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Es la destrucción que hemos no sólo denunciado, sino enfrentado durante 20
años y que evoluciona en la mayor parte del país en una abierta guerra
emprendida por corporaciones criminales, que actúan en una descarada
complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos
políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa
de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades.
En medio de esa repugnancia nos siguen diciendo que votemos, que creamos
en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino.
En ese rumbo, sólo vemos guerra que crece y en el horizonte está la muerte
y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida; está la
certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor, para todos, para todas.

NUESTRA APUESTA

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN, 29 mayo, 2017
Al pueblo de México
A los pueblos del Mundo
A los medios de comunicación
A la Sexta Nacional e Internacional
esde la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno, donde
nos dimos cita pueblos, comunidades, naciones y tribus del Congreso
Nacional Indígena: Apache, Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco,
Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo,
Hñähñü, Ñathö, Ñuhhü, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo,
Mazahua, Mazateco, Me’phaa, Mixe, Mixe-Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o
Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Q’anjob’al, Rarámuri, Tének, Tepehua,
Tlahuica, Tohono Odham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Wixárika,
Xi’iuy, Yaqui, Binniza, Zoque, Akimel O’otham, Comkaac decimos al mundo
nuestra palabra urgente.
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LA GUERRA QUE VIVIMOS Y ENFRENTAMOS
Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de
rabia, por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el
territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres,
de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos.
La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que
vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que
vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra
como materia prima de los cárteles de la droga, para venderlas a las empresas
capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en
partes para el mercado ilegal de órganos.
El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión de encontrarlos a
pesar de que los gobiernos estén empecinados en que no los encuentren, pues
junto con ellos, también va apareciendo la pudrición que manda en este país.
Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros, atenidos a que
la destrucción del tejido social, de lo que nos hace sabernos pueblos, naciones,
tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solos en
nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros,
en las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades.

Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los
caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas, están las claves
no sólo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra
nuestra Madre Tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que
sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en
grandes regiones en formas autónomas de seguridad, de comunicación, de
gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto no hay
mas camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es
nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos.
Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las
geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso
Nacional Indígena, que decidimos no esperar el desastre que indudablemente
nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer
esa esperanza un Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la
vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a
los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral.
Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y
ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los
tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia. Por lo que
no sólo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado,
pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros
pueblos y la madre tierra y las únicas grietas que hemos encontrado y que han
ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza están en la
resistencia y rebeldía.
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La Voz del Anáhuac crece
EDITORIAL:
A partir de este número La Voz del Anáhuac crece, no sólo de formato (ahora
en tamaño tabloide), sino en su contenido. A dos meses de cumplir los 22 años
de estarse publicando, ahora ya no será el trabajo editorial de un solo colectivo.
Ahora hemos acordado sumar esfuerzos tres colectivos hermanos: Sector de
Trabajadores Adherentes la Sexta, Hormiguero Zero y Colectivo Azcapotzalco.
Convencidos de que comunicar es una de las tareas centrales que
necesitamos potenciar en la etapa actual de la lucha en contra del capitalismo,
los colectivos que hemos decidido dar este paso vemos necesario contar con
una herramienta informativa que dé voz a quienes no la tienen, que ayude a
difundir las luchas que abajo y a la izquierda son, tanto para que la solidaridad
se exprese en acciones concretas, como para que los trabajadores de la ciudad y
el campo, los estudiantes, los profesores, los campesinos, los pueblos originarios
y todos los explotados y oprimidos que luchan por la libertad, la justicia y la
verdadera democracia sepan que no están solos, que en distintas partes de la
geografía mexicana hay compañeras y compañeros que tienen luchas,
resistencias y rebeldías que también caminan en busca de su emancipación.
Que el Congreso Nacional Indígena ha constituido un Concejo Indígena de
Gobierno y se prepara para pasar de la resistencia a la ofensiva, a desmontar
desde abajo el poder de los de arriba.
Que en Tepoztlán, en Atenco, en Cherán, en Ostula, en Oaxaca, Guerrero,
Veracruz, Sonora, y otros estados de la república cada vez más pueblos que
defienden su territorio y se oponen a los megaproyectos capitalistas de muerte
y destrucción.
Los archivos La Voz del Anáhuac llegarán a otros estados donde hay
compañeros que luchan y podrán reproducirlos total o parcialmente, según lo
necesiten.
Seguiremos también publicando en las llamadas redes sociales, como una
forma de hacer llegar la información a otros hermanos y hermanas en México y
el mundo.

SOLIDARIDAD Y APOYO CON EL PUEBLO WIXÁRIKA
(Comunicado conjunto CNI – EZLN) 27 de mayo de 2017
Al Pueblo Wixárika
A los Pueblos del Mundo
eunidos en la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno
para México, en el CIDECI–UNITIERRA, Chiapas, los pueblos, naciones y
tribus indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional le decimos al pueblo Wixárika que
estamos juntos, que su dolor y su rabia son nuestros también y que el caminar
de su lucha histórica es parte de la esperanza que tenemos como país y como
mundo.
Repudiamos y condenamos el cobarde asesinato de los compañeros Miguel
Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres, de la comunidad Wixárika de Waut+aSan Sebastián Teponahuaxtlán, en el estado de Jalisco el pasado día 20 de mayo
del presente año, a manos de sicarios de la delincuencia organizada, que no
puso ser sin la complicidad absoluta de los malos gobiernos en todos sus niveles,
pues la riqueza de su tierra es ambicionada por los poderes del capital que no
conoce límites y usa a sus grupos narcoparamilitares para tratar de desmantelar
una organización tan ejemplar como la que tienen los Wixaritari.
Sabemos que no lo
lograran, porque no lo
han hecho ni lo harán
nunca, porque del tejido
que mantiene vivo a los
pueblos
originarios
sostiene también la
esperanza que estamos,
juntos, construyendo para
que un nuevo mundo
nazca de la resistencia, la
rebeldía
y
la
determinación de seguir
existiendo.
Saludamos la ejemplar
defensa de su territorio
que
encabezó
el
compañero Miguel, sin
dar un paso atrás y las
veredas que la comunidad
de San Sebastián está
dando por recuperar
cerca de 10mil hectáreas
invadidas por ganaderos,
supuestos
pequeños
propietarios de Huajimic,
Nayarit, cobijados por la
determinación de los
gobiernos capitalistas de
fingir
que
dialoga
mientras viene sembrando una salida sangrienta a este conflicto, disfrazándolo
de cárteles de la droga, de indefinición de límites estatales o municipales, de
mesas mentirosas de trabajo, de entrampados procedimientos judiciales o de
supuestas limitaciones presupuestales.
Compañeras, compañeros wixaritari, les decimos que estamos con ustedes y
que sabemos que los pasos que en colectivo decidan seguir, serán sabios y
dignos, que no seremos indiferentes ni ajenos al apoyo y solidaridad que hemos
compartido de manera mutua en el caminar histórico del CNI.
Exigimos enérgicamente el esclarecimiento de este crimen contra todo un
pueblo, el castigo a los culpables y el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva
Generación y todas las corporaciones criminales capitalistas que buscan
apropiarse de los territorios y organización autónoma que resguardamos los
pueblos, naciones y tribus.
Exigimos el respeto pleno al territorio ancestral del pueblo wixárika,
urgentemente la restitución del territorio invadido en las inmediaciones de
Huajimic, Nayarit y el respeto pleno a las formas de seguridad y justicia
decididas y ejercidas por la comunidad de Wauta-San Sebastián Teponahuaxtlán.
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Atentamente

Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

“LLEGÓ LA HORA”
 VIENE DE LA PORTADA
Por acuerdo de nuestra Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de
Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María
de Jesús Patricio Martínez del pueblo Náhuatl, cuyo nombre buscaremos que
aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año
2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformaran el C.I.G,
que a su vez altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país.
Entonces pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo
desde las grietas que sabemos, somos capaces.

NUESTRO LLAMADO
Confiamos en la dignidad y honestidad de los que luchan; de los maestros, de
los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, jornaleros, y queremos que

se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando desmontando
en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba, queremos hacer tantas grietas,
que ellas sean nuestros gobierno anticapitalista y honesto.
Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de
contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el
puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin
miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos si existen y están ocultos
en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación.
Nuestro llamado es a quienes creen en sí mismos, en el compañero que
tienen al lado, que creen en su historia y en su futuro, es a no tener miedo de
hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los
pasos que demos.
Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país, para reunir
los elementos necesarios para que el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra
vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este
país y si, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacer la propia,
basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un
nuevo mundo.
Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos
que vaya acordando y definiendo del Concejo Indígena de Gobierno a través de
nuestra vocera a no rendirnos, no vendernos, no desviarnos ni descansar para ir
tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no
indígenas, organizados y no organizados para apuntarla al verdadero enemigo.
Desde CIDECI- UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
A 28 de mayo de 2017

Por la Reivindicación Integral de Nuestros Pueblos
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Río Atoyac: Patrimonio Natural Universal de los Pueblos
Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac
toyac es una palabra de
origen náhuatl, que
significa “agua que se
derrama”… Y es precisamente
en el Río Atoyac, en la región
de las altas montañas, a lo
largo de su cauce así como sus
afluentes, que estos cuerpos
de agua padecen todo tipo de
agresiones ambientales. Afectaciones como la deforestación de sus
alrededores, que ha hecho disminuir su caudal en un 50%.
Lo dañan también los residuos que se tiran en basureros a cielo abierto: los
diversos tipos de plástico, entre otros desechos, arrojados a las barrancas, en
tiraderos clandestinos. Tal es el caso del basurero a cielo abierto del municipio
de Cuitláhuac, en la comunidad de Palma Sola; así como el basurero del
municipio de Atoyac. Es urgente hacer una remediación, por las secuelas de
contaminación que genera.
Estos basureros se conectan y se comunican con el río Atoyac. Los lixiviados
se filtran directamente a los afluentes del río y los mantos acuíferos. La basura
cae a los cuerpos de agua superficiales. Además del corredor industrial
Córdoba-Amatlán, contaminan también las granjas ubicadas en los municipios
de Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, Carrillo Puerto.
Los pueblos y comunidades aledaños tenemos que soportar los olores que
generan dichas granjas y el vertimiento directo del excremento a los arroyos
que desembocan al río Atoyac. La problemática incluye la producción de la caña
de azúcar en la región del río, los ingenios, la alcoholera, la destilería del golfo,
aunados a las granjas industriales, basureros, rastros municipales, las descargas
de los drenajes y alcantarillados de aguas negras y residuales de los municipios,
junto con la fabricación de azúcar que desecha las aguas que provienen del
lavado de la caña, de la clasificación del jugo, conocidas como cachaza y también
los deshechos de la limpieza de calderas del sistema de enfriamiento de los
servicios sanitarios.
Contaminan la cuenca y la región también las alcoholeras con su vinaza y los
procesos de limpieza y sanitarios, ya que siguen tirando residuos sin ningún
proceso a la tierra, la cual escurre y hace que el suelo pierda sus propiedades
naturales, así llegan a las aguas y la contaminan.
Estos deshechos causan problemas a las comunidades más vulnerables,
comunidades que no tienen dinero para comprar agua embotellada y se ven
obligadas a consumir esta agua y utilizarla para sus necesidades más básicas.
Todos estos son daños ambientales derivados de la contaminación en los
arroyos y el río Atoyac que implican riesgos graves para la salud humana,
impactando a la zona y poniendo en riesgo a la flora y fauna nativa del río.
Ante esta serie de amenazas y agravios que dañan a nuestro entorno y
atentan contra nuestros derechos como pueblo, todos los proyectos que están
en la ribera del río Atoyac violan el derecho humano al agua.
A partir de la reforma constitucional en materia de energía promovida por el
gobierno federal en 2013, las actividades y explotación de hidrocarburos
tienen “preferencia”, sobre cualquier otra actividad que implique el
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo.
Los tres niveles de gobierno y las empresas violan masivamente los derechos
humanos y ambientales de los pueblos y comunidades del río Atoyac. El
gobierno federal, estatal y los municipales otorgan permisos y concesiones a
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diestra y siniestra, incluso de forma ilegal, promoviendo todo tipo de despojos e
injusticias, protegiendo a las industrias y empresas de la región y extranjeras, e
incumpliendo su obligación de proteger los derechos de los pueblos. Esto lo
dictaminó el Tribunal Permanente de los Pueblo (asociación civil internacional
con sede en Roma), cuyas sentencias y relatorías sobre su Capítulo México
pueden leerse en el libro: Juicio al Estado mexicano por la violencia estructural
causada por el libre comercio, Audiencia final de Capítulo México del Tribunal
Permanente de los Pueblos. Esta audiencia fue llevada a cabo en México del 12
al 15 de noviembre de 2014.
A nivel nacional, Veracruz, ocupa el primer lugar en sitios contaminados por
residuos peligrosos, con 69 casos de un total de 587 registrados, según datos de
la SEMARNAT.
Por todo esto exigimos actos de justicia elemental y, con la razón ecológica
de nuestra parte, los pueblos aledaños al rio Atoyac:
Declaramos como patrimonio ambiental universal de los pueblos la cuenca del
río Atoyac, en el estado de Veracruz.
A los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), les preguntamos:
¿Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo campesino o cuánto vale su
muerte?
¿Vale menos que las empresas que quieren explotar y están explotando
nuestro territorio y robando nuestras vidas?…
La justicia es fruto del amor a la tierra y al agua…

Tepoztlán en Alerta Máxima defiende el territorio
Maestra Osbelia Quiroz Concejal del Concejo Indígena de Gobierno. Región
Morelos Norte. Pueblo Nahua.
Al Congreso Nacional
Indígena,
A los Pueblos de México,
A los Pueblos del Mundo,
Al EZLN,
Al Concejo Indígena de
Gobierno,
A la Vocera del Concejo
Indígena de Gobierno,
A la Sexta Nacional e
Internacional,
Hermanas y Hermanos:
i nombre es Osbelia Quiroz y me dirijo con estas palabras esperando
que en ellas se interprete el sentir de lo que está pasando en este
nuestro territorio ancestral codiciado por los interes es capitalistas
con la complicidad de los malos gobiernos y que nosotros al organizarnos y
declararnos en resistencia no hacemos más que ver por el futuro de nuestra
madre tierra y de las futuras generaciones, como mayores que somos sentimos
el compromiso y obligación digna de no dejar que destruyan nuestros suelos
donde hemos vivido siempre. Lo que nos ofrecen los poderosos del dinero y la
codicia para los que somos de abajo y a la izquierda solo es destrucción y
muerte, despojo y represión, desprecio y explotación. Nadie nos va a decir lo
que no debemos hacer, nosotros sabemos que lo que hacemos es bueno y
dignamente entregamos nuestra existencia en donde haya que hacerlo.
Nosotros queremos decirles que ahí vamos, que nos estamos organizando
poco a poco como es el mandato del Congreso Nacional Indígena y vamos paso
a paso caminando con los pueblos originarios de este país que es México, que
bien sabemos que al juntarnos y organizarnos nos encontraremos, sabremos
reconocernos, sabremos que tenemos una casa común que se llama CNI y que
estamos juntos, y juntos lucharemos la batalla que haya que librar. Las formas
que ya están echadas a andar son la de la constitución del Concejo Indígena de
Gobierno y el nombramiento de nuestra Vocera Chuy, con esto hemos dado el
paso firme hacia la ofensiva pacífica.
Desde esta tierra ancestral que ha sido atacada por conocidos proyectos de
muerte quiero manifestar mi denuncia por la destrucción de las fuentes de vida,
la tierra, los árboles, el agua, el aire y nuestra salud que es evidente que nos
están destrozando. Quiero pronunciarme en alerta por lo que se ve venir. Llamo
a mis compañeras y compañeros concejales y concejalas a estar atentas y
atentos por lo que vayamos a necesitar. Invito a que vengan a compartir mi
sentir de rabia y digna rebeldía en estos momentos difíciles.
Cuando era el tiempo de estar presente en la asamblea del CNI en el CIDECI,
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no pude asistir y saludar a todos, en ese
momento y ahora, sabía de antemano que debía estar en este lugar en la lucha y
resistencia en contra de la ampliación de la autopista y cobijar nuestro dolor por
ver a nuestros árboles caídos, asesinados por seres inhumanos que solo piensan
en su propia muerte, ignorantes de su futuro y la de sus familias.
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8º
ANIVERSARIO
DE
XAYAKALAN
El 29 de junio de 2009 la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el
municipio de Aquila, Michoacán, recuperó 1200 hectáreas de tierras comunales
previamente despojadas y en ellas fundó la encargatura de Xayakalan.
Desde entonces el saldo es de 34 comuneros muertos y 6 desaparecidos. La
comunidad se ubica en una región con mucha riqueza mineral explotada por

transnacionales y en un punto de gran importancia geoestratégica; la posesión
comunal de la tierra le estorba al gran capital.
En 2014 la comunidad reactivó su Policía Comunitaria y Guardia Comunal,
permitiendo el regreso de unas 200 familias que habían sido desplazadas. Hoy la
comunidad está fuerte y organizada.

#AlertaAtenco: Grupo de choque agrede a pobladores que
defienden el territorio
Comunicado del FPDT-Atenco 06 junio, 2017
Denunciamos:
n el trayecto de
esta mañana los
pobladores
del
pueblo de Atenco e
integrantes del Frente de
Pueblos en Defensa de la
Tierra fueron agredidos
por el grupo de choque
de 200 golpeadores
aproximadamente, que
encabeza el priísta Alejandro Santiago, actual usurpador en el comisariado ejidal
quien, empeñado en imponer, dar continuidad y garantizar por la fuerza los
negocios que trae consigo el despojo del Aeropuerto, hoy se enfrenta a la
protesta de los vecinos afectados por el peaje y maquinaria pesada que usan
para trasladar materiales por las calles y caminos de nuestros pueblos.
Responsabilizamos al comisariado ejidal de San Salvador Atenco por las
agresiones contra los habitantes que defienden el territorio y el derecho al
respeto de su decisión soberana para oponerse a todo aquello que agravia su
vida comunitaria.
Responsabilizamos al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto por todo el daño
que sigue causando en nuestro territorio y su tejido social para la imposición del
aeropuerto que sólo promete muerte y destrucción a los pueblos, e impunidad,
ilegalidad y enriquecimiento ilícito a la mafia capitalista.
Llamamos a todas y todos los habitantes de Atenco y pueblos hermanos para
reunirnos y organizarnos. La decisión del despojo la están imponiendo unos
cuántos usureros que han dado la espalda al pueblo, cuando debe ser el pueblo
-jóvenes, ancianos, mujeres, niños, ejidatarios y no ejidatarios- quien tome las
decisiones más importantes y aún más, cuando éstas amenace la integridad y
vida comunitaria.
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¡Basta de prepotencia e impunidad de aquellos que le han puesto precio
al pueblo! El peaje, el despojo, la invasión y la imposición SÓLO SE PARA
CON UNIDAD Y ORGANIZACIÓN. ¡La tierra no se vende, se ama y se
defiende! FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA.
San Salvador Atenco, Estado de México, 6 de junio, 2017.

ABC: 49 RAZONES PARA NO OLVIDAR
¡BASTA YA DE IMPUNIDAD! ¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

E

La Voz del Anáhuac, 05 junio, 2017

l Estado, en el proceso
de privatización de los
derechos sociales de
las y los trabajadores, ha
estado subrogando algunos
servicios, como el de las
guarderías. Con el pretexto
de la crisis financiera que
padece el IMSS, se ha
concesionado a particulares
la atención de este
servicio. Con la finalidad de
hacer negocio con los derechos de las y los trabajadores, a los concesionarios no
les importa garantizar la seguridad y calidad en la atención. Esto fue lo que
ocasionó la dolorosa tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde
49 pequeños murieron a causa de un incendio.
Los tres niveles de gobierno y autoridades del IMSS, además de los
inescrupulosos concesionarios, son los culpables de este crimen. Pero a 8 años
del suceso nadie ha sido enjuiciado. La corrupción, el encubrimiento, la
complicidad, la impunidad, la desvergüenza, el cinismo, han sido lo que las
madres y padres de las 49 víctimas han encontrado frente a su reclamo de
verdad y justicia. Su dolor se ha tornado en indignación, en coraje.
Ni el IMSS, ni los gobiernos estatal y federal, han respondido manera seria y
responsable. Las madres y padres de las 49 víctimas mortales y de las que
quedaron marcadas por las secuelas del incendio sólo han encontrado intentos
de chantaje, amenazas, burlas de los de arriba.
Hermanamiento y solidaridad con su dolor y con su lucha por justicia es lo
que han encontrado con sus iguales, con las y los trabajadores que abajo
padecen dolores semejantes.
Este 5 de junio, al cumplirse 8 años de este crimen de estado, se concentraron
en el Ángel de la Independencia a las 4pm, con el acompañamiento solidario de
las mujeres y hombres de buen corazón, para recordarle a todo México que no
se rinden, que su dolor es también digna rabia, que no van a dar un paso atrás,
que su lucha seguirá hasta encontrar verdad y justicia.
¡NI PERDÓN NI OLVIDO! ¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!

7 Años del asesinato de Timoteo Alejandro, organizador
de la autonomía triqui
Comunidades Autónomas de Copala, 19 de mayo, 2017
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l 20 de mayo del año
2010, poco más de
tres
semanas
después de la emboscada
que cobró la vida de Bety
Cariño y Jyri Jaakkola (27
de abril), el compañero
Timoteo Alejandro y su
señora esposa Cleriberta
Castro fueron asesinados
en su domicilio por
pistoleros del grupo
paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), hechos por los
que tampoco se ha hecho justicia.
El “delito” de Timoteo Alejandro, según Rufino Merino Zaragoza, quien
ordenó su muerte, fue deslindarse del MULT en el año 2006, participar en la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), encabezar la constitución
del Municipio Autónomo de San Juan Copala y difundir los crímenes y
corrupción a que son objeto las comunidades de triquis.
Ya varios años antes había sido blanco de los asesinos dirigidos por Rufino
Merino Zaragoza. En 2005, el hijo de Timoteo Alejandro, el joven Misael
Alejandro, fue emboscado y perdió la vida junto con otro joven, por los
paramilitares del MULT. Este ataque posiblemente fue un primer intento de
asesinato de Timoteo Alejandro, pues fue en el carro de éste, en el que lo
acribillaron.
En mayo del 2006, a 2 kilómetros de la zona triqui hubo otro intento de
asesinato contra Timoteo, mediante una emboscada en la que perdió la vida el
compañero Adrián Bautista y dos compañeros más resultaron heridos.
Alrededor 6 compañeros incluyendo a Timoteo a bordo, se habían trasladado
en una camioneta al municipio de Juxtlahuaca, a una comisión. De regreso
Timoteo abordó un taxi para llegar a su lugar de origen (Yosoyuxi), el resto de
sus compañeros regresaron en la misma camioneta. Los asesinos pensaban que
Timoteo vendría de regreso en la misma camioneta y por eso atacaron sin
importarles cuantos más podrían perder la vida. Así como estas emboscadas
existen decenas de casos en los que muchas vidas triquis se han perdido.
Cuando este grupo criminal fue parte integrante del Partido Unidad Popular
(PUP) formado en 2004 a iniciativa del entonces gobernador José Murat, a
cambio Rufino Merino Zaragoza se le premió con una diputación, años después
(2010), el MULT pasó a formar parte del PRD. A principios de 2015, Merino
Zaragoza fue expulsado del PUP, acusado de corrupción, y de la muerte de
quien fuera el principal dirigente del MULT, Heriberto Pazos, pero se
llevó consigo a toda esa organización y así el MULT en su conjunto ingresó a
Morena desde ese momento. Así se evidencia cómo los criminales y corruptos
pasan de un partido político a otro. Por supuesto, estos delitos no los cometen
todos los integrantes de esta organización, los que lo hacen son contados, pero
mantienen disciplinadas a punta de rifles a sus bases.
Exigimos justicia para Timoteo y Cleriberta, Bety, Jyri, Felícitas, Teresa y
decenas de hermanos triquis asesinados por órdenes de Rufino Merino
Zaragoza.
Comunidades Autónomas de Copala
Zona triqui de Copala, Oaxaca 19 de mayo de 2017

10 DE JUNIO: DETONANTE DE LA REBELIÓN
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ace 46 años el
gobierno perpetró la
masacre
conocida
como “Halconazo” o “Jueves
de Corpus”. El 10 de junio de
1971,
reorganizado
el
movimiento estudiantil, tras
la masacre del 2 de octubre
de
1968,
decidió
nuevamente tomar las calles.
Resistiendo
desde
las
escuelas, los estudiantes se
habían vinculado a las luchas
populares.
Ya desde 68 había la
convicción de que las vías
civiles y pacíficas de lucha estaban cerradas y se habían comenzado a organizar
grupos revolucionarios. Los ejemplos de Arturo Gámiz, Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas eran una fuente de inspiración.
La masacre perpetrada el 10 de junio de 1971 ya no dejó lugar a dudas.
Muchos activistas se sumaron a los grupos insurgentes que existían o formaron
otros, decididos a luchar con las armas contra el sistema criminal.
Algunos más, con la misma idea, pero con otro método, pensaron que la
revolución no podría ser obra de un grupo de valientes sino que sólo podría ser
con la participación del pueblo organizado, por lo que dejaron escuela y familia,
para integrarse al pueblo. Un camino más largo, sin duda, pero que sería
detonante del fenómeno conocido como insurgencia obrera, campesina y
popular.

La VOZ del Anáhuac, publicacion de adherentes de la Sexta Declaracion de
la Selva Lacandona. Espacio informativo libre, autonomo, solidario con las
luchas de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de todos los
partidos políticos. Envía, para su publicacion en estas paginas, notas
informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imagenes al correo
electronico:
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.3139
Se puede “bajar” o leer en:
Ke Huelga Radio
kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/
Trabajadores y Revolucion
https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/

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

#TodosSomosAyotzinapa
poema de Beatriz Cecilia (en 43 poetas por Ayotzinapa)

Hace 43 vidas
que nos están matando
Hace 43 jóvenes
que nos desollaron
Hace 43 verdades
que despertamos
Hace 43 muertes
que revivimos
Hace 43 mexicanos
somos universales
Hace 43 dolores
nos amputaron el miedo
Hace 43
que estamos unidos
por cientos de miles
retando al silencio.

PARA LA LIBERTAD
(poema de Miguel Hernández)

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.
Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.

