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Desmiente el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional contacto alguno con AMLO 
 

 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México. 17/07/2018. 

Al pueblo de México: 
A los pueblos y gobiernos del mundo: 
A los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen: 
A La Sexta Nacional e Internacional: 
Al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno: 
A la prensa nacional e internacional: 

17 de julio del 2018. 
esde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy, en medios de co-
municación corre la versión, sustentada en declaraciones del Señor 
Alejandro Solalinde (quien se ostenta como presbítero, sacerdote, cura 

o como se diga, cristiano, católico, apostólico y romano), de un supuesto acer-
camiento entre el EZLN y el señor Andrés Manuel López Obrador y que “Ya 
aceptó el EZLN tener el primer diálogo” (palabras textuales del señor Sola-
linde). 
Sobre esta mentira, el EZLN declara: 

PRIMERO: El CCRI-CG del EZLN, dirección política, organizativa y militar 
del EZLN, no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie.  Como es sabido 
por quienes tienen el mínimo conocimiento sobre el EZLN y sus modos, un 
asunto así sería comunicado públicamente con antelación. 

SEGUNDO: El EZLN no ha recibido del señor Solalinde nada más que men-
tiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer él 
que, como se sostenía en la época del salinismo y el zedillismo, somos unos 
pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas 
palabras, “caxlanes que administran el zapatismo”, y que eso evita que bajemos 
la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo sal-
vador. 

TERCERO: Entendemos el afán de protagonismo del señor Solalinde y su 
actitud de exigir sometimiento, pero se equivoca con el zapatismo del 
EZLN.  No sólo en eso se equivoca.  No sabemos mucho de eso, pero parece 
que uno de los mandamientos de la iglesia a quien dice servir el señor Sola-
linde, reza: “No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo ni mentirás”. 

CUARTO: Como debería saber cualquiera que conozca las leyes mexicanas, 
el señor Andrés Manuel López Obrador no es el presidente de México, ni si-
quiera es el presidente electo.  Para ser “presidente electo”, es necesaria la de-
claración al respecto por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; y de ahí sigue que la Cámara de Diputados emita un bando en el 
Diario Oficial de la Federación donde le comunica a la población que ya hay 
un presidente electo.  Y, según las mismas leyes, no es presidente en funciones 
hasta que tome protesta el día 1 de diciembre del 2018.  Por cierto, de acuerdo 
a la última reforma electoral, no gobernará 6 años, sino dos meses me-
nos.  Claro, a menos que se reforme la Constitución y se permita la reelección. 

QUINTO: Si los del equipo del señor Andrés Manuel López Obrador se com-
portan como si ya fueran gobierno, porque así se los han hecho creer los gran-
des empresarios (vía Youtube, lo que es una garantía de seriedad), la adminis-
tración del señor Trump (vía su visita faraónica), y los grandes medios de co-
municación, se entiende; pero tal vez no es conveniente eso de adelantar ya 
su disposición de violar las leyes bajo el amparo de un supuesto “carro com-
pleto” (que es lo que hizo el PRI durante su largo reinado). 

SEXTO: El EZLN tiene ya la amarga experiencia de aceptar el contacto con 
un señor que después sería declarado presidente electo.  Nos referimos al se-
ñor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aprovechó esos contactos iniciales 
para planear el aniquilamiento de la dirigencia zapatista de entonces.  quien 
operó esa traición, el señor Esteban Moctezuma Barragán, es ahora uno de los 
propuestos para formar parte del gobierno que supuestamente habrá de to-
mar posesión el 1 de diciembre del 2018, no antes.  Ignoramos si ahora el se-
ñor Solalinde pretende relevar al señor Moctezuma Barragán en las funciones 
que tuvo con Zedillo. 

SÉPTIMO: No es de nuestra incumbencia, pero mal hacen, quienes se au-
todenominan “el cambio verdadero”, al arrancar con mentiras, calumnias y 
amenazas.  Ya lo hicieron con lo del Papa, ahora con el EZLN.  Están repitiendo 
los “usos y costumbres” de quienes dicen haber quitado del gobierno. 

OCTAVO: Como ha sido público, desde hace al menos 16 años, después de 
la contrarreforma indígena, el EZLN no ha dialogado con los gobiernos fede-
rales.  Ni con Fox después de 2001, ni con Calderón, ni con Peña Nieto.  A nues-
tra disposición de diálogo se ha respondido siempre con la mentira, la calum-
nia y la traición.  Si hacen favor, préstenle al señor Solalinde recortes de 
prensa y libros que detallan esto, porque está haciendo lo mismo. 

NOVENO Y ÚLTIMO: Si somos “sectarios”, “marginales” y “radicales”; si es-
tamos “aislados” y “solos”; si no estamos “de moda”; si no representamos nada 
ni a nadie; entonces ¿Por qué no nos dejan en paz y siguen celebrando 
su “triunfo”? ¿Por qué no mejor se preparan bien, y sin mentiras, para los 5 
años y 10 meses que estarán en el gobierno federal? Y organícense, porque 
hasta para pelear por el hueso y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar 
organizad@s. 
¿Nosotras, nosotros, nosotroas, zapatistas?  Pues seguiremos en lo que 

estamos desde hace ya casi 25 años: 
¡RESISTENCIA Y REBELDÍA! 

PORQUE LA LIBERTAD NO SE RECIBE NI COMO LIMOSNA, NI COMO FA-
VOR HUMANO O DIVINO; SE CONQUISTA LUCHANDO. 

Es todo. 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 
(100% mexicano, 100% originario de la lengua tzeltal [o “indígena tzel-
tal” para el señor Solalinde], y 100% zapatista).             México, Julio del 2018. 

 

CONDENAMOS EL SECUESTRO Y ASESINATO DEL 

COMPAÑERO ABRAHAM HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
 

 
Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno. 18 de julio, 2018. 

Al Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), 
Al pueblo de México, 
A la Sexta nacional e internacional, 
A los medios de comunicación: 

unque arriba los poderosos se sigan repartiendo nuestra patria, con 
cualquier rostro viejo o nuevo, abajo nuestra sangre y dolor sigue ba-
ñando el territorio. También nuestra resistencia y rebeldía. 

Condenamos el secuestro y asesinato del compañero Abraham Hernández 
González, miembro del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi) en 
la población de Salchi, perteneciente a San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca. 
Esto luego de que un grupo armado, encapuchado y con vestimenta militar 
entraran a la casa del compañero llevándolo con rumbo desconocido. 

Hermanas y hermanos del CODEDI, el Concejo Indígena de Gobierno y el 
Congreso Nacional Indígena estamos y estaremos con ustedes. Levantamos 
nuestra voz para que cese el hostigamiento de grupos paramilitares en contra 
de su digna organización y la lucha de los pueblos que ahí se encuentran. 

Condenamos la impunidad y complicidad que ha habido por parte de todos 
los niveles de gobierno en los crímenes en contra de quienes defienden la tie-
rra y los recursos naturales de la ambición capitalista, como es el caso del ase-
sinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y muchos otros y otras. 

Julio de 2018 
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 
Congreso Nacional Indígena Concejo Indígena de Gobierno 
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Pronunciamiento de la Plataforma Organizativa 

en contra del Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis 
 

 
Blog del FPDT-Atenco. 07 de julio de 2018 

l anuncio hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto el 2 de septiem-
bre de 2014, del impulso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM), representó para un grupo económico privile-

giado, el triunfo de la idea de que la tierra y los recursos naturales son mer-
cancía. 

El golpe asestado al gobierno panista de Vicente Fox en 2001-2002 por 
parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para echar abajo 
el NAICM, fue una afrenta que cobró su venganza con la incursión policiaco-
militar en Atenco, ordenada por Fox y Peña Nieto en 2006. De esa manera se 
allanó el camino para la construcción del Nuevo Aeropuerto mediante una es-
trategia de despojo, cambiando de manera fraudulenta el régimen de propie-
dad social a dominio pleno en los ejidos de Atenco. Por todos es sabido que 
desde el 2001, el 2014 y hasta ahora, nunca se le ha preguntado a nuestros 
pueblos si están de acuerdo con ese megaproyecto. Por su parte, los gobiernos 
han ocultado los graves daños ambientales, ecológicos e hídricos que le oca-
sionaría al Valle de México. Únicamente se han abocado a hablar de las bon-
dades del “progreso”, es decir, nos han impuesto un desarrollo sin sujetos so-
ciales. Un “progreso” que no incluye a nuestros pueblos, sino que se nos des-
poja de nuestros territorios, paisajes, biodiversidad y ecosistemas pero que 
nos envía los desechos tóxicos de su ambición inmobiliaria. 

Poco a poco estamos padeciendo los graves impactos del inicio de la cons-
trucción del Nuevo Aeropuerto. De manera irreparable, hasta ahora, lo están 
pagando nuestros cerros y territorios por la construcción de carreteras, la ex-
tracción de materiales y el tiradero de lodos tóxicos en Ecatepec, Tecámac, 
Acolman, Tepetlaoxtoc, Tizayuca, Temascalapa, Axapusco, San Juan Teotihua-
cán, Ixtlahuaca, Tezoyuca, Otumba, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, 
Tlaminca, Tocuila, Texcoco, Tlapacoya, Ixtapaluca, Amecameca, Tenango del 
Aire, Chalco, Tlalmanalco, Cocotitlán, San Pablo Atlazalpan y Atenco. 

Sin embargo, sabemos que es una obra que seguirá impactando en toda la 
zona metropolitana y el Valle de México, ya que una vez construido albergará 
obras de desarrollo inmobiliario (la nueva Santa Fe), de servicios, turístico y 
vías de comunicación (autopistas, el tren interurbano México-Toluca, segun-
dos pisos, líneas del metro y metrobús). Es decir, significa la edificación en 
pocos años de una Aerotrópolis que arrastrará consigo graves problemas de 
urbanización, de gentrificación, de contaminación, hídricos, ambientales, eco-
lógicos y de seguridad, que deben considerarse políticas públicas de lesa hu-
manidad. 

Por su parte, las nuevas condiciones sociales y políticas que se generaron 
después de las elecciones del 1º de julio de 2018, y que llevaron al triunfo 
electoral de Andrés Manuel López Obrador, indican que la sociedad mexicana 
está demandando un cambio en las relaciones de poder, entre gobernantes y 
gobernados, que hay un rechazo generalizado al autoritarismo. La tarea del 
nuevo gobierno electo, va más allá de un asunto de gobernabilidad al estilo 
priísta. Se trata de tomar postura en los grandes temas nacionales, ya que és-
tos contraponen los intereses de la clase política y económica a los intereses 
de la sociedad mexicana. 

El caso del Nuevo Aeropuerto no pasa únicamente por un tema de contra-
tos jugosos, concesiones, corrupción, ni de inversión pública o privada, se 
trata de un asunto de especulación inmobiliaria, de urbanización desmedida 
y de elitización de espacios marginados para gente acomodada. Se trata pues, 
del presente y futuro económico de los grupos inmobiliarios a costa del grave 
daño ambiental, ecológico, arqueológico, hídrico y de vida, de la sociedad que 
habita en el Valle de México. En ese sentido, no hay punto de conciliación, o se 
gobierna para satisfacer a los grandes empresarios o se corresponde a la vo-
luntad popular que eligió al nuevo gobierno. 

Ante este nuevo escenario, los pueblos que venimos luchando desde hace 
17 años, los pueblos afectados por las obras de construcción del NAICM, los 
barrios afectados por las vías de comunicación a la nueva terminal aérea y las 
organizaciones e individuos afectados por los graves daños al medio am-
biente, por el ecocidio y la amenaza de la urbanización desmedida en la 
Cuenca del Valle de México, hemos decidido organizarnos como Plataforma, 
para manifestar la demanda de Cancelación del Nuevo Aeropuerto y definir 
propuestas de desarrollo alternativo que serán presentadas ante los medios 
de comunicación, instituciones educativas, instancias jurisdiccionales y gu-
bernamentales correspondientes. 

Sabiendo en estos momentos, que el Presidente Electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se encuentra valorando su decisión política de cancelar o no el 
NAICM, los que conformamos esta Plataforma le demandamos: 

• Que cancele el Nuevo Aeropuerto. 
• Tal como lo está evaluando el nuevo gobierno, que se aproveche el pro-

ceso de construcción para habilitar oficinas, de preferencia un parque ecoló-
gico, y se rehabilite en base a la vocación natural de esa zona, el Lago de Tex-
coco. 

• Que se decrete a la Cuenca del Valle de México como Área Natural Prote-
gida, en su modalidad de Reserva de la Biosfera u otra modalidad que garan-
tice su inalienabilidad y protección contra el capitalismo inmobiliario y los 
gobiernos cómplices. 

• Que el gobierno mexicano promueva ante la UNESCO, hasta alcanzar, la 
declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Cuenca del Valle de 
México. 

• Que se diseñe de manera conjunta entre sociedad civil y gobierno, un Pro-
yecto de Desarrollo Alternativo para la Cuenca del Valle de México, que defina 
a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y artesanías de la región como 
actividades estratégicas del país y del patrimonio cultural. 

• Que se realice un proyecto de rehabilitación de los daños ocasionados por 
las obras de construcción a los pueblos afectados. 

Estamos ante un momento de definiciones, tanto el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador como la jefa de gobierno electa de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, están a tiempo de detener el daño ambiental que 
ocasiona la construcción NAICM y el mega ecocidio que generaría la Aerotró-
polis. Hoy se está definiendo el futuro del Valle de México, y si se continúa con 
la obra, seremos la Madre Tierra y toda la sociedad, quienes paguemos el 
costo ambiental, ecológico, ar-
queológico, hídrico y de vida, 
pero desde ahora, alguien ten-
drá que pagar el costo político. 

C. Presidente electo, hoy 
tiene en sus manos la posibilidad 
de aliarse a nuestros pueblos y a 
la sociedad nacional, impul-
sando un desarrollo alternativo 
en la Cuenca del Valle de México, 
o en su caso, tenernos en la calle 
defendiendo nuestro medio am-
biente, territorios, agua y vida, 
como opositores a las decisiones 
de su gobierno. ¡Usted decide! 

¡LA TIERRA, EL AGUA Y LOS 
RECURSOS NATURALES NO SE 

VENDEN, SE AMAN Y SE DE-
FIENDEN! 

Ciudad de México, 7 de julio de 
2018. 

Por la Plataforma contra el 
Nuevo Aeropuerto y la Aero-

trópolis 
 

50 Aniversario de la Preparatoria Popular 
 

 
Doroteo Arango 

 El sábado 7 de julio, egresados de las Preparatorias Populares de 
Liverpool y Tacuba celebraron los cincuenta años de su fundación.  

n el Museo de los Ferrocarrileros se reencontraron estudiantes y 
profesores que participaron en ese importante proyecto de edu-
cación crítica, científica, humanística, autogestiva, democrática y 

popular, en un conversatorio en el que rememoraron sus luchas y sus 
vínculos con las luchas populares que irrumpieron de fines de los 60’s 
a mediados de los 80’s, tiempo en que las Prepas Populares existieron, 
hasta que la persecución gubernamental acabó con ellas. 

A Liverpool le quitaron su edificio, la reubicaron en Fresno, pero 
quedó controlada por porros, encabezados por un tal “Chiquilín”, hasta 
la fecha, perdió su esencia, ahí sigue, pero como escuela de paga. 

A Tacuba, que se caracterizó por su combatividad, le fue arrebatado 
el edificio mediante un violento operativo policíaco y se desató la per-
secución contra sus activistas, hasta quedar aniquilada. 

En el evento homenajearon a sus desaparecidos y ejecutados extra-
judicialmente, entre ellos el compañero Francisco Treviño Tavares, 
asesinado por los halcones el 10 de junio de 1971. Por ello la Prepa Po-
pular de Tacuba llevaba su nombre, al que hizo honor hasta su desapa-
rición. 

E 
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Mi opinión sobre el artículo “Flores Magón, o la parábola 

de lo (im)posible” de Pedro Salmerón Sanginés. 
 

 
Javier Gámez  

l intelectual debe comprometerse con las mejores causas de la sociedad, 
incluso ser un militante, pero en sus reflexiones debe mantener su au-
tonomía y crítica. Creo que el texto de Pedro Salmerón carece de estos 

dos elementos, su postura es respetable, pero carece de argumentos. El libro 
de Claudio Lomnitz, en el cual basa su lectura sobre el movimiento magonista, 
cojea al ser un trabajo que sólo estudia el sector liberal y socialista del PLM y 
deja de lado los trabajos de sus elementos anarquistas y su importancia en la 
historia mexicana. 

El texto de Salmerón es una invitación para que los radicales de hoy dejen 
sus peros contra la triunfante insurrección electoral mexicana encabezada 
por AMLO y den su apoyo o por lo menos dejen de apuntar sus cañones críti-
cos hacia el proceso de democracia delegativa. 

Sin embargo, el asunto no es tan simple, la razón por la cual Ricardo Flores 
Magón y una parte fundamental del PLM no otorgaron su apoyo al proceso 
Maderista no fue por resentimiento o por una excesiva ideologización, fue por 
decisión política, por optar entre una revolución política (la representada por 
Madero) o una revolución económica, donde los trabajadores tomaran la tie-
rra y los medios de producción en el proceso, porque los magonistas conside-
raban que la libertad política se apuntalaba en la libertad económica. 

¿Fue imposible? Creo que no y fueron derrotados por ello, por la peligrosi-
dad que representaba la idea y posibilidad, habría que echar un vistazo a las 
fuentes del Departamento de Estado Estadounidense para verlo, de ahí el 
golpe huertista ante la debilidad de Madero para terminar con la revolución 
social en las regiones, cuya mayor representante fue el zapatismo. O la inter-
vención estadounidense para terminar con los convencionistas y apuntalar a 
los constitucionalistas. 

Opino que la crítica y la libertad de pensamiento se deben fortalecer en el 
nuevo régimen que se está construyendo ahora y el disenso como expresión 
de la democracia. 

Hay dos caminos distintos a lo largo de nuestra historia, uno de historia 
liberal, por los caminos de la democracia delegativa que hoy representa AMLO 
y MORENA y otro, el de la democracia comunitaria, que representan los Mu-
nicipios Autónomos, las policías comunitarias y en general la autonomía indí-
gena de hecho, que son movimientos anticapitalistas. 

Son tiempos, historias y praxis diferentes, una viene del liberalismo criollo 
y mestizo que practica una democracia delegativa y otra del comunitarismo 
indio y campesino, uno es reformista y el otro anticapitalista, no por gusto, 
sino porque la acción del capital en más directa y violenta en sus vidas. La 
apuesta es constituir un país y una República donde todos quepamos y no im-
poner proyectos de mayorías a minorías. ¡Aguas con falsificar la historia! 

Ricardo Flores Magón en su artículo “Para después del triunfo”, dejó ver su 
opinión contraria al movimiento maderista y su opción por una revolución 
económica y social: 

“Abramos bien los ojos, compañeros desheredados. No confiemos a ningún 
Gobierno la solución de nuestros problemas. Los Gobiernos son los represen-
tantes del Capital, y, por lo mismo, tienen que oprimir al proletariado. De una 
vez por todas, sabedlo: ningún Congreso aprobará el programa del Partido Li-
beral, porque no seréis, vosotros los desheredados, los que vayáis a sentaros 
en los bancos del Congreso, sino vuestros amos … Pero aun suponiendo que 
por un verdadero milagro todos los bancos del Congreso estuvieran ocupados 
por proletarios, y que, por esa razón, se aprobase el programa del Partido Li-
beral Mexicano, y se decretase la expropiación de la tierra para entregarla al 
pueblo; aun suponiendo que al frente de los destinos del país se encontrase 
un ángel bajado del cielo para hacer cumplir la voluntad del Congreso, ¿creéis 
que los señores hacendados obedecerían la ley y se dejarían quitar las tierras? 
Suponer eso, creer que los ricos se someterían a la humillación de quedar en 
la misma posición social que los trabajadores, es una verdadera niñería. No; 
los señores hacendados se levantarían en armas si algún Congreso tuviera la 
audacia de decretar la entrega de la tierra al pueblo, y entonces el país se vería 
envuelto de nuevo en las llamas de una revolución, en la que tal vez naufraga-
sen las sanas aspiraciones de los trabajadores inteligentes. 

¿Qué necesidad hay de aplazar la expropiación de la tierra para cuando se 
establezca un nuevo Gobierno? En la presente insurrección, cuando el movi-
miento esté en toda su fuerza y el Partido Liberal haya logrado la preponde-
rancia necesaria, esto es, cuando la fuerza del Partido pueda garantizar el 
éxito de la expropiación, es cuando debe hacerse efectiva la toma de posesión 
de la tierra por el pueblo, y entonces ya no podrán ser burladas las aspiracio-
nes de los desheredados.” 

EL EZLN Y AMLO... 

De lo que circula en redes 

 
Texto de: Filosoflow 

Fotografía: https://verificado.mx/fotografia-cardenas-amlo-rosario-ibarra-
con-zapatistas-verdadera/ 

1. Leo algunos argumentos en Twitter (Algunos más elaborados que otros) 
de por qué el EZLN-CNI "no entienden la coyuntura política" y por qué "Mar-
cos es un manipulador/soberbio" por no sumarse al proyecto de Morena. 

Abro este hilo para recapitular unos puntos. 
2. *AMLO integra a su proyecto a Mondragón y Kalb responsable de la 

muerte de Kuy Kendall (activista, adherente a la sexta) el 1 de diciembre del 
2012 y de la represión militar a cientos de personas en ese mismo operativo 
de muerte. (Un día antes de testificar por este hecho, unos meses después, 
Teódulo Torres "El tío" es objeto de una desaparición forzada. El Tío era tam-
bién adherente a la sexta y hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con él) 

3. *AMLO integra en su equipo a Esteban Moctezuma, que en 1995 intentó 
un operativo como secretario de gobernación de Zedillo para matar y capturar 
a la comandancia del EZLN bajo un engaño de diálogo, Moctezuma, como parte 
del equipo también es parte del equipo creador de los grupos paramilitares 
que hoy siguen cobrando vidas en Chiapas. 

4. *AMLO integra en su equipo a Víctor Villalobos, quien promovió la Ley 
Monsanto en 2004 que hasta el día de hoy sólo ha traído contaminación de 
tierras, empobrecimiento de campesinos de todo el país. (Entre un montón de 
problemas de salud y problemas ecológicos) 

5. El equipo de Morena, nombrado por AMLO para revisar las opciones del 
NAICM ha dicho que lo más viable será privatizarlo, lo que implicaría pasarse 
por los huevos la lucha del Frente de pueblos de Atenco (también adherentes 
a la sexta y CNI) y su advertencia del daño ecológico, social, económico y polí-
tico que eso significaría. Además, que como sabemos, en caso de construirse 
ese aeropuerto se hará sobre la sangre de un joven muerto, decenas de muje-
res violadas y varios presos políticos de la misma sexta y de Atenco. 

6. AMLO pactó su alianza con el partido de extrema derecha PES, que es 
fundado y presidido por Hugo Eric Flores Cervantes, defensor de los inculpa-
dos en la masacre de Acteal que se inventó su "verdad histórica" al culpar de 
la masacre a los zapatistas. (vaya ironía) Además que con la alianza ya es dipu-
tado por Morena. 

7. Morena puso entre sus listas de senadores y colaboradores cercanos a 
Ricardo Monreal, el mismo que dijo que el EZLN "era un grupo paramilitar que 
había que desarmar" y que coadyuvó al desalojó del Chanti Ollin (También 
adherentes de la sexta) cuando delegado de la Cuauhtémoc. 

8. La Izquierda institucional (AMLO y su gobierno incluidos) son parte de 
los traidores a los acuerdos de San Andrés, donde participaron decenas de 
pueblos indígenas, EZLN, organizaciones sociales y académicos. La traición a 
los acuerdos ha significado no permitir la autonomía y criminalizarla. Una 
traición que significó la decisión del EZLN de ya no establecer el diálogo con 
los partidos y el gobierno. 

9. Para con los 29 espejos que el CNI mapeó hace unos años para mostrar 
el despojo que el Estado mexicano sigue haciendo de los territorios indígenas, 
AMLO no se ha pronunciado y en su proyecto de nación incluye varios proyec-
tos que continúan con el despojo incluso en esos marcados. 

10. El CNI hace dos años, poco menos, decidió seguir el proceso para for-
mar un Concejo Indígena de Gobierno y participar como candidatura indepen-
diente a la presidencia. De Morena (AMLO y militantes) sólo recibieron insul-
tos racistas y acusaciones de ser "una estrategia salinista" 

11. El CNI cuenta con varios presos políticos, algunos ya de varios años 
como los de Tlanixco, para estos ni para otros en similar situación se ha plan-
teado la liberación expedita. Pero, al contrario, ya se aseguró que no meterá a 
la cárcel a EPN. 

12. Sabiendo todo esto, la Comisión Sexta del EZLN bajo la firma del Sup 
Moi y el Sup Galeano nos dicen lo que de por sí nos vienen diciendo, no se 
suman al proyecto de muerte de AMLO ni de Morena. Y en Twitter sólo atinan 
a decir que "Marcos no entiende la coyuntura", que "Marcos es un soberbio" 
que "Marcos es un manipulador" y que "Marcos tiene un problema personal 
con AMLO". 

Yo creo más bien hay quienes sí tienen dignidad y respetamos a nuestrxs 
muertxs. 
Cierro hilo. 

(Es obvio que la lista es más grande, pero el hilo se tenía que cerrar en al-
guna parte)" 

 
 
 

E 



 

MÉXICO:1968. UNA PROTESTA POR LA BRUTALIDAD 

POLICÍACA DETONA UN GRAN MOVIMIENTO. 
 

 
Doroteo Arango, La Voz del Anáhuac, Julio-Agosto de 2018. 

n estas fechas se cumplen ya 50 años del Movimiento Estudiantil-Popu-
lar de 1968. Pero ¿cómo comenzó todo? 

Como era costumbre, en las inmediaciones de escuelas de educación 
media y superior, en las calles aledañas, grupos de muchachos juegan “casca-
ritas” de futbol, “tochitos” de americano o “retadoras” de frontón, al terminar, 
los perdedores no quedan conformes, se pacta una revancha o eso termina en 
pleito callejero. 

Esto ocurrió el 22 de julio de 1968 en la Ciudadela, donde estaban las Vo-
cacionales 2 y 5 del IPN y una preparatoria particular, hubo pleito, pero inter-
vino la policía y los disolvió. 

El 23 de julio, cuando se disponían a continuar el pleito en la calle, vuelve 
a intervenir la policía (granaderos), pero ahora con más agresividad, incluso 
allanan la Voca 5 y agreden a estudiantes y profesores que nada tenían que 
ver con el pleito callejero. Este hecho los indigna y presionan a la FNET, orga-
nización charra que entonces “representaba” a los estudiantes del IPN.  

Se organizó una manifestación para el 26 de julio para ir de la Ciudadela al 
Casco de Santo Tomás. Los estudiantes agredidos y los que ya no estaban de 
acuerdo con el control priísta exigieron que la marcha fuera en el Zócalo, pues 
ahí estaban los órganos de gobierno que controlan a los cuerpos policíacos. Se 
salieron del redil de la FNET. Los que sí llegaron al Casco ahí se dieron cuento 
de la falsa protesta y, dando la espalda a los charros, se fueron a alcanzar a sus 
compañeros que se encaminaron al Zócalo. Pero, otra vez los granaderos los 
reprimieron, ahora más brutalmente.  

Algunos estudiantes se replegaron a la Alameda, donde jóvenes universi-
tarios se manifestaban en solidaridad con la revolución cubana. La policía gol-
peó a todos. Otros corrieron al barrio universitario y se refugiaron en la Prepa 
de San Ildefonso. Para defenderse pusieron barricadas. Ardieron algunos ca-
miones para impedir el avance de la policía. Ahí estuvieron cercados hasta el 
28 de julio. 

El 29 de julio se realizaron asambleas en todas las escuelas del IPN, se de-
clararon en huelga, desconocieron a la FNET, exigieron la libertad de todos los 
estudiantes presos el 26 de julio, la renuncia de los jefes policíacos y la desa-
parición del cuerpo de granaderos. También las prepas de San Ildefonso pa-
raron labores. IPN y UNAM se unían hermanados en una lucha contra la bru-
talidad policíaca. Comenzaba el movimiento. 

La noche del 29 de julio el ejército tomó las Vocacionales 5 y 7, y las prepas 
de San Ildefonso, que resistían en el viejo edificio de altos muros de piedra y 
grandes portones. Para tomar la Prepa 3, el ejército hizo un boquete con un 
disparo de bazuca contra el antiguo portón. Ahí, además de detenidos hubo 
muertos. Esto indignó aún más a los estudiantes. 

De ahí en adelante se desencadenó un gran movimiento, el IPN, la UNAM, 
Chapingo, las Normales, algunas universidades de los estados e incluso algu-
nas privadas se fueron a una huelga que tuvo alcances nacionales. Esto frenó 
la represión. 

Grandes manifestaciones los días 1, 5, 13 y 27 de agosto, miles de brigadas 
en el transporte público, en los mercados, en los barrios populares hicieron 
que la campaña de desprestigio desatada por el gobierno en los medios de 
comunicación se revirtiera, ganando el apoyo popular.  El movimiento tuvo un 
gran crecimiento, ya no era sólo estudiantil, cada vez más grupos de obreros 
y colonos se sumaban. 

Hasta el 27 de agosto, cuando más de medio millón de personas abarrota-
ron el Zócalo. Pero ahí, un policía infiltrado en el movimiento, que los medios 
se encargaron de presentar como uno de los “principales líderes”, Sócrates 
Campos Lemus aprovechó la euforia de los manifestantes y llamó a quedarse 
en el Zócalo para forzar el inicio del diálogo público ahí, el 1º de septiembre, 
cuando se supone que el presidente debe presentar su informe de gobierno. 
Este era el pretexto que el gobierno esperaba para irse con todo contra el mo-
vimiento. Esa misma noche el Zócalo fue desalojado violentamente y se inició 
una contraofensiva represiva que continuaremos relatando en el próximo nú-
mero...                                                                                                                       (CONTINUARÁ) 

 

ACCIÓN SOLIDARIA 
FIRMA LAS SIGUIENTES PETICIONES POR CHANGE.ORG: 

A) Justicia, castigo a los responsables y alto a las agresiones en con-
tra de CODEDI: https://www.change.org/p/change-org-justicia-castigo-
a-los-responsables-y-alto-a-las-agresiones-en-contra-de-codedi  

 
B) Solidaridad con el Colectivo Cimarrón y la Biblioteca Autogestiva 

Xosé Tarrio CDMX: https://www.change.org/p/enrique-serrano-flores-
represi%C3%B3n-e-intento-de-desalojo-de-la-biblioteca-autogestiva-
xos%C3%A9-tarrio/u/23014675  

Aniversario de la HCNE 
108 años de existencia y 11 de proyecto autónomo 

08 y 09 de septiembre de 2018. 

 
NOTA: La recepción será a partir del día viernes 07 de septiembre de 2018 a 
partir de las 16:00 horas con la finalidad de confirmar asistencia de los parti-
cipantes. Registrarse al correo hcne.mex@gmail.com. El Programa se entre-
gará el día del evento al registrarse. Tel. (55) 57-04-52-91 Cel. 045-741-121-
11-85 Cel. 044-55-11-44-35-91 Cel. 044-55-20-06-64-59 Cel. 044-33-38-22-
44-35 
 

Carta Solidaria con presos políticos de Eloxochitlán  
n solidaridad con los presos polí ticos de Eloxochitla n de Flores Mago n, 
con sus Familiares y amigxs y ante la petición de Los Otros Abogadoz del 

día 11 de julio de 2018, misma que puede ser consultada en: 

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/40390, redactamos la si-guiente y 

breve carta que hacemos publica en este medio.  
* * * 

Ciudad de Me xico, a 20 de julio de 2018  
Al juez Juan Leo n Montiel:  
Exigimos la libertad inmediata e incondicional del compan ero Miguel Peralta 
y de nuestros siete compan eros presos polí ticos de Eloxochitla n de Flores Ma-
go n toda vez que el caso esta  plagado de irregularidades, con maniobras jurí -
dicas para alargar la instancia en la ca rcel y mantener este como elemento de 
tortura contra los injustamente detenidos por defender su territorio.  
Sabemos que la ley se ha mantenido al servicio de los caciques regionales pro-
tegie ndolos y colaborando en el despojo que ellos practican en contraposicio n 
de los que defienden su tierra, este y no otra cosa, es el motivo real por el que 
se les pretende castigar autoritaria e incluso extralegalmente a los presos de 
Elocochitla n.  

¡Libertad Presos Políticos! 
La Voz del Anáhuac, Revista Trabajadores y Revolución, Colectivo Azca-

potzalco, Club Proletario Julio Chávez López. 
 

RevolucionCITAS 
 

 
 

La VOZ del Anáhuac, publicacio n de adherentes de la 
Sexta Declaracio n de la Selva Lacandona. Espacio informa-
tivo libre, auto nomo, solidario con las luchas de abajo y de 
izquierda; independiente del gobierno y de todos los par-
tidos polí ticos. Enví a, para su publicacio n en estas pa ginas, 
notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, ima genes a los correos 
electro nicos: sextaporlalibre@gmail.com y trabajadoresyrevolucion@riseup.net 
Visita nuestros “blogs”: 

sexta-azcapotzalco.blogspot.mx,        trabajadoresyrevolución.wordpress.com 
Síguenos en las redes sociales: Twitter: @6aAzcapoLibre, Twitter: @TrabajadoresLOC, 
Perfil FB: Doroteo Arango, Página FB: Trabajadores y Revolución / La Voz del Anáhuac 
Se puede “bajar” o leer en: 

Ké Huelga Radio:kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/ 
Trabajadores y Revolución: trabajadoresyrevolucion.wordpress.com

 

E 

E 

https://www.change.org/p/change-org-justicia-castigo-a-los-responsables-y-alto-a-las-agresiones-en-contra-de-codedi
https://www.change.org/p/change-org-justicia-castigo-a-los-responsables-y-alto-a-las-agresiones-en-contra-de-codedi
https://www.change.org/p/enrique-serrano-flores-represi%C3%B3n-e-intento-de-desalojo-de-la-biblioteca-autogestiva-xos%C3%A9-tarrio/u/23014675
https://www.change.org/p/enrique-serrano-flores-represi%C3%B3n-e-intento-de-desalojo-de-la-biblioteca-autogestiva-xos%C3%A9-tarrio/u/23014675
https://www.change.org/p/enrique-serrano-flores-represi%C3%B3n-e-intento-de-desalojo-de-la-biblioteca-autogestiva-xos%C3%A9-tarrio/u/23014675
mailto:hcne.mex@gmail.com
mailto:sextaporlalibre@gmail.com

