
',- pueblos Originarlos.- La semana del 26 al Su
de mayo de 2014, en uno de nuestros Caracoles,
tendremos una primera comparticién con hermanas 1
hermanos de diversos pueblos originarios y
crganizactoncs indígenas, En esta compartición
Intercambiaremos nuestros pensamientos e historins de
lucha y resistencia como íudígenos que somos. I'ara
estaprimera compartición elIltln)o~invitando unl¡:;unas
organizaciones y pueblos oril,l.iu8rios de México quo
son: Kumiai, Rarámuri, !l:úyerl, Wixárilm, Odam,
Nahu3, Zoque, Coca, Purépeehu, Iliíahñu, MazallItII,
Amu7.go, Ñuu Suvl, Mc'phau, tluhu, Totonuco,
Popoluca, Biwlizá, Clrinanteeu, Mazateco, Ikoot,
Chatino, Alrornesttzo, Triqui, Muyll Peninsular, 'Izotxll,
Tzeltul, Chol, Zaque, y migruntes.

Mfl~nrl~IAnteinvitaremos (1 btl'rm pueblos originarios
(l.· MAxir.oy del mundo. Bstn compartición es cerrada y
." soro para los pueblos originarios invitados (:11 esta
primera VUc1t". Nr, se pcrmitirú lu entrada a quienes no
hayan sido Invhados,

2,- El díA s:lbado 31 de moyo del :tUI4, en el
Caracol de Oveatík, daremos a conocer, junto con
nuestras hermanas y hermanos de nlguno,<;pueblos
criginarios, nuestras conclusiones y una declaración
pam lo que sigue en la lucha de reslstencia contra el
dcsllQjl) que padecemos, y dI! nuestros derechos y
culturo indígenas. liste neto es abierto y están tl.>tI@~
ll1vltad@s y puede n~isllr quien' quiera y pueda, y se
llevaré 3 cabo aproximadamente a las 1400 horas.

3.- El día domingo 1 de junio del 2014, también
en el Caracol de Oventik, haremos un sencillo
hOllll!IIUjc 8 nuestro compañero yu fallecido: Don Luis
Villnro Toeanzo. Este lleta es abierto y están tod@s
invltados y puede asistir quien quiera y pueda. Este
evento será aproximadamente a las 1400 hrs y
participarán comandantas y comandantes del Comité
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancla
General del EZLN, el escritor Juan Villero y el
SUMl1wnclonte Insurgente Moisés.

4.- DelIunes 2 de jUl1io del 2014 Yhasta el dla
domingo 8 de junio de este año, se realizaHÍ en ",1
Caracol de Ovcntik y en IlISinstalaciones del CIDECI de
San Cristóbal de Las tasas, Chiapas, un seminario, o
sea unas pláticas con el temo de "El'lCA FREN1'E AL
DESPOJO", también en honor (1 nuestro compañero

Para: la Sex/(l en México l/ el1l1undu,
De: Subcomcm<lOIlIE! 111.~lJl'g(mtc/"fois~s.
c.,mpaÍlc1'Qs,wmpuii,"'os y ()()lIlpaíie1'Oosde la Sexta:
Reciban nuestros saludos de parle de todas y todos los
zaputistas del EZLN.

Les queremos dar de eococer lo que haremos
próximamente:

El ElLN anuncia aCIIVidadasCORl
puoblos orlulnarlos, homonale- a Don I
luls Vnloro y Seminario sobre "ÉtIca
frenle al Oaspolo", as( como nueva
Iniciativa para la Sexta Nacianale

Internacional



Chapapuyil en dircttiÍln a la Comunidad Autónoma VirbCU
de Dolcres, fundad« llOr nuestra OI}\allizaci(men el a60
2010.

Al momento de Su asesinato, Juan Carlos contaba con 22
años de edad, tenía d cargo de Coordinador regional el. 1"
$e.'<1:J Declaración d. la Selva Lacandnna ,Iel ejido San
Scba.stián Bachajón y era padre de un bebé de seis meses ~..
edad.

En el lugar de 1"" hechos llegaren policías municipales de
ChiIón '!de la policía estatal preventiva que COmenzaron a
tomar fotos y vicien del cuerpo de nuestro compañero sin
,"espeto para el difunto y su familia. El rninistcrío público de
Chilón dijo que lo iba llevar el cuerpo de nuestro compañero
JIW:! hacer necropsia, pero no In pcl1llitimns porque así es
nucsrra costumh re por eso Jo llevamos a descansar 3 l.
Comunidad de Virgen de Dolores para hacerle .•u oración.

Desde que fundamos las comunidades de Nah Chc.J l'
\'irgen de Dolores en el año 20'0, nuestra organízacíén ha
sido hostigarla en di\~1SOSmomentos por .1 E",jél"Citoy la
policía estatal preventiva, arucuazando para hacer desaloje>
por presiones de lo. que se dicen propietarios, entre ellos un
ex presidente municipa! de ChilólI, fomentando la división y
la compra de conciencia de algunos ~x mmpaiicros con sus
migajas, m romo lo hizo ron Carmen AguiJ¡1T Gómu
Primero y su hijo Carmen Aguil.. r G6mez Segundo que
cuando se vendíerou COIl Noé Castañón Le6n Secretorio
General de Gobiemn de Juan S"bitlC!< Guerrero <e
organixaron para el desalojo de nuestra caseta de eohrn el 2
de febrezo de 2011 y cleswjamos de ~uestm.,ucrras P."
l'Omplicidad con el ex comísariadc ejidal ele San Sebasrián
Ilacb~j(¡nFrancisco Guzmán Jíménee (alias el Goyito).

El mal gobierno quiere acabarnos completamente
a.......ruu.noo a nuestros compañeros, como hizu con Junn
Vá2quez Ouzm.ú¡ .1 24 de abril de 2013 utilizando a 'lIS
sicario!; paramilitares queen completa impunidad ya sea de
noche O' plena luz del día son capaces de as.. inar vilmente
a nuestros compañeros 4t..C trabajan y Iuchan por construir
UD mundo en cl que quepan otros mundos, y que están
resistiendo día a dQ los ataques del sistema capitalista '1""
nos quien: desaparecer para quedarse, con nuestra madre
tierra, el agua, 1"" ríos, las cascadas y todo afinen" que le
sirva P¡Wd hacer más dinero a costa de nuestra vida y
sufrimiento.

Los -ren:ladcros delincuentes, asesines y corruptosson los
políticospartidistasque sentados el) Sil silla de Itobcrnaotes u
pesar de negar a su puesto con fraude y comprando votos
consideran que soa dueños y UlUOS de lo que existe en
nuestras tierras, cada día quieren hacerse más ricosy no
importa cuántos ind(genas tengan que matar par. lograrlo.
Así como el Presideate Municipal de Chííón Leonardo G"imo
Agro'.r, partidista del verde ccologt'la y uno dc los autores
del despojo do.nuestras tierras porque financié las armas del
grupo armado encabezad» por Carmen AguUar GónlC1,
!'rimero. Juan ,~ Gómez, Manuel Jiménr~ que des:1lnjó
a nuestros compañeros de la C::>!'eIQde cobro en febrero de
2.01t.

Nuestra organrLaci6n h. tenido l. dignidad dr. seguir de
pie lorh:tndo y dclcr.dieodo a su pueblo" 1"""'1'de que
h~1OOfltenido mnchos compañeros cIlcarce1."¡osy asesina¿os
DO !enemo:; niedo punjue estaDlo~ en el comino que
siguieron l1ue$hl>s abuelos y abuclas, uucstrn~aUlcpasad(JS
OOS han dado 1"sabidulÍa pafil lrer las scñalr_, clela vid" y lo~
tiempos. los maJos ",ohiernos \",n y ,ienen pero los pueblos

.-\ l@srompañcr@sodherentes " tu Sexra [)(oc/uración de la
SeJI.!Il wt4lldono
A los ,"edios de comunicncüln l:tosifJOS e-altematillOS
_...Ias ,/I/rllas de Buen GobiernO
A/ EjérCito Zapatisto de Liberación Nacional
Al C'.tmgreso Naciorta/lndígena
lila JÚd contra lo Represión y por la Solidcridod
;1/ Mouimierlfo de Justicia por el Barrio de Jl.'utWQ York
ti los drfunsores de derechos humwltls nadonal e
irtre"'OCtotJ(J,'
Al pU(~'¡j)de Méxiro y el mundo
Compañeros y C<llllpajiCr::Isen lucha. el víernes 21 de man.n
de 2D14 aproximadamente a las 9 de la maiíar•• fue
elnh<.>sc.ndoy ílsesinadu cruelmente nucstr() compañero .Jll..tU
Carlo$ GómezSilvaM "011 más ,lc vcinte ,li,p"ros de anna de
(ue<lO ,1.. alto calibre, m;"nLr3S ccnuucla S\I camionctn
.es!~quilasrle pa~aj. a la .Ilura del cruccm d~ San Jc.~

Don Luts Villoro Tor-anzo, Este seminario es
abierto, están todcJ'ls invitad(<!>s y puede asistir quien
quiera y pueda,

El seminario dará inicio con un" príraera sesión en
el Caracol de oventík, el día 2. de junio del 2014, en
horas por confirmar, con la participación del EZU\. El
seminario t,ontinuará a partir del día 3 de junio del
2014 en el CIDECI-UNl1lERIv..chiapas, en San
Cristóba Ide LasCasas, Chiapas, México,

Este seminario está organizando por cl EZLN, el
. ClDECI-UNITTERRA-Ch1'Vl1Sy colectivos de alumnos
ide la ~:SeucJita Zapatista en México y el Mundo, y
participarán artistas e intelectuales invitados

5.- eu el marco de este seminario el EZLN dará a
conocer una propuesta de iniciativ-apara toda la Sexta
nacional e internacional.

6" En los próximos días iremos dando a conocer
más detalles' de esto que les comunicamos.

También les comento que, si su salud lo permite,
contaremos con la presencia y taLvez la particípación
del compañero Subcomandante Insurgente Marcos en
algunos de los eventos que sou abiertos.

Es todo.



uiunícipal, esrtatal )' federal, que retomaremos a nuestras
casos en la Colonia Puebla el próximo lunes 14de ahril.

A UIl afio d. '1"" se iniciaron 1<" problemas en nuestra
comunidad por el Intento <l. despojo del terreno donde S~
nbic';lhn la ermita católica, nosotros retorruuuos, no porque
los problemas en nuestra ecuiunidad ya cst(:n resueltos, ni
porque las autoridades nos hayan ofrecido plenas garantías
de que los problemas no $C volverán a repetir, sino porque 1"
vida en un campamento de desplazados es muy dura y
porque (lucremos trabajar en nuestras milpas y en nuestros
cafetales pum poder sostener a nuestras Iamilias. Pe",
uuestro retorno es un ['ClUl'1l0 sin justicia, así corno lo fue .'j
nuestro retomo en el ailo 2001 después de 1. masacre de ~
Actea], cuando dijimos que si no h.bla justicia, esos .,_.
aconteclmientos trágicos podían voh...t a repcti""'" como de
hecho se repitieron en part .. con las agresiones que sufrimos
el "ñu pasado, por parte de los mismos que nos agredieron
en 1997, y Que nos ouli!!,al'Ona desplazarnos una "el más,
C"UIO ahora tampoco hay justicia, tememos que las
agresiones puedan volver a repetirse, pero retornamos
asumiendo ese riesgo y con nuestra fe plJl'Sla, no en las
autoridades, $Ú10 en I~~personas y organbacioucs solidaria>
que nos hao apoyado y sobre todo con nuestra fe en Diosque
nunca ulvida a sus hijos.

Lo (1I11coque sí se ha resuelto es la posesión del predio
para lo. católicos que ha sido reconocida porlas autoridades
ejidalea ante la comuuldad católica y ante 1¡1Sautoridades
estatales y federales. No., encontramos en estos momentos
en un diálogo COD las autorídades estatales para la reparación
de los dados causados tanto al templo que estábamos
construyendo -eomo a los dado, a uucstro patrimonio
causados durante nuestro desplazamiento. Aunque ha
habido avances en este lema" lo que no ha avanzado es el
tema de la justicia. Continúa la impunidad, los agresores no
han recibido ningún castigo.

Hace un mes pcn.ábamos retomar el 14 de mano, pero
unos dÚlS antes hubo dos nuevos actos de agresíón: e! Intento
de quemar el salón de catequistas y la quema total de la casa
d. uucsll'P. compañero Macario Arias G61l'1e7.. Pue esa razón
tuvímos que posponer nuestro retomo que ahora retomarnos
como ya dijimos, no porque se baya hecho justicia sino pOI'
nuestra necesidad. Las autoridades dicen que ya hicieron
justicia en este C3S<> porque ya detuvieron y consignaron a
dos personas al CEIillSO 5 corno culpables de la quema de In
casa tIH Macario. Nf~Oll'OSde ninguna manera estamos
satísícchos con esta SllJ)U~St.1jus,ticia) pl1e~ 1UIcrCCU10Sque
esta. personas sean ¡"S veril'deros 1'C~pons.bl",. Es
importnnte hacer notar que IUnguno de 10$Uli.lllbros d. 1"
comunidad católica que dieron .u lestimonio -ante el
ministerio público señaló n ..,t.:lS personas "omo )'resuntM
c\llpabl.~. Los que los scúalaron fueron más bien quienc.
para I\OsorrOSson los pri1\r.i¡,a!cs sospcchos,,., Yes de llnm.. ·
la atel1<:i6uquc en esto C(\SOlas autoridades mini.<te.r¡,tles
hayan pl'Occdido con gran rapidez micnt~as que 1':lI'a los
<:.'''''' en que hubo C\idcnt. oomplieidad d~ las 3utoridades
comwlitarias nO avall2an nada y nos dicen que ou les hemo.'
eI,,,ln las pruebas de los rt:!¡xllIsables, como que quieren que
n<)$onos les h~atllOS .1 trabajo que les toca ha,,,,r 0'0"'0
lIlinisterios p6bllc()s. Estos casos '011 los de la destnlcción d~
la ennita (óverigu~cióll Previa llúmero 49<>/lNTA:l'l!20t:¡
mesa 5) y el de la privud6n ileg;.1 de. libcltad de nuestro
páfl'OCOel padre M,muel I'él-.:zGómez, (AvcriglmcióllPrevia
númem 590!1I',TA-TI/20lJ, Mesa 6), para Qmr solo los más
notables.

A los Me.dins de Comunicación
A los Defensores de n<m!dtos lJumon05
A todos las A,,'nrid,ul<s Competen',,,
JI todus las P"r""MS !i Ol'gol1izac:iO'lGssolidw';,,,
" todos los cristianos de bl",nlJ ~IIlulltadde.t()d"s las
iglesias
A la O¡;illiólIl'(¡blica
Nosotros los dcspla""dos de la Colonia Puebla del municipio
de Che:1alhó, infonnamos a la. nrg¡wizaciones solidarias, a la
opinión público y a las autnl'idodes de 1<)$ ucs nivell's,

Desplazad@sdel eiide PueblaChenalh6.
retomanasu

que hemos resistido aquí estarnos de pie luchando y
seguiremos "Ueste lo que cueste.

Algún día, así lo dijo nuestro compañero Juan W.zqucz
Guzmán, nuestra lucha es por l. vida de nuestro pueblo y
porque queremos seguir siendo lo que somos, A poco tiempo
de que se cumpla un año del asesinato de .lnan V:Iu¡uez
Gu,unán el mal gobierno envio" ''US asesinos para lasrlmar a
nuestra Comunidad Virgen de 0010"" que con mucho
esfuerzo }'sacriflciu nació pero ahora Ias mílpas y 10., frutos
el. la buena madre tierra crecen para darle de comer a
nuestros niño~ y niñas. El compañero Juan Carlos Oónlez
Silvano es p'l't~ <le la fundación y la oonstmeción de
autonomía en l. comunidad Virgen de Dolores, Su
participad(m y tmlxljo por la org¡tn¡',.acÍúu y comunidad
nunca se va olvidar porque la nevamos en nuestros
¡corazones.

Manuel VelasCOCoello y Enriqu« Peña Nieto se equívocau
si piensan que nos van acabar con la violencia y 1;, represión,
nuestra orr,anización está 1"e¡>3' da para resistir y seguir
construyendo In auíonomía que ha sido negada en In ley y en
los hechos par" 1""comunidades indíscnas.

Saludamos todas 1as muestras dc solidaridad '/ apoyo con
nuestra lucha d~ las organizacioues a nivel nacional e
iutcrnacional. 1"" hombres )' 1I111jeré"de San Seliasti;\n
Rachajim queremos decirles que estamos pendientes
también de su palabra y su lucha, desde nuestra geografía
tenemos nuestro puño levantado en solidaridad con ustedes,

Desde la Zona Norte de eh.iapas reciban un abrazo
combativo.

¡nuncA mAs un mélICO Sin nOSOTROSI
RtEntRmmtE:

ITIERRay Ll8EHTI1lI,lllPRTII vIve
IHASTR LB VItTOAIR "EmPIlEI
fIlESOS I'QÚtlCOS U8EAt8DI

¡JUAn V8lQUEZ IIU1ltIin 1I1Vl, LA ltIClII DE8t1CHl1Jdn SI&Ufl
¡Juno CAAUlS Gílm SILvnno VIVE, UI LUCHROf BRCltAJOO SIGUE!

¡no AL DESPOJO OE LOS tEnRltOR~S IlIDlGEnnSI
EJlDRtRRIOS DE $lIn SEflIstlAo 8~HlIJOn
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El 11de abril se declaró el auto de libertad por falta' de
e1emcntn~ para los siguientes compañeros presos desde
el z de octubre oo}~oÍ3. ' .

~ lbinarriaga Ramlre7.
-~'Gutiérr= Miguel
-~ot:Efrén k:spínoz.a~10
-Salvador Reyes Marl:Íncz.

El S de abril también había sido liberado el compañero
llia Adad Infante Trejo, al obtener resolución
favorable al amparo interpuesto por las irregularidades
del injusto proceso.
Aún quedan presos los compañeros;

-José Daniel Palacios Q-uz
-José Alejaudro Bautista Peña
-Abraham CortésÁ,ila
-Mario·Gonzálcz ..

¡EI:IGIITl1lSUBERtAD IDmEDllltll PIIRR tODOS Ul& PIlfSOSI.
¡PRIItE$tIIR ES un OEREl9lDl ¡REPR'rntR ES IIl-DRltDl·

Ubres 5 COlrlllañeJOS presos
desde el2 de octubre de .rq,13

La. V07; del AlI.6h1,lllc

.'

El 8 de abril fue detenido el compañero Abraham
Cordero Caldcróit, del Frente Campesino de
cjidatarios y pequeños propietarios dél Valle .de
Tcxmelucan y Sierra Nevada, cuando transitaba hada
la capital poblana. .

Encdina, Juan Carlos y Abraham, detenidos en el
estado de Puebla 501) parte de la lucha que se ha
desplegado desde haco un año en contra de 111
construcción de una termoeléctrica en Huexea, Murelos
y UIf gasoducto que llevarla el combustible u dlche
termoeléctrica a través de ríern.•;; de d iversos
municipios de los estados de Morelos, Puebla y
TIaxcala, por 10que se han unido para luchar de común
acuerdo en defensa de sus tierras y J.lIIr~impedtr que el
mencionado gasoducto atraviese esas ríerras, pues
implica un grave riesgo pura la vidn, pues CMl7.A Inzona
voIcánipa.dcl Pppocatépctl.
tbI",~ lDmetlafa a I@$CGm)lllfier@sque

IIIdiaIlJlBli. 8 ~Ul;Jiaéblos .en defensa lIe la villa!

Presos, í n j u s t a m en t e , por
d ef e n d c r : la vida, In tierra,
el agua y el derecho a l o s

pueblos a decidir su fu t u r e .

LIBERTAD

El 6 de abril fue detenida la compañera Encdma
Rosas VéJez, Comisariada ejidal de San José Teruel,
Tepeojnma, Puebla, sin ~rdcn de _al?_rch~ón y
amenazando con armas de luego a 105 cJiIl,atanos que
intentaron impedir ladetención arbitraria. .

El 7 de abril fue detenido el compañero Juan
CarlosFlores S.olis, vocero del Frente.de Pueblos en
Defensa de la TIerra y el Al,'11ade Morelos, Puebla y
Tlexcala, cuando presentaba tina queja ante fa
Comisión de .d.erechos humanos de Puebla por la
detención.ilegal de la compañera Enedina,

Escalada represiva contra
opositores al Gasoducto Mlrelos y

Termoeléctrica de Huexea
La Voz del Anábuac

[le manera parecida podemos recordar el caso del
supuesto envenenamiento del agua del que nos acusaron
Ialsamente las autoridades de la colonia Puebla.
Rápidamente detuvieron a 3 de nuestros hermanos,
incluyendo a uno de la religión bautista quienes fueron
liberados después d. 7'2 horas pero sigue abierto Su caso. En
cambio, para aclarar que eran falsas eSM acnsaeiones contra
nosotro ....y que no bahitt ningún intoxicado por el agua, las
autoridades tardaron mucho tiempo y no lo hicieroncon la
claridad con la que lo dcbíau haber hecho, al ~o de que
todavía hoy, hay personas en la comunidad de Puebla que

_'\ slgUtn pensando que lo~ católicos envenenamos el a.gu.:t
: ! cuando esto es totalmente falso y existen las pruebas de ello
/ en 1""análisisdel agua y de los supuestos envenenados.

Finalmente,1""miembros de la comunidad católicade la
colonia Puebla, junto con toda la comunidad católica de la
Parroquia (le San Pedro Chenalhé, declar .lOS que no
queremos y filmen liemos querido problr--;IS con los
miembros .de las religione$ e-,·:mg¡!lkn.,. n--,.,..,..,mos que
nunca hemos agrédido a nadie, que lo del a¡r:n envcncaada
fue una gran ealumnía en contra nuesrr-. }'LeoiaramC"!\que
pensamos que todos 100miembros de otras religiones son
nuestros hermanas y hermanos y '~p"r..m"" poder n.. nzar
con ellos en la construcción de una convívencía p:!d!ica en
nuestra comunid.d. Estamos courentcs de que muchos de
ellos que ñieron C!lg<,ñndos ante. por 1.5 autcridades ejicL,les
y ccmnuítarias ya se dlcron cuenta de ese en~lo y nos hal!
dicho que quieren conviviren JI'':. Solo que muchos de ellos
110 $C atrevena decirlo públícamcntc por miedo a represalias
como le pas6 .1 hermano <1. la 19ltlsi.' BnulisllIJuan 1I.{>e"l
Méndcz.

A,Jasp.rsona~ Yorganizaclolle$solídaríasy ti ~_,,;medíos
de comunícacíón les recordamos que aunque rctorJlcmosa
nuestras cosas el problema 110 está mmcito, que sigan
atentos n loque sucede en locoloniaPuebla.La. gran auseót"
en esta situación es la jllslicla, Si d.es~· el principio las
autoridades hubieran cumplido COI! su dbllgaci6Dde aplicar
lB ley no hubl ..ra habido ningún problema. H:lCemOO
.....,.pon¡¡uhlcsu las autoridades que deberían haber aplicado

. la ley y no lu han hecho de C\lalquier nueva "sn:si6o que
pueda resIdLara causade~U.omisioncs.



La profesora Miriam Hernández Peña, quien imparte
clases en el Conalep Azcapotzaleo hizo pública su
denuncia de una agresión sexual sufrida en el plantel el
pasado 20. de ~ y de la actitud enrobridora por
parte de directivos del plantel hacia el agresor. Aqni
reproducimos la carta que bi7.o pública la profesora
Miriam:
. "Es oerdod que cuando una mujer sufre cualquier
tipo de acoso o agresión sexual todas los oídOs
ensordecen y todos los ojos se cierrpn - una estructuro
inviSible se levanta para entorpecer ::umquier intento L _!~~~~~~
que hagas por no dejar impune tu o9"esiórL El 27 de abril se cumple el 4° aniversario del asesinato

Pa~ce que el mundo se pane en tu conrm para que de la compañera lleabiz Alberta Cariño Trujillo,
no olVides que ..; s?lo tú e¡-esculpable y que debes deyar adherente. a la Sexta Declaración de la Selva
de hacerte la vlchma, y te c(mujerlas ell uictimaria de Lacandona, .<!~f~nsora de -Ios.. derechos humanos y
un ~~e' que sólo ~metió el error de tocarte sin que luchadóra social comprometida 0011 los pueblos
lo quISIeras, de' mllurte l(rsciwmenJc sin que lo originarios de México.
aceptaras, defotografiar obscenamente tu rucrpo sin En abril de 2010 Bety Cariño org~nÍ7.6una caravana
~l~ lopel'rnitie!"as. Sólo te expuso (1 la humillación y al humanitaria a San Juan Copala, sede del Municipio
ridiculo, a la II1se>;lsata·b\crla <k los demá.<.~cción Autónomo que se había fundado en enero de 2007 y
que debe quedar impune? Mis jefes y cO!tlptliíeroshan que desde noviembre de 2009 se encontraba sitíado
decidido que sí. 'por grupos paramilitares (UblSort-PRI y MULT-PUP)
Soy mae..m-a en CONALEP Azcapotzaico. El jueves que no dejaban pasar alimentos ni medicinas, que

:JOde marzo de 2014, al impartir mi clase el alumno babia? cortado el suministro de agua y energía
Alí Gibr<ín2orroqufn Espinosa metió Su n.~o debqjo eléctrica, que desde los cerros aledaños disparaban
de mi falda, por detrás, me tocó y.tomó una serie de contra los habitantes de San. JWIIl Copala y
fotogmfla..< do mi cuerpo, con SI< celular. Al' reportar lo amenazaban con tomar el pobladé a sangre y fuego.
sucedido, se ¡lIició la peor parte: tres funcionarios El 27 de abril la Caravana OrgaílÍ7~da por la
públicos de [a institucióll encubrieron el delito. oomp3~~ Bety. Cariño fu~ emboscada por estos

El director del plantel, Luis Manuel López García y paramilitares. Ahí ella y el fines solidario Jyri Jaakkola
I~s~'abaj(ldorc:: Jonathan ~ltrru: Íñiguez, subjefe cayeron asesinados por los paramilitares. l\o
teelllC1J eSl'€ClUltz<ldo,Y Claudia Miranda Muiíiz, jefa permilieron que la ayuda humanitaria llegara 3 San
de proyect() de servicios escolares, ocl1lloroll dentro Juan Copala, tampoco en otros intentos que se hicieron
del p/cmlel al joven (por más de etlCllro horas), se posteriormente, haS13 que en septiembre de 2010
llegaron a I/"mar a una patrulla, herraron evidencia cumplieron su amenaza de tomar a sangre y fuego el
y cooperaron para sacar nl alumno en una eamionetu lugar donde se intentó construir la autonomía del
JI que tlO pudiera ser detenido ...'" pueblo triqui. .
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Hace 95 años, el ro ele abril de 1919 ca}'ó abatido a
balazos Emilíano Zap3111Salazar, Genera; en .Jeft>del
Ejércilo libertador del Sur, campesino que desde años
antes de que se levantara Madero contra la dictadura
de Porfirio Díaz, había iniciado ya la lucha por la tierra,
contra el despojo por parte de los hacendados.

Zapata aune.. confió en :M"dcro, por eso se negó a
entregar las armas cuando Manc.ro sustituvó a Díaz,~11
la silla presidencial. Su objetivo era 'qut' se les
devolvieran las tierras 3 Jos; pueblos. Continuó
luchando durante el tiempo que gobernó Madero. Peleó
contra -el usurpador Huerta y también contra el
autodcaominado 'Prime" .J!!fe',Carranza, pues tenía
claro que un viejo ex senador y ex gobernador porfírista
no podía representar nada bueno para p.1pueblo en la
lucha armada que sacudía a todo México.

Decía Zapata en octubre de 1912:
"••• 1ICI reconoceremos a nill!)!Ín qobiemo que n(l rl(l~

reconozca y, ~'Dbrelodo, que no garantice ei triunfo el"
nuestra causu.

Puede haber elecciones cuantas veces se quiera;
pueden asaltur, como Huerta, otros /¡om¡".es lo .~iIIQ
presidencint, ooliéndose de la fuerza armado o dr lo
farsa electoral, y el pueblo me.\;cano puede también
t"ner la seguridad do que no (lrriarcmos Twc~tra

-------95 aniversario del asesinafo
del Emiliano Zapata

PARABm
y JIRY JAAKlOLA

Bety Cariño comprendió cabalmente el proyecto
autonómico y por ello lo apoy6 decididamente, aún a
riesgo de su propia vida. :\-Iás asesinatos siguieron
pcrpetrándosc en contra de los impulsores triquis de la
autonomía. En mayo de :lOW Timoteo Alejandro v
Tleriberta Castro fueron asesinados en yosoyuxi, N~
hall parado los paramilitares al servicio del gobierno su
ofensiva de exterminín contra el movímiento
autonomista triqul.

Acosado y con todo en contra, el pueblo triqui sigue
resistiendo.

La familia Cariño TrujiTIo y el Comité Homenaje a
Ilcty convocaron un evento enltural en su memoria en
el pueblo donde nació y descansa ahora: Ch.ila de las
Flores, Puebla, Sierra M"lXtcca:

"Fineste México, donde luchar por la justicia y la
diyr¡idad son razones ~-¡ificientesparo morir, la lucha
de Bety es parte de mlestras vidas y semilla im
nuesr I"OS corazones, asi como la semilla de KuyJ.:f!ndaU
y la Otra Cultura, de Brad !VíUy los medio« libres, de
Mariano .4bal"cay la lucha contra la minería, deJuan
l'ásquez y la lucha por lu Glltonomía del pi1i!blo de
Bachaj61l, usi como la de muchas y muchos mexicano-~
que luchan a diario contra las injusticias.

Hace yu cuah'o años sembramos a llely en su
ptü![)lo y en este tiempo hemos aprendido a caminar el
dolor, a dignificar la rabia sin olvidar nuestro deseo
elejl/sticia. Hoy sique floreciendo SIL palabra y su
ejempfo de tucho. Hoy como siempre es el 11lOT1ll!l1tode
lev(1I110rnuestra voz contra el sz7encioy la impunidad
para alimenTar la esperanza. '

Po,. ella, conVO<.llfllOS (l orqanizaciones, colectivos,
com¡>añerxs a sumarse este 27 de Abril, a esta
iniciativa colectñx, en la que queremos célebrar la
vicio de Bel:]JCllriño, decirle 11decimos que sigue
vit'Oen nuestra memoria JI que alienta nucstrasluchas
11 espe1'anzas de Ull mundo donde quepan muchas
mundos.

Les invitarnos (l que ese dia podamos compartir la
palabra, el mole, la tonillo, /0 música, el teatro, el
baile y la poesía, junto con Bely, 01lado de su extensa
familia qUIl somos todxs, en su comwtidad Chila de las
Flores (Pue.), en la Mixteca.

Les invitamos a mmpartir sus recuerdos y
experiencias con nuestra hermulla a traués de



En quien confiaba Zapata era en el pueblo
trabajador, en I(L~obreros y en los campesinos,

Estamos recordando a Zapata desde su propio
pensamiento, y estamos también cerca de la
celebración del l° de Mayo, día internacional de los
trabajadores, Así que nos parece. oportuno vincular en
lamemoria el llamado que hacía el General Zapata a los
obreros mexicanos:

·Ilermanos de las ciudades, venid al encuentro de
vuestros hermanos de los campos; hermanos de/
taller, venid a abrazar a vuestros hermanos del "7
arado; hermanos de' las minas, del ferrocarril, del "'"
pueblo, sahsad a /05 ríos, las montañas, los mares y
confundid vuestro anhelo de libertad con nuesrro
anhelo, vuestra ansia dejusticia con nuest/'a amia.

¡Obreros de Puebla, de Orizaba, de Monterrey, de
q«anqjuato, de Cananea, de Parral, de Paclwca, del
Ebano, de Necaxa; obreros y operarios de lasfábricas
y de las minas de la República, a,'Udid a nuesrro
llamado fraternal, ayudadnos con el empuje valiente
de vuestra esfuerzo; que ya cruje, que ya se bambolea
esa armazón de la tiranía corrancista que, cimentada
en elfango de la iofidencia.foriada en lafragua de las
ambióones y amarrada con los reptiles ilUllundos de
la impostura y de la perfidia; quiso un día erquirse a
la f07. del mundo, como el edificio gl'alldiosó de las
conquistas de la rel:oh,ción reivindicadol'O de nuestros
derechos a la vida!

Falaz y mtero el carrancismo, esa bW'guesía
unifo!:l1lada de amarillo y ceñida de cananas, vistió
ayer apenas Ia'.blusa tlOblc del taller yfingió tenderos
la mano; su U07. se torn6 halagüeña y compasiva, y,
con el timbre de la elocuencia liberulria entonó con
vosotros el himno de las reivilldicadol1<!s obreras.
carecíais de pan para vuestros /rijos: con uTlama¡lo -
ma¡lo oculta ~.sombras-, cerr%s talleres que aún
estaban abiertos; con la aira -lqenerosamente
tendida'- os ofreció a cambio de vuestra sangl'e el
mísero haber del soldado, a c«mbio del yugo del
capataz, del patrón, la férrea disei¡>lirw; (, cWl'{/,io <id
taller alwnbrado, la obscura noche del cuartd ... y con
la mi.mlG mano -Isiempre generosCl!- os ungió en
nombre de C<lTranza,isoldados .de la Revolución! U!
lucha os vio gloriosos en el combate, vuestros
batalkmes fueron citados en la orden del día;
/ucha:;teis con el denuedo del (lue lucha por disipar las
sombras del presente, con d ansia del que pugna pOI'
ver la «UTOradel mañana,

El desengaiio fue crue! y 110 se hizo esperor. En vez
de la ayuda prnmetida a vuestros sindical OS, vi1l0 la
imposici6n gubernativa, exigente JI tiránica; se quiso
hacer del obrero la criatura dócil del .gobierno, para
pl'eparar cuando lafarsa de las elecciones lleqara, la
exaltación al poder de los paniaguados del
carranCÍ$mo; es decir, se quiso 11Qcerun arma que
siroieru de apoyo a la tiranía y (l su uljudo el cupitui,
nudu. menos que de los sindicatos, es decir, de las
agrupaciones creadas para defender el trabajo contro

bandera ni cejaremos un in.,tante en la lucha, hasta
que, viCloriuso,~, podamos qarantizar COII futestra
prupia cabeza el advenimiento de una era de par. que
tenqa por base la justicia y como consP.clJenón lo
liberrad económica,

Téngase, pues, presente quc 110 I)IISC~lremosel
dCl'rocamiento del actual f}llóicrno para asaltar los
pueslOS públicos y saqlJear Jos tesoros nacionales,
como ha venidn sucedieruk» con los impostores que
luqran encumbrar Cl las primeras magistralUras,
sépase de Il11avez por todas, qlJe no lucñamos contra
Huerta únicamente, sino contra todos los gobetnantes
y los wnserv<ulores enemiqos (le la hueste reformista,

, IJ sobre todo, recuérdese siempre que no buscanws
honores, que no anhelamos recompensas, que vamos
sencillamente a cumplir el compromiso solemne que
. hemos contraído dando pan a I..s desheredados y una
patria libre., tranquila y civili",oda a las generaciones
d~1poroenir.

Mexicanos: si esta situación anómala se prolonga;
si la paz, siendo 1II1Q aspiradón nacional, tarda en
volver a nuestro suelo y a nuestros hogares, nuestra
será la culpa !J no de nadie. Unámonos en un csfuf.!T'dJ
titánico y definitivo contra el enemigo de todas,
juntemos 7Iuestros elementos, nuestras energías y
lIuestras voluntades y opongámOTw,~ cual Lena
barricada formidable a nuestros verdugos;
contestemos dignamente, ellérgica1tumtc ese latigazo
insultante que Huerta ha lanzado sobre nuestras
cabezas; redlGcemos esa carcajada burlesca y
despectiva que el poderoso arroja, desde los suntuosos
l'((cintos donde pasea su encono y su soberbÍli; sobre
nosotros,los desheredados que morimos dehambre en
el arrouo.

No es preciso qJ.letodos lud1e11losen los campos de
batalla, 110 es necesario que todos aportemos un
corllillgenle de sangre a la contienda, 110 esfuerza que
todos hag(mlOS sacrificios iguales en la revoluci6n; lo
indispensable es que todos no..~irgamos resueltos a

el interés comÚlr y. a r:e$¡;;ata[la parte de
.",',m·~"Ú, •.



.tlS. j()jIAOAnPlC

U 'UR DI lDáleo 11eRICE EnElesrnee
Los oficiales de Huerta, veteranos en el oficio de
masacrar indios rebeldes, se proponen li"'pior las
comurcas del sur incendiando pueblos y cazando
eampesinos. Cae muerto o preso todo ti que
encuentran porque, .¿quién que en el sur sea no es de
7.apata?

BI ejército de Zapata anda hambriento y enfermo,
desflecado, pero el jefe de los sin tierra sabe 10 que
qniere y su gente cree en lo que hace: )' oi las quemas ni
las 1C\-"3.~pueden contra eso. Mielllrns los diarios de lu
capital informan que han sido destruidas por oompleto
las hordas zapatistas, Zapal~ vncla trenes, sorprende y
anlquila guarniciones, OCUp..1 pueblos, asalta ciudades y
deambula a su antojo por montes y barrancas, peleando
y amando como si nada. -

duerme donde quip.re y con la que quiere,
e todas prefiere a dos que son una.

____________~H~~~ua~r~d~o~G=a~le=a=~~

~ m
Sexta de la Selva ~a y la OITa
Cam~ña en Azcapotzalco. Espado Informativo tibie.
;\I.'6nomo, solidarlo con las luchas de abajo y de Uquierda:
índependiente del gobierno y de lodOs los partidos polUicos.
Envla. par.! su publicación en estas paginas. notM
inlofma:ivas. poemas. c;uenlOs. le$timonios. cartas.
~nes alcorreeelectrónico:

sextaporlallbre@gmail.com
Cont.ctos del coloctlvo:

Sergio Luna: caracolmuslc@yohoo.oom.mx:
luisa Gaspar: kemapato@yahoo.com.mx:

Gulnermo Palacio,: gulllert26ll@y9hoo.com.mx,
visita nuestro "blog":

hffp:llsexfa.azcapotzalco.blogspot.mx,
síguenos en las.redes sociales:

https:Jltwítter.com/#INozAnahuac,
Facebook:colectivo azcapotzaleo.ta otra

campana
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IJIPAIlllHOS ~Ln.ua¿Qff II.H:Y1 t..mlY IJtTl'.WI/(J.
(omnic:tl. al .. rr....: reYol.cion_:dlor,,9@~ahoo.CUIII.alT

TIaltizaplÍn, Morclos,
J5 de n!CIr.t:O de 191H
Emiliano Zapata

INfORMATE fHW PÁCiINAS-OE-LO-SMEDIOS UBRES I
""""w.enlacczapulista.ezln.or¡;.mx, I

\."\",,,~tCTnacional.czIn.org.mx,
w\\':".mcJioinsurgente.org, www.dcsinformemonos.org,

"'''''w.kehuclga.org, www.rcbelion.org,
,,'ww.mexico.indymetiia.org, W\~w.yieulos.info/cml

las expoliaciones !I abusos <lee.~(!mimJO capital, y por
IlObcr querido resistir a esa pre.~iólI !1"hl!rnnriLVI,
vosotros, lo sabéi.<,el carroncistna llegó u donde el
mi.<nra Iluerta no llegara .. a cerrar vuestra casa,
vuestro templo de libertades, ilu 01sa del Obrero! No
file todo, bjen lo sabéis; cuando lo huclgo vino, se os
negó el dcrechn de huelga: en w" de ¡'ooor(o los
patrones, Corraliza os impuso sus condkiones, de
acuerdo, claTo, COII ellos. y L'tlmOsi no fuera lxlSlOfllC,
jo las qUe?protestaron, la PI';$i6n!; como si no fuera
demasiado, lu los que rcsistit~'oll, el cadalsol ¿QtwrCis
mÓ$?¿Queréis mauor infomiu?

No; vo.~lIIros 110 podéis estar con vut'Stros
cncmigos. Vuestras reclamaciones son parecidas a las
flues/ras. Erigrs alimento de jornal y reduccióu de
horas de "'obqjo, es decir, mayor libertad econ6mioo,
mayor dererJIO a gOZC". de la lJida; es lo que nos_otro.,
exigimos al proclamar IIUestros derechos a lo tierra.
Solo que, mellOS tirlllli~odos que nosotros creL,tei.,
encont7"CIren el pacífioo sindicato, la fórmula iJifalible
que pusiera rem~diu a Ulle;tros moles: en tamo que
no.<otros110 pudimos ni debimtls pensar $ÍIIO1.111 ln.~
orma.~,CIlio rebelión abierta contra los t:Olrc:ukudures
de nllestl'(~~d~recll().<;porque citando el oprimido H(/
es úueÑo 11i CWll dl! lomentar su suerte, cuanúu la
misma jllstlsilllcl protcst(l calttra sus verduyU$ es
alwl/(I(JIl, al .formulal·$(! apenas en su garga!"a;
~,"(01l(,"CS IJO quada a liste oprimido, otro camillo dIgno
ni otro l/esto redentor, (/111' el de c$gI'imir los arillOS,
I"'oc/amando ucllcer o mOI'ir; IIInril'primcro, enres de
continuar más iiamp« sienelu esclavo.

1)'as seis ailas de tremenda lucha irifaligobll', In
aurora (lcI triwifo se columbra por fin; el
cal'rau,-ismo, el mós pérfiáo de los djsfrnt:i'.~que la
burguesía ha revestido el! IIUestro ~í~; 1'1

. ulrrallclsmo, (Jescnma.rearodo y pudrrdo de
preusrionismo, marcha (1 su mma. F.I triu1!fo,pues, de
nuest rus Jlfim;ipios, de los consignados en el ''1011 de
Ayerler. se crcerco; a IX>5Otr()$,obreros, os toca
ucdcl"Orlo,jluniéndoos da lIuestra parte.

QUII 1"5mallOScalluso..~ de IQScampos y las mallos
cal/osas del ruJler se estrechen en saludo fraternal de
eonconlia; ponJue Clll oerdad, ¡mielos los trabajadores,
scrp.mos irwl1l1ci/,les, somos la [uervn y somos cl
cl~r'f!r.ho;jsomo:¡ el mañallU!

jSalud, 11ermOllCJSobreros, salud, I./ucsfl·oamigo el
CWlIpeSillOas espera!
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