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EDITORIAL 

El estado terrorista mexicano cubre las 

manchas de sangre con el manto Papal 

La visita Papal sirve a los intereses políticos de la élite 
política. Farándula, gran cobertura de medios, discursos 
contradictorios a la realidad. La visita del Papa sirve como 
los bancos a lavar la mierda de la élite política. Sin embargo, 
hay que distinguir que es la élite cristiana y no los 
fundamentos ideológicos los que se prestan a este sucio 
juego. Presentamos la ideología de la teología de la liberación 
de acuerdo a Monseñor Oscar Arnulfo Romero asesinado por 
llevar esta ideología al servicio de los pobres contrariamente 
a los dirigentes de la iglesia católica. 
      Por otro lado, vemos con interés las luchas de 
trabajadores que se van gestando desde abajo y como 
muestra de hartazgo a las políticas neoliberales. Como 
ejemplo la lucha de trabajadores de la maquiladora Lexmark 
en Cd Juárez. 
      Insistir sobre nuestros presos políticos, quienes 
realmente representan al pueblo. El caso de la compañera 
Néstora Salgado es además una denuncia contra los 
procedimientos terroristas del estado.  
      Recordamos los acuerdo de San Andrés traicionados por 
la misma élite política y que lejos de ser un fracaso sirven 
para justificar las resistencias de muchos pueblos, en 
particular, dan sentido a la organización política de los 
pueblos Zapatistas. Actualmente estos pueblos son 
hostigados por grupos militares y paramilitares en la 
continua estrategia del gobierno para su aniquilación: 
desplazados de Shulvó, del poblado Primero de Agosto, de 
Banavil,  

Colectivo Azcapotzalco 
 

Discurso y praxis: el Papa en Michoacán 
Por Alejandro Amado 
Agencia SubVersiones 

17 febrero, 2016 
 

La visita de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha 
dejado mucho que desear respecto a la coherencia de su 
discurso con la práctica. Dice estar del lado de los pobres 
pero asiste a ceremonias fastuosas con la primera línea de la 
corrupción en México, luego vienen los baños de pueblo. 
     Investigaciones periodísticas de Aristegui Noticias y el 

semanario Proceso develaron una compleja cadena de 

corrupción entre la Iglesia y el Estado: el presidente de la 
república contrajo matrimonio con Angélica Rivera en medio 
de una serie de irregularidades sobre la anulación de su 
anterior matrimonio, mismo que el Tribunal de la Rota 
Romana calificó como «craso simulacro de justicia», 
refiriéndose a la prohibición de ejercer el sacerdocio que se 
impuso al padre José Luis Salinas. 

 
     Luego fue a Chiapas, lugar donde conflictos religiosos han 
costado vidas y donde un grupo de personas indígenas lo 
recibió de rodillas, a él y al gobernador Manuel Velasco junto 
a la actriz Anahí. Tan lejos y tan cerca de las comunidades 
zapatistas, donde ni de broma un indígena se le hincaría al 
gobernador del estado, que no gobierna en territorio 
zapatista porque ahí «el pueblo manda y el gobierno 
obedece». 
      En su visita a Michoacán, el Papa retomó el discurso 
reivindicador hacia los pueblos indígenas reconociendo la 
figura de Vasco de Quiroga. Pero nuevamente los indígenas 
fueron la atracción, primero el protocolo con el gobernador 
Silvano Aureoles y los cantantes de la farándula antes del 
encuentro con religiosos en el estadio Venustiano Carranza 
de Morelia. 

Se acuerdan de los 43, los fieles... 
Un acto espontáneo y emotivo tuvo lugar minutos antes del 
arribo del Papa al recinto: uno de los cantantes que 
animaban el evento pidió un minuto de silencio por los 43 
estudiantes normalistas desaparecidos. El conteo rompió el 
silencio que había interrumpido la algarabía de los asistentes 
para recibir al Papa. La acción contrastó con la postura de El 
Vaticano. 
     Los fieles superaron a la institución religiosa e hicieron 
visible uno de los rasgos más obscuros del Estado mexicano: 
impunidad ante la desaparición forzada. No obstante, el Papa 
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Francisco calificó como «infantil culpar al Estado» por la 
desaparición de los normalistas. 

Religión y crimen organizado 
Siguiendo la visita del jerarca católico a Morelia continuamos 
con el último evento, la reunión con jóvenes en el estadio 
Morelos. Ahí el Papa llamó a «no resignarse», a «no 
permitir ser pisoteados», «a luchar por los sueños» y a «no 
caer en las redes del crimen organizado». 
      Horas antes, en la misa que tuvo lugar en el estadio 
Venustiano Carranza, estuvo presente Rodrigo Vallejo, hijo 
del ex gobernador Fausto Vallejo, ligado a Servando Gómez 
«La Tuta», ex líder de Los Caballeros Templarios, grupo 
criminal con tintes religiosos y características propias de una 
secta. 
     A pesar de que el evento era con personas que se dedican a 
actividades religiosas, tanto Felipe Calderón como Margarita 
Zavala y el hijo del ex gobernador pudieron colarse. No así 
las señoras que asisten a misa cada domingo pero que por no 
formar parte de la Iglesia no fueron invitados. Un día antes 
hermanas religiosas de una congregación de Morelia que 
tiene a su cargo un hospital aún no recibían los boletos y 
tenían en duda su participación. 
     Así se vivió la visita del líder católico en Morelia, con    
discursos tibios y contradicciones entre el decir y el hacer. El 
Papa Francisco es el representante de una Iglesia que ha 
perdido fieles en México, lo cual ha quedado de manifiesto 
no sólo por el último censo del INEGI, sino por la afluencia 
mucho menor a la esperada en sus eventos. 

 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero sigue vivo en su 

pueblo, en El Salvador, 35 años después de su asesinato 

Iglesia de los pobres, Teología de la liberación 

 
Fuente: Equipo Maíz 

Miércoles 25 de marzo de 2015,  
por Christian Mantilla 

 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero sigue vivo en su pueblo y 
en toda la iglesia de los pobres en América Latina. Su palabra 
no ha perdido actualidad y aún hoy nos sigue cuestionando y 
exigiendo coherencia, continúa animando la acción de un 
cristianismo histórico, encarnado en el pueblo. Nadie que lea 
y escuche con atención su palabra puede quedar inmóvil, 
porque su palabra al igual que la palabra de Camilo Torres 
Restrepo es una palabra profética, que es “denuncia y 

anuncio” para un pueblo empobrecido que busca su 
emancipación. 
     A pesar de la claridad de su predicación, Monseñor, como 
Jesús, fue calumniado. Le acusaron de revolucionario 
marxista, de incitar a la violencia y de ser el causante de 
todos los males de El Salvador. Pero nunca jamás de los 
labios de Monseñor salió una palabra de rencor y violencia. 
Su mensaje fue claro. No se cansó de llamar a la conversión y 
al diálogo para solucionar los problemas del país. 
     De las calumnias pasaron a las amenazas a muerte. 
Monseñor sabía muy bien el peligro que corría su vida. A 
pesar de ello dijo que nunca abandonaría al pueblo. Y lo 
cumplió. Su vida terminó igual que la vida de los profetas y 
de Jesús. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras 
celebraba la Misa en la Capilla del Hospital La Divina 
Providencia. 
 

REBELIÓN EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA: 

Lexmark al banquillo de los acusados 

 
Agencia SubVersiones 

Por: José Luis Santillán, con fotografías de Cristian Leyva 
Jueves, 21 de enero de 2016 

 

Los trabajadores son realmente esclavos del siglo XXI para 
estas empresas transnacionales. En el estado de Chihuahua 
las autoridades del trabajo siempre están con los patrones, y 
cuando los trabajadores se organizan ellos son sus cómplices, 
para despedirlos y hostigarlos, y ejercer en contra de éstos 
violencia laboral, intimidándolos y diciéndoles que no van a 
conseguir trabajo en ningún otro lugar porque van a estar 
boletinados dentro de la industria. 
     Yo ya iba a cumplir nueve años ahí en Lexmark, y lo que 
de plano nos hartó fue el aumento de 6 pesos diarios que 
supuestamente nos iban a dar, pero con la condición de 
volver a empezar de nuevo; como si nos volvieran a 
contratar otra vez, se nos borraba la antigüedad, así que 
pues aquí estamos luchando por un sindicato. 

Trabajadora de la maquila en pie de lucha 
El pasado 13 de enero del 2016 se lanzó el boicot 
internacional contra los productos de Lexmark por violación 
a los derechos humanos y laborales de sus trabajadores. Se 
realizó un acto en el Ángel de la Independencia del Distrito 
Federal, donde estuvo presente una comisión de trabajadores 
en lucha de la planta de Lexmark de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y simultáneamente se llevaron a cabo acciones 
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de protesta en Lexington, Kentucky, donde se encuentran las 
oficinas del corporativo estadounidense. Un acto más se 
realizó en El Paso, Texas, y también en el plantón que se 
mantiene desde hace dos meses y medio, a pesar del 
invierno, a las afueras de la maquiladora. 
     El movimiento de trabajadores y trabajadoras de la 
industria maquiladora en Ciudad Juárez inició en junio de 
2015, cuando despidieron a 38 trabajadores de la empresa 
Eaton Busmann por exigir mejores condiciones laborales y 
solicitar la creación de un sindicato independiente. Desde 
entonces los inconformes instalaron un plantón a las afueras 
de la planta, de donde han tratado de desalojarlos en 
diversas ocasiones y han sido amedrentados por los 
camiones de transporte que salen a toda velocidad del 
inmueble. Ante su perseverancia, la mesa patronal determinó 
cambiar la salida de los trabajadores para evitar que entraran 
en contacto con ellos a la hora de repartir volantes. 
     En agosto de 2015 fueron despedidos trabajadores de la 
taiwanesa Foxconn, también instalada en Ciudad Juárez, por 
denunciar el acoso sexual del que son objeto por parte de sus 
superiores. Entre el historial negro de la transnacional, 
destaca el caso de Chen Long, un trabajador de la planta de 
ensamblaje de Shenzhen, China, que murió a los 23 años tras 
completar un turno de 60 horas. 
     Aunque el renacimiento del movimiento obrero es 
alentador, el deterioro de las condiciones de vida de la clase 
trabajadora en el país es grave. De acuerdo con el Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, las condiciones laborales 
actuales son incluso contrarias a lo establecido en la 
Constitución. El salario mínimo no cumple con lo establecido 
en el Artículo 123, sección VI, que indica que éste «deberá 
ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas». Según el CAM, en 1987, con un salario mínimo 
diario se podía adquirir 94% de la Canasta Obrera 
Indispensable (COI), en tanto que al 15 de octubre del 2015 
sólo se obtenía el 15 % de la COI. 
 

Michoacán: 52 estudiantes normalistas de 

Cherán a penales de alta seguridad de 

Sonora y Morelos 

Centro de  Medios Libres 
11 diciembre, 2015 

 

10 de diciembre de 2015.- Nubes de policías fuertemente 
armados atacan las manifestaciones de profesores y 
estudiantes normalistas que defienden la educación pública y 
gratuita a lo largo y ancho del país, mientras los grupos de la 
delincuencia organizada continúan asolando a la población 

en cada rincón del país sin que las autoridades les toquen un 
pelo. En este contexto 52 estudiantes de la Escuela Normal 
Indígena de Cherán fueron consignados a penales de alta 
seguridad, 30 hombres al CEFERESO 11 de Sonora y 22 
mujeres al CEFERESO 16 de Morelos, tras abducirles en la 
caseta de Zirahuén el 7 de diciembre pasado. 
     Es el gobierno del priísta Peña Nieto, el chacal de Atenco 
en 2006, donde se cometieron violaciones masivas a los 
derechos humanos, pero también es el perredista Silvano 
Aureoles y un PRD que de la misma forma ha reprimido 
zapatistas en Chiapas, que manifestantes en el DF, opositores 
a megaproyectos en Morelos, normalistas en Guerrero y 
ahora en Michoacán. 
     De Peña Nieto y el PRI se puede esperar que continúen 
cometiendo crímenes de lesa humanidad, política que ha 
sido una constante a lo largo de la dictatorial existencia de 
dicho partido que se extiende ya por 86 años. Sin embargo el 
PRD justo ha prometido no hacer lo que hizo el PRI, como 
partido nació con el objetivo de liquidar la larga dictadura 
del PRI con el que ahora se mimetiza. 
     Junto a ello hay que ver lo que está haciendo La Jornada, 
publicando en primera instancia los boletines salidos de las 
oficinas de prensa de gobierno y del PRD y silenciando la 
versión de los manifestantes. Todos los periódicos lo hacen, 
sin embargo La Jornada históricamente se presentaba como 
el diario de los movimientos sociales, y así construyó su 
nicho de mercado. 
     Y así que en este país donde el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y los municipales negocian las leyes con 
los grupos del capitalismo legal y del ilegal, a los profesores y 
estudiantes se les asesina, reprime cruentamente, se les 
desaparece y en el mejor de los casos se les envía a penales de 
alta seguridad. 
     Vemos en conclusión que la política de gobierno es 
favorecer al capital legal y al ilegal, usando a cuerpos de 
seguridad constitucionales como el ejército, la marina y las 
policías, junto a cuerpos ilegales: paramilitares, escuadrones 
de la muerte, guardias blancas, porros y golpeadores, pero 
también a los cuerpos de sicarios del narco, con el objetivo de 
reducir a la población que lucha por el ejercicio de sus 
derechos humanos más esenciales. 
     Nos faltan 43. 
     Nos faltan los 4 profesores de Oaxaca encerrados en 
penales de alta seguridad.  
     Y ahora nos faltan los 52 estudiantes normalistas de 
Michoacán encerrados en penales de alta seguridad de 
Sonora y Morelos. 
     Los padres y madres de los estudiantes ya salen a las 
calles. Muchas comunidades también salen a defender a los 
estudiantes y a los maestros. 
     Con su movilización se logró que las 22 compañeras 
quedaran libres algos días después de la detención arbitraria, 
los 30 compañeros recobraron su libertad hasta el 24 de 
diciembre.  
     Esta experiencia se suma a las que durante décadas han 
acumulado los estudiantes en defensa de la educación 
pública y gratuita y en estos momentos por la permanencia 
de las escuelas normales, cuya existencia está amenazada por 
la reforma educativa neoliberal que el estado pretende 
imponer destruyendo todo lo que con lucha se ha sostenido 
como expresión de la educación popular. 
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EL CASO NÉSTORA SALGADO 

 
Fecha: enero 30, 2016 
Por Tinta Incógnita** 

@TintaIncognita(** Tinta Incógnita es un colaborador de la sección 
de Artículos de Opinión de Rompeviento TV. El anonimato es un 

juego y una pregunta: ¿qué vale más, lo que se dice o quién lo dice?) 

 

En estos días se llevará a cabo una audiencia para definir si 
se anula o no la causa penal que enfrenta Néstora Salgado 
por el delito de secuestro agravado, una de las acusaciones 
que la mantienen privada de su libertad desde hace casi 29 
meses. En la audiencia, que se llevará a cabo en el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Guerrero, se ha pedido la 
presencia de una representación diplomática de Estados 
Unidos, dada la doble nacionalidad de la lideresa 
comunitaria de Olinalá, Guerrero. 

¿QUIÉN ES NÉSTORA SALGADO? 
Néstora Salgado representa a muchísimos sectores de la 
sociedad: a las mujeres, a los migrantes, a los indígenas, a los 
trabajadores, y a un largo etcétera, por eso ha generado una 
profunda agitación en la sociedad mexicana y en otros países 
luego de su detención y desde mucho antes, aunque en 
menor medida. 
     Néstora Salgado creció en el pequeño pueblo indígena de 
Olinalá en el estado de Guerrero, comunidad en situación de 
pobreza y con escaso acceso a servicios de salud o educación. 
     A sus 20 años, decidió ir a los Estados Unidos para buscar 
mejores oportunidades de vida, como hacen alrededor de 
500 mil mexicanos cada año. Se estableció con sus hijas y su 
pareja, José Luis Ávila, en Renton, Washington State.    
Trabajó como empleada doméstica, niñera y mesera, entre 
otras cosas, y así logró que sus hijas tuvieran una educación 
que difícilmente hubieran alcanzado en Olinalá. Luego de 
algunos años se naturalizó como norteamericana. 
     Siempre consciente de la pobre situación de su pueblo 
natal, Néstora viajaba constantemente a su comunidad 
llevando ropa y provisiones para los residentes. Para el 2004 
terminó por instalarse de nuevo en Olinalá, como 
comerciante. No tardó en sufrir extorsiones de grupos 
criminales locales como “Los Rojos”. 
     Ante el preocupante aumento de la violencia en México, la 
situación de pobreza en la región y la cada vez más evidente 
corrupción de las autoridades del país, Néstora decidió hacer 
algo para defender a su gente y se integró a la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC). 

¿QUÉ ES LA CRAC-PC? 
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-
Policía Comunitaria (CRAC-PC) nace a mediados de la 
década de los 90 en la región indígena de la Costa-Montaña 
en Guerrero, con el propósito de organizar a los pueblos de la 
región para enfrentar la inseguridad, ante la creciente 
presencia de grupos criminales y el vacío de autoridad. 

¿DE QUÉ CULPAN A NESTORA? 
Néstora Salgado enfrenta tres causas penales por el delito de 
secuestro agravado. Sin embargo, a pesar de que todos los 
acusadores han sido citados para ratificar su denuncia, 
absolutamente nadie se ha presentado a declarar. Además, 
estas acusaciones ya fueron desestimadas por un tribunal 
federal por ser detenciones con el respaldo jurídico de la Ley 
701. 

¿AHORA QUÉ SIGUE? 
Todavía pasará algún tiempo antes de que Néstora Salgado 
recupere su libertad. Una libertad que merece, pues 
analizando su caso encontramos infinidad de 
irregularidades. Una detención manchada de intereses 
políticos, un encarcelamiento inmerecido que viola sus 
derechos humanos y pone en riesgo su salud, y acusaciones 
exageradas con sustento sumamente endeble. 
Viendo un caso como el de Néstora Salgado y el de sus 
compañeros de la CRAC-PC, parece que ahora en México el 
delito más grave es hacer justicia. 
 

Los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura 

indígena: La indiferencia de la clase política 

 
Regeneración Radio 

Posteado por Sandra 
Martes, 16 febrero 2016 

 

Hace 20 años -el 16 de febrero de 1996- se firmaron los 
acuerdos de San Andrés Sakamchén de los Pobres  
(Larráinzar es el nombre oficial) en el estado de Chiapas, 
compromisos del gobierno federal con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) para el reconocimiento de los 
pueblos indios, sus derechos, su libre determinación y 
autonomía.  Aunque, «no sólo estaban los zapatistas por un 
lado y los gobiernos por el otro, sino que con los zapatistas 
estaban los pueblos indios de México». 
     Emilio Chuayffet Chemor -ex Secretario de Educación en 
el sexenio Peñista y Secretario de Gobernación en aquel 
entonces- firmó y prometió que cumpliría su palabra, ocho 
meses después se retractó con el pretexto de que estaba 
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borracho durante aquella mesa de diálogo y que la palabra 
final la tendría Ernesto Zedillo. Pese a la firma de estos 
acuerdos, el Gobierno Federal y los diferentes partidos 
políticos integrados en la Comisión de Concordia y 
Pacificación (Cocopa) los desconocieron. 
     El siguiente año se perpetró la masacre de Acteal, en 
donde asesinaron a 45 indígenas tzotziles, el 22 de diciembre 
de 1997. Un caso que hasta el momento sigue impune. 
     El Ejército Zapatista realizó algunas acciones para que se 
respetara este documento. En 1997 se realizó la Marcha de 
los Mil Ciento Once (1,111) zapatistas en la Ciudad de México, 
en 1999 se hizo una Consulta por todo el país en la que la 
mayor parte de la población coincidía con las demandas de 
los pueblos indígenas. En marzo de 2001, se llevó a cabo la 
Marcha del Color de la Tierra, que llegó hasta el Congreso de 
la Unión. 
     A pesar de todas estas acciones los acuerdos no se 
reconocieron, «los políticos demostraron claro que no tienen 
nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan 
en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que 
son», afirma el EZLN en la Sexta declaración de la Selva 
Lacandona. 

 

Autonomía zapatista por la vía de los hechos 
La Voz del Anáhuac. 

 

Si el gobierno no tiene palabra, los zapatistas sí. Ante el 
incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN 
decide constituir las Juntas de Buen Gobierno, aplicando por 
la vía de los hechos lo que el gobierno se negó a reconocer en 
la Constitución: los derechos de los pueblos indígenas a 
autogobernarse, a ejercer su libre determinación. 
     Cinco Juntas de Buen Gobierno, una en cada región del 
territorio zapatista, con sede en los espacios antes 
denominados “Aguascalientes” y que a partir de agosto de 
2003 adoptan el nombre de Caracoles. 
     En cada Caracol se coordinan los trabajos de los 
Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) de 
cada Zona del territorio zapatista. En la Zona de los Altos el 
Caracol de Oventik. En la Zona Selva Fronteriza el Caracol de 
La Realidad. En la Zona Selva Tzeltal el Caracol La Garrucha. 
En la Zona Selva Tzots-Choj, el Caracol Morelia. En la Zona 
Norte, el Caracol Roberto Barrios. 
     La creación de las Juntas de Buen Gobierno fue un paso 
adelante en la construcción de la autonomía zapatista que de 
por sí había comenzado en diciembre de 1994 y que ya se 
gestaba desde tiempos de la clandestinidad, cuando 
acumulaba fuerzas en silencio el EZLN, haciendo pueblo, 
formando sus bases sociales de apoyo. Así, organizándose 
como pueblos que deciden en colectivo, en asamblea, 
discutiendo, fue que se decidió el inicio del levantamiento 
armado. Así se deciden los trabajos que van a coordinar los 
MAREZ y las JBG, en asamblea. En Asamblea se nombra o se 
cambia a los que constituirán los niveles de los gobiernos 
autónomos. Ante asambleas rinden cuentas. No hay paga en 
ningún cargo porque se concibe como servicio a la 
comunidad el participar en un Consejo Autónomo, en un 
MAREZ, en una JBG. Voluntariamente se incorporan los 
promotores de salud o educación en los sistemas autónomos. 
Todas y todos los integrantes de cada comunidad participan 
en los trabajos colectivos, en los proyectos autogestivos, en 

las cooperativas de producción que generan los recursos para 
construir más clínicas, más escuelas. 
     El gobierno federal no cumplió los Acuerdos de San 
Andrés. Los pueblos zapatistas los están llevando a cabo 
profundizando la construcción de su autonomía, sin permiso, 
aprendiendo a ser libres construyendo la libertad en 
colectivo. Nada fue "en balde". Siempre se desconfió de la 
palabra del gobierno. 500 años de resistencia ya habían 
enseñado a los pueblos que nunca se puede confiar en los 
gobiernos, sean españoles, criollos o mestizos, coloniales o 
independentistas, reformistas o conservadores, priístas, 
perredistas o panistas. Todos mienten, engañan, despojan, 
explotan, humillan y reprimen.   
 

DESPLAZADOS DE SHULVÓ, MUNICIPIO AUTÓNOMO VICENTE 

GUERRERO EN PLANTÓN. 

 
Fragmento de Comunicado de desplazados de Shulvó 

Adherentes de la Sexta 
Febrero de 2016 

 

Como parte del terrorismo de Estado, en Chiapas, los grupos 
paramilitares vuelven a hacer presencia en las comunidades 
organizadas agrediendo a los compañeros de las distintas 
organizaciones, dentro de estas agresiones por parte de 
grupos afines al gobierno estatal se encuentra nuestro caso, 
donde los caciques priístas nos han desplazado de manera 
forzada de nuestra comunidad de Shulvó, municipio de 
Zinacantán, y que hasta este momento 46 personas vivimos 
en condiciones deplorables, sin poder retornar a nuestras 
casas, y las cuales fueron dañadas por órdenes de los agentes 
rurales, y representantes priístas de la misma comunidad de 
Shulvó. 
     Estas razones nos obligaron a iniciar un plantón 
indefinido en la Plaza de la Resistencia en este municipio de 
San Cristóbal de las Casas, y que a tres días de Plantón 
ningún funcionario público, ni delegado de gobierno se ha 
presentado hasta este plantón para escuchar nuestras 
demandas; estas acciones demuestran el nulo interés de 
parte del gobierno estatal por darle pronta solución a 
nuestras exigencias, sin importarle que nuestras familias 
estén padeciendo las condiciones que nos han impuesto por 
el desplazamiento forzado de la cual somos víctimas y que 
además existe el acoso constante de policías municipales, 
estatales y del mando único, de policías vestidos de civil, 
informantes y de algunos priístas de la misma comunidad de 
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Shulvó cuyo fin es ubicar a los que estamos realizando el 
plantón, meternos miedo y cumplir con sus amenazas. 
     Damos a conocer públicamente que por mediación de la 
Iglesia católica, en la persona del sacerdote Gonzalo Ituarte, 
se nos ha informado de una mesa de diálogo para el día de 
hoy a las 7:00 pm en las instalaciones de la casa diocesana, 
con los agentes rurales de Shulvó, el presidente municipal de 
Zinacantán, Manuel Martínez Jiménez y algunos delegados 
de gobierno de los cuales desconocemos sus nombres y 
cargos que ocupan. Hemos accedido a esta mesa de diálogo 
con la única finalidad de buscar pronta solución a nuestras 
demandas y por los cuales exigimos a las autoridades 
competentes una de carácter resolutivo que cumplan a 
conformidad con las demandas planteadas que son: 
-Retorno inmediato de nuestras familias sin 
condiciones, 
-Reparación total de los daños ocasionados a 
nuestras viviendas y 
-El castigo a los responsables del desplazamiento 
forzado de nuestras familias. 
(El plantón permaneció hasta la víspera de la llegada del 
Papa, pues fuerzas policíacas y militares, bajo amenazas de 
desalojarlos por la fuerza, los obligaron a levantar el plantón. 
Hay que agregar que para entonces el plantón había crecido, 
pues familias de otras comunidades también  agredidas por 
grupos paramilitares se habían sumado a la protesta).  
 

AMENAZAN A DESPLAZADOS DE POBLADO PRIMERO DE 

AGOSTO CON DESALOJAR CAMPAMENTO DE RESISTENCIA 

 
La Voz del Anáhuac 

Febrero de 2016 
 

La CIOAC-Histórica, (mismo grupo paramilitar que asesinó 
al profe Galeano de la Escuelita Zapatista el 2 de mayo de 
2014 en La Realidad) expulsó del poblado Primero de 
Agosto, en Las Margaritas a familias simpatizantes del EZLN 
el 9 de mayo de 2014. 
     Las familias desplazadas están desde entonces viviendo en 
un campamento, resistiendo lluvias, frío, hambre y el 
permanente hostigamiento de los paramilitares de la CIOAC-
H. Han disparado sus armas para atemorizar a los 
desplazados.  
     El día 5 de enero de 2016 un compañero de la comunidad 
fue detenido por un grupo de paramilitares que merodeaban. 
Le amenazaron de muerte y le dejaron la siguiente 
advertencia: 
      “Qué bien que te encuentro, hace días que te estamos 
buscando, ahorita te voy a matar porque tenemos orden de 
Luis Hernández y del gobierno de Chiapas, aquí está el 
comisariado ejidal Reynaldo López Pérez y el secretario del 

comisariado (Adolfo Pérez López) para acabarte y 
secuestrarte ahora mismo,… pero ve a decirle a tus 
compañeros o a quien sea que si no aceptan lo que 
queremos nosotros y lo que dice el gobierno, te matamos a 
ti, a tu papá, a tus compañeros representantes de tu pinche 
poblado y a los ejidatarios que están con ustedes... que te 
quede bien claro que cualquiera de estos días entramos a 
desalojarlos, violaremos a sus esposas y a todas las mujeres 
que están en sus naylons y robaremos sus casas como lo 
hicimos la vez pasada, tenemos armas de todo calibre, 
tenemos cuernos de chivo y lo tenemos guardado en casa 
del comisariado ejidal (Reynaldo López Pérez ) y del agente 
(Antonio Méndez Pérez) estamos armados, somos hombres 
y a ningún pendejo le tenemos miedo, nuestra organización 
(CIOAC-Histórica) son cabrones tienen grupo armado,… 
matamos a los pendejos que nos caen mal... el gobierno sabe 
lo que hacemos y te digo aquí que me da risa como viven, 
viven como animales y los dejamos en la calle cuando 
destruimos y quemamos lo que tenían, muy pronto vamos a 
acabar con ustedes y no tengo miedo en decirlo porque 
tenemos orden y porque hemos dado dinero para que no 
nos digan nada... ahora por el momento quedas libre y diles 
a tus compañeros que muy pronto iremos por ustedes...” 
     Estas amenazas fueron denunciadas públicamente, lo cual 
únicamente ha servido para que de momento no cumplan los 
paramilitares sus amenazas, pero ninguna autoridad ha 
hecho nada para impedirlo. 
 

¡CASTIGAN A LUIS FERNANDO SOTELO! LO ACUSAN DE 

ORGANIZAR UN MOTÍN 
Noticias Anti Carcelarias 

 

El día 17 de Febrero, el compañero Luis Fernando Sotelo 
Zambrano se comunicó por teléfono para avisar que le han 
sido suspendidas las visitas. 
     En días pasados nos había externado su preocupación e 
indignación respecto a la situación de un señor que se 
encontraba consignado junto con él en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Sur; el señor de avanzada edad, no 
recordaba muchas cosas, incluso tenía falla de memoria a 
corto plazo por lo cual Luis Fernando consideraba que el 
señor necesitaba estar en otro lugar con las condiciones 
adecuadas para él, ya que además tenía que dormir en el piso 
y esto le ocasionaba gran dolor físico. Hace un par de días el 
señor falleció. Otros internos dicen que fue movido al área de 
C.O.C. (Centro de Observación Clasificación) y que una vez 
allí lo pusieron a hacer la "fajina" a lo cual su cuerpo ya no 
resistió (la "fajina" consiste en extenuantes ejercicios a los 
que son sometidos los internos, muchas veces durante la 
madrugada y por lo cual pagan una cuota). 
     El martes 16, durante el horario de visita, Luis Fernando y 
otros compañeros invitaron a los demás internos y a sus 
visitas a no dejarse extorsionar, ante lo cual hubo una buena 
respuesta evitando así que pagaran por el pase de lista, el 
cobro por visita, la fajina, etc. Seguido a esto, hoy fue 
llamado a consejo en donde le hicieron saber que sería 
castigado sin visita por, supuestamente, organizarse para un 
motín. 
     El compañero y quienes se organizan con él no han hecho 
más que negarse a pagar cobros ilegales o someterse a la 
tortura que allí dentro es cotidiana, de lo que además las 
autoridades del reclusorio tiene conocimiento y ante lo cual 
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no hacen nada, sino por lo contrario, castigan y reprimen a 
quienes se oponen a esto. 
     Así mismo, el 10 de febrero le fue notificado que el juez 32 
de lo penal volvió a dictarle auto de formal prisión por los 
delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de 
comunicación y daño a la propiedad. Con esto se cumplió la 
sentencia del juez de distrito que consideró que el anterior 
auto de formal prisión estaba mal sustentado y ordenó dictar 
uno nuevo. De esta manera se reinicia el proceso jurídico del 
compañero. 
 

A un año de la muerte de nuestro compañero 

Félix Serdán Nájera 

 

“Porque la lucha no es un relámpago coyuntural 
que ilumina todo y desaparece sin más. Es una luz 

que, aunque pequeña, se alimenta todos los días y a 
todas horas. Una luz que no se pretende única y 
omnipotente. Una luz que tiene como objetivo el 

unirse a otras, no para alumbrar un monumento, 
sino para iluminar el camino y no perdernos. 

En pocas palabras: la lucha no se vende, no se rinde 
y no claudica”. (Carta del EZLN a Doña Emilia Aurora 
Sosa Marín, compañera del Mayor Insurgente Honorario 

Félix Serdán Nájera. Subcomandante Insurgente Moisés y 
Subcomandante Insurgente Galeano). 

 

Hace un año, la madrugada del domingo 22 de febrero, uno 
de los hombres más lúcidos y combativos del México 
contemporáneo, Don Félix Serdán Nájera, emprendió su 
viaje a la eternidad. Don Félix tenía 98 años de edad y en el 
caminar de su vida fue parte de la lucha revolucionaria de 
Rubén Jaramillo y del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, del cual fue considerado como Mayor Honorario. 
     Hace ya un año que con cantos revolucionarios, 
interpretados por Arturo Torres y con el testimonio de 
activistas sociales, Don Félix Serdán Nájera fue acompañado 
a su última morada en esta tierra, en el panteón de Galeana, 
estado de Morelos. 
     Félix Serdán nació el 19 de enero de 1917 en Tehuixtla, 
Morelos, y desde muy niño su vida estuvo profundamente 
marcada por la enseñanza de dos líderes de la Revolución 
Mexicana: Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo. 

     La mayor enseñanza, tanto de Rubén Jaramillo, como de 
Zapata, fue la sencillez, la honestidad y la firmeza de no 
corromperse. 
     Félix Serdán luchó junto a Jaramillo, exigiendo la 
repartición de tierras. Fue maestro de profesión y luchó 
incansablemente por la justicia para obreros y campesinos. 
Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se 
levantó, en 1994, Serdán se unió a la causa. 
     De los principios de Zapata, Jaramillo y los nuevos 
zapatistas se nutrió la vida de Don Félix Serdán. Al fundar el 
Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo, en Morelos, 
se dedicó a conservar la memoria de los jaramillistas. 
     Sin duda una inspiración para la vida y el espíritu 
combativo de Don Félix Serdán fue su compañera Emilia 
Aurora Sosa Marín , quien siempre estuvo cerca y lo 
acompañó en los innumerables viajes por la República 
Mexicana, donde la presencia de Don Félix, solidarizándose 
con los movimientos sociales, fue un estímulo y un aliento 
para la lucha. 

 

Bella flor revolucionaria. 

 
Anarkrata Poesía Libre 

 

Ojos claros, radiantes de felicidad 
Pantalón sucio, botas de trabajar 
 
Caminas por la calle 
Nunca miras para atrás 
 
Tu andar gracioso 
Contrasta con tu aspecto 
Spray en mano 
Hay una pared sin rebeldía 
'Viva la Anarquía' 



8 

 

Nariz respingada 
Sonrisa hermosa 
Que enamora a cualquiera 
 
Manos trabajadoras 
Uñas cortas 
Capucha negra 
Camisa sin adorno 
 
Tu pie pisa firmemente 
Luces preciosa 
Cuando corres defendiendo 
Tus derechos 
 
Cabello suelto, enredado 
Se expresa libremente 
Brazos fuertes 
Delicadamente torneados 
 
Tus ideales pegados a tu cuerpo 
Tu pensamiento ondeándose con el viento 
 
Eres guapa 
Tu mente abierta te hace serlo 
Eres una bella flor 
Una hermosa mariposa 
 
Rebelde y libertaria 
Mujer preciosa 
Revolucionaria, insumisa 
Hermosa creación 
 
Caminas siempre para delante 
Eres la motivación. 
 
Te haces escuchar 
Linda rebeldía 
Bella flor revolucionaria 
Así te llamaré hoy 
 

 
 

Asesoría jurídica popular, solidaria y 

anticapitalista, contra todo tipo de injusticias 

en materia civil, penal, laboral, etc. 
Comunícate al correo: 

revolución_ahora9@yahoo.com.mx 
 
 

 
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, 
Visita nuestro “blog”:  

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

https://twitter.com/6aAzcapoLibre, 
https://www.facebook.com/doroteo.arango 

Se puede “bajar” o leer en:  

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
 

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,     

http://subversiones.org, 
www.rebelion.org,    www.mexico.indymedia.org, 

www.centrodemedioslibres.org/ 
 

…para honrar y respetar la sangre de nuestros caídos, 
no basta con solo recordar, extrañar, llorar, ni rezar, 
sino que debemos de seguir el ejemplo y continuar la 
tarea que nos dejaron, hacer en la práctica el cambio 
que queremos. 
     …es el momento de reafirmar nuestra conciencia de 
lucha y de comprometernos para seguir adelante, 
cueste lo que cueste y pase lo que pase, no permitamos 
que el mal sistema capitalista destruya lo que hemos 
conquistado y lo poco que hemos podido construir con 
nuestro trabajo y esfuerzo durante más de 22 años: 
¡nuestra libertad! 
     Ahora no es el momento de echarnos para atrás, de 
desanimarnos o de cansarnos, debemos de estar más 
firmes en nuestra lucha, mantener firmes las palabras 
y ejemplos que nos dejaron nuestros primeros 
compañeros: de no rendirse, no venderse y no 
claudicar. 

EZLN, 22 Aniversario del inicio de la guerra contra el 
olvido 

http://www.desinformemonos.org/
http://www.kehuelga.org/

