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I puede pedir justicia al verdugo, porque su justicia se
"''Jlcl~:.1 mejor I)()SIM NI1nO eualquier otra Irlerr.an6~:
estamos hnbl:l,:do de la justicia del pueblo, que sabemos,
no olvidará a sus hijos masacrados y hará pagar a sus
verdugos por cada herida, cada humillación, cada golpe )'
e...da muerte.

Por ello, como hicimos hace un año, como hacemos
frente a IIlIlla injusticia, Il¡un."l('~ '1 que los actos
terroristas del Estado no queden impunes, a que por todos
los medios y en todos los espacios exijall1Vs la a.parición
con vida de los 43 normalistas desaparecidos, denunciar
el asesinato de los normalistas. manos de los policías el
26 de septiembre de 20]4, y repudiemos la existencia del
Estado y el espitel.
y cuando hnblumos de todos los medios nos referimos

tauto a los medios pacíñcos como a los violentos, pues
reivindicamos el der..chn IIh~,)lulo <¡1l1; lenernos, como
pueblo, (l rebelarnos ante la injustieia, ante 13 represión,
unte tu explOlaci{m,llnle ..1 terror que nos hu" impocsto
como cotidíaeos, iNlUlca mas! Si tenemos que romper
todos 10$vidri,." quemar locos IORpalacios d .. gobiemo,
pintar todos los muros, bloquear todas las carreteras,
prender todos los medios de transporte, cerrur lodos lus
universidades, tomar tod..s 1"$ radios, saquear rodas llls
tiendas, lo h"relJt<)S~iásO':es el Ill'eciode la flre~enlnr.iftn
con vida de nuestros compañeros. y más aún Jtl haremos
si ése es el (ll1'i:in de nll~..tra Iibertsd.

Sépanld: el Estado no tiene el derecho legllimo de la
violenela, todo lo contrarío, el pueblo tiene que defender
su sagrado derecho a la cel>cJil~lI.

Por ~llo, llU~solidarizamos con todxs los compañerxs
que están presos por luchar y reiviudica '"Vi> ~ll~esfuerzos
por la justicia y 13 lil>Cltad. Seguimos codo a codo con los
padre. de los compañeros desaparecidos y no
descansaremos hasta que 1105 sean entregados vivos para
junto con ellos hacer ,,~13JJ~r en mil pedazos el Estado y al
capital

¡ViVOSse los llevaron, VIvos los
Queremos!

¡Libertad a IXSpre,~xspor luchar!
¡Muerte al Estado y al capital!
¡Viva la revolución social!

Esle ,6 de septiembre .se cumplió un tiño de la
deslIP¡ITidón de los 43 estudiantes noemallstas de
A)"vtl.inapa. Guerrero. Un año de que el Estado mexicano
víolcmara d,~forma criminal u estudiantes Ix,lític"m~nte
orgunizados.

Si hien "SIC acto 1lI111"CÓ el punto más álgido de la
violencia de F..:;llJdu contru la población, en JI)!¡ años
rcc.i<;IlI.. s, ,,1 terrorismo de Estado es una práctica
constante y necesaria paw la continuación cid sistema de
producción y repruducción capitalista, La desaparición y
el asesiunto no son más q1.1C un mecanismo más de
represión que S(' suma al ,1" 1" explotación diuria .1e I()I;
t r»bajadorcs: al despojo de las tierras de los campesinos
para, cuocederlas 3 empresas trasnacíonales; al
encarcelamiento y persecución de Ixs que luchan.

Po, ello, nu sólo repudiamos 1>1 desa pa ridúo de los 43
estudiantes nonnulistas de Guerrero, sino al J::staduy al
capital que l. dau origen y sustento al terrcrisrno contra el
pucblu. f'orque esto es un acto de terrorismo perpetrado
por el Estado mexicano, ~:n acto rnús en contra de las
organi:(.~:(:i(Jlles e individuos que se movilizan
poltticamente en contra del despojo, la explotación y la
represión, Cárcel o muerte oc)'; ofertan los gobernantes.
J .ibertad'r jl1:slicla querernos nosot rx::;.
A un año de eSlOS actos canallas, que quede claro que

'.1<) le pedimos '11Estado que imparta justicia, porque no se

'k5/f1ltt.n$al:Jd¡¿ml?.ruif3o pllf'IJ PRdlr. hay que
11I/'If?1'1!R.r¡>,hroI1 brozo para eonqatstor:.. ka ;U$lio!c no
(I¡'¡ compre /1/ .:l¡Z pld¡z de ttmosn», /Ji no !!XlIII/! DI! hDC/Z.

pr6¡(~j. G. C¡¡UJtTT~ro
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SIGUE LA LUCHA POB LA 'IESENTACION
COi VIDA DE LIS 43

especial, propuesta desechada por improcedente
para los familiares. Después de esta reunión se hizo
UDaconferencia pública en el Zócalo.

l'J viernes 25 concluyó el ayuno de los familiares
con un emotivo acto en el que se agradeció la
presencia de las y los compañeros que
permanecieron en el z6caJo durante L'IS43 horas que
duró el ayUDO.

La jornada de lucha alcanzó su clímax el sábado
26 de septiembre cuando las y los habitantes de
Ciudad MonstnlO rcspondirnos al llamado de los
familiares y compañeros de los desaparecidos: 'una
multitudinaria marcha caminó de Los Pinos al
Zócalo, acompañada de otra multitud igualmente
numerosa que saludó el puso de los contingentes con
pancartas, disfraces y consignas. Todos los
contíngentes de Ia luchu social se hicieron presentes:
campesinos de Ateneo, Xochtcuautla y otros pueblos
en lucha, maestros democráticos de la capital,

I __ ~===_:_~=~~~~~~~!!~~~~I Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados,
- organizaciones defensoras de derechos humanos,
Esta semana se realizaron miles de acciones en Movimiento por la Paz, telefonistas, compañeros del
México y el mundo, en exigencia de que sean SME, de simlicatos universitarios, estudiantes de la
presentarlos vivos y sanos nuestros compañeros UAM, UNAM, Politécnico, Uj'\.CM, Chapiogo, UPN,
normalistas de Ayotzinapa, De Ciudad Monstruo a la Ibero y demás instituciones de educación superior.
Helsíuki y de Oventi"k11 Iquitns, hombres, mujeres y También se hicieron presentes los colectivos grandes
otroas de todas las edades se manifestaron exigiendo y pequeños como la Red contra la represión y demás
al goblerno mexicano que acepte las expresiones de La Sexta, J IJJOS Méx:ico, TOR,
recomendaciones del Grupo lnterdisclplinario de Coordinadora de los Pedregales, entre 01:1'0$. Todos
Expertos Independientes 'y -realicé una verdadera mezclados-acompañadus por miles de individu@s
Investigaci6n para dar con el paradero de los jóvenes lIuificad@s en la .exigencla central de las
.normalistas. Talllbiéll se hicieron presentes las movilizaciones< ivivos se los llevaron y vivos los
exigeneias de Justicia para las 6 personas asesínadas qlleremosf
y para las personas heridas. La columna fue interminable y el mitin tuvo lugar

en las redes sociales y en los medios libres se llevó mieutras los contingentes seguían entrando a la
una crónica detallada de esas acciones. Acá plancha del Zócalo. Les compartimos algunas de las
compartimos algo de 10que hicieron los familiares y palabra."dadas en esa ocasión:
compañeros de los desaparecidos. La lucha por justicia para Ayotzinapa enfrenta un

el mi.srC'.olp.s23de septiembre se instaló un 11)'1100 momento muy dificil. lil gobierno federal apuesta
de 113 horas en el Zócalo de Ciudad Monstruo. por el desgaste y amcnaz» con la represión. Los
Contando con la solidaridad de cientos de familiares y sus aliados deberán encontrar caminos
comp~ñer@s, los familiares llevaron sus exigencias que apoyen la vía de la presión internacional para
al corazón del país, y desde ahí volvieron a situar en lograr sus objetivos. Por lo pronto, mostramos que el
la agenda nacional el tema de Ayotzinapa. descontento sigue siendo generalizado y que somos

Al di" siguiente, jueves 24 de septiembre se realizó muchísimas personas y organizaciones que
una reunión con Peña Nieto, en la cual no se avanzó seguiremos luchando hasta devolver con nosotr@s a
prácticamente nada. Los familiares plantearon 8 loo 43 normalistas .• Justicia es la consigna del
exigencias entre las que destacan: que el presidente momento ...
declare que la iuvestigación sigue abierta, .---------------------"
permanencia elel gmpo de expertos. aceptación ele$1.1 2 DEICTlI8I: lIS DIBlmlla ENSAYANLA
informe, creación de una unidad especializada de IEJlIlSlÓII GllfUUJUA I
investigación dedicada a esclarecer el caso, atenci6n L._ • PVbIlcadopor la ké Huelga.
digna e inmediata a los heridos y familiares de los
compañeros ejecutados extrajudicialme.nte. El A 47 años de lamasacre de TIatelolco, decenas de
gobierno de Peña Nieto respondió con mis elp. lo miles de personas salieron a las calles de·Ciudad
mismo, ofreciendo la formación de una fiscalía Monstruo para desafiar los presagios de represión

.....



•Nacional
(UNAM) hay un cáncer añejo pero que se expandeen la
actualidad: el «JlOlTí"mlO»; compuesto por
organizaciones de corte delincuencial, empleadas para
mantener conlruladus a los estudiantes mediante el
miedo a través de asaltos, violencía física o psícotógle«
o cooptación mediante fiestas en las que abundaban
alcohol y drogas .
La relación de este tipo de grupos delincucnciales

con el movimtenro social/estudiantil, es la del conflicto,
La escala de agresiones y hostigamiento va desde
golpizas y uso de armas de fuego, hnsta asesinato;
funcionan como un instrumento de control,
desorganización y desarticulación del movimiento
social.

El colectivo Regeneración Radio ha venido situando
;1 estos actores criminales -desde tiempo atrás en
relaci6n (no podría ser de otra forma) con sectores de la
clase polítlca. Se ha dado cuenta de c6mo los porros del
Colegio de Cienciasy Ilumanldades (Ce!!) del plantel
V~ejo, los de la PrePOI-atO!"Ít\ 9, los de la dI'. la Escuela
Nacional de E.~tud\os Profesionales de Aragón (ENf:P)
y los del CClJ A:tcavotulco, apoyaron las campA.{ias
políticas de Oetavio Flores en la delegaci6n Gllslavo A.
Madero y de Laura Velázquez en A7.r.!lllOt~tlloo,así
como las de varios diputados del PRD, corno Lizbeth
Rosas (diputada federal perteneciente al grupo de René
BPjarano), Andrés Lozano (diputado local, ex secretario
partlcular de Joel Ortega en la Secretaría de
Transportes y Vialidad del Distrito Federal) y Eduardo
Malpica(diputado local).

Según La Jornada, en Xochimílco Jos habitante..
ubican a un grupo conocido C01110 Los Blues, que en su
mayorla son porros de la Preparatoria 1 y de los
Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de
Servicios (CETIS) ~6 )' 49. Jos cuales son contratados
por autoridades de esa demarcación para hacerse
presentes en actos de candidatos del PRO e intervenir
sí existe alguna protesta.

Además, en Iztacalco, un ¡¡TULlOde porros dR
bachilleres es comandado por Ernesto Hucsca, ex jefe
de la unidad departamental de Uso ce Sucio,
Nomenclatura y Estadística, sobre quien recaen, por lo
menos, 15denuncias por agresiones y amenazas.

.E!! la actualidad, lino de los dirigentes históricos del
W"UfO porríl .; de Marzo, Edgar Moreno Toledo el
Marmota es uno de los dirigentes del grupo de'choque
3
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plantel.. Por un lado /c5 ataques de los grupos de poder a
cargo de fa dirección y por otro /c5 ataqCIeJ de 101grupos

poniles han imposibilitado nUa$trolibre ejereído á la
comunkadón",

"',

El POBRISMO, UN VIEJO CáNCER QUE SE EXPANDE,
ATACA A REGENERACiÓN RADIO

PorCarlosOgaz, 21 septi7mbre, 2015. ~ubVersiones.
«Cada adminfftracJ6nha trabajado para

desprestIgIar los espack» Que Si! eacueniran del1lro del

el inicio Pon
Zócalo, se desató un choque entre manifestantes y
policías federales en la esquina sur. del Palacio
Nacional. Lejos de buscar contener el
enfrentamiento, los federales avanzaron lanzando
gases lacrimógenos, golpeando y deteniendo a
quienes encontraban en su camino. Desde la parte
sur del Zócalo avanzaron cientos de policías
federales, mientras policías capitalinos hicieron io
mismo desde la Alamed« y calles aledañas,
creando una pinza que desalojó la plancha central
en pocos minutos. Una verdadera razzia que acabó
con una manifestación pública 'y que se prolongó
varias horas en el centro de la ciudad. Incluso el
contingente de los familiares de los desaparecidos
de Ayotzinapa fue encapsulado durante cerca de
una hora. Coordinadas, las Iuerzas represivas
federales y locales ensayaron Poi estado de sitio en
Ciudad Monstruo. Mientras medío mundo
condena la situación de represión y muerte que
impera en México, los gobiernos siguen
despeñándose hacia el abismo del terror de
estado ... ihilsta que digamos B;lsta!

que los gobiernos federal y capitalino habían
lanzado en días pasados. A pesar de las vallas
metálicas y los miles de granaderos que buscaban
sembrar la parálisis de la moviliz..ación social,
veteranos del 68, estudiantes, organizaciones
sindicales y sociales, colectivos grandes y
pequeños, así como individuos, marcharon Ele
Tlatcloleo al Zócalo para recordar que ayer como
hoy, . los gobiernos ejercen la represión
impunemente. Acá les compartimos algunas de las
palabras dadas por el Comité 68 y por uno de los
familiares de los d"s,lp~re(~d,os
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El 30 de septiembre el ej/>.rdlo desocupó Ciudad
Universitaria. f\SperAhamo!< que rambién pronto saliera
del Casco de Santo TOIll:\s y de la Voea 7- Seulíumcs
que no el) balde hablamos logrado resistir en la
semielandestinidad. Teníamos 1I11tWn confianza de 'lile
se podria llegar a unn solución, pues además de retirar
al ejército de Cl,', hubía hecho contacto el gobierno con
el CNH, habia una comisi6n gubernamental que se
encargaría, SC¡:ÚlI $C nos informó, de ser enlace para
establecer los térUlinos en que podría iniciarse d
diMvgu. Parecía que ya tan cerca el comienzo ele los
juc¡¡os olímpicos, ahora sí abrirla el gobierno el camino
del diÁlogo

y así negamos al :2 de octubre. Esa tarde se realizaría
un mitin en la Plaza de las Tres Culturas y se había
anunciada que ni concluil' el mitin hartamos ,11\<1
marcha al Casco de Santo Tomás, pues se esperaba Que
para entonces lumbién hubiera sido desocupado por el
ejército.

2 DE OCTUBRE: lA MASACRE: (pano dell
testimonia de un estudiante dellPNl

realizaron un brutal ataque. El saldo fue de tres
heridos. dos de ellos oon arma punzoeortante. También'
destruyeron lacabina y equipo de la radio.

Suscribo las preguntas que desde el comunicado de
la radio se hacen: ¿Cu:;ualidad estos ataques porriles o'
todo está planeado para crear iuestahilídad en el
plantel y que alguien 0011 "lXt.-ilumágica» o «mano
dura» acabe con la crgauízaeión en el CCH Vallejo y
COII proyectes como Regeneración R~clio?

u¡ que hoy sufrió Regeneración Radio fue un
desplnzamicnto temporal. Gracias a la solidaridad
recibida se logro realizar-una respuesta organizadn ante
el ataque porril y se retom6 el plantel educativo. Sin
embargo, las actividades de comunicación estún
detenidas. Es un duro golpe para la comunicación lihl'e
y para los proyectos independientes que en la acción
reivindican el derecho universal a 13comunicución,

--------~--....~ ---

conocido como Los Lobos, junto con Josué Tapia r!l
Tapia, porro del Bachilleres 9, que tienen como enlace
011 la delegación al director de gobierno, .JOIgo Luis
Zamorano, tOUO$ellos encabezados por Víctor Hugo
Lobo, delegado <lela Gustavo A. )!tadero.

Después de la huelga de 1999 en la UNAM, el grupo
porril 3 de Maao, que actúa desde el CCH Vallejo y sus
alrededores, ha representado uno de los grupos de
corte paramilitar y de choque más fuertes al interior de
la UNAM. A pesar de este escenario '!1ogativo, el
movimiento social/estudiantil, incluido el trabajo
político y de comunicación de Regeneración Radio -
antes Radio f'Qchecu- y de la comunidad eMJdinnlil,
han luchado fuertemente r.ontm ellos. En ese proceso
de lucha, los integrante" tle 11\radio han jusado un
papel fundamental, desde este espacio han impulslIdo
p.1movimiento en contra del porrismo, 13 información,
discusión y torna de decisiones.

Atnclues sistemáticos contra la comunicación h'brc.
Hnce por lo menos dos años, el 3 ele Marzo se volvió

~ r...ictivar, a tomar fuerza, Actualmente.Ia actividad dé
este grupo pnrnmilitar dC.ih n activistas con fracturas,
f\,,111,':\do$,con pérdidn purcial de la vista, han ~rcido
,'" hostigumicnto, Id tortura l)sicoló'_iCtly allle.lllWlll con
~I1\1.) de fu",:u.

El "~.. Ii,, que han sufrido activistas estudiantiles y
1111' ",tJ'u:. del colectivo de Regeneración Radio ha !:i<io
s '1,'llIútku por 10menos desde agosto del 2014.

r.:1.' Ilnmadas de atención 1t1P,I'Otl hechas. Desde hace
dos semunas se AglldÍ'tV cscaladamcntc 13 violencia,
acuvando 3 su grupo de choque, el 3 de Mane.
Diariamente, han habido 3Ar~iolles, amenazas con
31ma de fuego y tensiones por j)OSiblc::.ataques porríles
3 Incomunidad estudiantil organizada.

Lus autoridades universitarias han aprovechado este
escenario parn construir un dlscurso de TCU u lu
uiotoncia y prometen "cabo,' COTC uxlos, incluidos Lkl~~~~~,,-~~~~~~~

. quienes practican los lUetudll'f de autodcfcesa en
contra de la violencia institucional tradneida en
porrismo,

POI' lo menos han sido CU:\tl'O agresiones en lo que
van este año =sumada Iu tic hoy-, según ha
C:(ICIlInenlado 111organizacién internacional Articulo 19:

-El 14 de fcorcro de 201(;, un integrante fue golpeado
por una perrona identificad. .. como parte del grupo «3
de ;"'1(1r7.o.;o enusu del ataque, perdió 80 por ciento de
Invista del ojo derecho,

-El io de septiembre, uu integrante fne golpeado en
la entrada d~ lus instalaciones del CCHValleju.

-El 17 de septiembre, un integrante fue golpeado,
causáudole traumatismo craneal y de.Wl~r.ión del
tabique nasal. Los hechos fueron presenciados por el
personal de vi¡¡ilancia del plantel.

En un comunicado emitido el 21 de septiembre,
Regeneración Radio a nunci6 el cese de sus
trausmisjoues por falta de condiciones de seguridad y
debido a la violencia sistemática. Un par de OOrdS
después, alrededor de lOO integrantes del 3 de Marzo
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falta más, E11ncaminó a In parada del camión que la
llevaría a la biblioteca, yo a la Plaza.

Caminé por entre los edificios hasta llegar al puente
bajo el cual se entra a la plaza. Entonces era UJI espacio
abierto (ahora está lleno de locales eomcrcíales). Ese
espacio bajo el puente para cruzar San Juan de Letrán
(ahora se llama Eje Central) fue durante años el lugar
de encuentro entre los estudiantes de la Secundada 16
o la 83 y la Prevo 4, lugar de victorias o derrotas en
Mooscuriws· o "rochilos· qoe casi siempre terminaban
en bata na cam pal,

Recordando eso caminé a la 1'1~7.¡\ de las Tres
Culturas. Sentí lit! ambientel:Xlrllño: ese pasaje,
normalmente no muy transitado, ahora estaba más
concurrido, pero por pel'$O.D8S que 5619 estaban nhi,
corno esperando algo. ~o me fijé bien, porque de por sí
iba do prisll para lleKlIr a tiempo pues el mitin ya había
comenzado. Pero rne pUI'Ccióque esas personas DO eran
estudíantes, Por lo que ~ supo después, quizá parle de
loo grupos paramilitares que, junto con el Batallón
Olimpia, Abrieron fuego para dcsencedenar la iuusacre,
o agentes de alguna de las distintas corpornciones
políeíacas de ·cÍllil"que hahín Ponronces.

Luego caminé el pasillo que conduce a la clClllonllda,
n un costado de la Voca 7 (se;guí'\ tornada por soldados
y granaderos). Ya estaba PIIC las astas buscando a mis
compañeros, cuando escuché el sobrevolar de uno o dos
helicópteros, pero' no me extrañé, era constante esa
Iorm~ el!' vigilancia.

Quien en ese momento hablaba en el micréfono,
informaba que no se realizaría )¡I manifestacíón que se
babia anunciado al Cosco de Santo Tomás parn exigir la
salida del ejlorcito, porque la situación era muy tensa y
babía mncha vigilancia policíaca y militar, '1 que para
evitar una provocación, se nos pedía que una vez que
concluyera el mitin, nos dlspersárarnos en orden ..

En el ciclo se observé un resplnndor verde, luego
otI!!_mjo (después supe que eran luces de bengala]. Si
fueron lanzadas por uno de los helicópteros que
sobrevolaban, o desde el edificio de Relaciones
Ezteriores, o desde atrás de la iglc~í,1. no lo sé, pero
eran señales militares ...

En el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua,
donde se había instalado la tribuna del mitin
aparecieron agentes vestidos de elv;I, armados, con Ull

guante. pañuelo () venda blanca en la mano izquierda,
sometiendo a los integrantes del eNH y reporteros que
alú se encontraban. Muchos compañeros, al darse
cuenta de ello desde la explanada de la plaza íntcntarou
ir allá a defenderlos. MiFJ lnn.<ejo, el COl1sejo... r", se
escuchó, y COIllO una ola, se levantó un grupo grande de
compañeros, itlccl.!llus, cientos?, no lo sé, pero
retrocedieron porque los agentes comenzaron a
disparar contra la multitud (luego supe que eran los del

Pero no, el Casco seguía tomado. Por ello, al
comenzar el mitin, se informó que, para evitar
provocaciones, se suspendía la manifestación al Casco,
.que terminado el mitin ItOS retiráramos en orden, pues
la zona estaba cercada por militares y policías,
precisamente p3T3 no permitir que se hiciera ninguna
manifestación.

Ese día estaba impaciente de encontrar algún
pretexto para cscabullinnc de mi casa y poder ir ni
·mitin. Vivia cerea, en la misma unidad Tlntelolco, pero
en los edificios que están cerca del cinc Tlateloloo, por
el cruce de Manuel Gonzálcz y Guerrero, Desde horas
antesdel mitin, pasado el mediodía, ah! seestacionó un
'destacamento militar. Se les podía ver claramente
· desde la ventana. Yo no me daba cuenta, porque mi
·cuarto ni ventana teuía, era el '~lIarIO de servicie!',
situado 3 ill'¡ lado del espacio del lavadero. Donde
podría ser ventana habla una lámina de aedlico
trnrislúcida, situada hacia el interior de la unidad. Pero
la ventana de In recámara de mi paP.'1y mi mamá daba
a lu"calle, Estábamos en el segundo piso. Asl que en el
momento en que mi mamó se asomó 3 Jo ventanu y
pudo ver fa tila de transportes militares que se habla
estucionado ahl, Abrió lo ventana y, con toda su fuerza,
les p;ritó: "iASESINOS!"'. ."Ii papá tuvo que retirarla ron
fuerza tic la ventana, pidiéndole que se calmara, Pero
ella, indignada, iracunda, no podio contenerse: "ISen
unas Ilestios medditas, los odio, no sé yo qué haría si
me malUrlln a UIIO de mis hijos ..J"

Mis. hennuuus todas eran universitarias, yo del
Politécnico. Todos, JI veces ucompañados por mi mamú,
íbamos a las mauífestacrcnes, Recuerdo que mamá nos
ucompañ6 n In del 1 de agosto y a la del 13 de
septiembre. Yo era el que me habla involucrado más, y
en ese momento buscaba algún pretexto para salir e
irme al mitin. VUI' ahí, frente a miC81;Q, los tanques, los
soldados no me arredruron, pero s1 me hizo presentir
que algo muy grave estaba por ocurrir, y vese el riesgo
sentía que debla ir.

Ya eran las ij de la tarde, hora en que estaba
convocado el mitin. FUe el! ese momento cuando se
presentó la ocasión. Mi hermana ... debla ir a entregar
un libro a la biblioteca Benjamín Franklin, Le a\~l;Óa
mamá, pero no In quería dejar ir.

. '¿Qué no ue.~cómo 1I~'túnlas cosos (,lió afuera, qué
rw le das cuenta del peligro?".

Pero rnl hermana insist ió: -"Ji!; que hoyes el último
· día. si 110lo entrego hoy, mI! 'Km a empezar a cobrar
IIIlIltaP" argumentó.

Sólo así logró convencerla. -"Bueno, está bien, pero
que te acampane tu herma/lo.,."

·iPel:t~cto!", pensé yo. F.lla fue por el libro y un
suéter. Salimos del departamento, entrarnos al
elevador, cruzamos una mirada y una sonrisa . No hi7.0
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rompecabezas, que los primeros disparos que vimos
desde el tercer piso del ediñcio Chihuahua, cuando
capturaban a los compañeros del Consejo, no fueron los
únicos, que desde otros edificios también dispararon
ráfagas de metralla, pero no sólo contra la multitud,
también contra el ejército. fI..so explica que el ejército
entrara a la plaza disparando contra todo lo que se
moviera. La intenci6n era tener la 'coartada' de que el
ejército disparó repeliendo una agresión ile r.iviles
ahnacln<:. Esos civiles armados eran los del guante
blanco, pero la versión oficial diría que fuimos los
estudiantes. Los del guante blanco ahí mismo se
identificaron 001110 '[latal/ólI O/impío', PIJes, de
acuerdo al testimonio ,k lns compañeros que fueron
detenidos en el edificio Chihuahua, cuando el tiroteo se
intensifici>, gritaban:

- "INo disparen, aquf Ro/u/lón OIúnpw,·
Díus antes. los directivos del C'.olllllé Olímpico

hablan declarado que tenían garant'i7.adn la seguridad
de las ínstalaciones oltmptcas pues se contaría con la
vigiLapCia del "Batalló" Olimpia·, integrado por
elementos del EsLadoMayor Presidencial, es decir, eran
militares.

¿Qllltn ideó semejante plan? Blementos del ejército.
disparan contra la tropa para tener el pretexto de
desatar una masacre contra In poblaclóu civil que se ha
insubordinudo contra el poder. (.Qllé pstrlltegin militar
es esa? lF., la comraiusurgencla? Los del poder son
capaces de cualquier cosa para eliminar a quienes
ccnsideran un peligro. Eso no es un nUI!\'O invento de la
Escuela de las Américas. Nerón IlllIJld6inccndiar Roma
paro teoer el pretexto de pcr.;eguir a los cristiallos.
Hitler mandó incendíar el Reichstag para tener el
pretexto para proscribir a los ccmunistus. i.Por qué no
se iban a atrever los priístas (Día? Orduz, Edicverría,
Garda Barragán, cualquiera de ellos o todos ellos en
contubernio) a desatar 11"" masacre paro aplastar un
movimiento que ensombrecía el esptendor olúnpico en
puerta?

El ambiente húmedo de la larde lluviosa en una
nube espesa de humo de pólvora. Las puertas y
ventanas de los departamentos se cerraron. Algunas se
abrieron brevemente ofreciendo I'du¡:¡io a los
despavoridos est udiantes, vecinos. mujeres, viejos.
jóveues.niños ...

Sudor, lágrimas, desesperación, terror, rabia, dolor,
miedo, 13boca reseca, la voz enronquecida, el escalofrío
que aturde, el olor (1" la sangre y la pólvora, 105 gritos.
los SOn(1~ todo ~'Ca¡;lllpa en la mente, 1:11los !'R.ntidos.
Buscas un refugio, una salida posible. Conoces la zona.
¿Cuántas veces la caminaste TUmbo ul jardín de
Santiago con las amigas y amigos de la Prevo ...? .

Quienes buscaron refugio en In iglesia la
encontraron cerrada ... ~ en la guerra se niega ese'

Batallón O/impía que durante el mitin habían copado
los accesos del edificio Chihuahua para detener a los
integrantes del CNH).

Empecé a escuchar disparos y muchos gritos de
pánico. Míré hacia atrás pensando en regresar por
donde llegué, pero por ese lado yo! entraba el ejército a
la plaza. Como lino ola, la multitud se fue hacia las
escalinatas que bajan al edilicio Chihuahua, cayendo,
tropezando unos con otros, gritando. Todavía en ese
momento, desde la tribuna alguien gritaba en el
micrólono: -"iCalma, no C{)rJ'nll compaiieros, es lJIIO
provocacíón, SOIl balo;;desalvo..J"

¡Qué Iban a ser ·salvas"! (.De dónde sacó el quc
hablabu así <lue eran ':~alu(ls"?Las ".salva.sM no hacen
hoyos en las paredes, no perforan cuerpos, no matan ...
¡Estaban tirando a mutar!

AhN3 ni siquiera hubo advertencia, coreo la noche
del 27 de agosto, cuando avisaron: "dispérsense o
'empleamos la fuerzo Y, no, ahora llegaron disparando,
tlruudo a matar. .

r.n merito del fuego cruzado, entre la gente que
,··:tahaen la plazu se fonn6 una especie de remolino.
r.nr .,' rMagas de mctrulla, desde los diferentes edificios
circundantes de lu plaza, donde desde la víspera se
hnbían posicíonado como francotiradores los del
)iuwllón Olinrpia, y los disparos de los contingentes
militares que entraban en la plaza, unos por el puente

. de S~n ,luan ele Letrán, ouos por Relaciones Exteriores,
otro. más por Manuel (".oll7.ále7, en operación
enyolvellfe, cerrando el JlG$O a quienes coman.

Era terrible ver lo que e:staba pasando. El estupor de
la gente corriendo, gritando, llorando, cayendo,
sangrando, herida. o muerta .•. El terror, la angustia
reflejada en los rostros desesperados de hombres y
mujeres, jóvenes y v[cjus, la incredulldad en los ojos de
los niños que no entendían por qué estaban en medio
eleese infierno.

Gritos de dolor, de rabia, de pánico en medio del
ensordecedor ruido c1p las balas. Ráfag:ls de metralla,
disparos de fusilería. pistolas automáticas y un opaco,
sordo, estremecedor crujir del paso de tanques hacía la
pluzu. Corno si se hubiera declarado una guerra. Pero
s61q había U11 ejército arremetiendo contra un
"aIIl!migo· desarmado. Si, los estudiantes y lagente del
puehlo que 1100 apoyaba éramos ese "enemigo·.
Entonces no lo sabíamos, pero a..,1 es como los
manuales de contralnsurgcncía llaman a un pueblo
r(~belile:"e1l!oemigo ínter/toD•

¿Por qué nos ntucaban así si el mitin había estado
tan pacifico hasta ese momento? ¿Er" represalia por
haber resistido en el Casco y, aquí mismo, en
11:ltp.lolco?

Después supimos, por los testimonios de otros
sobrevivientes, al irlos juntando como piezas de un
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Después de 22 días sin ¡nl.l~ri,.alimentos el compañero
Fernnndo Bárccnas dio por terminada su segunda
huelga de hambre. El compañero mantenía esta
protesta para exigir que le permitieran permanecer an
un área con las condiciones para poder recuperarse
totalmente de la huelga de hambre anterior que SOSI\IVO
junto con los demás compañeros de la C.LP.RfI. del 27
de junio a118 de agosto pasado.

Su estado de salud es delicado, pues presenta una
desnutrición severa, la cual le ocasiona mareos,
calambres y molestias, recordemos que en su primera
huelga de hambre había per'(!ido alrededor de 10 kg Y
en esta segunda perdió aproxlmadamcnte 3. Además,
según él informe de un especialista que lo revisó, tiene
una fractura en el maxilar inferior, resultado de los
golpes de los custodios cuando lo trasladaron del
hospital de Tcpepan al Reclusorio. La fractura necesita
ser intervenida quirúrgicamente, pero debido 3 lu
extrema debilidad que presenta Fernando los médicos
del equipo solidario recomiendan una recuperación
total antes,

Fernando decidió terminar la huelga después de que
In dirección del Reclusorio se comprometió a permitirle
permanecer en el área de ingreso hasta que se
restablezca su salud, Sabemos de lo que es capaz In

, autoridad, ya en otras ocasiones han incumplido sus
palabras. No nos confiamos. Por ello llamamos a
permanecer atentos a II! situación, pues la salud de
nuestro compañero depende de ello.

¡ABAJO lOS MUROS DElAS PRISIONES!

,. --
Fernando Bárcenas. preso en resistencia tenlina
2· huelga de hambre, reporta ml.ilar tracturado

.. '.

Si, esta lucha civil, pacífica, por las libertades
democrátícas ya gestaba IUl pensamiento de lucha
antagónico, ya no en! la ilusión democrática, ya era
una lucha irreconciliable, de clases: los de ahajo COntra
los de arriba que decretan la muerte

¿Quién se sorprendería de que después de c.<>1:0
gcrm lnara la semilla rebeldes, ¿qlle surgiera la guerrilla
urbana, buscando hermanarse con las guerrillas
campesinas ya alzadas en armas?

refugio to la población civil. ¿Por qué cerró sus puertas
el templo? ¿Por qué IIOS neg6 su amparo? Después
cuestlonuríumos: épor qué entonces sí se permitió que
francotiradores del Batullón Olimpia utilizaran el techo
de la iglesia romo uno de los puntos en que se
parapetaron para hacer fuego durante la masacre?

Algunos trataron de protegerse entre las (loinas
prehlspánicas, otros corrían hacia el interior de la
unidad habitacional. Otros buscaban salio'<lela unidad

. hahitacíonal, antes de que el cerco se cerrara
totalmente. Por suerte, apenas logramos pasar junto al
~,(!i!icio Chihuahua y cruzar corriendo el
estacionamiento que está a un ladu del Jardín de
Sautiago Tlatelolco. Cada quién buscaba dónde

, )'r.fugia,.~e. Algunos encontraron refugio en
departamentos de la unidad, otros buscábamos salir de
ella. F.l traqueteo de la metrall« era ensordecedor.

Cuerpos ensangrentados en ;;:1 suelo. ¿Heridos,
muertos? Agazapados entre los autos estacionados.
Zapatos por todas partes, perdidos en la carrera.

Los compañeros que encontraron refugio en los
edilicios de la unidad habitacional, quedarían
atrapados ahí, no podrían salir mientras durara la
balaeera. después era previsible que el ejército y 1~
policia catearan departamento por departamento para
aprehender a los estudiantes que escaparon a las balas.
Los refugios se convertían en prisiones involuntarias o
trampas mortales.

Crucé corriendo la avenida Nrmnalcn, iLogré salir de
la unidadl Me metí entre las calles de la colonia
Gr.;errem. Llegué ti Santa María la Redonda, a dos calles
de la esquina con NonoaJco. Ahí había un numeroso
grupo de personas, vecinos atónitos, tratando de saber
qué estaba pasando.

t:ll(re 1~gente escuché que algunos gritaban:
-"¡listá/! masacrando () los estudiantes!",
-"jEI ejército e.~tá matando a ltllestr()~

compcñeros!",
'-"iGubiel'lto (lsesino!~
",O'M estudiantes que, como yo, habían logrado

escapar del cerco militar. y con esos gritos denunciaban
ante lo gente expectante lo que estaba pasando.
Entonces me acerqué. 1\'0 los conocía, pero nos
identiflcamos, nos reconocimos como compañeros <lel
movimiento y comenzamos a juntarnos.

,"¡Hay que hacer aiqo": gritó 1100.

··'Pero, ¿l/lIé podemos hacer?'~, preguntó otro.
La respuesta vino de otros que propusieron:
-"íVamos a pa/'ar lrallvías, trolebnses, wmiones ...,

vamos (1quemarlos!"
•"íSi, eso ayudará a qlJe no se cOllcentre to<1alu

fuerza .del ejército en la plaur ...• -, argumentó otro .
,·F.5comoc,'car dos, tres, mue/lOs Vietnam" .
,"lis abrir otros frentes de lucha al enemigo ..."
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Asf expreso mi solidaridad
con un paso firme que 'tIO

retrocede ante nada y
laltl sonrisa ancha comq clara
Con un, corazán amoroso
que se desnuda
IIT'Ite el ca11'1aracla.
Con una mano tierna
y la otra armada.
As'Í expreso
mi solidaridad
ganando en cada batalla
'liriasuma preciada de libertad.

~lIsNSA.JI~Dli l~I~R.N'ANnOlI,lU(;liNAS
nesns 1~"IUi(~J,IJS()RIONOIlTII

A íos colllpañerxs rebeldes:
POI'P.~tcmedio hago saberles que hoy. con ya 22 dtas de
nueva r.lllmt~ ell huelga de hambre, nlP. permito
transmitirles un férreo grito ce guerra de
insubordinación y de negación, del instinto; de 110
pcrrnit irse ser domesticado ..,

Es entonces, que me dirijo a ustedes, a In secíedad La VOZ del Anáhuac, publicaclón de adherentesde la
que combate dimiarnenle n lo violencia y a las torturas Selcta Declaración de la Selva Lacandona en
marginales.., Azcapotzalco. Espacio inforn,atlvo libre, autónomo,

~'Io tlil'i,io H ustedes para alentarlos tl. la respuesta solidario con las luchas de abajo y de izquierda;
1"'\,lrl'l~t:\011contra de las "autoridades" pura dar de unn Independiente del gObierno y de todos los partidos
'. .:~por todas, 111] )!,{)Ip'"efectivo <:1)1\ )3 dirección de las poílticos. Envta, para su publicación el) estas ¡:;áginas,
<'IIPI'glnssociales. I notas Informativas, poemas, cuentos, testimonios.

Por ") rllnl/\ ustedes les comunico que hago Iormal cartas, imágenes al correo electrónico:
mi a·l.lfId·fI"J de estu huelga, determlnacíón y posturu SextaPorLaLlbro@gmalt,com,
~(, 1\,,·ha1.')a tuda forma de dominndén. Se puede "bajar" o leer en:

Fernando u.'\reenasCastillo kehuelga.org/rllvlstat>1I3vozdelanahuacl

ASÍ EXP-R:-:E-S-O-U-I-S-O-LID-4' -R-IO-4-0---.1 visita n~~:~;~~~CaPouaICO,bI09Spot.mx
1'1 acompáñanos en las redes sociales:

6aAzcapoLibre, https:/Itwltlllr,com/#llVozAnahuac
~~ps:~~,facebook,com/doroteo,ara"90

INfORMATE EH lAS pAGINAS DE LOSMfOIOS liBRES
www.cnl '·,C~~"llmtistu, ~~,I'I,ol'g,lIlx,

I'""'\\" z,c~tnin te rnacionul ,I:I~III,eJ1')1" 11'1".
www.fctllioiusllegente.ol·g.\\.\·w.desillr.Jt.III~.I.( ••',(J$,o"g.

www.kehuelga.org, www.reuelicu.org,
www.mexÍl~o.illflym!~!.:..org.\Vww.vJelllus.i••I...¡.....1

A.sesoríaJurídiCa Popular :'Sollllarla y ¡\nUcapllallsta
Contra t8do lipa •• IRlusticllS: (n malerla lablral.U8llal

civil,eu,
Imparfimos el taller: He de/urle/oo ¿(Jué haJo?
ComuníGlh: al cocn:u: ,':Yflh,,~iC)nAhora hoo.com.mx_. ...:..
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