
A laTribu Yaqui,
Al Pueblo deMéxico, A 7 dejulio de 2013
A la Sexta nacional e Internacional Desde elCaracol Zapatista número lI- Resistencia y
A los gobiL"l'nOSdeMé....ieo y del Mundo. Rebeldía por la Humanidad, de Ovcntíe, Chiapas
Desde las montañas del sureste mexicano en territorio Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
rebelde zapatista emitimos nuestra palabra conjunta Comandancia General del EZLN
como Pueblos, Naciones y Tribus Indígenas que Congreso Nacionallndigena
conformamos el Congreso Nacional Indígena, a través ..,::---=---:-_-:--:- __ -.-::--::--;-:-===-:::::;:;=-,
de la cual enviamos un saludo fraterno de fuerza y DesplilIadDS de la tomUDldad de Banavil flxll!en
solidaridad a los miembros de la Tribu Yaqui, a su Justkla y denundan lIlpunidall
Cobierno y Guardia Tradicional, esperando que se San Cristóbalde las Casas Chiapas,10 de .Iuliode 2013
encuentren todos con bien. L_....:::!!!..::!.!~~========.::::,;===="-

Saludamos la movilización histórica de la Tribu A laOpinión Pública.
Yaqui en la defensa de su existencia y de su territorio, A la sociedad civil nacionaJ e illterna~ional. .

A los .AdJu<rentesa la Sexta Deelaroctón de la Sclvamisma que en los últimos 38 días se ha manifestado en Lacandona.
el establecimiento de un campamento en resistencia en A los Centros de D....echos Humanos lIonestos e
torno a la Carretera Internacional en Vicam, Primera independienles.
Cabecera de la Tribu Yaqui, ante el robo del agua que el A losmedios de ""munú.a(,ión.
mal gobierno pretende concretar a través del Al Congreso Nacional Indígena.
Acueducto Independencia, a pesar de haber recorrido Hermanas y Hermanos nuevamente venimos a
los caminos legales necesarios, en los que han obtenido denunciar qne desde el 04 de diciembre del 2011
triunfos que el propio gobierno no ha respetado. Su fuimos desplazados en la comunidad de Banavil,
lucha, compañeros es nuestra también, pues, al igual Municipio de Tenejapa y ya llevamos 1año con 7 meses
que ustedes, mantenemos la certeza de que la tierra es vivriendo aquí en San Cristóbal, durante estos tiempos
nuestra madre y el agua que corre por sus venas no se

vende, pues de ella depende la vida que es 11.11 dere~ho y
que no nos ha sido dado por los malos gobmrno DI por
los empresarios.

Exigimos la cancciacicn inmediata de las órdenes de
aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de
integrantes de la Tribu Yaquí y condenamos la
criminalízación de su lucha, diciendo a los malos
gobiernos emanados de los partidos políticos que el río
Yaqui ha sido históricamente el portador de la
continuidad ancestral de la cultura y territorio de la
Tribu Yaqui y los que conformamos el Congreso
Nacional Indígena, reiteramos que si nos tocan a unos
nos tocan a todos, por lo que responderemos en
consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta
digna Incha o cualquier otra lucha.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad
internacional y a los hermanos y hermanas de la Sexta
Internacional a permanecer atentos a 10$
acontecimientos que se presenten en lo futuro en el
territorio de la tribu Yaqui, su.r..7"dose a la solidaridad
con la Tribu y a sus exigencias.

Atentamente:

Comunicado Conjunto del UlN V el CII:
SoUdarldad ton la lutba de la fI1])u Yaqnl



(Servicios- y Asesorta para In PQ:t), fue oficiada por el
obispo de Saltillo, Coahuíla. Raúl Verá Lépez, junto con
el sacerdote dominico Miguel :Concha, director del
Centro de Derechos Humanos t'roly Francisco de
Vitoría y el Padre Julián Cruzalre de Católicas por el
Derecho a Decidir (eDO).

El evento tuvo lugar mientras el recurso de
recouocimiento de inocencia que interpusieron sus
abogados se encuentra en el Primer Tribuual Colegiado
con residencia en Chiapas, el cual, en las próximas
semanas, deberá de elabora r su proyecto tic sentencia.
Para Sandino Rívero, abogado de Alberto Patishtán, "e.s'
ulta oportunidad paro el poder judicial de la
Fedcroción do domostr(ll' realmente Sil compl"Omiso
con 10$ derechos llumallos, -su comp"omiso con las
oollluuidOdesindígenas. J~:rldicamellte, hay elementos
paro que se l'COOIlOZCU xlo i'locencia del profesor
Patishtán·, declara. '

Sin embargo. I@s solidari@~ del maestro quedan
proocupad@s. América del Valle, integrante del Comité
por la Ubertad de Alherto Patishtán subraya la
situación de injusticia y de impunidad que se vive en el
país. Para ella, "el caso de la Vcu del Amate es lino
mucsb'a de cómo funciona el sistema judicial en
ntJe$tropaís, o de cómo no funciona, m6s bien". Dc
ahí, precisn que "dado que en México 110 lerlemos un
sistema de jll!lticia honesto, derecho, no queda de ot,.a
al pueblo más qlle orgnnizarse, movilizarse y asi
hacerse eseucácr", En este mismo sentido, Sandino
Rívero cuestiona. "¿Quién juzga a los jueces? Solo
nosotros como sociedad".

Todos estos elementos ponéc : de relieve la
l~ de seguir luchando, ejerciendo una presión
poIltica para combatir las fnJII¡;tldas del sistema. Como
lo declararon los Solidarios de la Vm. del Amate que
recién recobraron su libertad, "fue el pueblo el que nos
liberó, no el gobierno·. De ahJ, el Comité por la
übcrtad de Alberto Patishtán declaré que estará
llamando a varias acciones en los próximas semanas,
paro apoyar a la lucha del muestro. Desde su salida del
Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, los ex-presos
l1>mpoco dejaron de afirmar su oompromíso a seguir
lucbando para la libertad dc SU5 compañeros. ~ora
ya e..toy libre, y L·tlllci'll10 con mi Iebor que me
pertenece hacer, .<lImarl7ll! cIIIl_má.sjülll"¿Q$ desde aquí
ofuera para la libertod del compañero Alberto
Patishtán, y exigirle al go(lier'IO que ¡'ltC,.venga en
estos casos de ir¡justicia", declara Rosario Méndez.

Seguir, DO empezar: si la resistencia se da afuera de
las cárceles, también existe adentro de estos centros de
muerte. Así, aun presos, Alberto Patíshtán y sus
compañer@s no se quedaron callados sino que también
lucharon activamente. -COrlÍlIntamente, sembramos lo
que ya se co.<echó·, declara Pedro López Jiménez,
hablando de su libertad y de 1a de ocho de sus
compañcr@s. Los ex-presos reconocen también el rol
que tuvo el maestro en su proceso de politización y de
organización. 'Todo es a través de él", afirma Pedro

Tras años en prisión, y después de una larga batalla en
I¡¡ lucha por su libertad, el 2 de julio de 2013 fueron
liberados Rusuriu Dial: Méndez, (La VOl del "'mate),
Rosa l1>pe1. nln?, Pedro IhJlC7. .Iirnénez, Alfredo Lópe'¿
.Jiméncz, Juan Collazo Jiménez, P.nrique G6mcz
Hernández, .Juan López González, Benjnmin 1.tlpe7.
AguiJar, Juan Oloz López (Solidarios de la Voz del
Amate) en la ciudad de San Cristóbal, Chiapas. A pesar
de que ya c~tún libres, la Lucha sigue para ellos:
seguirán gritando por la libertad de su compañero
Alberto Patishtán, de tod@s 1@S que con!in6an
injustamente tras las rejas de las cárceles, y contra las
múltiples iujWiIicial. que se \'Í\'eD actualmente en el país
yen ...1mundo.

E1u de julio, más de 300 persona~ se iuntaron en
las afueras del Consejo de la Judical'út'd l-é!Ieral. en la
Ciudad de México, para asistir a una misa en demanda
de la libcraci6n del Profe Patíshtán. La ceremonia,
convocada por Iglesias por la PII7.Y SERAPAZ

Aténtamcntc
11>5r>espl:uados de la comunidad de Bana\í1

hemos venido dertunciando pero -el gobierno no nos
hace caso.

Hemos mandado nuestro escrito pero no nas ha
dado su respuesta a nuestros escritos.
E~igimos al gobierno Manuel Velasro y el ~OT
gobernador Enrique Peña Nieto que nas resuelva
nuestros problemas pronto posible y hasta cuándu rlU>
V:1 a ~mllr en cuenta.
. 'l'ambién exigimos que haya justícia a los
responsables de la desaparición de mi -padre Alonso

'. López Luna que aún sigue desaparecido y que nos lo
'tI entreguen y que nos digan dónde escondieron loo restos

de Sil cadáver, y además los responsables están libres
porque el FiSC<lI del Ministerio público Cristóbal
Hernández López es cómplice con los responsables por
eso no ha hecho jusLieia.

Por lo éltímo exigimos su Iibertad al Compañero
Alberto Patishtán Gómez y que 10 liberen m6s pronto
posible.



"Eret flor, trt$ 6rbo4 eres humano, eres animal,'erespiedra,
eleS caro, eres aire, eMS lumhre, todos ('Slomos enlozados
formando lID draJlo tknll'O del rora¿6n de nuestro madre

ancianaúerro'
JI lDs Pueblos Originarios que ¡nWlIrun elConl/l"(,s(J
Nocional Jmtíqena deMéxico
Al E~rciroZapotista de Uberocí6n Nacional
A los pueblDs y naciones del mUlldo
AlA Oryanúxx:i6n de los Nociolles Umd{a (ONU)
AIDs medio« de oclllwnioaci6n nocionales e internacionales
El 17 de julio del año 2013, los que integramos la
Asamblea Popular del Pueblo Juchitceo, IlOS
manifestamos pacíficamente frente 11 la Agencia del
Ministerio Públk'O de Juchitán, Oaxaca durante tres
horas, pidiendo la destitución del Subprocurador de la
Procuraduría General de Justicia en el Istmo, José
Matus Cruz que ha coordinudo una serie de
hostigamíentos y persecuciones eon la Policía Estatal
fabricando delitos en nuestra contra, tumbién se pidió
la libenución inmediata de nuestros compañeros presos
políticos Alejandro Regalado Jiménez Arquímedes
.liménez y cancelación de los legajos de investigacíón
contra los integrante de la Asamblea Popular del
Pu~o Jucbiteco. Al término de nuestra manifestación,
empezaron los actos de intimidación en contra de
nuestros compañeros, aproximadamente las 4:30 de la
tarde un grupo de personas encapuchadas a bordo de
una moto taxi color amarillo y otras, en dos motos,
con armas de grueso calibre. rondaron frente al
domicilio de nuestro compañero Mariano López

-
López Jlménez, contandc como, gracias al prole, l@s
demás prcs@s aprendieron a defenderse, "Por ulla
parte, me 'IC&O bi¡:,,", agrega, "aprendí mucho', Rosario
Méndez también declara, ·cuando empecé a luchar
jusuo con elprofesor Alberto, me dio a conocer muchas
cosas, me dio a saber muchas cosas que 110 sabia.
Siempre Ilubfu Iuduuk» COII baja ütlensidud CU'I mi
¡meMo pero pues, donde conocI la forma de cómll
defenrlPl'uosfilP PI! In ('ñr('~I·,

Como lo cuenta Rosario Méndez.Ia raíz dc SU lucha.
fue el maltrato que sufrían dentro de la prisión, F.n
efecto, además de haber sido encarcelados
injustamente, juzgados por delitos que ni habían
cometldo, uuubiéu se enfrentaban a la multiplicación
de las violaciones n 5\1' derechos adentro, Mala
alimentación. falta de Mención médico. malos traros,
Omt>n:J7:JS,haeínn JlllrtP ele su cotidiano, A;,I, poco 3
poco Y 11 través de su organízación, lo<;miembros y
solidarios de la V01. del Amate se volvieron luchadores
adentro de sus celdas, Al principio, -do mucIJo miedo
denunciur, tu yronde es cuando uno rompe rl miedo,
IlIego ya uo te importa", declare Pedro Uípez Jiméue-¿,
Sigue explicando cómn, poco a poco, empero a pensar
"cueste lo (jUC nw)te, tenyo que hacer algo', que
"Iromifol'nlor el dolor en ualor",

Luchadores para su llbertad, pero DO sólo: "nunca
trabqjull1()S p<lr(l nosotros solos·, aclara Perlm.
·Sielllp"e. tl'obqjamos pal'o el bienestar de In
poblaci611", Oc esta forma, en el 2010, se declararon
adherentes a lo Sexto Declaración de la Selva
Lacundonu, posieicnándcsc "como el EZLN, alKvo y a
la izquierda", As! empezaron su lucho paro lo Justicia,
y en contra de un sistema que permite y entretiene la
opresi6n de los pueblos, particularmente de IO:J
íudígeuas. "W !lellte illUiY¡:lIu Stl[rimos más la
discriminaci6u·, den uncia el ex-preso Pedm, "l!er
pobre es un delito, ser ¡,¡dfgeno es un delito·, &:gCmel,
clIos representan a la mayor parte de los .presos, junto
con 10 gente qua lucha, la gente que defiende sus
del'echos·, Cuenta cómo durante su encarcelamiento,
decidieron hacer una evaluación del número de
inocentes dentro del Cereso 5. lo cual les llevo a
establecer que representaban aproximadamente 75%
de la población carcelaria.

Como lo declararon los ex-presos, ahora que están
libres conrlnuuran luchando por la libertad de Alhcrto
Patishtán, pero también se organizarán contra otras
injusticias de las que son objeto los puehlos indlgenas
de 1a región, en todo el país y en el mundo, Asi, durante
una conferencia de prensa que dieron este viernes, los
ex-presos Rosario Díaz Méndez y Pedro López Jiménez
hicieron unos llamados, Pidieron la libertad para sus
compañeros presos en Chiapas y en otros estados del
país, subrayando el rASO del preso oaxaqueño Álvaro
Sebastián Ramíres; integrante de) colecuvo "La ven de
losXidles' e igualmente adherente a la Sexta. También
pidieron justicia para su compañero Juan Vázquez
Guzmán, asesinado cruelmente el 24 abril de este año



miembros de la Polítlca Comunitaria, jóvenes de 19 )'
25 años de edad (los policías estaban fuera de servicio
cuando fueron agredidos). Autoridades y promotores
de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias Policía Comunitaria (CMe-rC) adscritos
a la Casa de Justicia de El Paruiso, AyuÚade los Libres
de tres municipios, informaron que aún no tienen
ningún detenido por estn~ asesinatos cometidos contra
pobladores de Atlixtac, pero que el caso seguirá en
investigación.

Precisaron sobre los hechos, calificándolos de
crueles e lnhornanos, que murieron Jos Policías
comunítaríos los cuales en ese fI,J'tllento no estaban en
servicio. Las víctimas fueron torturadas, maniatadas
oon la hoca tapada, arrojados 11 11113 barranca a donde
les dispararon oon armaa de grueso calibre.

A pesar de que el ejército mexicano se encuentra
desde el domingo en el poblado de Tlatlauquitepec
realizando acciones de "labor social" que incluye
reparación de aparates electrodomésticos, consultas
médicas, al soliciterles lo PC de 11atlauquitepec apoyo
cuando encontraron 10$ cuerpos no hubo respuesta.
"Esa situación no paró la labor sócial, no hubo
intervención, estemos qjenus (l los hedxos", mencionó
ayer al respecto un mando del 93 Batallón de
Infantería, .'

Coordinadorer, comandantes regionales,
promotores de la CRAC-Pe en OJlnnlá, Huamuxtit16n,
Atlixtac. y Tíxtla desmintieron versiones de
Intermediarios, a cuyos voceadores les pidieron
retirarse de la comunidad, al asegurar que no hubo
atención del caso por parte de elementos de la Polícía
Mlulsterlal ni delMinisterio Público.

UIUI versión de los hechos refiere que las personas
partieron el lunes temprano de Sil comunidad a visitar
a familiares o conocidos en San Juan Bautista Coapola
cuando fueron atacados con disparos, pero aunquc
lograron salir del poblado fueron emboscados entre
este poblado y Cuixilotepcc. Finalmente fueron
asesinados los dos comunitaríos después de varias
horas de padecer agresiones {IsiCusni igual que otra
persona más y dos habitantes de Zalpizahuatl.

Hasta la tarde de ayer, familiares do al menos dos de
los occisos buscaban n alguna autoridad que pudiera
emitir el certíñeado médico qUA les permítiera acceder
al acta de defunción y poder enterrar a sus familiares.
A un kilómetro del crucero en una sencilla casa una
mujer nahua llora y se acerca a los ataúdes de Martln y
Carlos, sus hijos que tenia n 25y 19años, Desconsolada,
sus manos se mojan de lágrimas cuando se lleva las
manos al rostro.

Dos gorras con las letras de rulicía Comunitaria
están sobre los féretros, «ellos 110 cenCallproblemas,
eral! campesinos y estaban solteros', dijo su madre en
náhuatl a reporteros momentos antes. Niñas y niños se
acercan a escuchar.

Dos habitantes aseguran que no hay marcha atrás
con la Policía Comunitaria 'Porque antes se metíal! aTLAPA,Guerrero> Cinco personas fueron torturadas y

asesinadas en Atlixtlac,: de los cuales dos eran

' ..
Gómez, cn la S3. 'Sección, mientras que en la séptima
sección en el domicilio de la compañera Carmen Ruiz
Martínez en la misma hora, unos individuos a bordo de
una camioneta negra )' en dos motos intimidaron al
pasar ante la presencia de la familia.

El Estndo Mexicano lo forman una red de sicarios
con escudo de partidos políticos, criminales que a toda
costa brindan protección a las empresas cólicas
transnacionales que atentan contra la vida de plantes,
arboles, flores, del tejón, del alcaraván y de la gente

4' nube, del aire y las parcelas que nos mantlenen vivos.
) Los grandes criminales del negocio se están
aprovechando de In enfermedad de lu madre tierra
(calentamleuto global) para justificar sus proyectos de
"ellerg(a limpia", bonos de carbono, zonas de bosque,

. selva, costas y agua "pl'otegidas~, es un vil robo a
nuestros pueblos originarios con el permiso do los tres
niveles de gobierno, diputados y senadores.

Exigimos la expulsión de las empresas eólicas
transnacionales: Gas Natural Fenosa S. A. de C.V. y
Zapoteca de Enc.rgla S.A. de C.V. en el territorio
comunal Juchiteco por fomentar la corrupción, violar
la tenencia de la tierra al tramitar documentos
~[1ÓCrifosde prnpiedad y de violentar la vida
comunltnrlo de Juchitán, Oaxaca, robándonos el aire,la
tierra, el agua, nuestro mar, destruyendo nuestros
espacios sagrados: Santa. Cruz Guigu'dxita • Santa Cru:t.
de los Pescadores, Santa Cruz Guelabe'ñe', Santa Cru?
Chlgue'ze', Santo Cnlz Guelaxada', Santa Cruz 1.2 de
mayo en donde año con afio reallzamos
peregrinaciones. A más de 500 años do lucha de
nuestros pueblos urigillarios por libertad, Justicia y
autonomía, los Juchitecos Zapotec.'OIIseguimos en pie
de lucha ante esta guerra de eeterminio que nos ha
declarado el Estado Mexicano y las empresas eélleas
extranjeras.

}'raternalmente:
"El respeto .1 derecho ajen~, es la paz"

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco
N5 "LlC S eORUI.f.IIOS fOR"UIOS
y ASESIII•• OSEl AfUX,.e, GUEIRIRO



4. Que se cancele el examen de admisión como
mecanismo para el ingreso a la educación media
superior )' superior. Que se abro un debate público y
. una consulta democrática paro diseñar un nuevo
procedimiento, basado en la justicia y la equidad, para
el ingreso de toda; los aspirantes,

5. Que se aumente de manera inmediata el
presupuesto destinado 3 la educación pública, de tal
fonna que se garantice un alto nivel académico de las
instituciones y el acceso de tocos lOS aspirantes al nivel
medio superior y superior. _ •

6. Que se incorpore al Colegio de Bachilleres como' .:.
sistema metropolitano de bachillerato a la Uuivcrsidud
Antónoma Merropolitana, garantizando el pase directo
de los egresados del Colegio de Bachilleres a 111.)
lícencíaturas de la UAM.

7. Que se incorpore a todos los planteles de carácter
técnico del área metropolitana como son el CEllS, el
OONALBP y CF.CY1ll.M, a un sistema de bachillerato
tecnológico del Instituto Politécnico NacionuJ.
garantizando el pase directo de los egresados de este
bachillerato a los estudios profesionales en cIIPN.

8. Que las Preparatorias Oficiales del Estado de
M~xico y los Colegios de Bachilleres del Estado de
México {COBAEM} se incorporen como' parte del
IxlchWerato de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), gorantizn.odo el pase directo de los
egrcsados de este bachillerato a los licenciaturas de la
UAEM.

Para luchar por ello, y buscando QUI! nuevamentc se
instale una mesa de diálo&o con las autoridades
educativas responsables de gIlrdJlUL.Ur educación
superior. acordamos el siguiente plan de acción:
1. Difundir nuestra lucha, el jueves 18 de [ulio
realizamos un semáforo informativo en el cruce de
Insurgentes y Reforma.
2. Exigir la instalación inmediata de la mesa de
diálogo, el martes 23 de julio' partimos a bis 10 de In
mañana en una marcha desde la secretaria de
gobernacióo hacia la SEP.

Este plan de acci(¡1I ratificado 1:>01' la Primera
Asamblea de Rechazados del TPl\, que se realizó el 16
de julio, frente a la liscuela Superior de Economía en el
Casco de Santo Tomás.

Luego de la marcha del martes 23 y de la respuesta
que obtengamos de las autoridades. nos reuniremos
para discutir un nuevo plan de acción que
informaremos en su momento.

Si quieres conocer mm, sobre el movimiento o
incorporarte a él, asiste a cualquiera de las actividades.
iTe esperamos!

¡POR"E LA EDUCACI61 ES UI
DERECHO y 10 UI PRIVILEGIO'
MOVlMIBNTO DEASPIR.AN1'ES EXCLUIDOS

DE LA EDUCACIÓN SUPERIORMAES
Ciudad Universitaria, 15de julío de 2013

A todos los aspirant~ excluidDS de 10eduoat:i6n superior 11
$IJ$!amj(kl$:
Lue~o de que la UAM, la UNAM y el IPN dieron a
conocer los resultados de sus exámenes de ingreso pam
el siguiente cielo escolar, hemos confirmado que, como
ya loe ha hecho costumbre, somos nuevamente
alrededor de 200 millos jóvenes que nos inscribünus al
esamen buseandn un lugar para continuar nuestJu.
estudios superiores y hemos sido rec:luwIdos de alguna
o todos las universidades mencionadas.

Por ello nos hemos convocado en la explanado de la
rectoría de la UNAM para participar en i:I Primera
Asamblea de Rechazados de la UNA.\1, la UAM y 111
UPN. Hemos manifestado nuestra voluntad de
organizarnos y luchar por que se I:,3raotice el aa:eso a la
educación superior pública, gratuita y de alto nivel
ncadémíco pa ro todos; para ello, hemos ratificado las
siguientes demandas:

l. Que se garantice el derecho a la educación media
superior y superior pública, gr.ttuita y de alto nivel
acadé~nico pa~ todos los jóvenes que lo soliciten y que
hayan concluido el nivel de estudios inmediatamente
anterior.

2. Que se aumente de inmediato la matrícula en la
UNAM. IPN. UAM. UPN, UAC:\i, ENAH y en el
conjunto de instituciones públicas que imparten
educación media superior y superior en la Ciudad de
México y su área metropolitana, hasta lograr el acceso
de todos los aspirantes.

ri. Que se construyan nuevas lastitucíones públicas
de educación superior que ofrezcan una excelente
formación en la docencia, investig;lci6n y difusión de la
cultura, de acuerdo con el modelo uníversítario de la
UNAM, rPN, UA.\II', UPN, UACM y ENAH.

robar a las oo.<a.s leva~aban gente inocente y la
golpeaban por lo que es necesaria la wmuniJaria·. La
madre sólo asíenre que quiere que la justicia llegue y
detengan a los culpables de la muerte de los jóvenes y
pide a los periodistas no decir mentiras en sus
periódicos.

~~~~~~--~~~--.
AmROOS PROORl.IWIBW DEL

MOVIMIENTO DE ASPIRANTES EXtuJlDOS
DEuEDlIUaÓN 5IJPERlOR
"~'~



Desde el 26 de mnrzo está desaparecido Tcodulfo
Torres Soriano "El TEo",'activista adherente a la'Sexta,
integrante de la Otra Cultura, El r de diciembre de 2012
acudió junto con Juan Fmncisoo Kuykendall a las
protestas en San Lázaro para repudiar In imposición de
Pella Nieto, Ah! fue testigo de la brutal agresión sufrida
por Kuy, al recibir en el cráneo el Impacto de un
proyectil disparado por pollcías federales, "F.I 1'(0· se
mantuvo cerca de Kuy, asistiéndolo hasta que fue
trasladado a la Cruz Roja Polanco. Ah! se mantuvo al
pendiente, acompañando n familiares, amigos y
compañeros de Kuy en el periplo por los diferentes
hospitales a que fue trasladado para su atención,

Lu familia de Ku!! Interpuso una denuncia penal
exigiendo castigo a los responsables do: la agresión,
reparación del daño y que el gobierno se haga cargo de
los gastos médicos hasta la recuperación de Kuy, Ea
relación a esta demanda, Teodulfo se presentaría a
declarar en calidad de testigo presencial el 27demarzo,
sin embargo, desde el 26 fue víctima de desaparición
forzada. Hasta la fecha no se tienen noticias de él Por
su parte la situación de salud de Kuy sigue siendo muy
delicada, pues la lesión en el cráneo le ha dejado graves
daños ncurológicos,

POREILO SEGUIMOS .I!.XIGIENDO:
¡J1lmcIl PW ELOODMRO 11lYIENDAll!

La mañana del 22 olejulio los comuneros de Tepoztlán,
bloquearon l~ maqnlnari» )' las ohras de In empresa
Tradeco, encargada de construir la ampliación de la
nutopista Tepo7.t1án-La Pera, El campamento "El
Caudillo del Sur", Instalado desde el io de mano, fue
desalojado violentamente por policías atimotines, bajo
las órdenes de autoridades estatales. La tarde del 23.
los comuneros marcharon al Ayuntamiento de
Tepoztlán para exigir al alcalde que detuviera la
ampliación de la autopista. Ahí 10 retuvieron,
enfrentándose a la policía, hasta que fumó unaminuta
comprometiéndose a "encabeza,. la defensa de las
tierras comunales", Mentiras piadosas, porque al dla
siguiente neg6 el apoyo a los ejidatarios diciendo que lo
habían retenido seis horas en el ayuntamiento)' que al
salir lo patearon,

1
, TapoztláR: ROala autoPista I

, Nebulosa, ,

Pese a la brutal represión de que fueron objeto los
profesores del Bloque Democrático de la Sece, 7 del
SNTE en Chiapas, el 29 de junio, por parte de policia.<t
estatales, durante el 26 Congreso Seecional, lograron
derrotar a los charros y elegir un comité democrático,

Este hecho adquiere gran relevancia, pues
demuestra que la brutalidad policíaca no frena la
decisión magistcrlul en contra de la mal llamada
"'pfill'lI1a éduC(lrjua"del gobierno de Peña Nieto, Con el
triunfo democratízador en Chiapas, las secciones de
OaJUlC3,Guerrero, Mlchoacán, 98 del OF de la CNTE y
las corrientes disidentes en las demás secciones del
SNTE 1\ nivel nocional, verán reforzadas las acciones
para impedir que los derechos laborales de loe
maestros sean anulados y se privatice la edueecién
pública,

La tarde del 24, lo pobladores instalaron un plantón
afuera del palacio municipal, mientras que Esteban
Mamncz inició una huelga de hambre para "manifestar
Sil protesta e inCO'lformidad por las acciones
inLimidatorias y de ¡;riminalizaciúll de la protesta de
los comuneros de Tep,ullÚIl", La ampliación de la
autopista devastará cerca de 125 hectáreas de terrenos
cercanos a la reserva del Tepoztceo ;' acarreará el
"auallce descontrolado y nocivo de la uroonizuci6n
JX!"mitiendo que surjan los grandes neoocios de
espectúací6n inmobiliaria que em'iquecerán a
pw,ticulares y empresos dedicadas al fi'occionomi<mto
y la construcci6n, a coslu de la poblacíén".

._0 ..... '
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Maestros de (hlapas derrotan a los
charros en la Secdón 7 del SNlE



El VM:mCS 26 de julio falleció Rp.rthn Elena Muiloz.
mejor conocld.1 mmo lA Docroro Escopeta, debido a
una insuficíencla re;plmtnrin. La Doctora Escopeta era
originaria de Morella, donde nació un 5 de julio de
1948. Tl'llbajó durante mucho tiempo en el Hospital
Civil y daba clases en la Facultad de Medicina y ciruglu
de la Universidad Autónoma Benito Juúrcz deOaxaca.
Durante 2006, la Doctora Escopeta ofreció 5U.~
servicios médicos a los beridos en el (rustrado desalojo
el 14 de junio, en la.cal,ital de Oaxuca.

También acompañó la marcha caminata a la ciudad
de México, para exigir al congreso la destltucíón del
tirano UIises Ru1z. 1'000 después se encargó de In
locución de Radio Universidad v el 2 de noviembre de
2006 encabezó la defensa de·1a Radio y la ciudad
Universitaria, cuando la Policía Federal Preventiva
pretendía tomar las instalaciones: "fue cosa de
minutos. Estábamos medio solos esu noche. Apenas
dijimos por la radio 'nos 0011a ataCllr~ !I quién S<Ibe de
dónde salió tanta gentr~p'Desde acá recordamos a la
Doctora Escopeta, su labor solidaria ron 13

..

Saludos, solidaridad, amor y respeto a nuestros seres
queridos y a los que nos acompañan.

Queremos darles un pequeño informe sobre nuestra
lucha colectiva para acabar con la tortura que es el

Comunicado de los presos en
huelga de hambre en Pencan Bay

16 de

BUSCAN ACIBAR CON
TORTURI NUESTRA lUCHA

¡PIlESEHTAaéM (ON V1Dl H ntDlllfO TORBES!
¡USTIGO AlOS BESPtNSDW BEu

REPRESiÓN!

aislamiento prolongado en una celda. Como ero de
esperarse el CDCR (Departamento de California de
Correeelonales y Rehabilitación) ha respondido a
nuestra pacífica protesta con represalias contra 14 de
nosctros aquí en PeliC<ln. Báy, sometiéndonos a algo

I
similar 3 lo que Sucedió en el 2011.

F.specilicameole el 11 de Ju lío de 2013 nos pusieron
en Sc-.;rcgación Administrativa (Ad-Scg) en donde
sufrimos condiciones aún más tortuosas y terribles que

:"':""'::""::"::":"_;__-' en las celdas de aislamiento prolongado. A pesar de
Dicen que más vale prevenir <;Iuelamen!_a:r,así que los este acto diabólico por parte de CDCR que busca acabar .,
habitantes de las 25 co':1umdades fiajl~ que serán con nuestra determinación y apresurar nuestra muerte, (...
afectadas por la construoeíón de la autopista SJl¡¡o·San nosotros nos mantenemos fuertes y unidos en esta
Miguel de Allende han interpuesto un ampam mn~ L, lucha. Estamos l00~ comprometidos con nuestra
licitación de la obra que fue lanzada por la Sea-l;t~ de causa y nuestras acciones pacificas concluirán cuando
Comunicaciones y Transportes el pasado 2 de JulIO. la el CDCR firme un acuerdo legal que lo obligue a
situación es muy dificil pues el gobernador Migllel cumplir con nuestras demandas.
Márquez declaró que los ñañús deben sacrificarse por Unanse por favor a esta lucha para detener a CDCR
lo construcci6n de la carretera. _~. acuerdo con en su intento de destruir nuestras vidas y los vidas de
Magdaleno Ramlrez, representante nanu el trazo de b nuestras familias.
carretera pasa por tierras y sitios sagodos y scilal6 q~ iJÓl. roH IIlPIY. GAHlliMOSESTALIIOUI
la obra "nos V<l a dividir socialmente, va o destrUIr ,..-_:_I ....,
nuestra eultura, hemos cOIt..~el'lJado estos centros
c~rlJnwniale.~ qua tianen miles de años, es un
patrimonio que celosamente hemll.~ conservado !I lo
seguil"t'mos haciendo-. Adetnlls del amparo, se prepara
unu denuncia ante 13 PGR por las complicidades que
hubo para que la ex delegada del TNAM, hoy
funcionaria estatal, Guillermina Gutiérrez Loro
autorizara el traro de la autopista. En todo el pob, las
con\unidades resisten la mon.struo capitllL
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Noé Salomón Vá7.que~ Ortiz era un activista
veraeruzano, miembro del Colecrivo Defensa Verde
Naluralez:¡ para Siempre yMovimiento Mexicano de
Afectadas y Afectados por las Presas yen Defensr de los
Ríos (MAPDER), este :2 de agosto debía participar en
los festejos del X aniversario de Mapder, en el
municipiodc/unatlán de los Reyes, Veracruz.

Por la mañana se encontraba preparando el ritual dc
bienvenida cuando fue sorprendido por dos personas,
presuntamente pobladores de la región, quienes lo
agredieron a pedradas y lo privaron de la vida en ese
mismo lugar.

Noé Vázquez se destaro por su intensa participación
en los movimientos en contra la instalación de presas
en Vcracruz y la defensa de la naturaleza y del territorio
de los pueblos originarios.

JI reparo en una pareja sentada en Ias
escaleras
c:senín tus alunlllas? pero no me atreui
a publicar esta imagen y le mando otra
tus aulas laspalmeras el grandote laurel
lafuente sinagua quien sabe cuántos años
y a lo lejos los cerr-os las comunidades de
la sierra •..

quería escribirte orro pOerJla
y me quedé sin energía sin palabras
pero esla mañana pensé en tu hospital
pintado de blanco y pensé en el verde
do'los árboles de los jardines de lafacultad
!J me puse a escribir esta carta
quería hacerte unos versos
!Jme quedé sinp<llabra..<i
aguardando la tuya me agarraste
escribiendo delante de otras llmertes
de los míos que no pude conocer
.como la.~alumnas de una amiga
pocas palabrasfaltaron por decir
poro algunas eran importantes
y ahora pienso en tu hospital en tus aulas
pienso en lasCUJ"(lcioneB y en tuspláticas
en. las salidas con los alumnos a las
c()munidades
más pobre» y ulejada.., en las sierras
!J ya te estoy escribiendo esa carta
aquellos pocos correos no dieran paso
a unas curtas en papel que era lo nuestro
Oaxaoo tu barrio los paseos las casonas
el zócalo y nuestros cqfés y las pláticas
poco del.movimiento JI mucha historia
literatura y todas las culturas de Oa:caca
JI ahora miro laspocas fotos que guardo

1
I

Manolo Pipas
Galicia 28-07-201

Cana elegía para Berlha

movilización popular oaxaqueña y por entregar los
micrófonos al servicio de las luchas emancípadoras del
pueblo.

--------------------------~
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