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Editorial: 
Julio, 2015: el Estado reprime a los maestros que resisten 
contra la mal llamada reforma educativa con la que busca 
privatizar la educación pública y despojar de sus derechos 
laborales a los profesores con la evaluación punitiva que 
pretende imponerles. Pero ante esto ya no es sólo la CNTE, 
sino miles de maestros a nivel nacional que han hecho a un 
lado a los charros del SNTE. 
      En Chiapas ha desatado una ofensiva paramilitar en 
contra de comunidades zapatistas del Caracol de La 
Garrucha. Ahí los pueblos zapatistas resisten dignamente y 
en México y el mundo se ha levantado la solidaridad que en 
estos días realizan jornadas de Acción Global. 
     En Xochicuautla, ante la resistencia de los pueblos nahua-
otomí contra la carretera Naucalpan-Toluca que destruye el 
bosque y los mantos acuíferos, el Estado ha emitido un 
decreto expropiatorio. 
     A más de 9 meses de la desaparición forzada de 43 
normalistas, la lucha de sus madres, padres y compañeros de 
Ayotzinapa continúa, a pesar de las mentiras y amenazas. 
Busca el Estado dividirlos, corromper a algunos, aislarlos, 
pero quienes de manera sincera y desinteresada los hemos 
apoyado desde el 26 de septiembre continuamos haciendo 
eco a su grito: ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos! 
     El 10 de julio, luego de casi 8 meses de prisión con 
absurdos delitos inventados, Jacqueline Santana y Bryan 
Reyes recuperan la libertad para seguir luchando, pues 
continuarán la huelga de hambre iniciada el 27 de junio junto 
con presos en resistencia que se han rebelado en contra de la 
corrupción, los tratos degradantes, las extorsiones, la 
explotación y las torturas. Pretendieron doblegarlos en la 
prisión, pero firmes y dignos se mantienen. La prisión les 
fortaleció la convicción de luchar contra el sistema. 
     Contra el nuevo aeropuerto se organizan en el EdoMex 
pueblos de los municipios que serán afectados por el despojo 
de tierras y la destrucción ecológica, social, cultural, 
económica que amenaza con arrasar a estos pueblos. ¡Contra 
ese megaproyecto de muerte y destrucción el Frente de 
Pueblos en defensa de la Tierra-Atenco no está solo! 

¡Libertad a los loxichas presos desde 1996, a los 

presos de la tribu yaqui, a los policías 

comunitarios de Guerrero, a los dirigentes del 

CECOP y a todos los presos del pueblo por luchar 

en contra del despojo, la explotación, en desprecio 

y la represión capitalista! 

Fe de errata 

Nuestro número anterior, el N° 311, se publicó como 
correspondiente a marzo de 2015, en realidad corresponde 
a junio de 2015. Ofrecemos una disculpa por ese 
lamentable error.                                 (La Voz del Anáhuac) 
 

Agresiones paramilitares en comunidades del 

Caracol Zapatista La Garrucha 

 
Comunicado JBG del Caracol La Garrucha 

25 de junio de 2015 

 

Denunciamos nuevamente lo que nos están haciendo los 
grupos paramilitares del ejido Pojkol, del barrio Chiquinibal, 
Municipio de Chilón y los 21 personas del mismo grupo 
paramilitar del Rosario municipio oficial de Ocosingo, 
Chiapas. 

Hechos: 
El 24 de junio de 2015 en el poblado el Rosario, Municipio 
Autónomo de San Manuel, donde viven nuestros compañeros 
bases de apoyo del EZLN, a las 8:05 am llegaron 28 
paramilitares del ejido Pojkol del barrio Chiquinibal. Iban a 
bordo de 8 motocicletas y en una Nissan sin placas de 
circulación. De los 28 paramilitares, 8 de ellos portaban 
armas de fuego del calibre 22. 
      Ahí en el Rosario ahí viven también los 21 paramilitares y 
son apoyados por ese grupo de 28 paramilitares del ejido 
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Pojkol del barrio Chikinibal que se encuentran invadiendo 
nuestra tierra recuperada. 
      A las 10:05 am llega una camioneta marca RAM color 
blanco sin placas de circulación, con dos personas a bordo: 
un ingeniero y el ranchero que se llama Guadalupe Flores 
que vive en la ciudad de Ocosingo Chiapas, quien era dueño 
del terreno antes del año 1994, se reunieron los 28 
paramilitares de Pojkcol y los 21 paramilitares del Rosario 
junto con el ranchero y el ingeniero donde al llegar estas dos 
personas hicieron una reunión; después de esa reunión entre 
ellos empezaron a medir el terreno según que es para 
construir un templo y también midieron sitios para construir 
casas, después de eso el ranchero hizo entrega unos 
documentos a manos del grupo paramilitar, supuesto plano 
del terreno donde es recuperado. 
     A la 1:26 pm hicieron 10 disparos atrás de la casa de un 
compañero Base de apoyo intimidando a la población. 
     A la 1:27 pm entraron en la casa de un compañero base 
de apoyo 8 paramilitares de Pojkol pero no encontraron 
nadie en ese lugar porque el dueño de la casa ya se había 
retirado de su casa para evitar choques, después de 23 
minutos vuelven a llegar a otra casa de otro compañero. Eran 
la 1:50 pm destruyeron la casa de un compañero Base de 
apoyo, robando todas las pertenencias así como el techo de la 
casa que son 12 hojas de lámina de 3.5, 2 gallinas, 4 picos, 20 
blanquillos, 2 hachas, 2 celda solar, $2000 pesos en efectivo, 
2 azadón, una grabadora, un rollo de manguera de 100 
metros y 150 kilos de frijol. Todas esas pertenencias que era 
del compañero base de apoyo lo subieron en la camioneta del 
supuesto ingeniero y esa camioneta se fue rumbo a Pojkol, 
llevando toda esas pertenencias robadas a donde regresaron 
junto con los 28 personas del Pojkol. 
     Por estos hechos nosotros como autoridades de la JBG 
vemos muy claro que esas dos personas simulándose de que 
es ingeniero y el otro ex dueño del rancho, son los asesores 
de esos grupos paramilitares. 
     También nosotros estamos claros que el mal gobierno está 
haciendo de muchas maneras y formas cómo nos ataca, han 
pasado varias acciones y son los mismos paramilitares que 
nos han matado un toro semental donde destruyeron casas, 
destruyeron nuestra tienda colectiva, robaron nuestras 
pertenencias donde fumigaron nuestro potrero con 
herbicidas donde se encontraba el ganado colectivo del 
municipio de San Manuel, donde estuvieron disparando 
armas de fuego y dejando letras en la tierra que dice 
“territorio pojkol” y también casquillos quemados en el mes 
de agosto del año 2014. 
     Son los mismos paramilitares que llegaron el día 10 de 
mayo de este año 2015 donde uno de ellos de nombre Andrés 
le disparó una niña Base de apoyo. 
     Ésta es nuestra tercera denuncia, ahí va la primera y la 
segunda denuncia están detallados los hechos sucedidos. 
     Estos grupos de personas preparadas financiadas por los 
malos gobierno federal estatal y municipal nos han venido 
provocando varias veces con su estrategia de 
contrainsurgencia pensando los malos gobierno que vamos a 
caer en sus trampas y mancharnos la mano de sangre con 
nuestros hermanos indígenas que está mal de cabeza porque 
están pagadas y tienen la conciencia sucia que lo ensució el 
mal sistema capitalista. 
     Nosotros decimos claro que no quedaremos con los brazos 
cruzados cuando nuestros bases de apoyo son agredidos por 
cualquier tipo o medio que use el mal gobierno en contra 
nuestra, nosotros hemos dicho claro defenderemos nuestras 

tierras porque en ella nacimos en ella vivimos y en ella 
moriremos, cueste lo que nos cueste. 
     Hermanos y hermanas, nosotros seguiremos denunciando 
lo que vaya a suceder esperemos que estén al pendiente y al 
tanto de lo que pueda pasar con nuestros compañeros y 
nuestras compañeras bases de apoyo. 
     Responsabilizamos directamente al gobierno federal, el 
estatal y el municipal cualquier cosa que pueda pasar, así 
también son responsables directos, por lo que no es la 
primera vez que hemos denunciado lo que hace este grupo de 
personas. 

Atentamente 
Autoridades de la Junta de Buen Gobierno en turno 

 

¡Hasta encontrarlos vivos! 

 

La Voz del Anáhuac 
 

El 26 de junio, al cumplirse 9 meses de la desaparición 
forzada de 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. 
Se llevó a cabo la 13ª Acción Global por Ayotzinapa: 
marchas, mítines y otras acciones solidarias en México y 
diversos países del mundo. 
     Aquí, en el DF, al finalizar la marcha, dio inicio un plantón 
de 43 horas por los 43 compañeros ausentes, con diversas 
actividades culturales. 
     Los días previos se realizó una caravana de padres y 
madres de los 43 por Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche, acompañada por el Congreso Nacional Indígena. 
     Luego de la marcha-plantón del 26 de junio se organizan 
otras caravanas por diversos estados del país que contarán 
con el apoyo de diversos colectivos solidarios.  
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     En el DF se organizan foros en diversas escuelas de la 
UNAM y una campaña de acopio de artículos de aseo 
personal y de fondos económicos que se llevará a cabo del 19 
de agosto al 10 de septiembre, con miras a organizar una 
Caravana a Ayotzinapa en fechas previas al aniversario de la 
agresión, asesinato de 3 compañeros y desaparición forzada 
de nuestros 43 compañeros. 
     Las mentiras del gobierno (que si entre los desaparecidos 
había infiltrados de “Los Rojos”, según la “verdad histórica” 
de Murillo), o que si uno de los 43 era un militar en activo 
(según la Sedena), no han logrado dividir a los padres y 
madres de familia, ni a los normalistas, quienes se 
mantienen unidos porque ¡VIVOS SE LOS LLEVARON Y 
VIVOS LOS QUEREMOS! 

 

Para quienes estén en posibilidades de solidarizarse 
económicamente con los compañeros de Ayotzinapa, aquí les 
dejamos el número de cuenta: 
        BBVA Bancomer, Suc. Tixtla, Gro. 
        N° de cuenta: 0199166343 
       Clabe Interbancaria: 012280001991663431 
       A nombre de: Epifanio Álvarez Carbajal  

 

Xochicuautla ahora enfrenta decreto expropiatorio  

 
La Voz del Anáhuac 

 

Las tierras comunales de Xochicuautla fueron invadidas de 
nuevo en los últimos días de junio por centenares de 
granaderos custodiando la entrada de personal de la empresa 
Autovan y maquinaria pesada para imponer el proyecto de la 
carretera privada Naucalpan-Toluca. Los comuneros habían 
ganado un amparo que ordenaba la suspensión de dicha obra 
pues la comunidad además de no haber sido consultada, se 
opone rotundamente a la construcción de esa carretera, pues 
es a costa de la destrucción de hectáreas de bosque, daños 
irreversibles a los mantos acuíferos, despojo de territorio de 
los pueblos nahuas y otomís que habitan ancestralmente esta 
región. 
     Ante la irrupción policíaca en su territorio, la comunidad 
instaló un Campamento de Paz y Digna Resistencia que 
atrajo la atención de los medios de comunicación y de 
colectivos solidarios. 
     Ante esta resistencia popular, en gobierno, empecinado a 
imponer el proyecto carretero por encima de todo, emitió el 9 
de julio un decreto expropiatorio. Con este decreto pretende 
el gobierno abatir toda resistencia y hacer a un lado los 
derechos de los pueblos indígenas de la región sobre sus 
tierras comunales, pisoteando sus propias leyes. En decreto 
es anticonstitucional y también viola tratados 

internacionales que son obligatorios, pues el gobierno 
mexicano los ha suscrito (Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU). Se supone 
que una expropiación tiene que justificarse por interés 
público, pero en este caso el interés que prevalece es privado, 
pues beneficia a las empresas constructoras de la carretera y 
ésta será una carretera privada. 
     Así que, en condiciones más difíciles, pero los pueblos 
nahuas y otomís de Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco, 
entre otros de la región de Lerma, están dispuestos a 
persistir en la resistencia, en defensa del agua, del bosque, 
del territorio. Ahora, más que nunca, urge la solidaridad con 
los pueblos dignos vigías defensores de la Madre Tierra. 

 

Familias tzeltales de Banavil cumplen 3 años y 7 

meses en desplazamiento forzado 

 
San Cristóbal de las Casas a 2 de julio de 2015 

Desplazados de Banavil Municipio de Tenejapa, Chiapas 
 

A las Juntas de Buen Gobierno de E.Z.L.N 
Al Congreso Nacional Indígena  
A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona 
A la Red Contra Represión 
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e 
Independientes 
Al Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad 
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional 
A loa Colectivos Solidarios Internacionales 
A los Medios de Comunicación 
Al Pueblo Creyente 
El pasado 4 de Julio cumplimos 3 años y 7 meses de la 
agresión armada del Pasado 4 de Diciembre del 2011. 
     Han pasado meses y años del desplazamiento forzado de 
nuestras familias y la desaparición de nuestro padre Alonso 
López Luna y hasta la fecha aún sigue desaparecido por la 
gente del Banavil y el gobierno no ha hecho nada. Hasta el 
día de hoy seguimos desplazados y desplazadas y no hemos 
podido regresar en nuestras tierras donde están nuestras 
casas y seguimos viviendo en condiciones inhumanas. 
     Han pasado meses y años, los 3 niveles del mal gobierno 
no nos ha tomado en cuenta y ha dejado en libertad al Alonso 
Guzmán López, quien es uno de los once responsables de la 
desaparición de nuestro papá Alonso. 
     El estado mexicano está protegiendo a los priístas que 
cometieron la desaparición de nuestro padre Alonso López 
Luna y el desplazamiento forzado en Banavil. 
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     Ante la falta de justicia del estado mexicano, nos sumamos 
a exigir Justicia, Paz y Verdad por el desplazamiento forzado 
en otras comunidades indígenas en Chiapas, así como el caso 
de Primero de Agosto de Las Margaritas. 
     En estos días nos enteramos que el pasado 23 de julio de 
2015, Asesinaron al compañero Manuel López Pérez, 
integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal fue 
asesinado por 5 personas vestidos de ropa tipo militar, antes 
de su muerte también fue desplazado como nosotros por la 
gente y por el juez de Pantelhó. De la misma manera está 
actuando el juez de Tenejapa Joaquín Intzin López que no ha 
hecho nada sobre las familias desplazadas de Banavil, 
respalda a los agresores. 
     Por último nos solidarizamos con en el municipio de 
Simojovel donde nos enteramos de la situación de alto riesgo 
y se extienden las amenazas a los hermanos del pueblo 
creyente y al párroco Marcelo Pérez Pérez donde los culpan y 
los persiguen por la detención de Juan Gómez Domínguez. 
     Esto es lo que está pasando en nuestras comunidades de 
otros pueblos y municipios de Chiapas, por qué en Chiapas 
no hay Justicia, las leyes se hicieron sólo para los ricos en 
contra de los pobres.   
     Responsabilizamos a los 3 niveles del mal gobierno por el 
desplazamiento forzado y la desaparición de Alonso López 
Luna.   
     Por todo esto Exigimos 

-Verdad sobre la desaparición forzado de nuestro 
señor padre Alonso López Luna y castigo a los 
responsables de su desaparición   
-Retorno inmediato de nuestros familiares que están 
desplazados y desplazadas   
-Presentación con vida de los 43 estudiantes de la 
normal rural de Ayotzinapa, Guerrero y de los más 
de 25,000 desaparecidos en México   
-Paz y justicia para Simojovel   
-Justicia y castigo a los asesinos de Manuel, 
integrante de la sociedad Las abejas de Acteal   
-Retorno a nuestros hermanos y hermanas de 
primero de agosto en el municipio de Las Margaritas. 

 

 

A un mes del brutal ataque a ocho estudiantes 

de la UV, el Comité Universitario de Lucha exige 

justicia 

 
Xalapa, Veracruz, 09 de julio de 2015 

Estudiantes integrantes del Comité 05 de Junio 
 

A la opinión pública nacional e internacional 
A los pueblos y jóvenes de Veracruz, México y el mundo 
A los medios libres e independientes 
A la comunidad universitaria 
A la sociedad en general 
A poco más de un mes del brutal ataque que 8 estudiantes de 
la Universidad Veracruzana vivimos la madrugada del 5 de 
junio, en Xalapa, cuando un grupo armado con bastones 
retráctiles y armas de fuego, machetes, palos con clavos y 
bates de béisbol irrumpió en un domicilio particular 
mientras festejábamos un cumpleaños, para perpetrar con 
saña y brutalidad el atentado que puso en peligro nuestras 
vidas, los jóvenes agredidos informamos lo siguiente: 
     1. Nos asumimos como una víctima grupal y sujeto 
colectivo que de manera conjunta participa en la 
investigación. Entre todos estamos aportando elementos a la 
Fiscalía General del Estado y demandando que se 
investiguen una serie de delitos implicados en el ataque, y no 
sólo las lesiones de manera aislada. 
     2. Consideramos que, por el modo de operar de los 
atacantes, este atentado fue premeditado, organizado y 
orquestado. Consideramos que detrás de quienes nos 
violentaron existen autores intelectuales -responsables de 
ordenar el ataque en nuestra contra- por lo que demandamos 
a la Fiscalía investigar y acreditar la responsabilidad por el 
delito de conspiración, a fin de encontrar y sancionar a quien 
contrató, organizó, instruyó, entrenó y equipó a los agresores 
en tácticas, técnicas y procedimientos de tipo policial o 
militar para perpetrar el atentado. 
     3. Como lo hemos señalado públicamente desde el 5 de 
junio, con el apoyo de la defensoría de Derechos Humanos 
que nos acompaña en el proceso, exigimos el cese a la 
criminalización de la que hemos sido víctimas como 
estudiantes universitarios dedicados a actividades de 
carácter social, integrantes de colectivos y grupos en defensa 
de la tierra, el territorio, la libre expresión y el medio 
ambiente, estudiantes críticos a los tres niveles de gobierno, 
a la violencia que vivimos día a día, incrementada por un 
Estado omiso y un clima de permanente impunidad. 
     4. Informamos que, como parte del proceso, se ha 
retomado como una línea de investigación la relativa a los 
señalamientos que de manera irresponsable hicieron a los 
medios de comunicación autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública (como consta en las notas periodísticas del 
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día 1 de junio) y el Estado mismo, responsabilizando a 
estudiantes de la Universidad Veracruzana de sucesos de que 
se enmarcan en el contexto electoral de Veracruz, como lo 
evidencia la ya bien conocida “lista negra”, un fichaje en 
contra de personas críticas del gobierno que consta en 
documentos provenientes del Instituto Nacional Electoral y 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. 
     5. Como agraviados, los estudiantes denunciamos a los 
atacantes y autores intelectuales por los delitos de:  
     a) Tentativa de homicidio,  
     b) Lesiones calificadas, agravadas por la saña y crueldad, 
alevosía y ventaja con las que operó el comando armado;  
     c) Conspiración, y  
     d) Asociación delictuosa. 
     6. Denunciamos también a las autoridades que 
intervinieron en el conocimiento del caso, específicamente a 
la Secretaría de Seguridad Pública, de quienes sospechamos 
encubrieron a los atacantes o fueron ellos mismos. Tenemos 
conocimiento de que con fecha 3 de julio de 2015 han 
emitido un informe en que manifiestan que sólo se 
presentaron a ayudarnos, lo cual es completamente falso, 
como denunciamos en comunicados anteriores. En su 
momento y como parte de la investigación presentaremos 
pruebas de cómo ellos están coludidos con un grupo de 
sujetos que intervienen en la escena y consideramos forman 
parte de los atacantes. 
     7. Por ello denunciamos al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y al titular de la misma, Arturo Bermúdez 
Zurita, como responsables de los delitos de los que fuimos 
agraviados:  
     a) Omisión de auxilio y omisión de cuidado, ya que una 
vez perpetrado el ataque y ante la gravedad de los hechos y 
nuestra vulnerabilidad, abandonaron el lugar incumpliendo 
su deber legal,  
     b) Abuso de autoridad de los servidores públicos, quienes 
fueron dolosamente omisos con la atención hacia nosotros, 
víctimas del ataque, y   
     c) Encubrimiento por favorecimiento, puesto que de 
manera dolosa permitieron que se sustrajera, modificara y 
alterara el lugar de los hechos que durante más de 10 horas 
estuvo sin la debida preservación. 
     Hoy, un mes después de la brutalidad con la que fuimos 
violentados, reiteramos nuestra condena enérgica al clima de 
represión sistemática, de criminalización de la protesta 
social, y a la categorización del activismo como foco de 
desestabilización. Exhortamos a los organismos de derechos 
humanos, organizaciones, colectivos, medios libres e 
independientes, luchadores sociales, estudiantes y población 
en general, a sumarse a la exigencia que hacemos al Estado: 
     Una efectiva investigación que conduzca al pleno 
esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de 
los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a 
una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que 
hechos como los ocurridos no se repitan; así como que se 
tomen las medidas necesarias para salvaguardar nuestra 
seguridad e integridad y la de nuestras familias, y el cese al 
hostigamiento contra estudiantes y activistas. 

¡FUE EL ESTADO! 

Basta de criminalizar la 

protesta social 

Saludo solidario a estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, arteramente 

agredidos el 5 de junio en Xalapa 

 
Colectivo Azcapotzalco, adherente a la 6ª  

Azcapotzalco, DF, 09 de julio de 2015 
 

Compañeras, compañeros estudiantes de Xalapa: 
Sepan ustedes que la brutal agresión que sufrieron 8 
estudiantes de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de 
junio nos llenó de dolor y rabia, de indignación por la saña 
con la que un grupo parapolicíaco los agredió. En esos  
momentos lo que más nos preocupó fue el ayudar a darle 
difusión a lo ocurrido. Hemos estado al pendiente y vemos 
que hasta la fecha esa criminal agresión sigue impune. No 
nos extraña, evidentemente fue el Estado. De ahí no 
esperamos que venga la justicia. 
     Aunque ello no implica dejar de denunciar y presionar al 
aparato judicial que investigue. No lo van a hacer, saben 
quiénes fueron porque de ese podrido aparato estatal salió la 
orden para agredirlos. Esto es lo que debemos evidenciar. 
Fue el Estado.  
     Como ha sido también el Estado quien desapareció a 43 
compañeros normalistas de Ayotzinapa.  
     Es el Estado quien ha ordenado a las huestes 
paramilitares en Chiapas desatar nuevos ataques contra las 
comunidades zapatistas. El Estado es quien ha ordenado la 
invasión policíaca de las tierras comunales de Xochicuautla 
para imponer por la fuerza la carretera Naucalpan-Toluca, 
ahora por decreto. 
     Es el Estado quien mantiene en prisión a nuestros 
hermanos yaquis que defienden el agua de su pueblo.  
     Es el Estado quien mantiene una guerra contrainsurgente 
en todo el territorio nacional y reprime a todas las personas 
dignas que luchan contra el capitalismo. 
     Por esto nos llena de orgullo la dignidad, la firmeza de 
ustedes al afirmar: NO NOS VAN A CALLAR. Nos da 
ánimo a seguir la lucha saber que ustedes en Xalapa, los 
zapatistas en Chiapas, los yaquis en Sonora, los normalistas y 
sus familiares en Ayotzinapa, los maestros en todo el país y 
muchos otros pueblos, colectivos y personas dignas en todo 
el país son nuestros hermanos de lucha. 
     Saludos hermanos estudiantes de Xalapa. La resistencia, 
la dignidad y el apoyo mutuo son nuestras mejores armas 
contra la hidra capitalista. 

Nuestra lucha es en contra del sistema capitalista 

y su instrumento represivo: el Estado 
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Trabajadores despedidos de la Caja de Ahorros de 

los Telefonistas en resistencia 

 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorros 
de los Telefonistas 

 

A continuación reproducimos una carta que los trabajadores 
despedidos de la Caja de Ahorros de los Telefonistas dirigen 
a este gremio: 
Co. Socio de la Coja de Ahorros de los Telefonistas: 
Somos un grupo de trabajadores de la Caja de Ahorros de los 
Telefonistas que fuimos despedidos de manera injustificada 
por parte de la Administración de la institución, esto 
derivado de que como trabajadores y socios de la misma no 
estamos de acuerdo con los malos manejos y la falta de 
transparencia con la que se opera esta cooperativa que tú 
creaste y que te pertenece; tampoco estamos de acuerdo en 
que no se nos respeten nuestros derechos que nos otorga la 
Ley Federal del Trabajo. 
     A la fecha ya sumamos un total de 25 trabajadores 
despedidos: 11 sindicalizados y 14 de confianza. 
     Los objetivos principales de nuestra lucha son: 
     1) La Caja de Ahorros ha generado en los recientes años 
remanentes millonarios (*) que supuestamente han sido 
destinados para capitalizar la propia institución, sin 
embargo consideramos que también es tiempo de respetar y 
aplicar lo que dice el Artículo 43 de los Estatutos Sociales 
de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, el cual hace 
referencia a que el remanente generado cada año deberá ser 
repartido de manera equitativa entre todos los miembros de 
la sociedad. 
     2) Consideramos que como trabajadores de la institución 
(como tú en Telmex) tenemos derecho al Reparto de 
Utilidades, por lo que en abril de 2012, los trabajadores 
integrantes del SNTCAT decidimos iniciar una demanda ante 
las autoridades competentes por el derecho al Reparto de 
Utilidades. Esta acción la considera Francisco 
Hernández Juárez (supuesto defensor de los derechos de 
los trabajadores) como un acto hostil de parte del Sindicato 
hacia la propia institución. 
     3) Pedimos que se respete y se haga válida nuestra 
autonomía sindical y que Francisco Hernández Juárez y su 
administración dejen de meter las manos en nuestros 
procesos electorales. El 1 de diciembre de 2013 se 
inscribieron dos planillas: la Naranja (formada por los 
representantes del sindicato legítimo) y la Verde (planilla 
impuesta por Francisco Hernández Juárez). 
     Abundando más en este último tema, en las elecciones 
mencionadas, la gente le dio su voto de confianza al 
Sindicato legítimo, propinándole una nueva derrota a 
Francisco Hernández Juárez y su planilla. La mayoría de los 
integrantes del SNTCAT estamos seguros de que los 
trabajos que está realizando nuestro CEN son en beneficio 
de toda la base. El 18 de diciembre de 2014, Francisco 
Hernández Juárez convocó a todos los trabajadores a una 

fiesta de fin de año, en la cual, frente a todos mencionó: 
“debido a que no ganó mi planilla las carteras principales, 
me veré en la necesidad de crear otro sindicato (sindicato 
charro), por lo tanto, quien no se afilie a este último, 
deberá atenerse a las consecuencias”. 
     Hoy en día, el Sindicato legítimo está a punto de enfrentar 
una demanda por la titularidad del Contrato Colectivo. 
En estos momentos nos estamos dando a la tarea de 
concientizar a la base para que nuevamente le otorgue la 
confianza al CEN, ya que la única finalidad de quitarnos la 
titularidad del contrato es beneficiar a la familia 
Hernández Juárez y su Administración. 
     Por último, compañero socio, te informamos que los 
trabajadores despedidos y en resistencia estamos llevando a 
cabo una demanda en contra de la Administración de la Caja 
de Ahorros de los Telefonistas y en ella estamos pidiendo 
reinstalación a nuestra fuente de trabajo y no 
conocemos otro camino o negociación para llegar a un 
acuerdo, sólo queremos reinstalación. 
     Agradecemos todo tu apoyo moral y económico, ya que sin 
él nuestra lucha no sería la misma. 

 

(*) Remanentes de la Caja de Ahorros de los 
Telefonistas (2010-2013) no repartidos entre los 
socios de acuerdo al Artículo 43 de los Estatutos 
Sociales de la misma: 
Año 2010: 283’000,000.00, Año 2011: 314’000,000.00, 
Año 2012: 327’000,000.00, Año 2013: 289’000,000.00    

 

Informe: Huelga de Hambre de la Coordinación 

Informal de Presxs en Resistencia (día 12). 

 

Coordinación Informal de Presxs en Resistencia 
 

Después de 12 días de huelga de hambre, lxs compañerxs en 
huelga de hambre presos en el Reclusorio Norte continúan 
juntos en una celda apartados del resto de la población. 
     Desgraciadamente las estrategias de la autoridad 
penitenciaria surtieron efecto con dos de los huelguistas 
quienes ya abandonaron la protesta; Luis Lozano Urgell 
abandonó la huelga entre los días 2 y 3 de julio, después de 
haber sido llevado a la dirección del Reclusorio en donde le 
dijeron que su padre se había enfermado después de haberse 
enterado de la huelga de hambre. Lozano Urgell fue llevado 
de regreso a la celda de la Coordinación solamente para que 
les informara de su decisión de abandonar. El 6 de julio, en 
una llamada telefónica, la Coordinación anunció que Irwin 
García Reyes también abandonaba la huelga después de 
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haber sido llevado a la dirección del Reclusorio. No tenemos 
la información exacta de lo sucedido en esas reuniones en la 
dirección del reclusorio, pero podemos imaginar que la 
autoridad utilizó presiones, amenazas, chantajes e incluso 
ofrecimientos de  beneficios. 
     Los compañeros que se mantienen sin probar alimento 
desde el 27 de junio se encuentran estables, con pérdida de 
peso pero sin otro signo visible de deterioro. 
     La solidaridad se ha manifestado en las calles de la ciudad 
de México, en donde se llevó a cabo una concentración 
anticarcelaria frente a las instalaciones de la Subsecretaria de 
Sistema Penitenciario el 6 de julio a las 11 am. Solidarixs 
bloquearon durante varios minutos la circulación sobre la 
Avenida Tlalpan, repartiendo panfletos en los que se 
denunciaba las torturas que día a día se viven dentro de las 
cárceles. Lxs solidarixs levantaban intermitentemente el 
bloqueo de la avenida para permitir que los automóviles 
circularan. La concentración fue disuelta por granaderxs del 
GDF quienes después de replegar a lxs solidarixs detuvieron 
a 5 personas. Dos de ellas fueron liberadas al llegar a la 
agencia del Ministerio Público al demostrar que no tenían 
nada que ver con la movilización; dos más fueron llevados 
ante un Juez Cívico acusados de alterar el orden y fueron 
liberados después de pagar una multa. Una compañera más 
fue presentada ante el Ministerio Público acusada de 
“ultrajes a la autoridad”. Al llegar varixs compas a la agencia 
del MP para exigir la liberación de la compañera fueron 
desalojados por granaderos y un compañero más fue 
detenido y acusado también del mismo delito. Finalmente, 
después de haber estado detenidos cerca de 16 horas y pagar 
una fianza de 20 mil pesos ambos compas fueron dejados en 
libertad. 

¡La huelga continúa, que la 

solidaridad se siga extendiendo! 

 

Jaqueline Santana y Bryan Reyes salen de prisión 

 
Cooperativa de Medios/Los Tejemedios 

 

México DF, 10 de julio 2015: Después de casi 8 meses de 
secuestro por el Estado mexicano con un operativo infame 
hecho por la policía, salen libres por medio de un amparo 
federal Bryan y Jaqueline, sin embargo decidieron seguir la 
huelga de hambre que iniciaron hace más de 12 días junto 
con otros presos en resistencia que se han organizado como 
Coordinación Informal para denunciar el injusto sistema 
penitenciario mexicano y reclamar la libertad de los presos 
políticos del país.  
     Tras salir libres la joven pareja decidieron encontrarse con 
sus amigos y familiares en el Plantón por los 43 frente a la 

PGR de Reforma, con una apresurada conferencia de prensa, 
agradecieron el apoyo de la Liga de Abogados 1° de 
Diciembre y llamaron a seguir luchando por los que 
continúan presos. Cabe señalar que la hermana de Bryan, 
Wendy, es la única que inició la huelga de hambre sin estar 
presa y que la mantiene hasta tomar una decisión colectiva 
de levantar o continuar esta medida de presión.  
     La libertad y la solidaridad se abrazaron esta tarde para 
recordarse que el camino a la emancipación es largo y difícil 
pero vale la pena caminarlo.  

 

Carta a los maestros y maestras, a los 

estudiantes y padres de familia sobre la 

reforma educativa neoliberal 

 
Mtra. Janett del Valle Lara. 

Integrante del CEND-SNTE Veracruz. 

 

A todas las maestras y maestros, a nuestros estudiantes y 
padres de familia de todo México. 
Hoy nos encontramos ante una de las etapas de lucha más 
críticas, una lucha que emprendimos desde hace más de 6 
años, cuando vislumbramos que se acercaba una Reforma 
Integral de la Educación Básica, (RIEB) en el año de 2007, la 
cual continuó despojando de nuestros planes y programas de 
estudio, el enfoque de enseñanza fundamentado en nuestro 
Artículo 3º Constitucional, el cual es garante de formar a los 
docentes en las Escuelas Normales del Estado, de 
proporcionar la educación pública, gratuita y laica, para 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano fomentando en él, el amor a la patria, el respeto a 
los derechos humanos y basada en el progreso científico para 
luchar contra la ignorancia y sus efectos. 
     En 2012, a pesar de que aún no se cumplía la 
implementación de la RIEB, porque además esa reforma no 
fue concebida en un marco de colaboración con nosotros los 
profesores, quienes nos enfrentamos al día a día dentro de 
las aulas, desde conocer las deficiencias alimentarias y de 
salud de nuestros estudiantes, pasando por sus necesidades 
de desarrollo afectivo, intelectual y social, para poder 
argumentar con conocimiento de causa, cual es el 
padecimiento y diagnóstico, tal como una radiografía de las 
condiciones en que se encuentra el sistema educativo 
mexicano ¡nos dejaron fuera a los docentes! porque la 
"urgente" reforma educativa ya estaba obligada, para pagar 
favores político-empresariales que hoy en día se han 
descubierto. Tal cual cobrador, Claudio X. González, 
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presidente de la organización Mexicanos Primero, es el 
encargado de preparar y sostener una campaña de 
desprestigio en contra del propio sistema educativo del cual 
le urge adueñarse, en complicidad con los gobiernos en 
turno. Hay que aclarar estimados lectores, que el diseño de 
tal reforma, tiene orígenes extranjeros, vaya, es una reforma 
comprada, dictada por la Organización de la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y eso los hace ser de una 
misma clase, la clase que tiene en la miseria a la niñez y 
juventud mexicana. 
     Un gobierno tiene el deber supremo de hacer su política, 
en beneficio del progreso de su pueblo pero hay quien la 
importa del extranjero y la política educativa, así fue, 
importada con dinero de los propios mexicanos y ahora 
acaparada por el Señor Claudio X. González, quien con 
premios estilo multinivel (el que venda más) envolvió a 
muchos compañeros. 
     En 2012, volvieron a prometer una reforma de "profundo 
calado" en la educación, reformaron el artículo 3o y el 73o. 
Constitucional y consigo un paquete de leyes, para 
implementar ¡otra reforma más!, que vuelve a dejar fuera a 
los constructores de la educación en México: Los maestros. 
Pero ahora con un odio encarnizado, debido a que ingeniaron 
todo, desde su legalidad, no la nuestra, para que con 
todas las de la ley, nos quieran despojar de nuestro empleo, 
justificándose en un examen con el que dirán si los maestros 
somos o no idóneos. Eso es lo que llamamos evaluación 
punitiva, para castigar, para seguir despojándonos, ahora de 
nuestros nombramientos, para reubicarnos “nadie sabe 
dónde”. 
     Las representaciones sindicales, en Veracruz; más de 18 
sindicatos, las autoridades educativas, los legisladores 
federales y locales son cómplices de un jugoso negocio que ya 
tienen ingeniado para lucrar con la Educación de nuestro 
país. Lo cual los pone contra la pared por la ausencia de ética 
y compromiso social. 
     Lo interesante de todo esto y con ello voy a concluir; es 
que ahora en 2015, toda la atención de padres y madres de 
familia, está puesta en esta lucha. Los estudiantes, 
trabajadores de las instituciones públicas que igual se están 
defendiendo ante el desmantelamiento del IMSS, Pemex, 
ISSSTE, empleados, obreros, artesanos, ingenieros, oficiales, 
técnicos, todos como sociedad. Tienen la esperanza de que, 
los maestros como cariñosamente nos llaman, pongamos de 
una vez por todas, en su lugar a los autores de todos estos 
atropellos.  
     Es lo que de manera resentida padres y niños, nos exigen, 
y que estamos obligados a hacer, por la grave desinformación 
que se ha generado en nuestra contra. Eso lo entendemos y 
hoy estamos de pie, para poner las cosas en su lugar, para 
llamar a cada quien por su nombre, tal como lo hacemos 
dentro de nuestras aulas.  

¡Con valor y ejemplo, triunfaremos! 
¡Resistir, Ocupar, Educar, 

Transformar, Construir Poder 
Popular! 

 

 
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 

 

Poema: Mar Bajo La Luna  
Enrique González Rojo 

 

Bajo la noche, de la nave 
han salido las mismas preguntas: 

-¿Acaso sabemos hacia dónde vamos? 
-¿Nos habremos equivocado de ruta? 

 

Hace tiempo que dejamos la tierra, 
y por el mar de la aventura 

arribaremos esta noche 
a la capital de la luna… 
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