
Al pueblo de México 11elmundo
Á los compailer@$adherentes o la Sexta nacional e

intema.r:iortol
Á los medias de comunieaoDrt masiuos ~alternoriuos
A los defensores de derechos humanos nocion.ale

internacional
A las Juntas de Buen Gobierno
A laopinión pública

Desde la %ODa norte de Chiapas saludamos a todos los
compañeros y compañeras de organiuciones y colectivosque
han enviadó sus muestras de solidaridad y caríño para
nuestro compa Juao Vátquet Guzmán 'i para nuestra
resistencia que sigue en pie de lucha para defender lo que es
nuestro 'i para decirle al mal gobierno que de aquí somos y
no DOS vamos, porque aunque nos mate o nos quiera destruir

CHIlPAS.11 coraz6n del pueblo B816
legulrá lucllando CUB~~lo Q,!e-;:...~;:;.¡;;;;,;;;

fundamenta) en el juicio por castigo a los agresores del
profesor Juan Francisco Kuykendall.

El TIo siempre ha sido solidario con las luchas de
abajo, con las comunidades zapatístas, con Ateneo, la
APPO, con los presos pollticos, etc. Al igual que KUIJ, es
adherente de la Sexta y participa en la Otra Cultura,
también en el Terreno, proyecto de agricultura
doméstica en Xochimilco.

¡Queremos de vuelta al Tío, acompaño.ndo
como siempre las luchas del pueblo por la

libertad, la justlcia y la dignidad!

....
tetOPIU(fÓJI( !OlmIIUA

Desde el 25 de marzo no sabemos de él Teodulfo
Torres, El TIo, llegó a San Lázaro, el 1de diciembre,
junto con el profe Kuykendall, para mostrar su repudio
a la imposici6n de Peña Nieto. Vio caer a Kuy por el
impacto de una bala de goma en la cabeza. ro fue el
primero en asistírlo, Estuvo junto a Kuy hasta que lo
trasladaron a la Cruz.Roja. Desde entonces ha estado al
pendiente, junto con la familia.

Justo en esos días clTIo declararla como testigo en
el juicio que la familia de Kuy ha iniciado contra los
responsables del atentado. El Tío video grabó el
momento en que Kuy cayó. Su teStimonio es

.'



Familiares de Alberto Patishtán, el Movimiento del
Pueblo de El Bosque y Organizaciones que acompañan
esta campaña agradecemos profundamente todas Ias
muestras de solidaridad que se ha recibido durante las
últimas semanas y durante los más deaz años del
injusto encarcelamiento del profesor Alberto Patishtán
Gómez.

Así mismo informamos qué el día 6 de marso de
2013 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
111Nación -por mayoría de 3 a 2 votos- decidió NO
atraer (reasumir la competencia" origiharia para
resolver el incidente de reconocimiento de inocencia) el
asunto del profesor Alberto Pátíshtán. Lo anterior sólo
implicó una decisión de forma, que no califica el fondo
del asunto.

Como consecuencia de lo anterior, el expediente del
profesor Alberto Patishtán deberá regresar al Primer
Tribunal Colegiado con residencia en Tuxtla Gutíérrez,
Chiapas, quien resolverá si es o no procedente
jeconoeer la inocencia del profesor, tomando como
base los argumentos de la defensa vertidos en el
incidente.
" Se ha informado a los abogados del profesor Alberto

Patishtán, en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,'que la resolución aún se encuentra en engrose,
estó es, en laelaboraci6n de los motivos y fundamentos
por los cuajes. no atrajo el asunto. A partir de lo
anteríor, -consíderamos que en este mes de mayo es
posible que sea remitido el expediente' al Primer
Tríbunal Colegiado quien emitiría su resolución de
manera inmediata. En consecuencia, la resolución
sobre si se reconoce o no la inocencia del profesor
podría dictarse en elmes de junio 2013-
El día 19 de junio se cumplirán 13 años del
encarcelamiento del profesor Patishtán, es por esto que
hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e
internacional a mantener su acompañamiento y
solidaridad "Por la Justicia y 1<1
#LiberlaclPo-tishtan" sumándose a:

Que vivan nuestros presos políticos, vamos a seguír
exigiendo basta lograr la libertad para lodos, porque nuestra
palabra es más fuerte que los muros de la prisión, juntos
vamos a romper.barreras. S1l1udy saludos para ellos.
Nuestro abr>l.U)combativo de hombres y mujeres .

.Desde la zona norte de Chiapas, México.
Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva

Laeandona,
Atentamente, iTIERltA Y LlBERTAD!

¡HASTA LA VlC;;¡'ORlA srF.MPRE!

COIDO pueblos indlgenas el corazón del pueblo está vivo 'Y
se&Uirá luchando cueste lo que cueste.

Elmal gobierno quiere llenar de muerte y miedo nuestras
tíerras para que nos cansemos y ya no sigamos defendiendo
nuestra vida;el pueblo, la madre tierra.

Nuestra lucha es poi: la vida y dignidad de nuestras
raaúJjas y comunidades, luchamos por un mundo doode
quepan muchos mundos, no para que se imponga el
capitalismoy el dinero sobre nuestras tierras.

El mal gobierno nos quiere desaparecer porque
estorbamos para sus proyectos capitalistas y para entregarle
nuestras tierras a las empresas rrasnaclonales, para explotar

) nuestra madre tierra, el viento, el agua, nuestras semillas, El
gobiernoes incapaz de hacer su trabajo, es un vil SieIVO de
losque verdaderamente tienen el poder y el dinero en el país,
por eso privatiza la educación, la energla eléctrica, petróleos
mexicanos,la tierra de los pueblos indígenas y campesinos
consus reformas estructurales y el impuesto a los alimentos
y las medicinas. El mal gobierno desde hace mucho tiempo
ya no representa al pueblo sino solo sus propios intereses,
.i)Of eso el pueblo tiene que despertar y levantarse para
defender sus derechos que nos los pisotean con la total
impunidad.

Enrique Pel'la Nieto, Manuel Vela600Suárez, Leonardo
Guirao Aguilar y Francisco Guzmán Jiméne1. son los
responsablesde la violenciay el despojo de nuestras tierras y
del cobarde asesinato de nuestro compañero Juan VAzquez
G1ZZlIlán, 60n ellos Jos primeros interesados en callar la vO?;
de nuestra organización y de tener a nuestros compaDeros
Aotonio Estrada Estrada, Miguel Vázqu~ Deara y Miguel
DemezaJiménez secuestrados sin tener delito en sus cárceles
demuerte.

Estos personajes de la mala política dicen ser autoridades
pero son verdaderos delincuentes que venden nuestras
ti= y el destino de nuestro país, que se dan la vida de
ricos a costa de la población cada vez más marginada y
excluida,sin empleo y salarios dignos, sin acceso a la salud y
educación.Su famosa crl!Za4a..con~a <:1 hambre solo sirve
para hacer negocioCOn empresas como la Nestlé y Pepsi, con
eso dicen que quieren combatir el hambre en las
comunidades, pero para nosotros es pura mentira porque
nosotros sabemos que .10 úníeo que quieren es seguir
manteniendo pobre al pueblo para aprovecharse de su.
necesidady comprar sus votos cuando vengan las próximas
elecciones.

Sabemosque en nuestra lucha no estamos solos, porque
bay muchos pueblos que han abierto los ojos y conocen las
trampas del mal gobierno, por eso también estos pueblos
están resistiendo paro seguir siendo lo que son. Queremos
saludar y solidarizamos con los compañeros y compañeras
del pueblo eh'ol del ejido Tila, que tienen muchos años
resistiendo .como nosotros. Saludamos a la Policía
Comunitaria de Guerrero, a los pueblos zapotecas e ikoots
del Istmo de Tebuaotepec, a los maestros que defienden la
educaciónpública y gratuita, a los estudiantes, amas de casa,
migrantes, mujeres, niños y hombres dignos, conscientes que
quieren transformar este país secuestrado por un grupo de
delincuentes llamada clase política y sus patrones los dueños
del dinero.
. Les pedimos estén atentos a los acontecimientos Quese
sigan' presentando en nuestro pueblo y les estaremos
informando de nuestras acciones para la defensa de nuestro
·erritorio.Ánimo compañeros y compañeras.



La situación en San )"fareos Avilés sigue siendo crítica,
como lo dio a conocer el informe de laRed por la Pa2.en
Chiapas, después de que la caravana de observación
visitara esta comunidad hace dos semanas.

Una mujer base de apoyo zapatista denunció el
hostigamiento cotidiano que viven en la comunidad:
"La cosecha de café la estamos haciendo con miedo,
Un día, cuando regresé a la casa, hablan robado
pollos, envenenaron los puercos y robaron otras cosas.
Dicen que si salimos solas 110S van a violar, Hace dos
años murió mi hija de 10 años por tristeza., porque le
dijeron muchas veces que la iban a violar". También
existe preocupación por la vida de jos bases de apoyo
zapatistas, pues las autoridades ejidales y municipales
se reunieron para decidir se asesinaban o no o un
campa zapatista.

._-----_._-.,
Chiapas: den·uncias do despojo !

desde San Mareos Avilés i
!\ebulosa·~.hlcl'a ;

El pueblo de San Salvador Atenco no olvida la
represión que se vivió en mayo de 2006 emprendido
por el entonces gobernador del Estado de México
Enrique Peña Nieto, actual presidente del país, A siete
años de aquel suceso, los pobladores de los diferentes
pueblos conformados en el Frente de los Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT) salieron para marchar por
las calles de la Ciudad de México y expresar que no
olvidan los hechos de violencia y criminalízacíón a los
que fueron expuestos, por otra parte, aprovecharon
para evidenciar al gobierno por querer arrebatar de
nueva cuenta sus tierras con la justificación de llevar
acabo nuevos proyectos, debido Q esta cuestión exigen
respeto alderecho de la tierra,

Los asistentes 11 la marcha comenzaron a llegar
alrededor de las 4 prn. y salieron del ángel de la
independencia acompañados de díve rsos contingentes

para apoyar al FPDT, durante la marcha se denunció el
plan del gobierno para llevar a cabo el nuevo proyecto
de 'lIfáxlco Ciudad Futura" plan similar al que Vicente
Fox trató de implementar en 2001 para llevar a cabo la
construcción de un nuevo aeropuerto internacional
además de ur, gran complejo comercial. Los pobladores
señalaron que detrás de tal proyecto se encuentra
Carlos SIim y el Gobierno Federai quienes través de
diversas estrategias de presión quieren apoderarse del
territorio para dichos propósitos,

Enentrevista para somos el medio, Trinidad una ele .,
las habitantes de Ateneo y quien es parte óel Frente de l,_

r---------------------, los Pueblos respondíó que !lO se encueetran
sorprendidos, SE encuentran conscientes de que el
gobierno quiere nuevamente sus tíer-as pero las
acciones y la estrategia para l-acer frente n este neevo
proyecto y al gobierno es a través dr I~ Tazón: "La
razón debe imperar más que le imp~:..~ici6'1.ie TCl2ón
debe imperar, no solo la de At'l71oo si ~I<)ia rnz6'l di!:".
pueblos latinoamericanos, tamb¡t1¡ (1 ~Iaués da
argumentos válidos, y de sequir sembrando la tierra,
de despenar a los indiferentes, o fu!. crédulo» dd
gobiemo",

Entre consignas y cohetes Trinidad COn.CltlYÓ
diciendc: "Hoy c:;!.:miJ),: oqu; y !lllo d~''11!1~~rNlqtlO
seguiJ110S firmes, [.;cro yil vnr(!()$ .r~TU ,/5 aHos c{t·
lliCilO, 1!11íé71dorlo~~<:011otroe pueo,l¡)(' I va~~103'XlI? la
fuerza delpueblo y con la uníon p"ilrl,>mos ucno<'" ".

Posteriormente.la marcha llesó 11:1 zóeaic en df'udc
se escucharon varios proncncíamientos, cutre ellos el
del profesor Albertó l'ati~¡rt6.n a través d~, or,. llarnada
enlazada por su hijo Héctor el! donde ~c r1é,nife~t,jGU~
los p1leblos indígenas obraron lu {urna de A 1("1'"
Y que no están sotos. 1'0r $'1 parte América del Valle
agradeció y señaló que también lucharán J'lO~la libert,'d
de Alberto Patishtán.

Realizar presentaciones del Documental: "Vivir a
_I\farir parla Justicia y la Libertad".

Si te quieres sumar ti la campaña proyectando el
documental escribe a:
Koman.i1el@gmail.com y/o presoschiapas@gmail.com

Firmando Cartas dirigidas a los Magistrados del
Primer Tribunal Colegiado de Circuito COI) sede el)
Chiapas

Siguiéndonos el) Redes Sociales. Súmate a la
marcha ruilero todos los viernes de io-rzam y ce 4-

" ¡Pffi tuitiumlo todo lo que puedas con el hashtag
..J #LibertadPatishtan.



El Frayba, denunció la escalada de agresiones o
asesinatos contra defensores en las comunidades del
municipio de Chilón, Chiapas. .

IAIviolencia y la conflictividad, dice los eompas dei
Frayba se incrementó ·provocada por actores de los

(Nebulosa-Kehuelga)

se agudizan
amenazas y riesgos
de defensores

Chiapas:
las

propuesto por el gobernador para "regularizar" las
policías comunitarias el cual ha sido repudiarlo por la
CRAC-PC.
Otro punto que destaca el asesor es que no se aceptan
que los circunscriban ti reservaciones de hecho porque
en caso de que siga manejando el gobierno que solo son
una autoridad en sus jurisdicciones tomarán el control
total de las instituciones en el territorio comunitario.

La propuesta concretada en 17 años ha sido la de
coexistir y convivir pero ahora el gobierno los está
orillando a tomar otras determinaciones en tal sentido. r
La CRAC-PC reclama su derecho al líbre tránsito ya la ".
libertad de organizarse. También exigen que se respete
la Ley 701 que los reconoce como carácter de autoridad
coadyuvante en materia de seguridad y justicia.

Respecto a las armas, afirman que siempre serán
defensivas y no ofensivas ante lo cual exigen la libertad
incondicional de sus compañeros y la devolución de las
armas que son para la seguridad del pueblo y
pertenecen a éste,

Durante su reciente visita a Japón, Enrique Peña
Nieto aseguró, "m6s aLIáde las auto denominaciones
que puedan tener estos grupos las eventuales prácticas
que hagan queriendo hacer justicia por la propio
mano es una actividad que está fuera de la legalidad y
que mi gobierno habrá.de coml.1C:ztir·.

Haciendo UII análisis del discurso ¿podrfa decirse
que al hablar de "más 0116 de las auto
denominaciones·, el presidente hace referencia Q

CUAlquier organizaclén comunitaria IISI sea llamada
Po11clnComunitaria o Ronda Comunitaria o... Porque
siendo así ésería un mensaje claro de que se comenzará
a buscar deshacer el trabajo de instituciones de
procuración e impartici6n de justicia como es el caso de
la eRAe-Policía Comunitaria?

Es evidente que están aplicándose tácticas para
descontrolar a las instituciones comunitarias, la
consigna de que 8010 elpueblo defiendealpueblo
asl como los esfuerzos comunitarios en materia de
justicia, desarrollo, educación; son diversas Jas formas
que están usando, en lugar de promover un diálogo y
atender la realidad de la pluralidad, de reconocer a
quienes han vivido desde antes dela conquista, o de
quienes fueron traídos de África o de quienes padecen
hambre, injusticia, despojo o desempleo en un largo
etcétera de cerrazón que amenaza con crecer.

Eliseo Villar, UIlO de los coordinadores de la Casa de
,Justicia de San Luis Acatlá.n as! como cinco pollcias
comunitarios de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC
}'e fueron detenidos en Aeapulco este lunes 6 de mayo
por el ejército y la marina luego de que tras una
revisión les fueran encontradas armu! de fuego de "uso
exclusivo de/ Ejército·, según Información previa y
llevados al Ministerio Público Federal de Acapulco pata
después ser trasladados a Chilpancingo por la POR.

La detención de los policías comunitarios adscritos
a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se da en un
contexto generalizado de criminalizaci6n de la lucha
social y de representantes de organlzacíones, lo cual es
una práctica slstemétíca del gobierno perredista-priísta
de ÁÍlgelAguirre.Rivero.

Valentía Hernández, asesor de la Casa de Justicia de
le CRAC de Ayutla de los Libres, señal6 que la Policía
Comunitaria exige respeto incondicional a dicha
institución comunitaria y a sus acciones amparadas en
la Ley 701 del estado de Guerrero asl como en leyes
nacionales e internacionales.

Es evidente indicó, que la detención de uno de los
cuatro coordinadores de la Casa de Justicia de Sa:1 Luis
Acaüán y policías comunitarios es una violación a la
Le)' 701.

En los hechos el gobierno estatal de Guerrero con el
apoyo del ejército y la marina está aplicando el decreto

Detienen a policlas
Comunitarios en Guerrero

Aunque les agresores directos son grupos de los
partidos del PRJ, PVEM y PRD, resulta interesante que
las autoridades municipales de Chil611 nieguen un
clima de violencia hacia los zapatistas, justificanóo el
despojo ante la caravana argumentando que si bien los
zapatístas compraron tierras, 'se las quitaron porque
no pagan predia/ni luz ni agua". La nula actuación de
las autoridades municipales y estatales en los
problemas de violencia contra las comunidades
indígenas deja clara la estrategia del desplazamiento

i") forzado que implementan constantemente, pata
00 despojar de tierras a 10.9compañeros bases de apoyo.



':S011 unos traidores al pueblo", gritaban los campas del
Movimiento Popular de Guerrero, cuando se dirigieron
a las sedes de los tres principales partidos políticos para
manifestarse contra ineptitud, el cinismo, el idiotismo y
la apatía de los politiquillós guerrerenses. ElPacto por
México dejó claro que en este país ante las alianzas
partidistas el movimiento popular y social es la única
alternativa, ni siguiera los rojos ni los morenos, sino la
movilización que construya otras bases y espacios para
la organización de una sociedad que sale de la
íngenuidad y el miedo. Los profes de Guerrero están
rompiendo el cristal y dejando ver que nos hay opción
institucional en ningún sitio, porque la línea política la
tira el carnicero de Ateneo y su camarilla de ladrones,
para que en los estados la repartan a los rincones más
pequeños de las alcaldlas, en un espiral de 'violencia
institucional de la que apenas vemos los inicios.
Cerrazón, represión y órdenes de arresto han sido las
respuestas de los políticos guerrerenses. Los proies de
la Sección 9a Democrática' realizaron su V Congreso
Nacional de Educación, donde las conferencias, las
mesas de trabajo, talleres artísticos y pedagógicos,
inundaron la plaza de acción magisterial, propuestas
educativas, solidaridad y lucha ante la campaña
mediática q.uehan emprendido el gobierno federai, los' I

estatales y los medios de comunicación, Del Congreso
surgió un manifiesto que rechaza las reformas I

estructurales que están imponiendo los poderes
forma:les y fácticos en México mediante el uso
desmedido de l<l' violencia: institucional y extra:
institucional del estado mexicano y 'los medios de
comunicación. Finalmente convocaron "a todos los
trabajadores de la eduroción básica, media y superior
del país, a los padres y madres de familia, a los
estudiantes, a las organizaciones sociales y populares,
al pueblo mexicano en su conjunto, a participar" en el

'_

Nebulosa-KehlJelga

. ,Docentes en resistencia

reconstrucción del tejido social y comunitario que
gobiernos y partidos políticos como sus instituciones
buscan romper.

El fin de semana pasado se realizó en -Juchitán, Oaxaca
elEncuentro de Pueblos en Resistencia por la Defensa
del Territorio, A la reunión asistieron asambleas de
~uchitán, San Dionisia del Mar, San Mateo del Mar,
Alvaro Obregón, así corno organizaciones que han
estado cerca de las luchas de los pueblos del Istmo
contra los parques eólicos como Radio Totopo, Las
Voces de los Pueblos, el Grupo Solidario la Venta y
muchas otras organizaciones,

Unode los llamados que hicieron las organizaciones
fue la necesidad de' apoyar y solidarizarse con los
pueblos ikjoot y binniiá ante la grave situación de
despojo, desinformación y engaños que viven
diariamente tanto por las empresas como por los
gobiernos municipales, También se presentó la
propuesta de integrarse al frente único de lucha que
convocóla Sección 22. .

La asamblea de Alvaro Obregón informó que el
próximo.7 de julio dará un NO al proceso electoraly en
su lugar se formó un consejo de ancianos que tendrá la
autoridad política y socialde la comunidad.

La construcción de las autonomías y la
autodeterminación pasan por este proceso de

Oaxaca: acuerdo comunitario
contra los parques eólicos

(Nebulosa-Kehuelga)

divers.os I!ivell'~~de gobierno", "de tal manera del
2006, Q krfedia, se han cometido diversos actos que
(''()Ilstiruyenviolaciones a los derechos humanos tales
como: privaciones arbitraria de la libertad, torrura,
hostigamiento, amenazas, desplazamiento forzado y
uso desp"oporcionado o .indebidode la.fuerza pública;
todo ello operado a través de incursiones de los
fuerzas de Seguridad Pública, Policía Federal y
Ejército Mexicano; reposicionamiento de cacicazgos
locales alineados con el partido en el poder a nivel

51 estatal y federal, polarización, empoderamiento e.
_I impunidad garantizada 'a grupos de choque en la

regiónu.
Desde 2006 las agresiones van en aumento, En

2009, una detención masiva, en la que fueron tomados
presos a 8 adherentes a la Sexta, fue coordinada por la
Policia Federal, la Policía estatal, bajo la excusa de
cometer asaltos ('.~ureteros.·En febrero 2011, compas
adherentes a la Sexta fueron golpeados por grupos de
militantes oñcíalístas del PRI, PAN Y PV. Además la
Policía Especializada detuvo a 117 ejídatarios bajo
acusaciones disparatadas y absurdas como homicidios,
atentados contra la paz y elpatrímonío del Estado,

En Chiapas, los intereses económicos de
inversionistas y del gobierno están instrumentando el
despojo territorial de las comunidades autónomas, con
la estrategia de. las agresiones, los arrestos
injustificados, los homicidios y los paramílítares
disfrazados de grupos partidistas del PRI, .PRD y PV,
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conscientes oe la afectación a la seguridad de sus
hogares, aun con las barras y el espacio de contención.
Pero sus demandas -que les compraran sus terrenos o
que cambiara el proyecto- fueron ignoradas. "Nunca
hubo una respuesta. El discurso siempre fue el mismo:
'Sabían que la carrerera se iba ampliar, ustedes son
los que están invadiendo'·, recuerda Magnolia.

Los vecinos indican que la raíz del. problema es
doble. Por un lado, está la concesión del permiso. de
lotíficación de los terrenos, que llevó a la fundación de
la colonia. Por el 00:0, los acuerdos comerciales y ~
políticos existentes detrás de la obra de ampliación de 1,,:
la autopista, en la que nunca se consideró a la
población local. "La cOllstruyó lCA, una de las
vertientes de todo el cOl'porativode CarlosSlim, y está
concesionada a .lAVE, que también es de Slim.
'Construyo yo y cobro yo. ru,gobiemo, nada más me
das tu lana por la concesión", apunta Magnolia
Zúñiga.

La acusación de que viven en terrenos invadidos es,
Para la vecina, fruto de 'desinformacíón y mala fe. "Me
dio mucho corqje cuando el presidente dijo que son
predios irTegulOl'es, iClaro q¡¡e no son irregulares! La
mayoría de la gente tiene sus escrituras. No haces una
casa bien fincada en 11n lugar que lIegasre a invadir,
porque sabes que en cualquier momento te quedas .~in
nada. Jli suegro tiene sus papeles, la persona que /e
vendió tenía .sus papeles, No somos invasol'~, el
gobierno sabe exactamente qué predios están aquí",
denuncia.
La vida' de'trás de las' paredes

blancas
Para una persona distraída, elsitio de la explosión bien
puede confundirse con una construcción.' Paneles de
madera aislan el área -bien vigilada por la polícía
estatal- y su color blanco se confunde con el de los
edificios incendiados, que fueron pintados
completamente tres días después de la tragedia. Filas
. de camiones de volteo retiran los escombros que
todavía existen.

La casa más grande de la calle, con jardín y un
espacio para parrilladas, se transformó en el punto de
reunión y solidaridad de las familias y de los hombres
que trabajan sobre los escombros. A un lado se
concentran los alimentos ypiezas de ropa donados a los
afectados. En medio del espacio, largas mesas .reciben
los trabajadores: Hay algunos niños dormidos. Al fondo
se ven las veladoras y flores del funeral colectivo
realizado el nueve de mayo. 'Tuvimos que controlar la
entrada de la gente en el velorio. Los periodistas veían
a las señoras 11 dec(an: '¿Eres familiar? Entro
contigom, recuerda David, con una mueca de enojo.
Diversas personas, .entre curiosos y desconfiados,
desfilan por la entrada. Otras salen con bolsas de
alimento y cobijas para sus familias. ';Ayer vino el
gobernador y dijo que ayudará a cada familia.
Algwios ya recíbierOIlUllOS bonos, pero todavla falta
mue/lO", señala el vecino.

San Pedro Xalostoc, Estado de México. "Ya nos
censemos de expulsar a los periodistas que quieren
abrir los ataúdes para tomar fotos", se desahoga
David, mientras organiza los víveres en el centro de
acopio para los afectados por la explosión de una pipa
de gas en la autopista México-Pachuca. Desde la
madrugada del 7 de mayo, cuando ayudó a apagar el
incendío y a sacar sus familiares y vecinos de las
llamas, las declaraciones que hizo a la prensa fueron
muchas. "Pero ahora !la 110 puedo m~~, es mucho
dolor. Ya no voy a hablar ", d celara el hombre, quien
perdió a 11familiares en la tragedia.

La constructora lCA comenzó la ampliación de la
carretera 'en 2008 y la obra -que ahora pasa a pocos
metros de las casas- está avanzada en cerca del 80 por
ciento. Los vecinos tiemblan cada vez que. un tráiler
pasa a alta velocidad. "Yo siempre le decía a·mi espeso
que me daba mucho miedo. Desde que ~staba
embar.azada, mi hijo brirlCabacada vez que un tráiler
frenaba. Lo sigue haciendo. Pero tú vas a vivir Contu
pareja dÓnde te pueda mantene¡', in!)? Y este fue mi
caso", señala Magnolia Zúñiga, sobreviviente del
desastre en el que más de 20 personas perdieron la
vida.

El pavimento de la calle -desde la salida a la avenida
principal, Benito Juárez, hasta pocos metros antes del
sitio de la explosión- se ve completamente intacto.
'Pero no te creas, este piso lo pusieron hace apellas J5
días. Terminaron la ampliación y nos dejaron con la
calle completamente deshecha. Hace un mes saqué a
un perro que se atoró e.nuna alcantori/la de más de un
metro y medio de profundidad, No lepasó nada, pero
¿y si hubiera sido un niño?", cuestiona Zúñiga,

Desde la 'primera noticia que recibieron sobre el
proyecto de ampliación de la autopista, los vecinos se
reunieron para discutir su oposición. Estaban

La vida después de
La traqed.i a en

Xalo toe

paro índefínído y el paro CIVlCO nacional contra las
reformas estructurales ..



Estudiantes dellPN denaRelaa El 19 de abril estudiantes ceceocheros instalaron una
toma en el lobby de la rectoría de CU esperando

medidas represivas entablar un diálogo con las autoridades universitarias
para resolver el problema de la "reforma educatioo·

L- ..::La::....:.V.:::o1:,:d:.:e::;IAn='::h:,::u.::;c::.J que está afectando a miles de estudiantes. Las
La Coordinadora Estudiantil Politécnica denuncia que autoridades sumidas en su ~zón no quisieron
en la FSlA les niegan el auditorio para realizar dialogar e incluso el rector Narrin amenazó a los
actividades culturales, pero que esta politica represiva estudiantes con agotar todos los medios posibles para
se extiende a todos los planteles dellPN, por lo que conseguir que desalojaran los estudiantes la rectoría,
hacen un llamado a las bases estudiantiles de tOObS!as incluso la entrada de la pollcía federal. Los medios se
escuelas para organizarse y hacer valer el derecho a la volcaron sobre los estudiantes y sus demandas de
libertad de expresión en todo el TPN. diálogocoa las autoridades.

Asimismo denuncian que esta política autoritaria
obedece a intereses particulares tendientes a imponer
criterios privatizadores en los planes de estudio de esta
institución cuyo origen fue de carácter popular. Cada
vez mas se impone en el IPN un control carcelario en
las escuelas, donde la vigilancia es ejercida por cuerpos
policiacos.

Luchar por recuperar el carácter popular que dio
origen al IPN y por reconquistar los derechos que le
están siendo negados a los estudiantes, es el llamado
que hace la Coordinadora Estudiantil Politécnica. t'1

Itl~SlsrI'I~N(:~IJ'I~NJ.u\ lJli.1tll"
L.. • J:.:;:• .a Voz d~JAlllilm!.!!.J
Precisamente para no llegar a esos nivelesde control en
los planteles de la UAM es 10 que mueve a los
estudiantes a oponerse a las reformas a los reglamentos
que quieren imponer 1:>5autoridades de la aUII llamada
"Casaabierra al tíempo~.

La rectoría de la UAM pretende mediante una
reforma a los reglamentos cerrar los espacios
estudiantiles y prohibir todo tipo de reuniones y
actividades en los campus universitarios.

Pero los estudiantes resisten, deñenden sus
derechos a la libertad de expreslén, de reunten, de
organización, ejerciéndolos, sin pedir permíso, 00
permitiendo que se les impongan pmhlbicionc$.Aún de
manera dispersa y espontánea, desorganizada, pero
firme, la resistencia en la UAM se maníñesta en los
distintos campus.

La mudanza
Magnoliavivía con su marido, su hijo de tres años y sus
cuñados en una casa de dos pisos al lado de la
autopista. "TIene como 100 metros cuadrados, está
bien cimentada, es de loza y con aeabados. No es una
casa improvisada, ni es obra negra", describe, EUa
califica como un "milagro' el haber sobrevivido junto
con todos los miembros de su familia. "'Dios nas dio la
mano de una manera que no tenga explicaci6n, es lo
único que te puedo decir. Perdimos mucho, colchones,

,"\ la sala, rWr'igerador. Pero son cosas que vienen y
j uen", reflexiona.

La familia estaba dormida cuando sintieron 10que
al principio pareció un temblor. Cuando se percataron
de que 'Setrataba de una explosión, la primera reacci6n
de la pareja fue lanzarse sobre la cama del niño, en el
lado opuesto de la recámara. 'Por suerte, siempre dejo
mis ventanas un poco abiertas, porque hace mucho
calor en l~ casa. Lo explosiól'!consumió el poco ga.s
que habla entrado por la ventana y luego el fuego se
apagó. El coldl6n del lodo de mi esposo se quemó. Yo
gritaba horrible porque vi la lumbre encimo de mi
esposo", recuerda Zúñiga.

Cuando vio la planta baja invadida por las Damas,
Magnolia sólo pensó en agarrar documentos, dinero y
zapatos, y después salir con su familia a salvarse.
"Abrimos la puerta y era un ir¡fiernoafuera, nuestros
árboles todos ya incendiados, el ca-rrode mi culiado
incendiado, con los dos tanques de gas a un lado",
cnrro. .

Lo única salida posible era uno de los coches, que
apenas .se empezaba a incendiar. "Mi esposo lo enfri6
con 1(1manguera y salimos, junto con mi cwiado y su
familia. Logramos también saluar alperro, que estaba
en elpatio·.

Magnolia niega vehemente que vay.. a seguir
~viendo en el lugar: "/Jomás en la vidat". En la visita
del gobernador del Estado de México, Emv!el Ávlla
Camacho, exigi6que se les compense por los daños en
su casa y el trauma de su hijo. La Camiliapretende
construir una nueva casa en el terreno del suegro de
Magnolia, en Coacalco, donde piensan que estarán
todos seguros. "Mi suegro, cuando vio cómo qued6
todo esto, nos dijo: ¡qué más ganancia pueden tener
que sus hijos y sus familias estén totalmente a sa/vo!",
finaliza.
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los observo, los escucho
en inglés hablan
en inglés miran
en inglés manotean
61t inglésmiran y describen las calles.
Los observo, los escucho.
Mi "trauma hist6rico~me hace preguntar:
¿Serán "agregados culturoíes" de la CIA
que vienen a mirar para agredirnos o
militares del Pentágono que adiestran f'-¡
al ejército criminal? '_
lSerénjefes de la mafia que envenenan
con drogas a la juventud o
traficantes de armas que abastecen a
sicarios contrarrcvoluciona.rios
que asesinan a mi pueblo? .
¿Acaso traficantes de mujeres
que son llevadas a los prcstíbulos
de Texas. Miami o las Vegas o
ínverstonístas que-con el apoyo
legislativo mexicano vienen a
comprar tierras para partir a mi Patria?
¿Se!in ·sprinbeikers· que nos traen putrefaccJ6n
o cientlficos de Monsanto que inundan
nuestras tierras con malz transgénico?
¿Serán mercenarios de lo.Blackwater
o depravados pederastas?
MI "trauma histórico· me gana
Pero. ¿Qué otra cosa saben hacer
lo, norteamericanos en mi Patria?

Dos hombres rubios cruzan las calles de la ciudad

OOSHOMBRES
ARoque Dalton. Presente.

( r Mart1n Mart(nez)

Por la mañana del miércoles. y después de
importantes debates con la comunidad universitarias.
los estudiantes ceceocheros leyeron un comunícaóo que
daba respuesta a la propuesta del abogado de la
UNAM: "Les estudiantes responsables de la toma de
rectoría afirmamos que el motivo de esta acci6n nofue
la expulsión de nuestros compañeros del CCH
Nauealpan, sino la imposición de la llamada r~rma
de los 12 puntos 11la negativa por parte de las
autoridades competentes de dar ulla solución al

)
collflicto que ésta ocasionó".

También dijeron los ceceacheros: ·siempre vimos
en el diálogo la resolució" de conflictos, dentro y fuera
de la universidad. Siempre estuvimos abiertos a esta
posibilidad". El caso es que Narro salió con las manos
limpias y con titulo de apologista del diálogo y
promotor de la paz y el orden. Patrañas. el rector fue el
primero en negar el diólogo. si no por qué esperó 12
d!as para entablar el dIálogo estudiantil, porque quería
crear toda una demostración rnedlátíca de su
be%levolenciay civilidad. por favor, nomás eso faltaba.

I A 3a años del.sallnero de Roque Dalton I
Han pasado 38 lUlas -y ya son muchos· del asesinato de
Roque Oalton. Hoy,,~mo. que, ae10Gque participaron en
el juicio y en el posterlor crimen. son -)' eran- confidentes
del imperio. SI, del imperialismo gringo. A uno de eUos lo
pasean por el mundo como '/Iombrl! de pat' y él les presta IIn
buen servicio. Se supone entonces que. ahora como ayer,
sigue siendo su confidente. Joaquln Víllalobos es 5U nombre
y a estas alturu todos sabemos dónde ~t'y a quienes
defiende y atiende. A los gringos. a la ollgarqula y a la
burguesla salvadorella, en ese orden.

Hay mucho que escríblr sobre Roque. 'i si, se ha escrito
mucho sobre el Poeta salvadoreño, todos "bemo, por lo que
se ha escrito y por lo que él escribió. que supo combinar
IlIoha y poesla yeso lo supo hacer tanto en Inteoría como en
In praxis. Poesía y lucha se conjugaron para dejamos el
Iegado poétíco y literario que ya todee conocemos. y sin
quererlo, adem6$ de sus libros. nos mostró UD camine a
aquello¡ que nos impon lomos como meta el escribir y d~ar
De'.... sobre blanco Ideas, poesía, 3Ttieulos,ete...., deblamos
de seguír en teorla y praxis, lueha y poesía, La poesía
salvadoreña le debe mucho a Roque y Roque le dio mucho a
la poesía.

y porque le debemos mucho.... nOG asiste la
responsabilidad -y la obligacíéa- de exigir que los
responsables del asesinato, si la íamUla lo avala, sean
llevados a la justicia. Pero no aquella jU$ticia con la que se
juzgó 3 Roque, DO. Una justicia eo toda re¡la. Debemos. sin
embargo. e"igir primero. que entreguen los restos del poeta a
sus familiares ya que llevan años reclamándolos. y segundo.
Justicia. Y se castigue a los culpables. Mientras no se
cuo;¡planlas dos. las heridas seguirán Qblcrtas esperando a
que laju~ticia la cierre por completo.


	VA285 001.pdf
	VA285 002.pdf
	VA285 003.pdf
	VA285 004.pdf
	VA285 005.pdf
	VA285 006.pdf
	VA285 007.pdf
	VA285 008.pdf

