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Palazos y patadas a los detenidos 
 

 
 

Los colonos constuyeron barricadas para defenderse 

 

 
 

Por ser pobre 
 

 

  POLICÍA DESALOJA A COLONOS EN TAMPICO 

  VIOLAN TODAS SUS GARANTÍAS  
  PERSIGUEN A LOS ADHERENTES DE LA      
     OTRA CAMPAÑA 

JUAN CARLOS CAPANEGRA

Correo Urgente, 29 sep 2009 

aludos compas, lo urgente que vemos ahorita 
y que nos lo hacen llegar los pres@s que 
vimos hace unas 4 horas es que hay 4 deteni-

dos muy graves y están negando atención medica 
como medida de presión... Juan Santiago Pérez con 
10 puntos en la cabeza, Dionisio Martínez sangra de 
un oído y tiene la camisa toda ensangretada con la 
que se limpia, Jerónimo Cruz tiene el brazo roto y 
Patricio Zúñiga, minusválido de la tercera edad, 
también mal por los golpes en todo el cuerpo... los 
cuatro nos los reportan muy enfermos y que las 
heridas se les están infectando en la celda.  

Los están presionando para que firmen papeles 
en blanco; los amenazan constantemente dentro de 
la minúscula celda y les cortan el agua para que el 

baño esté sucio y haya antihigiene. También nos reportan que batallan para que les pasen co-
mida los familiares poniéndoles muchos pretextos para hacerlo... Esperamos tener apoyo com-
pas... porque vemos que lo anterior es lo más urgente... 

P.D. De los que han salido, no les han querido dar ni comprobante ni recibo de la fianza pa-
gada, y (les dicen) que las autoridades les ayu-
darán si renuncian a sus solares en la colonia 
Mano con Mano... Necesitan jabón, agua (y 
bolsas de plástico para hacerles llegar el agua) 
y comida... Y avisaron los detenidos y familia-
res que están matando a balazos a todos los 
gatos y perros que quedaron desprotegidos en 
la colonia. 

El rumor continúa de que hay un policía y un 
chavo de la colonia muertos: una máquina de-
rribó una casa con ellos adentro y los enterra-
ron. Ahora ya emparejaron la tierra y lo están 
ocultando. La desaparecida confirmada no 
sabemos nada ni hemos visto a sus familiares. 

En el hospital Canseco donde nos reporta-
ron que se llevaron los heridos están dos colo-
nos confirmados Felicito Díaz (73 años) y 
Martín Esponoza de 70 años. Mañana les dan 
de alta, hay familiares al pendiente y se necesi-
ta una orden del ministerio público para verlos, 
según me lo dijo el subdirector Jorge Ariel 
Cantú que tardó mucho en atenderme y que 
hasta allí me mandaron de todas partes donde 
estuve en el hospital...   Sigue en la página 4 
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ÁNGEL BENHUMEA: 
Estos foros deben subir al 

nivel de Asamblea Nacional 

 

editorial           MANOS  

A LA OBRA 
 

l Plan Nacional de Lucha de 
“La Otra Campaña”, en el 
contexto del 2010, tiene el 

reto de que cada mexicano pobre 
vea ahí una esperanza de solución 
real a sus problemas cotidianos, así 
como la posibilidad de participar en 
las movilizaciones de ese año. 

Verá la salida a la falta de servi-
cios públicos. Los estudiantes verán 
la entrada de la universidad. Los 
desempleados, un trabajo digno y 
un pago justo. Uno podrá visualizar 
la solución a las deudas con los 
bancos, por ejemplo, o con los im-
puestos, con tiendas transnaciona-
les, con la casa que habita, su te-
rreno, con la renta, con un auto o 
con proyectos productivos a crédito 
del gobierno. Los empleados de-
jarán el miedo al despido, o a ser 
forzados a la corrupción. Nadie verá 
la necesidad de negocios sucios. 
Que los presos vean cerca la luz de 
la libertad. La tierra en manos de 
quien la trabaja no se verá imposi-
ble. Y el gran sueño debe por lo 
menos soñarse: terminar con la 
figura del patrón. Un plan de salva-
ción para toda la gente de abajo. 

Debe contemplar acciones de 
desobediencia civil para todos los 
niveles de conciencia social. Pero 
nadie se liberará solo, juntos debe-
remos liberarnos en acciones don-
de cada cual hará lo que pueda. O 
somos todos, o nadie. Y toda ac-
ción será útil, nada debe desdeñar-
se. Incluso una sonrisa de simpatía, 
una palabra de aliento o una mirada 
de complicidad serán importantes 
en un momento de insurrección. 

Es que son muchas demandas y 
un sólo objetivo: el derrocamiento 
del sistema político y económico de 
nuestro país. Todas las estrategias, 
todas las fuerzas, toda la valentía y 
toda la convicción en un solo movi-
miento. Urge ponerle fecha y hora a 
ese día, para iniciar esta nueva fase 
de la lucha. Esa fecha, será la pri-
mera luz de esperanza que agitará 
nuestros corazones y nos pondrá 
las manos a la obra.  

2° FORO “VÁYANSE O LOS SACAMOS”, EN MORELOS 
 

  AVANZA PLAN NACIONAL DE LUCHA DE LA OTRA CAMPAÑA 
  CONVOCAN AL TERCER FORO, EN GUERRERO 

JAVIER ISLAS 

lrededor de 
70 adheren-
tes a “La Otra 

Campaña” de 9 es-
tados de la repúbli-
ca, acudieron al 2° 
Foro Nacional 
“Váyanse o los sa-
camos” el 12 y 13 
de septiembre, en 
Jojutla, Morelos. 
Según los acuerdos 
del foro anterior en 
el Tajín, los temas 
tratados fueron: 1) Análisis de la situación nacional, 2) Programa Nacional 
de Lucha, 3) Formas de organización y 4) Plan de acción. 

Se dijo que el 2010 es una coyuntura histórica de todos los mexica-
nos, y una oportunidad de verdadero cambio desde abajo, dada la crisis 
nacional y del capitalismo. Sin embargo, para los del poder es una pesadi-
lla, por la amenaza que les representa y no quisieran este año en el ca-
lendario, porque le apuestan al 2012, al calendario electoral. 

“No podemos solos como Otra Campaña, es necesario hacer alian-
zas. Creemos que es momento de pasar a otra fase: de la resistencia a la 
ofensiva, al levantamiento nacional, a la desobediencia civil”.  

Se explicó que la Otra Campaña no está en contra de la política ni 
del poder, sino en contra de “esa” política y “ese” poder de los privilegios y 
del autoritarismo. Que nuestra misión es hacer otra forma de hacer políti-
ca y construir “el otro poder”, un poder en manos del pueblo. Sin embargo, 
esto será el trabajo más difícil: conservar lo conseguido, el poder en ma-
nos del pueblo; “no se trata de derrocar e irse a la casa”. 

Se acordó retomar el rumbo hacia el 2010 in-
corporándolo como fase inmediata del Programa 
Nacional de Lucha.  

Se acordó elevar los foros a nivel de asam-
blea nacional, para poder tomar decisiones, ya que 
sólo estamos un sector de la Otra Campaña, por lo 
que se invita a todos los adherentes al siguiente 
foro, para que juntos organicemos una Asamblea 
Nacional de la Otra Campaña en diciembre.  

El siguiente foro será el 14-15 de noviembre, 
en Jicamaltepec, anexo de Buenavista, Mpio. de 
San Luis Acatlán, en la sierra mixteca de Gue-
rrero. Los temas a tratar son: 1) Programa Nacio-
nal de lucha, cuya línea de acción inmediata será 
un 2) Plan de Insurrección para el 2010. Y 3) La 
organización de una Asamblea Nacional de la Otra 
Campaña en diciembre. Se propone llevar propues-
tas regionales. 
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Esta comunidad ha sufrido represión y desalojos 

 

CAMPESINOS ANALIZAN 
ESTRUCTURA SOCIAL 

 “LA OTRA ESCUELA”, EN AYOTOXCO, PUEBLA 
RUDH 

umpliendo los acuerdos de los foros “Váyanse o los sacamos”, se 
reanudó La Otra Escuela en la Otra Huasteca-Totonacapan, como 
un espacio de formación política de los adherentes a la Otra 

Campaña. Alrededor de 40 campesinos del ejido Lázaro Cárdenas, en 
Ayotoxco, Puebla, participaron del primer módulo el 26 y 27 de septiem-
bre. Ahí analizaron la estructura de la sociedad en sus 3 partes: Econom-
ía, Política e Ideología, según al análisis marxista del capitalismo.  

Aprendieron que la ECONOMÍA no es sólo dinero, sino toda riqueza 
existente, todos los bienes materiales, lo que se puede ver y tocar; pero 
el capitalismo lo ha monetarizado todo. Vieron que la parte medular de 
toda esa riqueza es la propiedad 
de los medios de producción, 
pues son necesarios para orga-
nizarse de manera autónoma y 
distribuir el trabajo y sus frutos 
de manera justa, según el interés 
común y no por los caprichos de 
un patrón. Por eso los pueblos 
indígenas reclaman el territorio, 
pues nadie gobierna en casa 
ajena. Por eso los municipios 
zapatistas delimitaron su territo-
rio rebelde, para desarrollar su 
autonomía por la vía de los 
hechos, ya que los “Acuerdos de San Andrés" fueron traicionados por 
todos los partidos al negarles ese derecho, incluyendo el PRD. Vieron 
como el capitalista empieza su acumulación mediante el despojo: anali-
zaron nuestra historia con el audio basado en las “Venas Abiertas de 
América Latina”, de Eduardo Galeano: “El descubrimiento de América”. 

Igualmente, vieron que la POLÍTICA no son sólo los candidatos, sino 
toda organización de la gente. Hasta en un cajón de ropa hay políticas al 
acomodar nuestras propias prendas. Y en una habitación, también hay 
una manera de ordenar las cosas. Sí, en la casa hay políticas: el reparto 
de quehaceres, horas de entrada y salida, modos de comportarse, etc. Y 
lo mismo en una comunidad, en un municipio, en un país; y en el mundo 
entero hay formas de organización que no han sido siempre así ni se 
hicieron solas, alguien las hizo. Por eso, toda persona participa en políti-
ca, porque vive dentro de ciertos órdenes establecidos socialmente. Vie-
ron que nuestra sociedad está organizada injustamente, pues el reparto 
de la riqueza y el trabajo es muy desigual. La parte medular de la política 
no está en los partidos ni en los gobernantes, sino en el pueblo. Los go-
bernantes deben ser servidores públicos, para servir y obedecer al pue-
blo, no para servirse ni someterlo. Por eso la democracia no existe hoy. 
Analizaron cómo el sistema político de partidos es impuesto en todos los 
países para dividir a sus pueblos, y vencerlos desde el poder. Un siste-
ma de derecha donde todos los partidos se comportan igual, aunque se 
llamen de izquierda. Por eso, los zapatistas no votamos y decimos que 
buscamos otra forma de hacer política, otra forma de organizarnos. 

En cuanto a la IDEOLOGÍA, analizaron que es una forma de pensar 
reflejada en nuestras costumbres, en la manera como vivimos. Por eso, 
toda persona tiene ideología, pues piensa de un modo o de otro, pero no 

de ningún modo. Vieron que ideología 
es igual a educación, que se da en la 
familia, en la escuela, en los templos, 
en la comunidad, y en los medios de 
comunicación. Mediante la ideología 
se puede controlar a un pueblo. Se le 
puede engañar, manipular, explotar, 
denigrar… y lograr que esté contento, 
¡y agradecido!. Lamentamos como 
nosotros mismos tenemos una 
logía capitalista de explotación. Y 
vimos el ejemplo del albañil que con-
sigue una chamba de construir una 
casita; para ello, busca un “chalán” 
que le haga el trabajo, luego cobra y 
le paga una mínima parte sin trabajar. 
Después, las cosas se voltean: él 

chalán consigue el trabajo de 
albañil, y quien era albañil 
ahora es su chalán, 
portándose igual. A ninguno 
se le ocurre trabajar parejo y 
repartirse las ganancias en 
común, tienen en la cabeza la 
ideología capitalista.  

Así se desarrollan dos 
mas de sentir, pensar y vivir, 
una de izquierda (socialista) y 
otra de derecha (capitalista), 
que nacen en el corazón de 
cada uno, y que se 

man socialmente en grandes 
mas de funcionamiento mundial. 

Finalmente, analizaron el Árbol 
Social en el video “Autonomía Zapa-
tista”, como ejemplo de otra forma de 
hacer política. Se explicó cómo los 
zapatistas vieron que, no obstante, 
esta autonomía tiene un límite  enel 
capitalismo y busca ser destruida por 
el gobierno, así que vieron necesario 
unirse a todos los sectores sociales 
pobres, de abajo y a la izquierda, sur-
giendo La Otra Campaña, que busca 
derrocar el sistema para que la auto-
nomía y el hombre nuevo puedan 
desarrollarse plenamente.  
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Un ejército de bestias desalojaron a los colonos 
 

l domingo 27 de septiembre, compañeros de La Red 
Unidos por los Derechos Humanos, adherentes a La 
Otra Campaña, hablaron con algunos colonos deteni-

dos y familiares en la cárcel de Ciudad Madero, desalojados 
violentamente de la colonia “Mano con Mano” de Tampico:  

 

    Desde el jueves 17 de septiembre 
del 2009 llegaron funcionarios del 

ITAVU (Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbaniza-
ción) y de la Secretaría de Gobierno del Estado, el Director 

de Servicios Públicos Municipales de Tampico, así como 
personal a su cargo y civiles vestidos de policía que porta-
ban el uniforme sin insignia. Empezaron a tirar casas sin 
orden de desalojo o documento legal alguno. Y empezaron 
las amenazas y el acoso policiaco. Secuestraron a varios 
colonos y golpearon a otros tantos. Por ejemplo, Erick Vidal 
Pérez y Filiberto Alvarado Rivera, fueron secuestrados por 
policías metropolitanos, vendados de los ojos y golpeados 
con macanas y a patadas en un basurero por el “delito” de 
defender la colonia. A Alejandro Herrera Vargas lo detuvie-
ron y desaparecieron varios días por defender a una anciana 
a quien le derribaron la casa y esposaron; él apareció seve-
ramente golpeado y grave. Asimismo, se desconoce el pa-
radero de una mujer de nombre Cirila.  

Hubo uso desmedido de la fuerza policiaca hacia to-
dos los colonos el jueves 24 de septiembre: a los que quer-
ían reubicarse, a los que no querían y a los que sólo querían 
sacar sus pertenencias de las casas a punto de ser derrum-
badas. Cerca de 400 policías (incluyendo la PFP) detuvieron 
sin distinción a hombres, mujeres y menores de edad, 
además de ancianos. A TODOS los trataron con golpes de 
macanas, patadas y hubo un menor de edad que al ver la 
violencia se tiró al río para cruzarlo y le dispararon en repe-
tidas ocasiones gritando entre ellos (la policía) que lo mata-
ran. El niño se salvó y fue aprehendido y golpeado, pero por 
ser menor de edad está en libertad.  

La prensa se encontraba en el acceso principal donde 
unos vecinos tenían barricadas para ya no dejarse secues-

trar o golpear; desde allí se tomaron las fotografías y videos 
de la represión que circularon a nivel nacional. Pero lo peor 
ocurrió dentro de la colonia, donde no hubo más testigos 
que las propias víctimas y los policías represores. Allí se 
atacó despiadadamente a todo lo que se moviera: a la gente 
dentro de su casa, a los que aceptaron la reubicación y sa-
caban sus cosas, y a los que trabajaban en el río.  

Hubo muy pocos policías que no querían golpear a la 
gente y fueron amenazados por los mandos en el operativo; 
les decían “o les das o te damos a ti cabrón”: todos partici-

paron en las violaciones a los derechos humanos. Una mu-
jer policía fue arrestada por no golpear a la gente: la sancio-
naron con 60 días de suspensión de labores.  

Los bomberos, en vez de apagar las casas en llamas 
lanzaron chorros de agua a los colonos que se defendían. A 
ningún herido lo atendieron médicamente en el lugar, a pe-
sar de que llegó la Cruz Roja.  

El helicóptero que sobrevolaba recibió la orden por 
radio de parte de funcionarios de ITAVU para que lanzara 
bombas incendiarias sobre las casas que quedaban de pie: 
 

— Gobernador: ¿Cuántas quedan chavo?.  
— Funcionario de ITAVU: 120, señor.  
— Gobernador: Dales en la madre a todas...  
 

Enseguida el helicóptero lanzó lluvia de proyectiles incendia-
rios. La brutal represión continuaba en las calles de la colo-
nia, donde arrastraban y pateaban a la gente (incluyendo 
mujeres y ancianos) hasta las unidades para ser trasladada 
a las celdas preventivas de Tampico y Madero.  
 

No sabemos con exactitud 
cuántos detuvieron. Se contabi-
lizan más de 80, pero la mayoría 

ya están en libertad y quedaron 28: 1. Nora Hilda Molar Narváez. 

2. José del Carmen Cruz. 3. Roberto Salazar Pérez (libre bajo fianza). 4. 
Guadalupe Martínez Mtz. (libre bajo fianza). 5. Víctor Teodoro Alarcón 
Ovando. 6. Rogelio Cruz del Ángel. 7. Arturo Castro Godoy. 8. Juan Santia-
go Pérez. 9. Jonatan Arturo Castro Suárez. 10. Natalio Escudero Balleza. 
11. Erik Vidal Pérez. 12. Patricio Zúñiga Castañeda. 13. Gerónimo Cruz. 14. 
José Hdz. Méndez. 15. Diego Cruz Blanco. 16. Martín Felipe Hernández 
Cruz. 17. Domingo Ávila. 18. Juan Carlos Andrade Nieto. 19. Héctor Gabino 
Ovando Cruz. 20. Santos Gómez Ramírez. 21. Marcelo Carrier García. 22. 
Manuel García Rgz. 23. Juan Alberto Aguilar Calles. 24. Rafael Antonio 
Andati Hdz.. 25. Iván Castro Suárez. 26. Dionisio Flores Mtz.. 27. Nery Mtz. 
Silverio. 28. José Antonio Hdz. Balleza (libre bajo fianza).  
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Algunos se que-
daron a evitar el 

saqueo, pero 
también fueron 
desalojados, y 

saqueados.  
Al parecer, se han 
ocultado algunas 

muertes como 
producto de  este 

enfrentamiento. 



 

ESTOS SON 

 
 

Eugenio Hernández, gobernador de  
Tamaulipas, y Oscar Pérez,  

presidente de Tampico. 

 
 

La defensa de la colonia era ante todo, un asunto de dignidad 

Los acusan de motín, ataques a las vías de comuni-
cación, lesiones, desobediencia a una autoridad, impedi-
mento de obra pública, pandillerismo y agresión a funciona-
rios públicos. Les piden fianza de 10 mil pesos por persona, 
pero la mayoría perdió todo: dinero, ropa, casa, objetos per-
sonales, documentos, calzado, etc. No tienen ni para pasa-
jes. Hay 5 personas que acumulan otros cargos inventados 
y les cobran 27 mil pesos de fianza por cada uno. Cabe 
mencionar que todos son inocentes, y hay personas que ni 
eran de la colonia y sólo por estar cerca y ser pobres los 

detuvieron y les inventaron cargos.Nos indican que llegaron 
algunos detenidos muy golpeados, con chorros de sangre 
en la cara, que no los reconocieron; incluso se confirmó una 
persona severamente golpeada de la cabeza que sufrió 
convulsiones y fue sacada de la celda, no sabemos su esta-
do. Se confirman como mínimo tres personas muy lesiona-
das: uno con el brazo roto, otra con la muñeca muy lastima-
da y otro colono con la cabeza rota (tiene 12 puntadas). Los 
tres están en la celda con los demás, y no reciben atención 
médica ni medicinas.  

LA SITUACIÓN JURÍDICA: el término constitucional 
para un auto de formal prisión o de libertad es el viernes dos 
de octubre a las 12 del día. 

  Han amenazado a los 
colonos para que no digan nada a 
los medios de comunicación.  

 La policía vigila las 24 horas el predio que ahora 
contiene puros escombros; todas las casas fueron derriba-
das, saqueadas y quemadas. No hay permiso a nadie (ni 
medios, ni vecinos) para entrar al lugar.  

 Los elementos de la policía metropolitana se han 
dedicado a pepenar los escombros para robar los objetos de 
valor, así como llevarse en las unidades policiacas la lámina 
galvanizada para ser vendida.  

 Algunos preguntan por la reubicación y les han di-
cho que ya no hay casas; y a los detenidos los están obli-
gando a firmar bajo amenazas documentos donde “el go-
bierno” les ha dado un paquete de ayuda consistente en 
blocks de concreto, sacos de cemento y unas láminas, pero 

no han recibido nada.  
 No basta con que “detengan” a tres elementos por 

abusos policiacos, pues prácticamente todos los policías 
golpearon salvajemente a la gente.  

 Los policías en varios momentos expresaron que 
todo era una orden de arriba, del alcalde de Tampico  Oscar 
Pérez Inguanzo y del gobernador de Tamaulipas Eugenio 
Hernández Flores.  

 Algunos habitantes de colonias contiguas (sector 
Moscú y Francisco villa) han sido amenazados por personal 

del ITAVU de que ahora “siguen ellos” en el sentido de que 
también les despojaran de sus casas.  

 La mayoría de la gente que “reubicaron” cerca del 
ejido Santa Amalia, (Mpio. de Altamira, Tamaulipas) no per-
tenece a la colonia “Mano con Mano”, son acarreados del 
perredista Ausencio Eng Miranda, quien entregó listas con 
firmas apócrifas al ITAVU y al municipio para avalar la re-
presión, ya que el discurso oficial es que sólo unos cuantos 
querían “reubicación”.  

 Nos comunican algunos vecinos que a algunos 
presos los están obligando a firmar papeles en blanco pero 
se han negado a hacerlo.  

 El abogado que lleva el caso no consiguió reducir 
la fianza con el argumento del juez que sin ambages ex-
presó: "si le bajo la fianza a uno le tengo que rebajar a  to-
dos y si se la bajo a  todos a mi me chingan los de arriba".  

El juez es el Lic. Noe Urestí Mtz., tel. 01 (833) 215 40 66 ext.1626, 
Poder Judicial del Estado de Tamps. Juzgado de 1a Instancia de lo Penal. 
2° Distrito, en calle 1° de Mayo, Col. Lázaro Cárdenas, Cd. Madero, Tamps. 

Cuando hablamos con los detenidos, policías metro-
politanos increparon a un compañero y de forma prepotente 
y sin respetar el gafete de derechos humanos le obligaron a 
entregar su cámara y le borraron todo el material de imagen 
y video que se había recabado con los detenidos.  

 

 Libertad inmediata 
a todos l@s detenid@s.  

 Castigo a los responsables del operativo que sa-
queó, destruyó y quemó la colonia Mano con Mano para 
borrarla del mapa, en especial a los principales culpables: 
Eugenio Hernández Flores (que dice gobernar Tamaulipas) y al 
criminal alcalde de Tampico, Oscar Pérez Inguanzo, a quien 
le urge entregar los te-
rrenos a la sociedad del 
poder para que haga sus 
campos de golf y atraca-
deros de yates en el río.  
 Indemización y 
regularización a todos 
los vecinos despojados 
de todo lo que tenían.  
 Alto a las ame-
nazas a compañeros de 
la Otra Campaña.  
Solidaridad con estos colonos que se quedaron con sólo lo 
que tenían puesto.   La Otra Campaña en Tamaulipas 



 

 
 

SAMUEL RUÍZ 

 

URGE LA UNIDAD 
CONTRA EL PODER 
CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO Y EL FASCISMO 
 

Chilpancingo, Gro., 4 de septiembre. SERGIO OCAMPO, LA JORNADA 

as organizaciones y personalidades participantes 
en el 3er Foro por la Vida, la Libertad, la Justicia 
y los Derechos Ciudadanos, llamaron a la unidad 

para enfrentar al “gobierno derechista y fascista” de 
Felipe Calderón, quien con el pretexto de impulsar la 
lucha contra la delincuencia organizada, aplica un plan 
de contrainsurgencia, que se traduce en más desapa-
riciones forzadas y en la militarización del país. 

ENFRENTAR EL MIEDO 
Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, ex diri-
gente de los comuneros de San Salvador Atenco, re-
conoció que “el miedo paraliza, pero tenemos que ven-
cerlo y una forma es enfrentarlo, para no abandonar a 
los hijos asesinados, desaparecidos o encarcelados ni 
tampoco a las mujeres violadas”. 

José Enrique González dijo, “se tiene que insistir 
en la lucha política y social, pero no aisladas como 
hasta ahora, por eso no hemos podido sacar de la 
cárcel a Nacho (Ignacio del Valle), porque las resolu-
ciones de la Suprema Corte de Justicia son ofensivas, 
y los caminos de la ley están torcidos”. 

IR MÁS ALLÁ DE LO PARTICULAR 
Álvarez Gandarilla leyó un 
mensaje que envió el obispo 
Samuel Ruiz: “nos pide que 
nos preparemos para enfrentar 
esta parte oscura, pero que no 
olvidemos la esperanza de la 
aurora, y que en estos momen-
tos en que gobierna el régimen 
autoritario, los movimientos 
emprendamos un salto cualita-
tivo, en donde hay que ir más allá de los casos particu-
lares, para que el sujeto sea el pueblo”. 

LUCÍA MORETT, PERSEGUIDA 
El padre de Lucía Morett dijo que “la humanidad no 
puede seguir con estos gobernantes; es increíble que 
mueran 49 niños (en la guardería ABC) y que ningún 
gobernante caiga; increíble que no hayamos levantado 
la voz con lo que pasó con nuestros hijos en Ecuador, 
donde se usaron bombas térmicas para asesinarlos, y 
ahora Lucía, porque sobrevivió al ataque ordenado por 
el presidente de Colombia, es perseguida y atacada”. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAN LIBRO EN MISANTLA 

 
 

EVENTOS POR 
ATENCO EN JALAPA 

os colectivos Independencia, y Zapatenado, ad-
herentes a la Otra Campaña, en Jalapa, Ver., reci-

bieron a los compañeros de Atenco en su recorrido 
nacional por la liberación de los presos políticos. Reali-
zaron diversos eventos públicos. 
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Teatro al Aire Libre.   

Escuela Primaria Soledad Orozco  
 

Francisco Sarabia, Misantla, Ver. 
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PUEBLO, NO TARDES 

 “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y 

sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.    
Jean de La Bruyere, siglo XVII 

 



 

 

 
 

Las minihidráulicas significan la privatización  
de un bien estratégico de la nación 

 

PRIVATIZACIÓN FURTIVA DE LA ELECTRICIDAD EN JALACINGO, VER. 
 

 
Información: HÉCTOR COLÍO 

l potencial hidroenergético del país ha alcanzado 
su máximo. Las grandes hidroeléctricas cons-
truidas con la nacionalización eléctrica emplea-

ron toda la capacidad explotable. De hecho, los recien-
tes grandes proyectos (la Parota, la Yesca y otras en 
estudio) amenazan con sobreexplotar este recurso. No 
obstante se impulsan proyectos de “minihidráulica” 
privados que, lejos de eficientar el uso del recurso 
hídrico, fomentan su privatización.  

PROYECTOS PRIVATIZABLES 
La idea, difundida desde 2005 por la Comisión para el 
Ahorro de Energía (Conae), de “aprovechar” el poten-
cial de proyectos menores a 40 MW entregándolos a 
particulares, es porque dichos proyectos fueron des-
cartados por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), por lo que la Conae concluye que pueden ser 
ofrecidos al sector privado.  

El aporte de dichos proyectos al Sistema Eléctrico 
Nacional es muy pequeño, y en México la hidroelectri-
cidad se considera energía de respaldo, para las horas 
de consumo pico. Empero, la Conae promueve proyec-
tos de 30 MW o menos a los particulares, para lo cual 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya ha en-
tregado 14 permisos de generación privada: 6 en Jalis-
co, 5 en Veracruz, 2 en Puebla y 1 en Guerrero.  

Además, los proyectos “pequeños” realmente facti-
bles (más de 40 MW), utilizan mucha agua, en disputa 
con otros usos vitales: aguas para riego y potable. 

LA CRE PROMUEVE LA PRIVATIZACIÓN 
Se trata de “pequeñas turbinas” que aportarán un total 
de 189.84 MW para el autoabastecimiento. Ya están 
en operación 73.27 MW (6 permisos), los demás están 
en construcción. Mediante estos permisos privados la 
CRE autoriza aprovechar las aguas nacionales para 
generar electricidad destinada a el propio uso, o para 
venderla al público. Sin contar los grandes proyectos 
hidroeléctricos de CFE, que ya han causado gran des-
contento social debido, entre otras causas, a la injusta 
e ilegal expropiación de terrenos ejidales.  

La mayoría de estos proyectos privatizadores del 
agua, aprovechan instalaciones existentes para presas 
de riego o regulación, inclusive hidroeléctricas. Un 
ejemplo reciente es el permiso a ENERGIA ESCALO-
NA, para instalar una turbina en el desfogue de la vieja 
planta hidroeléctrica de CFE “Las Minas” (en Veracruz) 
para las plantas y molinos de la harinera ubicados en 
Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua, Sono-
ra, Jalisco y Chiapas. 

PRIVATIZACIÓN Y CORRUPCIÓN 
Todo esto involucra a autoridades estatales, municipa-
les, y federales, como la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua o 
la de Recursos Agrarios, las cuales otorgan las autori-
zaciones sin el mayor reparo. Un ejemplo es el permi-
so a HIDRORIZABA (II) que de inicio abarca 3 munici-
pios de Veracruz en la primera etapa pero, se tiene 
previsto alcanzar 9 municipios más de la misma enti-
dad, además de 2 en Jalisco, 1 en Morelos y 1 San 
Luís Potosí, y 9 en el Estado de México. 

Hay casos de evidente corrupción. El gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera, y autoridades de 89 ayun-
tamientos, promueven el permiso de PROCESAMIEN-
TO ENERGÉTICO MEXICANO, a favor del nefasto 
textilero pederasta Kamel Nacif. No en balde Herrera 
es feroz enemigo de las empresas públicas. 

PROYECTO DE JALACINGO 
En este escenario surge el Grupo Proyecto H, de mini-
centrales hidroeléctricas, para operar en las comuni-
dades Melchor Ocampo, Nicolás Bravo y en propiedad 
privada de la región de Jalacingo, Veracruz. “Busca-
mos contribuir una derrama económica mediante la 
adquisición de tierras, mano de obra para la construc-
ción, operación y servicios, además de beneficios so-
ciales directos (…).Queremos hacer negocios para 
todos compartiendo los beneficios con la comunidad”, 
dice el proyecto.  Sin embargo, la población ya se or-
ganiza para detener esos proyectos, ya que significan 
más medios de producción en manos de unos cuantos 
empresarios.  
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CAMPAÑA HUMANITARIA 
UN KILO DE AYUDA 

 
El 24 de septiembre, más de 
500 familias empobrecidas 
fueron desalojadas de la co-
lonia “MANO CON MANO” 
de Tampico con lujo de vio-
lencia, por el gobernador de 
Tamaulipas, Eugenio 
Hernández, y el alcalde Os-
car Pérez, violando todos los 
derechos humanos para 
construir clubes de golf y 
atracaderos de yates. Los 
policías quemaron sus vi-
viendas y robaron sus per-
tenencias, y fueron golpea-
dos, encarcelados, o aven-
tados como perros a la calle 
en el mejor de los casos.  

Pedimos la solidaridad de la ciudadanía con estas fami-
lias, donando un kilo de ayuda en alimentos o ropa. 

 
Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C. 

UN CENTRO DE ACOPIO SE ENCUENTRA EN: 
 
 
 

DONATIVOS: Cuenta de Bancomer 146 5660 394 a nombre de 
Roberto León González Alexandre  

ESAS LEYES NO 
SON NUESTRAS 

 
RICARDO FLORES MAGÓN * 

EXICANOS: si queréis ser de una vez libres no 
luchéis por otra causa que no sea la del Parti-
do Liberal Mexicano. Todos os ofrecen libertad 

política para después del triunfo: los liberales os invi-
tamos a tomar la tierra, la maquinaria, los medios de 
transportación y las casas desde luego, sin esperar a 
que nadie os dé todo ello, sin aguardar a que una ley 
decrete tal cosa, porque las leyes no son hechas por 
los pobres sino por señores de levita, que se cuidan 
bien de hacer leyes en contra de su casta. 

Es el deber de nosotros los pobres trabajar y lu-
char por romper las cadenas que nos hacen esclavos. 
Dejar la solución de nuestros problemas a las clases 
educadas y ricas es ponernos voluntariamente entre 
sus garras. Nosotros los plebeyos; nosotros los andra-
josos; nosotros los hambrientos; los que no tenemos 
un terrón donde reclinar la cabeza; los que vivimos 
atormentados por la incertidumbre del pan de mañana 
para nuestras compañeras y nuestros hijos; los que, 
llegados a viejos, somos despedidos ignominiosamen-
te porque ya no podemos trabajar, toca a nosotros 
hacer esfuerzos poderosos, sacrificios mil para destruir 
hasta sus cimientos el edificio de la vieja sociedad, que 
ha sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos y 
los malvados, y una madrastra huraña para los que 
trabajan y son buenos. 

Todos los males que aquejan al ser humano pro-
vienen del sistema actual, que obliga a la mayoría de 
la humanidad a trabajar y a sacrificarse para que una 
minoría privilegiada satisfaga todas sus necesidades y 
aun todos sus caprichos, viviendo en la ociosidad y en 
el vicio. Y menos malo si todos los pobres tuvieran 
asegurado el trabajo; como la producción no está arre-
glada para satisfacer las necesidades de los trabajado-
res sino para dejar utilidades a los burgueses, éstos se 
dan maña para no producir más que lo que calculan 
que pueden expender, y de ahí los paros periódicos de 
las industrias o la restricción del número de trabajado-
res, que proviene, también del hecho del perfecciona-
miento de la maquinaria, que suple con ventaja los 
brazos del proletariado. 

Para acabar con todo eso es preciso que los tra-
bajadores tengan en sus manos la tierra y la maquina-
ria de producción, y sean ellos los que regulen la pro-
ducción de las riquezas atendiendo a las necesidades 
de ellos mismos.  
___________________ 
 

* Anarquista mexicano, protagonista de la revolución mexicana. 
Manifiesto del 23 de Septiembre de 1911 (extracto). Materiales de 
estudio de La Otra Escuela. Ver documento completo en 
www.enlaotracampaña.org  

 

EXPULSAN A JOSÉ JUÁREZ 
AMBROSIO DEL CODECI 

 

Tomado de Concepción Moreno, Al calor político 

l 15 de septiembre, los hermanos José y Ángel 
Juárez Ambrosio, dirigentes estatal y regional del 

Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia a Comuni-
dades Indígenas (CODECI), fueron expulsados por su 
líder nacional Catarino 
Torres Pareda, por lucrar 
con la población indígena.  

El dirigente manifestó 
que el líder nacional de la 
COCYP José Jacobo Fe-
mat, los alertó, pues los 
hermanos se han queda-
do con alrededor de 8 
millones de pesos del 
programa PROMAT.  

 
el volador  Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C. Sin fines 

de lucro.  redhver@gmail.com.  Se aceptan copias y se devuelven ori-
ginales. Se acepta la reproducción parcial o total, sin necesidad de citar 
la fuente; y cualquiera que sean los fines y medios, pues la interpretación 
y uso ético son responsabilidad del lector. Se publican anónimos si se 
temen represalias.  
   NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. Sí al consumo responsable, 
no al paternalismo y la dependencia.  el volador es autónomo, se sos-
tiene de nuestra cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota pa-
gada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. Depende de la sociedad 
civil consciente y organizada.  
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Excandidato del PRD, en malos 
manejo$ con Cocyp y Codeci 

http://www.enlaotracampa�a.org/
mailto:redhver@gmail.com

