xalapa,

Bajo el argumento del robo de 1m tanque de gas se
detuvo en Amatlán de los Reyes a Gcrardo Zanotelli
integrante de la Coordinadora del no Atoyac,
¡1';XU;IlUOSStJ LID~II1,(;uiN IN)II¡U.,1.T.O\'
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enkeolan les plO'¡ecIos mineros de ricos como C<WIos Sim o
Germán Larrea y también se escucha con atención los jóvenes
activistas veracnnancs que narran cómo decenas de represas
amenazan los rios de ese estado, En náhuatl de Chilapa, una
mUjer liorna a no tener más rr.l$do DIgobiefl1()y recuerda que es el
D:a de la Mujer, y de cómo los mujeres como Néstora se están
integ'aooo a las polcias c~muni!arias y que por eto estén presas
a le qUGen su Idma mazol'lJa un maestro del Eslado de Méxíoo
responde que sinmujeres no hay hJcha niWIa.

Se dio lectura. a un mensaje de los comuneros de
Cacahuatepee, GueITBro,en el cual denunciaron el acoso y la ¡r,
persecución que sufren ~or luchar en conIra de la represa La t"
Parota y asl en muchas lenguas se dall saludos, se hacen
denuncias y se hacen llamados a la ulliddd, También se hace
presonte una delegación de la Coordinadora Nacional de
Tmbójaéones de la Educación la cual en VOl de ~ maesIro
mi-J1oacano manifies1a su respaldo a fas luchas de los puEtfos
indigenas )' campesinos y anuncia fa urgencia de fortalecer la
alianza frente a la imposiCión de reformas estruclllrales que
agreden a los pueblos de nuestro pa's,

Entre gritos y consignas de que Zapata y Villa viven se dijo Que
sufrlmos una noeva invasión, con sus mallnches y gachuDines y
que la nación mexicana corre hoy en dia U(l grave peligro, y que ro
es m<JI'I1efIto de divisiOnesnide descansos. Se recuerda que hace
mas de 500 años, cuando lOs europeos inYadiaroopor vez primera
es1a:s tierras mexicanas, nl.lllstros pueblOs eslaban divididos y

------,--.!.':!~~~~~!!'~~~~~~enfrenlados entre si y ello les facilitó la conquista, que tan caro
hemos pagad(), Por ello se dice que' salvar a Iv'iéxico requiere que
sus hijas e hijos se unan y la deliendan de las empresas
trasnacionalesy de los males gobiernos,

Estudiantes de nume'tlsas escuelas y universidJdcs esctJCIlan
con atención el llamado que en lengua lotOfklCa prinero Y en
espaI'd después les hace ~ líder coml.Ñaoo a que so sumen a fa
lucha de lOs pueblos que defienden su de(e(;floy a su voz jóvenes
de la UII,M,el Poli, de las Normales Rttrales, de las interculturalcs y
de la 9NAM narraron ce cómo, algunas ele las escuelas están
alejadas ~e la vida social y Qsl compromiso, pero que ellos ahí
estén presentes,

Y. si mas de 800 delegados, representantes e Integrantes ce
decenas de puetios, organlzacionc'S, oolecli'los y redes

~tes de 14 estadcs nos hemos reunido
en la Sierra Norte de Puebla en el EncJer.tro
Nacional Indigena y Campesino per la DeferS8
dé la TíeT~ y el Territono, Los tra~aios se
inj~iaron en la pequeñi! comunidad de Cuamono
amenazada por la conslrucción de una represo,
y el resto ce los trabajos tuvieron lugar en el
pueblo de Cuahutapana oyan. donde la pnmera
actMdad fue la ce elJ,-¡¡OO¡¡ de un ritttaI
macehuaU, conde se :¡lTendóa tos cuatro puntos
del universo y 56 pidió a b div:no represeuadc
por la Virgen de GUac'álupe,la TonanlZin, que
acomr.·aña."a J3 ucna úe los aiH fJiC~lo!fllas.

Enire .105'acuerdes logrados ahl se dEs!aca la
creacíon ({el Frente lIIdíger.a y Campesino de
I.iéxir.o (FICAIAJ el ~ deberá luchar p:l( 12
ocfer.sa de la tJerIa ~ los teMlO:ios ame la
i1iposrcrón de megaproyet~Js, la liberación ce

exigieron el total respeto "acia los pueblos in~igenas as!
como a sus LSOS, costumbres, lUQ3res y centros s3grados,

Ill".n:NIlN ¡llNTI"¡¡tANTE DJl lA ()OOlU)ll\'I\lIOItA
END1WIlNSll11)1'.nto ATO\'Jl.C IIN "liltill~lt()1.



A Jos ",,'(/il>$ ¡fe (:on'll"';';lJdáll
A 1M ,),,}¡:('lil.'O,'de tucl«: por la (lffl,)f),)¡)ll(l
A /cw ,"'galtll.(,ci')M,9 ,~(fciales
,tia soci¡:dcd en gCMI'C¡/
Ilace ocho liños se emprendió lu lucha ,k ",,,,,¡,r.
pacífica y dentro de I(I~ ,,,(,rX(lIlt'S .Il1l'idi~•.,~
~.stabl!lcido~, Al PU$O de 10$ llíi()~ se debilita In teoría
puru pasar a lo práctico: La lo,na de !J, playa, que
constn ,1<: 2!l1l(~(:t{\teulj,"" 01cual se l.an IIcI'<1do~ cabo
"Slt.l¡h,<~¡'",~11tus de 'lI<lIIC,'a orga mzada para el
df.\.~lll"'"II,,d~ III~ \'of(lllnid;)dc~ que participen en lu
roma.

L()~ días ¡¿(I, 21 )! :1:1 <k diciembre del 20J;~
participumos y llevamos H cubo el taller J~j(¡w,,..~ ''''
lucha y resistencia, Decidimos unániruemeute da de
coutiuuidud a los trabajos ttf:\! espacin liberado, Nuestra
;flclignHrlÓII arue t,!~l()~;hnsrigalllientos por parte del
estado, !JO!'(l1Je de aign I!~:IJ otr:l (orina la fuerza J(..
coacción I.'S la única <JIU"! lir.irnruentc reprime, nos lleva
:\ analizar la elTll)l,~ti,ladel neolíbcralísmo cu di,t;,¡C¡"
partes del país, que ha causado (,J rompunicnto del ya
muy deteriorado tejido social que a c.osta ,Jf.' Ir<lbaj:.>y
de macera autónoma han emprendido los pueblo, ~')II
el hartnzco de U11 gobicfll('> corrupto ~: asesino que
lIifll5llll servicio público puede l!"n:I':10S vnlcr C():r.11
nuestros derechos.

Sí, las llamas de un inccn-Jio ~~lIlpie/.:ln~)l.';·;'.Lj~J.
S()1110S rcb-cldt,.s lu;nJ.¡il~n (·(,11\0 in<.líge1IiJ.Ci, sin I rnh;)jü;:;
mcdiátk:os ni prOI¡lgqni~mns illnecesal'i()s. S,~ h,)
yeni<l{) l'ccu!">cral1do I~I nlen101'ia a bU$t~dl" \n hi~t(.ot'if.;
propia a la hi!->t(»)'j" {'.iJll:!clj·,·¡·1 de nueslras (:()I'llllli<I¡ldt:s,
dentl'O <il~ ('~5ta )'t'sisler1(:i,l eonOCCl11(.)S 1111e~l1'0::-

la síerra Norte de Puebla, tan amenazada ahora po' os lIamadcs
proyectos de muerte,

I
__o

DENUNU.!l: REPRESJONy DESrUOJO DE U
(OOPERATIVA "CIlCnI,OTJJJ.O" DEL MIJNICIPIO DE

Si\.NPEDRO mUTEPE[, JUOGRANDfi.

Este Nac onol conclUyÓ
una rnarcna en la qlJe porticlpu'Ofl ciontos de
tutollacas de esta reglón pobltlllil, Intcgrontos MIOCUP, y
ciemos más de Indlgenas, camacsncs. estuóiames, maestros y
activistas GtI m'Jy diverSRS organizacionos comc d& la
Coordinadora N3ciuilal Plan de Ayala,f\43vimienlo Nacional, el
Hente popular Fran~j~cuVil'a Si.fo XXI, del I~ovlmiento Agrario
Indige~a Zap;~lis(a, do I~ U,,,iM Popular RelJoluciQnaria Emiliano
Zapata, de la Asamb'ea Popcl8r del Pueblo Juchl(ecc, de la
,,\S;lrnblea del Territorio, de la Unión de Comunidades Indigenas de
Iv Zora Norte del tsmo. tI(:1 Frente ¡le PIJp.hlos en Defensa de la
Tic'm ue AtCl\CO,de Tetels hada el Futuro y de la Cóordinador"
Nacion~1 de Trabajadores de la EducacióJI e'lI,e muchas oiras
provenicf'tes de los estados de Zacaíecas, Ch'aJas, Guerrero,
T'axc<la, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tabasco,
Michoacán Oaxoca, Hld.1lgo, Oc, Pueblo, Oueretaro, y San Luis
Polo,'

La c31urida n3rd'ü canino presurosa y en rred o de un intenso
SO" "'~abal pueblO je Santia¡lO Yancu ctlapóll, donde fue ¡ecibida
por CIertos de·sus vecinos y 'e,1 .m nutrido mitin se do lectura a los
II~S!)'tJih'G': j' cl:U€ru¡_;!:i ~. s~ hi/(I j)ú~llico f.ol larlS;I71ient:J a olros
pueblos y 8 olras or9anizadcJlc~ de lú·jo e: pais para que en este
momento de grave peligrJ p8W .la nación mexicana caminel10s
un dos comG \In solo homhrR. y CO:T10Jlla sola mujcl en defensa de
nuestios dCíechos, de o:Jestra tierra y de nuestrd vida. Así ¡Jase ero

lOS presos políticos y en contra de la reforma del campo que ya
impulsa el gobierno de Peña Nieto,

Se demandó castigo para Jos asesiros de Bety Carifio y se
expresó la solidaridad con les pueblos que en Puebla, Morelos y
Tlaxcala luchan contra lo consírucclón de un gJscducto y dos
termoelectricas, también se exigió la liberac'ón de los presos
pOlitloos de Chiapas y de otros lugares asimismo se acordaron
pronunciarnientos en apoyo a la lucha de los pueblos que en
Vcracru7 luchan contra decenas de proyactos M Ilid¡oelécll ícas y
en ¡:art'c(,lar se demancarofl galJllilas pal a los activistas d~

¡,. LAVIDA Y tarr,lJién~flrnanl'estó la solidaridad con la lucha de los
,} zaootecas del pueblo dA ÁlvilrfJ Ohregón Juchilim amenazados rnr

el prosldenle Municipal Saúl Vicente, Se exigió I~mb¡én la
liboración de los presos de San Miguel A~uila, Michoaciln y se le
demand6 al Gobiemo Feceral y al del estado de Guerrero la
cancelaci6n de la represa La Parata y cese a la persecución en
contra de



¿C6mo decirte, hombre
(/(1(' 'lO te neQcsilO?
No pucd» ca 11ta l' (l Itllil¡¡"r«ci6"j'emeninIJ
si !'lO 111eallto
IJ te i/lvito" descubrir liberaciollcs ¡:(lflmiyo,
No m~gusta la yell/l! que se ellgaii((
(lil:Ílmdo que el urna,' no es lIecesal'io
-"téme/es, yo le tiemblo "¡
Hay tunto /1IH:1I1J (/UI! upl'clld"r,
ilel'll'llls()s CflVCI'II(CO/as (/UIJ I'«:;(:utu/',
/WI'IXIl; lIlal1e/'a.~d« amar
que aún no hemos in¡;e/lluúo,
A 71mnb,'Cprupio declaro
que ure ¡)usta SClh(ll'IllP mujer
freut» (1 U/'l humbre que se sabe homlw«,
qW! ,'1; do ciencia cierta
(/tle el am()r
es /nt,io,'que las lTlulli-uitmnillos,
(/1/(' ICI/!w'cju humww
es <11 ¡Irind¡Ji(/ illm'irnb/¡;o dele'! uida.
(/IJCI pOI' eso 'lO quier()
jamus lil)(!/'{/ml(! dd 11()1Il[¡1'f~,:
lo UIIIIJ
c()1I1()dIJ,~SIIS (!t!bi/i(/Cldes
y 111(! [lJ/!,t(/ ('()I)!!-'nr/i,' ('()11 :-:1/ t'?1'f]I/('(/(/d
todo ('sle C!lU;!W mundo
dOllde ombos IIOSSOI'/'lI)S imprescindibles,
No quiero (jIW lI1I' (/CtlS(!Il de /1II!iel'lr(ulicimw(
[X!/'Opucden QC¡~'aJm"

r N(JI~VJi 'l'I~SIS1~1~)IINIS'I'Ji

L POR (310CONDA BELLI
___ L..pO<'ta nicaragüense

convirtió en homiddio CII exceso de /'l!Jilill(a defensa,
figura jurklica absurda pues quién puede limita!' su
respuesta ante un peligro de muerte .., En todo caso, se
t¡,jó una ñanza dl~4231nll800 pesos y ahora la joven
seguirá Sil proceso en libertad.

El caso nd'luirió gran resonancia darlas las muestras
rlp complicidad entre la parte acusadora y IA~
autoridades judiciales, )/,sobre todo, pur Jo absurdo dd
caso pues la víctima se convirtió en vlctirnnria. Por ello,
las ruovilizaciones continúan: el domingo 9 de marzo
decenas de mujeres marcharon desde el metro doctores ",
hasta el botcl Alcázar, ubicado en OOl'tOl Liceaga 1<1:!,
para elausurario simbólicamente, denunciando la
complicidad del personal de ese hotel. h'Jl,lIrdonde s('
produjo, la agresión cont ra Yakiri. Los manifestantes
también denunciaron 1.. iuucción de lAS autoridades
centra ese tipo de establecimientos dentro de los cuntes
se cometen lodo tipo de delitos. "hono a seguir
presionnudo para que se haga jll~lirill en el caso d~
Yakirinuhiv .., '

po r Nebulosa

'¡'rus tres 1\1eses de
injusto encierro, I:'akiri
11\11:11(0 en libertad 1:)
noche del mléreoles 5
de mano, Si yn la
historia .-1" su
('!JI<·.ar.:;(-~la111ioJlto l~!';\

<.!I-arnúlica,poes lnl~ ~cr
~<.'cll(:stra,d"y vi(lhl~;)
:,c:lbó ~lcndo nCll~:':H
tic uSl'sinato, Sil cuuúno
ti la lillet'l "d n(> c.s
menos 1':l.nrrv, El jll,'~,
~:'I penal I:~delito~ no

, gravcs del 'l\'ibunal
SUpcI"ür d. Justicia lid Distrilo Federal, F,\IIslu
Agu5lín Fu\'du Ayala. recla.ifiCÓ ti delito hajtl el qU\!
Illantenía cn pli~ió" a Yakit'i: ti homicidio "'/i/kUl/o se

LmHE YAKlRI RIJIIIO

territorios )' conocemos mÁS hermanos que sin
ideologías políticas, solo con el simple hecho de ser
humanos y tener como propio el 3)lOyO mutuo se nos
hun aliado, de todas partes, lenguas y rebeklías.

Eldía 10 de ll1Jr7.0 a las 8 arn, Francisco Gil, cacique
y terrateniente de esa zona junto con 1" policía estatal
entraron cínicamcute gritando ·soy el más rico dl'J
I/ltmdo", destruyendo todo lo que encontraban a Sil
puso con ayuda de máquinas, in~lnid¡¡s viviendas y
pertencneías personales, Desalojnron a los compañeros
que mantenían la barricndu, con lujo de violencia los
sometieron tomándolos presos y hoy están detenidos
sin siquipl1lpoder eomun iearsc y sin saber en dónde los
remitieron, IA)" compañeros detenidos son integrantes
,dI' las organizaciones indias por los derechos humanos
en Oaxaca (OII)HO): Enrlquu Santos, Al'lHiU'O Torres
pp.l'n, Fortino Curmona Moreno, Carlos Clavel Calón,
,Tn('ÍclCarmonu Moreno, Onéslmo Carmona Moreno.
Los agredidos y lesionados 30n J larnal! Salgado y Celia
S;,lgnd:),

Noclaudicnrerncs Dnll' «stus umenazas, lucharemos
}lo" nuestra Autonomía (:0"'0 k, hemos venido
haciendo, denlro de sus leyes que ya la tenernos gunada
por que In sentencia dicta que lila hectáreas pertenecen
ni ejido de Rlu Grande, por lo tanto es parte de nuestro
I~rritorio la 'Cooperalivu C(I(xllatillor•

llIASTA DE IU¡I'IUISuíN V ~IISl!nL\ UN WS
J'(JIlIlWS II\"I.I(¡¡¡N/\SI

II,A VICUnUI' NO as ... : I,OS ~JÁS l'O".:IIOSOS
SINO IJJ~tOS ~1I¡'IOll01WANlZAOOSI

"Aqu( germina/l/as sl!milla.~/'ehl'lrlp.$, hasta madI' si es
preciso; nuestra primera pi~I'a es la Autono/lúa I){JI'(/

rJl"~e!.lu¡rla Iibertod'
Coréolmc Colectivo

Ol'ga"izudono.~ Indias por los [Jerf,dws Humanos en
, Oaxaca ()IDHO)



IHFÓRMAJE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS lmnES
wWVI,enlacezar"tista ..eztn.oro.mx.

www.zeztainternacional.e?rn.Qrg.mx.
www.radioinsurgeñte,org. W>NW cfeSii1fomI'emonos.org.

www.l<ehuelga.org, WWW.rebeJion.org,
\IMW.mexico.indymedia.org; www.vientos.info/cmJ

La VOZ del Anáhuae,=~!~:=~!!!
.Sexta DeClaración de Selva t.acancona y
'Campaña en Azcapotzalco. Espacio informativo libre.
autónomo, solidario con las luchas.de abajo y de izquierda;
independientedel gobierno y de lodos los partidosP9liticos.
Envía, para su pllbJiciaci6n en estas páginas, notas
informativas. poemas, cuentos, testimonios. cartas.
imágenesal corr.;;o electrónico:

s-extaporlalibre@gmail.com
Contactos del colectivo: .

SergioLuna:caracolmusi=@yahoo.com.mx;
Luisa Gasp2r. kemapato@yahoo:com.mx;

Guilermo Palacios: guiiJeffz68@Yahoo.colTI.rnx,
visita nuestro ".blog":

http://sexta-azcapot%<!.lco.blogspot.mx,
síguenos en las rede's sociales:

https:/ltwitter.com/#fNozAnahuaf:,
Facebook: colectivo azcapotzatco.la otea

campaña

,

ASFSORJ.\ JIiR.1DlfA, I)OP[lAU SOUIlAIUA y
.lVHW'1TALlSTA, 001\111\ TonO 1'IPO DI¡INJIIS'IUIAS: K'\

lfATEIl1.\ L\BOIL\l, tlVIL, P[NA.l.,ut;
IMPAÍlmWS.fJl:nu.F.U ¿QIJE114M}?K~Ttlllll.1'I:NIIHI.

CoBuwtaJe :tic..rrec>:r<:\·é:tIueiull_ahora9@)'~ltOo.COI•• lIl'

y Dios me hizo Imifel',
. de pelo largo,
ojos, nwiz y boca de mujer.
Cim curucs y pliegues
y sua()e.~hondonadas
ti me cm:ó por cJenlro,
me hizo un talle r de seres humanos.
Tt'jió delicadamente mis nervios
.y balun~eó con cuidado
el número demis h"nnOlltls.
Compus(Imi sangre

IY 'OlaSME HIZOMlJJER . -~
POR GIOCONDA BE1.u

po~tanicaragüense I

•

Guerra {I la gente burguesa
sin distinción de color
que chupa la sangre huma/U1
del pobre trabaÍrulor.
Mientras los U1!OS revientan
ti fuerZll de lrabnjar
otros se pasau la vida vagando,
sin cesar,
otros se pasan. 1'1 vida vagando,
si11 eesar.

1
ES'lm debu.
justo y leal
que el pueblo ludie par L,I existencia.
Es 1.11( deber,
justo y leal
q¡¡~el puebio ludie por 111 exis/enóa.
VerlÍn, ,¡I que más irabaja
110 tiene ni que comer
y aquclLiJsque nada IliICCII

di${rufall a su pillea.
Ya que el derec}¡oa tri vid"
los quita ese glllll rival
¡obreros, telled conciencia!
1I euerra al días mpital,., o
¡oure.ms, tened condcnÓ.¡'
1 guerra ni dios capital.

tantas como cuanlas veces quieran y me inyectó con ella
de mujer. para que irrigara

'---=-"'-::--==-==-=--=--=--==-=--::==-==--:-::=-==f<=:-1 Lodomi cuerpo;GuC!~"aa La mU"Gues a nacieronasílasideas,
( ')' ,1.N('O 1')01) los sueños, el i11slinto.
¡"I 7 , • Todo lo que ereé suavemente

Eltangotambién tuvoletra anarr¡uisfay se canta/¡;¡en los a martillaxos de soplidos
'!> típicospicnic que losanarquistashacían en la isla lIaciel y toladraxosde' amor,

J_ ,~..¡;.._ las mil y uná cosas
myQ"R~. el 1 el'que me hacen mujer lo os os {as

por las que me kvaJllo orqullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo.
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