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TRAS EXPRESAR NUESTRO REPUDIO A LA FARSA 

ELECTORAL SIGUE ORGANIZARNOS Y LUCHAR POR 

NUESTRA AUTODETERMINACIÓN. 

 
La Voz Del Anáhuac. 

 

La Jornada Anti Electoral se dio con mayor intensidad en 
diversos municipios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz…, donde la gente no sólo no fue a las urnas a votar, 
sino que pudo organizarse para impedir la instalación de las 
casillas, quemar la papelería electoral y realizar mítines y 
manifestaciones públicas, pese al hostigamiento por parte de 
las policías municipales, estatales y federal, del ejército y la 
marina desplegados en los lugares señalados por el INE 
como de “mayor riesgo”, imponiendo un estado de sitio 
totalmente contradictorio con lo que ellos cínicamente 
denominan “jornada cívica”, “comicios democráticos”, que 
para amplios sectores de la población no es más que una 
farsa. No en todas partes se alcanzó este nivel de 
organización, sin embargo, aunque ahora en los medios de 
paga se festina que en la mayor parte del territorio nacional 

la “jornada electoral” transcurrió en “calma”, un muestreo de 
las boletas anuladas en diversas partes de la república, da 
cuenta del grado de descontento, rechazo a todos los partidos 
políticos y al proceso electoral en su conjunto.  
      Podrá decirse que “anular el voto” a final de cuentas 
legitima el proceso electoral, sin embargo, a juzgar por los 
mensajes escritos en esos votos anulados asoma también el 
hartazgo de la población 
      Ahora, logrado en algunas partes el boicot a las elecciones 
y en muchas otras expresado el repudio a la farsa electoral 
mediante la anulación del voto, reiteramos que hayas 
boicoteado las elecciones, hayas anulado tu voto, hayas 
votado o no, lo importante es organizarse y luchar contra el 
sistema. No sólo contra el sistema político corrupto, contra 
sus partidos políticos, contra la burla que es la farsa electoral 
y contra la simbiosis narco-política diseminada a nivel 
nacional, sino contra el sistema económico capitalista que a 
todos nos explota, despoja, desprecia y reprime. 
      Organizarnos desde donde vivimos, desde donde 
trabajamos o estudiamos, desde el pueblo, el ejido, la fábrica, 
la escuela, el barrio, con nuestra familia, amigos, 
compañeros de trabajo o de estudio, con nuestros vecinos, de 
manera independiente de todos los partidos políticos, de 
manera autónoma, autogestiva, construyendo relaciones no 
capitalistas, trabajando en colectivo, construyendo formas de 
autogobierno, tomando ejemplo de los pueblos que han 
tomado este camino y nos han demostrado que no se trata ya 
de una utopía, un sueño, sino que ya es una realidad. 
Informémonos cómo es que están logrando esto los 
comuneros de Cherán, Michoacán, luchando en defensa de 
su bosque y formando su gobierno autónomo desde 2013.  
      O cómo en Santa María Ostula se organizaron y luego de 
muchos años de luchar legalmente por recuperar sus tierras 
invadidas en la costa michoacana, decidieron recuperarlas 
por la vía de los hechos en 2009. Y aunque a costa de 32 
comuneros muertos y varios desaparecidos, les fueron 
arrebatadas de nuevo por el narco, en 2013, al surgir las 
autodefensas en Michoacán, las recuperan de nuevo 
reorganizando su policía comunitaria, coordinándose con las 
autodefensas de Aquila. 
      O cómo también organizando sus policías comunitarias 
en contra de los grupos criminales en la Montaña y Costa 
Chica de Guerrero, surge en 1995 la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias aplicando un sistema de 
justicia basado en la reeducación de los delincuentes a través 
de incorporarlos en los trabajos colectivos de las 
comunidades. 
      En San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón y otros pueblos 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que se han organizado en 
contra del despojo del territorio y la destrucción del medio 
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ambiente que ocasionan los parques eólicos, ante las 
agresiones de los paramilitares al servicio de las empresas 
eólicas y el contubernio del gobierno en sus tres niveles, los 
ha llevado a la conclusión de que no les queda otro camino 
que el de la autonomía. 
      Así como aprender de los pueblos Yaquis de Sonora que 
defendiendo su agua han profundizado las formas de 
gobierno tradicionales, basadas en la autonomía y rn los 
derechos de los pueblos originarios. 
      De forma similar como los Wixárika defienden su 
territorio contra la destrucción que se pretende imponerles 
con los megaproyectos de minería a cielo abierto. 
      Y sobre todo la experiencia de construcción de la 
autonomía zapatista que los pueblos Tzotziles, Tzeltales, 
Tojolabales y Choles,  herederos de la cultura Maya en los 
Altos, la Selva, las Cañadas y la Zona Norte de Chiapas. 
Desde 1994. con el levantamiento armado, pasando por un 
diálogo que dio por fruto en los Acuerdos de San Andrés, no 
cumplidos, traicionados por el gobierno y los partidos 
políticos, hicieron que los pueblos zapatistas decidieran 
llevar a la práctica los acuerdos firmados por la vía de los 
hechos. 
      La experiencia de la autonomía zapatista ha sido un 
camino largo y difícil, bajo asedio militar y ataques 
paramilitares, pero han logrado resistir y construir una 
democracia directa, donde el pueblo manda y el gobierno 
obedece, que no recibe ni un centavo del gobierno federal, ni 
estatal, ni de los gobiernos municipales, que avanza con el 
trabajo colectivo en sus proyectos productivos autónomos, en 
sus propios sistemas de salud y educación, convirtiéndose en 
un referente de dignidad, organización, independencia y 
autonomía para los pueblos de México y del mundo. 
      Estas experiencias de autonomía en Guerrero, Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán y otros estados ha sido posible echando 
de sus territorios a los partidos políticos, impidiendo las 
campañas y las farsas electorales, decidiendo los pueblos sus 
propios caminos de autodeterminación, de organización 
comunitaria. 
      Pensamos que conocer, estudiar, analizar estas 
experiencias autonómicas nos aportarán elementos para que 
en nuestros lugares comencemos a construir nuestro propio 
camino emancipador. 

 

LA VOZ DE LOS 43 CLAMA JUSTICIA: NO ELECCIONES 

DE PERSONAJES VINCULADOS A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

 
 

Durante la jornada electoral, colonos, amas de casa y obreros 
de Tixtla se organizaron de manera espontánea y expresaron 
su más enérgica protesta por una elección ilegítima que sólo 

busca llevar al poder a personas vinculadas con la 
delincuencia organizada, a una clase política insensible e 
incapaz de resolver los problemas más sentidos del pueblo. 
Los partidos y sus grupos de choque y golpeadores sólo le 
apuestan a llegar al poder para seguir esquilmando y 
robando el dinero del erario público, mientras los pobres se 
debaten en la miseria y marginación. Pretenden asirse al 
cargo público para seguir permitiendo que la delincuencia 
organizada siga matando y desapareciendo a nuestros seres 
queridos. 
      Ante ello el pueblo de Tixtla decidió libremente no salir a 
votar como una forma de protesta por la desaparición de 
nuestros 43 desparecidos y la insensibilidad de los 
gobernantes, por ello la elección para Alcalde fue cancelada, 
según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Gurrero (IEEG), pese al intento desesperado de 
varios grupos de choque vinculados con la delincuencia 
organizada de agredir al pueblo y frenar su protesta. 
      La falta de participación en las urnas en esta farsa 
electoral, es una muestra del apoyo a la justa demanda de los 
43 padres y madres de familia que lanzamos la consigna: “No 
habrá elecciones mientras no aparezcan nuestros hijos con 
vida”. 

¡NO DESCANSAREMOS HASTA ENCONTRARLOS!  
 

BACHAJÓN SE MOVILIZA CONTRA EL DESPOJO, LOS 

ASESINATOS Y POR SUS PRESOS POLÍTICOS 

 
31 mayo, 2015 

 

A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona 
A los medios de comunicación masivos y alternativos 
A las Juntas de Buen Gobierno 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
Al Congreso Nacional Indígena 
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad 
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York 
A los colectivos y comités de solidaridad a nivel nacional e 
internacional 
A los defensores de derechos humanos nacional e 
internacional 
Al pueblo de México y el mundo 
Compañeros y compañeras, en este día y mañana salimos a 
manifestarnos pacíficamente en ejido San Sebastián 
Bachajón en protesta de la política de despojo de nuestro 
territorio y los asesinatos cometidos por el mal gobierno de 
Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello. 
      No les importa asesinar y desparecer estudiantes como 
nuestros compañeros de Ayotzinapa, compañero maestro 
Galeano, Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez 
Silvano, porque su idea es sembrar el terror en las 
comunidades para seguir haciendo sus grandes negocios de 
narco gobierno. 
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      Denunciamos al Comisariado ejidal de San Sebastián 
Bachajón Alejandro Moreno Gómez que además de entregar 
las tierras del ejido como lo hizo el anterior Francisco 
Guzmán Jiménez alias el Goyito, ahora va ser político del 
ayuntamiento de Chilón, es la misma estrategia del mal 
gobierno en otros ejidos para que las autoridades ejidales 
traicionen a su comunidad a cambio de unos pesos y cargos 
públicos. También el narco gobernante del verde Leonardo 
Guirao Aguilar presidente municipal de Chilón brinca a 
diputado federal para seguir sus corrupciones. 
      Nuestra organización sigue luchando con dignidad por 
nuestro territorio y la libertad de nuestros compañeros 
presos, no vamos a permitir que el mal gobierno siga 
abusando de nuestro pueblo para beneficio de los ricos. 
      Exigimos la liberación de nuestro presos en Yajalón: Juan 
Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y  Roberto 
Gómez Hernández; presos en Playas de Catazajá: Santiago 
Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez; preso en Amate 
Esteban Gómez Jiménez. 
      Desde la zona norte del estado de Chiapas, México les 
enviamos un abrazo y saludo combativo de las mujeres y 
hombres de San Sebastián Bachajón. 

Presos políticos ¡Libertad! 

¡Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón 

sigue! 

¡Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de 

Bachajón sigue! 

¡No al despojo de los territorios indígenas! 

¡Presentación inmediata de los compañeros 

desaparecidos de Ayotzinapa! 

¡Viva la digna lucha de los compañeros y 

compañeras choles del ejido Tila! 
 

SE GESTA OTRO MUNICIPIO AUTÓNOMO REBELDE 

EN PICHÁTARO MICHOACÁN  

 
 

Foco  rojo  electoral  se  registró  en Pichátaro, donde no se 
permitió la instalación de las casillas y las autoridades   
comunitarias   bloquearon las salidas del pueblo para que 
nadie fuera  a  votar.  Como  el  inicio  de  un  proceso que los 
llevaría al reconocimiento  de  su  derecho  a 
autodeterminarse en la elección de sus formas internas de 
organización y gobierno, representantes  de  los  siete  
barrios  tradicionales,  encabezados  por  el  jefe  de  Tenencia  
y  el  Presidente  del  comisariado  de  Bienes  Comunales,  
mantuvieron  el  bloqueo  en  las  tres  entradas-salidas del 
pueblo, con la molestia de un  sector minoritario  de  
pichatarenses.  

      Al término de la jornada los habitantes  realizaron  una  
asamblea  comunal que es la máxima autoridad en donde 
determinaron como parte de su proceso  de  autonomía  
crear  varios concejos tomando como ejemplo a su pueblo 
vecino de Cherán K’eri. 
 

SOBRE EL MILITAR EN ACTIVO ENTRE LOS 43: UNA 

REFLEXIÓN DE OMAR GARCÍA 

 
Ké Huelga, 18 de junio, 2015 

 

A ver: en primera ningún alfilerazo del Estado minará la 
unidad en las familias de nuestros 43; en segunda, el camino 
mediático no se llega nunca a la verdad, si no a los chismes. 
Pero veamos. ¿Recuerdan haber leído, visto u oído alguna 
vez historias sobre "agentes secretos" de "súper países" que 
se infiltraban en los "súper países" enemigos para realizar 
labores de inteligencia desde dentro? 
      Pues resulta que a casi nueve meses del 26/09/14, la 
Secretaria de la Defensa Nacional Mx "revela" ¡que "hay un 
militar en activo entre los #43 desaparecidos" de nuestra 
Normal Rural de Ayotzinapa! 
      Esto significa, ni más ni menos, que estábamos infiltrados 
por un agente de inteligencia militar del Estado, cosa que 
todas las organizaciones de oposición al régimen nos 
esperamos siempre y lo tomamos como algo obvio. 
      Aquí lo que hay que destacar son unas cuantas cosas, para 
ello preguntamos: ¿por qué hasta ahora lo dicen? Se supone 
que siendo un agente suyo lo habrían reivindicado como tal 
desde el principio. Además de que cualquiera sabe que 
dichos agentes operan en coordinación con los organismos 
de inteligencia del estado y que por lo tanto, estaba en 
comunicación constante con sus superiores. 
      Al estar en coordinación sabían de cada movimiento y 
actividad nuestra. 
      Recuerdo que del movimiento de 2011 "diversas personas 
se acercaban a nuestros compañeros y les ofrecían trabajo", 
este trabajo consistiría en proporcionar información acerca 
de las actividades a realizar por el movimiento y el pago 
serían 1,000 cada semana a aquel estudiante que quisiera 
hacerlo. 
      Esto lo pongo como ejemplo, porque hay niveles de 
infiltración. Pero una cosa es tener a alguien del movimiento 
que "por dinero" les pasa información y otra muy distinta es 
tener a un "agente en activo". Las diferencias, la forma de 
operar distan mucho en parecerse. 
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Por otro lado es importante destacar que el Estado mexicano 
ha sido totalmente irresponsable: QUE EN LUGAR DE 
REALIZAR LA BÚSQUEDA DE NUESTROS COMPAÑEROS 
SE DEDICA PRINCIPALMENTE A DENIGRAR EL 
MOVIMIENTO. Ya sus metas no son encontrar a nuestros 
compañeros, tal vez nunca lo fueron, su meta es vencernos. 
Recordemos también que durante ocho meses no nos han 
bajado de "narcos". Ahora vienen con el cuento de que no, 
que en todo este tiempo lograron infiltrar un agente suyo. Ya 
no discutamos que de por sí son un NARCOESTADO, solo 
preguntemos si ¿nos dirán luego que hay un destacado 
periodista de Televisa entre los 43? ¿Acaso un sacerdote? 
      Debe entenderse que si de verdad hay un militar en activo 
entre los 43, entonces el Estado mexicano estaría más 
implicado en la tragedia, por la naturaleza del tipo de 
infiltración. Ellos al dar a conocer esto pretenden ponerse en 
el lugar de los padres de familia, es decir, hacerse las 
víctimas de desaparición forzada. Secuestro y asesinato dirán 
ellos. 
      Pero en el fondo es JUEGO SUCIO. Ellos quieren meter 
dudas, sembrar la división. Meter miedo. Como si al saberlo 
nosotros actuaríamos contra las familias. NOSOTROS NO 
VIOLAMOS LOS DERECHOS HUMANOS DE NADIE, 
señoritos de la SEDENA. 
      El país está jodido, ustedes, los del Estado, están 
implicados y hoy por hoy se ponen a dar patadas de ahogado. 
No pretendamos buscarle tres pies al gato. Sostenemos una y 
mil veces que FUE EL ESTADO. 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 

 

ANTONIO VIVAR, PANADERO, ACTIVISTA, PADRE, 

MÚSICO Y RADIALISTA: ASESINADO POR EL ESTADO 

EN TLAPA, GUERRERO. 

 
Escrito por  Gallo Téenek. Doo & Cacomixtle 

regeneracionradio.org/ Miércoles, 10 Junio 2015 
 

En la colonia San Antonio de ese municipio se le dio el 
último adiós al luchador social Antonio Vivar, asesinado por 
el estado mexicano el 7 de junio durante el operativo 
policiaco-militar que golpeó fuertemente al movimiento 
social de esta región. Joven maestro, integrante del 
Movimiento Popular Guerrerense, fue masacrado de un tiro 
certero en el pecho disparado por la policía federal en la 
colonia Tepeyac.  
      Alrededor de las 2 de la tarde, dos autobuses salieron de 
la Normal Rural de Ayotzinapa con dirección a Tlapa, el 
objetivo es la solidaridad, apoyar con víveres a la familia de 
Vivar Díaz. En el camino un retén de la policía estatal hace 
que los pasajeros del autobús bajen para que éstos sean 
revisados. Se pasa el retén sin contratiempos; alrededor de 

las 7 de la noche se llega al lugar. La caravana integrada por 
el Comité de familiares de los 43 de Ayotzinapa, normalistas 
y solidarios es recibida por la familia Vivar Díaz; dolor y 
rabia se dibuja en el rostro. 
      En el velorio, cientos de personas entre amigos, familiares 
y compañeros de lucha se forman para pasar a despedir a 
“Toño”. Una banda de viento interpreta música triste. Mucha 
gente llora la partida: “te queremos mucho Toñito, siempre 
te apoyamos”, se escucha entre lamentos. 
      Cerca del mediodía del martes 9 de junio continuaba el 
velorio en la humilde casa del compañero Antonio, hasta ahí 
llegaron cientos de personas a compartir los últimos 
momentos de su compañero asesinado por el estado el 
domingo 7 de junio, cuando policías federales dispararon 
indiscriminadamente contra un grupo de personas en la 
capilla de la virgen del Tepeyac, en Tlapa de Comonfort, en el 
estado de Guerrero. 
      Entrada la tarde salió el féretro en donde yacía el cuerpo 
del compa Toño a quien conocían como “el Comandante”; la 
dirección era hacia la iglesia del Santuario a una misa y 
posteriormente rumbo a donde serían sembrados sus restos. 
Los contingentes que acompañaron a la familia estuvieron 
conformados por una amplia representación del comité de 
padres de familia de los estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa junto con estudiantes de dicha normal, maestros 
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (CETEG), miembros del Movimiento Popular 
Guerrerense (MPG), distintas escuelas de Tlapa, familiares, 
amigos y vecinos. 
      En la marcha procesión que acompañó a Toño en su 
último recorrido por el pueblo que defendió hasta el día de su 
muerte se hizo presente el cariño y trabajo que lo respaldó 
hasta el final. Caminaron junto con él aproximadamente 
3000 mil personas exigiendo justicia, haciendo énfasis en 
que la lucha que emprendió aquel hombre no termina con su 
muerte y que no descansaran hasta lograr el objetivo de una 
mejor condición de vida. 
      Al llegar al Ayuntamiento se realizó una toma simbólica 
como la de finales de septiembre de 2014, la cual fue 
encabezada por el Comandante Antonio como exigencia de 
presentación con vida de los 43 jóvenes ausentes de 
Ayotzinapa, a lo cual se le sumarían la búsqueda de la 
instalación de los consejos populares municipales, así como 
el rechazo a la clase política. 
      Antonio dejó en vida a Itzel, su esposa, y Galeano, su hijo 
que en días cumplirá su primer año. Itzel comenta que 
Antonio murió con una sonrisa hasta el final, porque cayó 
luchando contra el gobierno. 
      Por la tarde en conferencia de prensa, Vidulfo Rosales del 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
recordó que la intervención de la policía federal ha sido 
violatoria de los derechos humanos, al momento de intentar 
disuadir las manifestaciones sociales públicas, en donde no 
se observan los protocolos que establecen los tratados 
internacionales y que establecen los derechos humanos: hay 
un uso excesivo de la fuerza, y utilización de armas letales en 
manifestaciones públicas lo cual está prohibido por los 
tratados internacionales. También exigió una investigación 
pronta y exhaustiva en contra de las autoridades que 
ordenaron la represión en Tlapa y que dio como 
consecuencia la muerte de Antonio Vivar. Señaló que a dos 
días de su asesinato no ha acudido ningún ministerio público 
para realizar la investigación correspondiente. 
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      El gobernador interino, Rogelio Ortega, justificó a los 
policías federales que accionaron sus armas y que 
desembocaron en el asesinato del joven, al señalar que 
actuaron en defensa propia. 
 

EMPRESA AUTOVAN Y POLICÍAS INGRESAN A LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA 

 
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra 

Miércoles 17 de junio de 2015. 
 

Al pueblo de México. 
A la sociedad en general 
Al Congreso Nacional Indígena 
A los medios de comunicación. 
Nuevamente el día de hoy 17 de junio ingresan a la 
comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla   
trabajadores de la empresa Autovan s.a de c.v acompañados 
de Policías Estatales fuertemente armados, entre ellos 
personal del Gobierno del Estado, Policía Ministerial en un 
automóvil blanco con No de placas MBB-51- 18 , quienes 
ilegalmente siguen realizando trabajos topográficos y tala de 
árboles para el Proyecto de Muerte denominado Autopista 
Toluca Naucalpan; así como el hostigamiento, represión y 
amenazas hacia  los pobladores de la comunidad que se 
oponen a dicho proyecto. 
      Responsabilizamos al Comisariado de Bienes Comunales 
presidente Ángel Valdez ya que junto con sus integrantes 
realizan convenios para que la empresa ocupe nuestros pasos 
(caminos) sin permiso de la comunidad, al Gobernador del 
Estado Eruviel Ávila y al Presidente Municipal de Lerma 
Erick Sevilla Montes de Oca por los actos ilegales que se 
cometen en contra de la población y de sus recursos 
naturales y exigimos cese el hostigamiento en contra de los 
opositores al proyecto de autopista. 
      Se hace un llamado a estar pendientes de la situación  que 
en estos momentos vive la comunidad de Xochicuautla y 
reiteramos NO AL PASO DE LA AUTOPISTA TOLUCA-
NAUCALPAN POR NUESTRO TERRITORIO. 

Atentamente 

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra 
 

DENUNCIA DE ACOSO POLICIAL A INTEGRANTES DE 

LA CRUZ NEGRA ANARQUISTA-MÉXICO 
Noticias Anti Carcelarias     

 

Desde hace ya unos años hemos visto como la escalada 
represiva se ha intensificado en torno al movimiento 
libertario y anarquista, desde la estrategia local  en la ciudad 
de México: fijando fianzas altísimas, aplicando el mismo 
paquete de delitos con los mismos agravantes sin importar 
demasiado la situación específica sino la consigna estatal, la 
persecución y señalamiento mediáticos como elemento 

fundamental de los montajes: señalar nombres de grupos 
(existentes o no) de personas, de espacios, establecer 
relaciones donde en realidad no existen, equiparar todo y a 
todos bajo una óptica vertical, tratando de establecer 
liderazgos, mostrando por cierto una profunda ignorancia 
y/o un profundo desprecio por las ideas anarquistas que 
nada tienen que ver con esta lógica jerárquica. 

 
      Por otro lado la intención del gobierno federal de calificar 
el anarquismo o la “conducta anarquista” bajo la tipificación 
jurídica de terrorismo, aplicar delitos graves y operar con 
parámetros de máxima seguridad para más tarde disolver los 
casos bajo el argumento de no tener pruebas suficientes pero 
dejando abierta la amenaza de que “las investigaciones 
continúan”. Investigaciones ilógicas plagadas de referencias 
más bien arbitrarias a grupos o a personas de diferentes 
espacios. 
      Junto a esto el seguimiento y vigilancia policíaca con fines 
intimidatorios contra ciertas personas y las provocaciones en 
contra de ciertos espacios autónomos. 
      Enmarcado en esta estrategia y al igual que muchos otrxs 
compañerxs, grupos y colectivos, el nombre de la Cruz Negra 
Anarquista México ha salido a relucir dentro de estas notas, 
“investigaciones” y declaraciones de políticos y policías. 
      Consideramos importante hacer público que en las 
últimas semanas sujetos que parecen ser elementos de 
“investigación” de la policía de la ciudad de México se han 
presentado fuera de las casas y los centros de trabajo de 
algunxs de nosotrxs, profiriendo amenazas contra nuestrxs 
vecinxs y familiares y argumentando que realizan un trabajo 
de seguridad y vigilancia. 
      Más allá de clamar por un alto a la persecución, hacemos 
esta denuncia pública como un llamado de alerta; sabemos 
que la represión es una cuestión intrínseca al estado del cual 
nos declaramos enemigos, sabemos que sus cárceles y sus 
policías son el soporte de su poder y sus intenciones de 
dominación y que nuestro trabajo en torno al pensamiento 
anticarcelario, de apoyo y acompañamiento a compañerxs 
presxs entra en contradicción directa con ellas.   
      ¡Pero sabemos también que LA SOLIDARIDAD ENTRE 
ANARQUISTAS NO ES SOLO PALABRA ESCRITA! 
      En este contexto llamamos a los individuxs, grupos y 
colectivxs afines,a lxs compañerxs con los que hemos 
trabajado en los últimos años a estar atentos y a seguir 
brindándonos su solidaridad como hasta ahora lo han hecho. 



6 
 

¡Abajo los muros de las prisiones! 

¡Libertad a todxs! 

Cruz Negra Anarquista México 
 

HOSTIGAN AL COMPAÑERO FERNANDO BÁRCENAS, 

PRESO POLÍTICO EN EL RECLUSORIO NORTE 

 
Noticias Anti Carcelarias 

 

Nos informa el compañero Fernando Bárcenas que ha sido 
citado para el día de hoy, 17 de junio, a las 10 am, al Consejo 
Técnico del Reclusorio Norte por una denuncia de un 
custodio por un supuesto robo de $200. El compa pide que 
se difunda la situación y que estemos atentos a lo que 
pudiera ocurrir.  
      Sin duda que esta acusación tiene como objetivo 
intimidar al compañero debido al trabajo organizativo que 
viene desarrollando desde dentro de la cárcel, y muy 
especialmente, según nos dice el propio Fernando, por la 
publicación del periódico El Canero, que es armado desde 
adentro de la prisión por Fernando y otros presos.  
      Así mismo, en lo últimos días Fernando ha confrontado 
verbalmente a custodios de la institución al percatarse que 
estos golpean a presos, situación por demás común en el 
reclusorio. Ante los reclamos del compañero por los abusos 
en contra de otros presos, se le ha respondido: “tú aquí no 
eres nadie para reclamar”. 
      Pedimos se difunda la situación y estemos atentos a lo 
que ocurra con nuestro compañero. 

Cruz Negra Anarquista-México. 
 

TLAPA. GRO.: PARAMILITARES CONTRA INTEGRANTES DEL 

MPG, LOS GOLPEAN RESPALDADOS POR POLICÍA ESTATAL 

 
Por Sergio Ferrer, kaosenlared, 06 de junio de 2015  

 

Un grupo de choque que trabaja auspiciado por políticos en 
Tlapa y con la protección de Policía Estatal que porta equipo 
anti motín, efectuó un ataque violento contra integrantes del 
Movimiento Popular Guerrerense (MPG) del cual resultaron 
heridos gravemente dos maestros que fueron retenidos y 
llevados al ayuntamiento municipal. Por la mañana, 
mientras personas del MPG bloquearon una gasolinera 

ubicada en la salida a Puebla,  se suscitó un primer 
enfrentamiento con  policías estatales antimotines cuando 
éstos llegaron con piedras y provocaron a los manifestantes 
suscitándose un hecho violento del cual resultaron diez 
maestros lesionados y descalabrados. 
      Después de su segundo repliegue tras estas acciones, 
policías estatales y de la Policía Acreditable, se fueron con 
dirección al centro de la ciudad, sin embargo fue retenido por 
el MPG un Policía Estatal al cual los manifestantes llevaron 
caminando descalzo durante varios metros hasta la Cruz 
Roja para que fuera revisado mientras esperaban por los 
lesionados del movimiento que fueron atendidos en el 
ISSSTE. El MPG retuvo además a otro hombre porque les 
tomaba fotografías. 
      Ya por la tarde, cuando el contingente se encontraba por 
el cruce del Super Che se dieron cuenta que iban los 
antimotines y atrás jóvenes, comandados entre otras 
personas por un sujeto de apodo Zura, quien tiene el control 
de  montadores de toros cuya base está en la colonia 
Caltitlán. 
      Según testimonio recopilado por el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan, un joven relató que 
cuando vieron a los montadores, dirigentes afines a partidos 
políticos como el PRI y el PPG,  trabajadores del 
ayuntamiento municipal y más personas en plan violento 
protegidos por policías estatales, las personas que venían en 
la marcha rumbo a la Normal entre ellas estudiantes, 
mujeres y algunos niños, decidieron correr para varios 
lugares. 
      “Iban los antimotines, pero atrás se unió gente con 
machete, palos, piedras, escopetas de posta, cuchillos, 
varios vestidos con playera roja, nos alertaron y corrimos, 
querían cazarnos como perros, no querían diálogo se nos 
fueron encima querían lastimarnos, querían matarnos nos 
persiguieron a algunos hasta el río”, declaró el joven. 
      En esa refriega, fueron golpeados dos maestros de la 
CETEG, uno de ellos Juan Tenorio Galindo, representante de 
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero,  a quien le abrieron la cabeza e hirieron en brazos y 
piernas. Aunque fue atendido por personal de la Cruz Roja y 
Protección Civil Estatal, permaneció retenido en aparente 
negociación para que el MPG soltara al policía que había sido 
retenido en la mañana.  
      El director del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan Abel Barrera, mantuvo un diálogo con 
el grupo apostado en el ayuntamiento  para solicitar la 
liberación del maestro Tenorio Galindo y otro docente lo que 
finalmente ocurrió alrededor de las seis y media. Cuando el 
policía estatal fue llevado a la Coddehum y liberado Tenorio 
Galindo. 
      En Internet, circula una imagen que muestra a distintas 
personas que golpearon el carro del magisterio del que 
fueron bajados los maestros lesionados, quienes trabajan 
actualmente para el ayuntamiento de Tlapa que dirigió el 
petista Victoriano Wences Real, candidato a diputado federal 
por el Distrito V y cuya esposa Leticia Moso busca la  
presidencia.  En la fotografía se ve a los policías antimotines 
que sólo observaron las agresiones en tanto que en otra 
posterior son ellos quienes llevaron a los maestros agredidos 
al pasillo del ayuntamiento. 
      Una mujer familiar de un integrante del MPG manifestó 
su preocupación por personas que incluso no son de Tlapa 
que cuando la vieron pasar por el zócalo al identificarla como 
familiar de un maestro, camino a su trabajo le gritaron puta. 
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Otro testimonio fue el de una joven de la Escuela Normal 
Regional de la Montaña, “no sé qué pensar, no iban al 
diálogo esas personas iban a golpearnos, yo me asusté 
mucho, vi varios ex compañeros, he estado en 
enfrentamientos con antimotines pero esto fue diferente 
venían directo a la agresión”, dijo la joven. 
      En el centro de la ciudad se vio a policías municipales 
vestidos de civil, a grupos de personas con playeras rojas, 
taxistas del sitio Juárez portando palos, así como jóvenes, 
señores y algunas mujeres que traían palos o machetes afines 
al PRI y al PPG. 
      “Mira lo que les pasa güey, para que les sigas haciendo 
caso”, “nada de fotos vete a la verga pendejo no tomes 
fotos”, fueron algunos de los insultos contra este reportero 
cuando acudí al pasillo del ayuntamiento para ver a los 
maestros retenidos. 
      En tanto reporteras y reporteros manifestaron su 
preocupación al darse cuenta que Delfino Cantú, dueño del 
diario amarillista ABC y Félix Sandoval, otro sujeto que 
portaba un palo y se identifica como periodista, señalaban 
ante el grupo de choque a periodistas a efecto de que fueran 
agredidos o echados del lugar. 
      Un comerciante comentó que policías estatales pasaron al 
mercado a decir que cerraran porque venían los ayotzis. 
Aunque el MPG señaló que no buscarían la confrontación y 
menos con gente del pueblo, la orden de represión y 
hostigamiento contra manifestantes permanece en la ciudad, 
el grupo de choque, que fue felicitado por el gobernador  
Rogelio Ortega cuando acudió a entregar el ayuntamiento 
municipal el pasado martes, pero no a reunirse con afectados 
por las tormentas Ingrid y Manuel que le pidieron atender el 
asunto de los granos básicos y las reubicaciones de viviendas, 
se mantiene apostado en el ayuntamiento y sus alrededores. 
      “Tocaron las campanas de la iglesia principal y le 
llamaron a gente de otras colonias, algunos están enojados 
porque cuando sacaron las boletas para quemarlas, en el 
lugar que ocupó el Instituto Electoral local estaba una señora 
enferma cuyo estado se agravó al ver los hechos, otros son 
jinetes, otros son de los partidos” mencionó un habitante de 
Tlapa. 
      Vecinos del centro comunicaron que sujetos de la céntrica 
colonia Caltitlán estaban juntado armas, machetes y palos 
para buscar desalojar a los maestros de sus instalaciones 
ubicadas en Tepeyac, colonia lejana al centro de la ciudad al 
ver que sus acciones están siendo toleradas por las 
autoridades  que incluso han participado en coparticipación 
como ocurrió con las agresiones a maestros. 

 

LOS ESTUDIANTES, VOCES QUE SE ALZAN CONTRA LAS 

INJUSTICIAS. CONDENAMOS AGRESIÓN EN SU CONTRA 
     kaosenlared, 06 de junio de 2015 

 

En medio de la descomposición política en que se encuentran 
sumidos el estado de Veracruz y el país, las voces que se 
alzan contra la injusticia, al abuso, el despojo y la destrucción 
de todo lo nuestro son vitales. Son parte de lo que permite 
avizorar un futuro del país. Si no exclusivamente, sí de 
manera protagónica, en las movilizaciones en calles y plazas 
públicas, son los jóvenes y entre ellos los estudiantes quienes 
han dado cuerpo a esta voz que exige respeto a la dignidad y 
manifiesta la inconformidad por el desastre orquestado por 
los gobiernos mexicanos de todo nivel por favorecer intereses 
privados dañando y pisoteando los derechos de la mayoría. 

 
      En Xalapa los últimos años la Plaza Regina (antes Lerdo) 
y las calles y plazas, las aulas de los campus de la UV, han 
visto el activismo de un sector consciente de la sociedad 
veracruzana que defiende el territorio, el medio ambiente, la 
salud, la libertad de expresión y en general los derechos de 
los veracruzanos, al tiempo que denuncia el clima de 
violencia: contra comunicador@s, migrantes, las mujeres, los 
defensores de derechos humanos, especialmente del 
territorio y el medio ambiente, y la criminalización de los 
jóvenes y de los estudiantes. 
      Contra éstos últimos han usado todos los recursos del 
espionaje y el acoso, la difamación en los medios, la 
intimidación, las agresiones a movilizaciones (utilizando en 
ocasiones a personas vestidas de civil), así como las 
filtraciones en prensa de que el gobierno tiene en la mira a 
algunos estudiantes y activistas. 
      Ese contexto de una ofensiva y una agresión en ascenso 
contra los estudiantes de la UV es el que impide creer que la 
brutal golpiza contra ocho jóvenes estudiantes la madrugada 
de este viernes 5 de junio sea un hecho accidental. 
      Los estudiantes han señalado la responsabilidad de los 
gobiernos estatal y federal por el clima preelectoral de 
violencia que se vive en varios estados de la república y 
acusan tanto la autoría gubernamental de esta agresión como 
de las que pudieran venir contra quienes ahora se movilizan 
denunciando lo ocurrido. 
      Invirtiendo y pervirtiendo el sentido de la ley y el derecho, 
en lugar de garantizar que protestar es un derecho y reprimir 
un delito, el poder se está arrogando el derecho perverso de 
reprimir la protesta, de negar los más elementales derechos 
civiles. 
      Por eso condenar hoy esta agresión es no sólo necesario 
sino un deber de todos los que sabemos que los estudiantes 
no son delincuentes sino defensores de nuestros derechos y 
que quienes los criminalizan y los agreden, esos sí son los 
verdaderos delincuentes. En el mundo al revés que estamos 
viviendo es vital recobrar la cordura: las voces de protesta 
representan nuestro lado sano y esperanzador como 
sociedad, las fuerzas represivas son el lado siniestro que 
debemos extirpar. 

¡Los estudiantes no son delincuentes! 

¡Los agresores de estudiantes y 

activistas son los verdaderos 

delincuentes! 

¡Alto a la sangrienta represión contra 

los defensores de nuestros derechos! 
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ESTUDIANTES NORMALISTAS SON ATACADOS POR 

POLICÍAS EN GUERRERO, SE DIRIGÍAN A 

CHILPANCINGO 

 
Sergio Ocampo, corresponsal, La Jornada, 3 de junio de 2015 

 

Chilpancingo, Gro. Alrededor de 300 alumnos de la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM) fueron atacados por unos 500 policías antimotines 
y militares en el libramiento a Tixtla.  
      Un médico militar informó que atendió a diez policías 
federales que quedaron heridos debido a la riña que se 
prolongó por más de una hora y media.  
      Los alumnos se dirigían a Chilpancingo para apoyar el 
boicot electoral, cuando fueron retenidos en un túnel, lo que 
provocó el choque. Hasta el momento se desconoce si hay 
estudiantes lesionados. 
      Durante el enfrentamiento, un camión con más de 30 
turistas de la línea Altamar fue detenido por los federales. 
Los oficiales golpearon a los pasajeros, quienes les dijeron 
que no eran alumnos, ni maestros; sin embargo, los oficiales 
los bajaron del autobús, se desconoce hacía donde fueron 
trasladados. 
 

Otros Amaneceres. 
 

Me incorporo, a duras penas 
me levanto, subo la persiana, 

Otro día triste, otro día de lluvia, 
otras miles de mentes que el Estado adormecerá.  

 

Otro día de escuela, 
otro día de pena, 

Otra jornada laboral, 
otra trabajadora que el  

Capital aliena 
 

Otro día de fronteras 
otro inmigrante que llega  

a nuestras costas en patera 
otra paliza, otra condena,  

otro  mendigo que duerme en la acera 
otros mil mal nacidos 

que evitan ver la raíz del problema 
otros mil mal informados 

que votan a burgueses trajeados 
otras mil compañeras  

que abdican, 
que reniegan, 

que abandonan 
el movimiento y  olvidan sus lemas 

 Y en mí; otra rabia, 
otra lucha, otra cadena…  

LIBERTAD SIN ESTADO 

 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco. Espacio 
informativo libre, autónomo, solidario con las luchas de abajo y de 
izquierda; independiente del gobierno y de todos los partidos 
políticos. Envía, para su publicación en estas páginas, notas 
informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes al 
correo electrónico:  

SextaPorLaLibre@gmail.com, 
Se puede “bajar” o leer en: 

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
visita nuestro “blog”:  

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 
síguenos en las redes sociales: 

https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 
https://www.facebook.com/doroteo.arango 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, 

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org,    www.desinformemonos.org, 

www.kehuelga.org,         www.rebelion.org, 
www.mexico.indymedia.org,           www.vientos.info/cml 

 

Asesoría Jurídica Popular, Solidaria y Anticapitalista 
Contra todo tipo de injusticias: En materia laboral, penal, civil, etc. 

Impartimos el taller: Me detuvieron ¿Qué hago? 
Comunícate al correo: revolucion_ahora9@yahoo.com.mx 

 

VASIJA DE BARRO 
 

(canción popular ecuatoriana) 

 

Yo quiero que a mí me entierren 
como a mis antepasados, 

en el vientre oscuro y fresco 
de una vasija de barro 

 

Cuando la vida se pierda 
tras una cortina de años, 
vivirán a flor de tiempo 
amores y desengaños. 

 

Arcilla cocida y dura, 
alma de verdes collados, 

barro y sangre de mil hombres, 
sol de mis antepasados. 

 

Cuando la vida se pierda 
tras una cortina de años, 
vivirán a flor de tiempo 
amores y desengaños. 

 

De ti nací y a ti vuelvo, 
arcilla, vaso de barro. 

Con mi muerte vuelvo a ti, 
a tu polvo enamorado. 

mailto:SextaPorLaLibre@gmail.com
http://kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/
http://www.enlacezapatista.ezln.org.mx/
http://www.zeztainternacional.ezln.org.mx/
http://www.radioinsurgente.org/
http://sem.mylogomail.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=13744&SID=34&NID=60672&EmID=8546703&Link=aHR0cDovL3d3dy5kZXNpbmZvcm1lbW9ub3Mub3JnLw%3D%3D
http://www.kehuelga.org/
http://www.rebelion.org/
http://www.mexico.indymedia.org/
mailto:revolucion_ahora9@yahoo.com.mx

