
 
 

  Amenazas a la libertad de expresión. 
ZAPATEANDO 

 

 

� AGRESIONES A KOLEKTIVO LIBERTARIO, COMUNISTAS Y  
ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA EN XALAPA, VER. 

COLECTIVO ANARKISTA DE ACCIÓN LIBERTARIA 

or la conmemoración del 1° de mayo, el 
Colectivo Anarkista, el Colectivo Indepen-
dencia y adherentes a “La Otra Campaña” 

organizaron un pequeño contingente que intentó 
integrarse a la marcha oficialista del gobierno 
priista. Por motivo de recordar los orígenes de la 
lucha obrera, y en solidaridad con los campesi-
nos de Ixhuatlán de Madero que fueron detenidos 
en su lucha por la tierra, en el trayecto fuimos 
seguidos por policías de civil y uniformados.  

En el intento de integrarse a la marcha con 
las consignas 'Tierra y Libertad a los Dorados de 
Villa', 'No queremos fidelidad queremos tierra y libertad', 'Fideli-
dad a los poderosos', fuimos obstaculizados y reprimidos por poli-
cía estatal, policía de civil y agentes del gobierno, que a través de 
empujones, jaloneos, insultos, amenazas e intimidación con pe-
rros policías, querían impedir nuestra protesta justa. 

Dos compañeras del Colectivo Independencia fueron agredi-
das con jalones, intentando quitarles la manta 'Fidelidad a los 
poderosos', en alusión a la propaganda oficialista y paternalista 
de Fidel Herrera Beltrán, ya que en el estado de Veracruz se vive 
una intensa represión a los movimientos sociales. Otro compañe-
ro anarkista fue insultado, agredidos a empujones y amenazándo-
lo que ya lo tenían vigilado. 

Al fin impidieron que nuestro contingente anticapitalista se in-
tegrara a la marcha, todo con el pretexto de que existía una orga-
nización de los sindicatos, aunque las personas que marchaban 
gritaban consignas en defensa a nuestro derecho de expresión y 
a que nos dejaran integrarnos a la marcha.  

Después de ese 
hostigamiento nos 
movimos a Plaza 
Lerdo frente al 
palacio de 
gobierno, donde 
extendimos nuestra 
mantas y gritamos 
nuestras consignas. 

DENUNCIAMOS LA 
REPRESIÓN EN VE-
RACRUZ A LOS MO-
VIMIENTOS AUTÓNO-

MOS. � 

 

GRANJAS CARROLL 
El reflejo de la ambición 

 

PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

xpulsada de Estados Unidos por da-
ños al ambiente, y luego de pagar la 

multa más grande de la historia por con-
taminación, Granjas Carroll es rechazada 
en varios países, menos en México. 

En 2004 anuncia su expansión en la 
Gloria y Xaltepec. Entonces, las comuni-
dades afectadas de Puebla y Veracruz se 
unen para salvar su medio ambiente. 

DAÑOS AMBIENTALES.- La laguna de 
oxidación en Xaltepec, a campo raso y sin 
regulación ambiental, genera gas metano 
y filtra sus desechos a los mantos acuífe-
ros, contaminando el agua potable. Ha 
repercutido en bajas cosechas, productos 
contaminados y daños a la salud de los 
productores. El desperdicio es visible al 
encontrarse fugas, y el aseo de cerdos 
supera el consumo de la población, que 
recibe agua por tandeo. Su uso irracional 
ha bajado el nivel de las lagunas.  

GUERRA DE DENUNCIAS.- Granjas Carroll 
denuncia a la Mtra. Verónica Argüello por 
difamación, y después de dos años de 
proceso lleno de irregularidades otorgó el 
“perdón”. Y existen denuncias penales a 
diferentes activistas por difamación, daño 
moral, y acusaciones prefabricadas. � 
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Denunciaron el sistema de explotación capitalista.                   ZAPATEANDO 
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editorial    DERROTAR AL  
TIRANO ES POSIBLE 

 

asta dónde puede llegar la 
ambición del ser humano? 

¿Hasta dónde es capaz, que 
puede desbaratar los tejidos so-
ciales por complejos que sean y 
desafiar a  la naturaleza en sus 
insospechados misterios?  

¿Quién iba a pensar que po-
dría modificarse la genética de 
los seres vivos?, incluso de un 
ser humano, y que se tuviera el 
atrevimiento de hacerlo. ¿Quién 
iba a pensar que podría manipu-
larse todo el esquema mental de 
una sociedad? ¡Quién iba a pen-
sar que podría desmantelarse 
todo el aparato productivo de un 
país! y del mundo entero. 

¿Quién pensaría que alguien 
pudiera adueñarse de tanta ri-
queza? ¿Quién iba a pensar que 
se podría salir de este planeta?, 
para apropiarse del universo.  

¿Quién pensaría que a al-
guien se le ocurriera construir un 
muro en miles de kilómetros para 
que la gente no pase? ¿Quién 
pensaría que un presidente pu-
diera engañar a todo un país y 
derrotarlo?, inclusive al mundo.  

Tal parece que las ambicio-
nes humanas no conocen fronte-
ras y que todo es posible para el 
ser humano. � 

 

EL ODREN  

NO IPMOTRA 
 

SGEUN UN ETSDUIO DE UNA 
UIVENRSDIAD IGNLSEA, NO IPMOTRA 
EL ODREN EN EL QUE LAS LTEARS 
ETSAN ERSCIATS,  LA UICNA CSOA 
IPORMTNATE ES QUE LA PMRIREA Y 
LA UTLIMA LTERA ESETN ECSRITAS 
EN  LA PSIOCION COCRRTEA. EL RSTEO 
PEUDEN ETSAR TTAOLMNTEE MAL Y 
AUN A SI PORDAS  LERELO SIN 
POBRLEAMS. ETSO ES PQUORE NO 
LEMEOS CADA LTERA POR SI MSIMA, 
SNIO  LA PAALBRA EN UN TDOO. 
PRESNOAMELNTE ME PREACE 
ICRNEILBE. TNATOS AOÑS DE 
COLGEIO A AL MRIEDA.� 

“EL MAL GOBIERNO  
LOS SECUESTRÓ” 

����  PRESOS POLÍTICOS ZAPATISTAS DE CHIAPAS 
LA JORNADA 

ngel Concepción Pérez Gutiérrez (44 años) y Francisco Pérez 
Vázquez (74 años) fueron encarcelados desde hace 11 años y 8 

meses, en la cárcel municipal de Tacotalpa, Tabasco. Están conde-
nados a 25 años de prisión por homicidio calificado, a partir de una 
sola prueba testimonial violentando diversos instrumentos internacio-
nales y la ley mexicana, sin respetar las garantías de un juicio justo.  

ACUSACIÓN INJUSTA.- Ambos son presos políticos, detenidos 
en 1996 durante la persecución a miembros del EZLN. Los goberna-
dores pactaron que las tierras en disputa entre los ejidos Tuitzol 
(Chiapas) y Agua Blanca (Tabasco) quedaran para los primeros, a 
quienes pertenecían desde los años 30. A los segundos se indemnizó 
con un millón 226 mil pesos, se les “perdonó” el asesinato de Vicente 
Pérez Pérez y se castigó a don Ángel y don Panchito, como los cono-
cen en la cárcel, por la muerte de Florentino Hernández, siendo que 
no estuvieron en el lugar de los hechos. El único “testigo”, Eulalio 
Hernández, habría sido el culpable. 1 

EXIGEN LIBERTAD.- El lunes 21, estos indígenas zapatistas ini-
ciaron en Tacotalpa una huelga de hambre de 72 horas, demandando 
su liberación. El mismo día 21, en el Cereso 5, los miembros de la 
Voz de Los Llanos fueron apaleados por una banda de reclusos no 
indígenas (“los precisos”). Se encuentran “seriamente lesionados y 
amenazados con ser llevados lejos de sus familias y redes de apoyo”. 
(…) El estado de salud de Ángel y Francisco, diabéticos, se reporta 
“delicado”. Nunca han recibido atención médica adecuada. (…) 2 

Apenas concluida la agresión, los “precisos” y el alcalde Sergio 
Lázaro hicieron firmar a la población car-
celaria para “solicitar” el traslado de los 
agredidos a otro penal. La Voz de los 
Llanos los acusa de “falsificar” firmas.” 

Los “precisos” tienen una red de 
complicidad y extorsión e imponen “tra-
bajos forzosos” a quienes no pagan sus 
“tarifas”. Y las autoridades discriminan a 
los presos indígenas”.  

“Ayer 24 de abril, nuestros compañe-
ros Bases del Apoyo del EZLN, fueron 
sacados de la cárcel en Tacotalpa sin 
explicar a sus familias; se los llevaron a 
un hospital de Tuxtla Gutiérrez. Ahora 
viernes, los trasladaron a la cárcel de 
Yajalon. El mal gobierno los secuestró y 
los mantiene secuestrados.” 3  � 
 
 
 
 

                                                           
1 Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal, Chiapas, 22 abril 2008. 
2 Ver Hermann BELLINGHAUSEN, La Jornada, 13 y  24 abril 2008. 
3 Junta de Buen Gobierno “Nueva semilla que va a producir”, zona norte, Chiapas, 25 abril 08. 
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CARAVANA A CHIAPAS 7 AL 14 DE JULIO INFORMES:   
floresita de la sierra norte de puebla <floali_64@hotmail.com>, redhver@gmail.com 
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Basura en la cascada de la comunidad Insurgentes 
Socialistas, Papantla, Ver. 

 

CONSUMISMO QUE  
DESTRUYE EL PLANETA 

VÍCTOR GARCÍA OLMEDO 
l cuerpo humano 
para vivir 
necesita 

consumir agua y comi-
da; si no consumimos  
energía morimos. 

El consumo 
responsable satisface 
necesidades básicas 
de sobrevivencia. El 
consumo irresponsable 
no satisface nuestra 
vida: comemos 
Sabritas en vez de 
verduras, tomamos 
Coca Cola en lugar de  jugo de fruta. Las fiestas  se comercializan 
con el propósito de comprar y consumir: así navidad, día del amor y 
la amistad, día del niño, día de la madre, día del padre, y un sinfín 
de fiestas más. Los sentimientos son objeto de ganancia. 

Se ha preguntado ¿por qué en las tiendas comerciales los ali-
mentos se encuentran al final y no al principio del establecimiento? 
¿Por qué en vez de llamar al refresco por su nombre, ahora deci-
mos Coca? ¿Quién está detrás de todo esto? 

La publicidad a través de la televisión es el principal promotor del 
consumo, nos engañan, nos invitan a comprar con  anuncios: la 
chispa de la vida, con Chedraui cuesta menos, todo México es terri-
torio Telcel, ¿a qué no puedes comer sólo una? El resultado del 
consumo irresponsable es también la destrucción del planeta, gene-
ramos mucha basura con los envases de plástico de los refrescos, 
enormes cantidades de bolsas de nylon de productos empaqueta-
dos, “reciclar resulta caro, contaminar es siempre gratis”. 

Dejar de comprar y consumir irresponsablemente es  subversivo, 
apunta al corazón mismo del sistema capitalista. 

“Las casas muy pobres no tienen cama, pero tienen televisor, y 
el televisor tiene la palabra. Comprado a plazos, ese animalito prue-
ba la vocación democrática del progreso: a nadie escucha, pero 
habla para todos.“ EDUARDO GALEANO. ���� 

  
  
  
  
  
  
  

AANNAALLIIZZAANN    
DDEETTEERRIIOORROO  DDEE  

LLOOSS  DDHH  
RUDH 

iversos comités impulsados por 
estudiantes de la Universidad 

Intercultural, con sede en Espinal, 
promueven la concientización y de-
fensa de los derechos humanos en 
sus colonias y comunidades, me-
diante pláticas, videos y películas 
que son analizadas para comprender 
mejor nuestros problemas sociales.  

COLONIA MIRADOR, PAPANTLA:  
CALENTAMIENTO GLOBAL 

HÉCTOR PATIÑO GARCÍA 

12 abril 2008.- Un pequeño grupo de 9 
personas que integra un comité de 
derechos humanos en la colonia 
Mirador, Papantla, conformado por 
amas de casa y padres de familia, 
más otros 4 visitantes y algunos ni-
ños, se dieron cita y tuvieron la opor-
tunidad de mirar el video documental 
“La Verdad Inconveniente” que di-
funde la Red Unidos por los Dere-
chos Humanos, A. C. 

Todos mostraron interés y pre-
ocupación sobre lo que ocurre con el 
calentamiento global  a causa de los 
gases contaminantes, también lla-
mados “de invernadero”; comentaron 
que sí se puede dejar de contaminar 
y lo que debemos hacer es, por 
ejemplo, ya no quemar la basura, 
reciclarla; no derribar árboles, etc.  

Igualmente, sobre los derechos 
ambientales, analizaron la falta de 
contenedores de basura y los autos 
chatarra abandonados.  

ARENAL, ESPINAL:  
ENFERMEDADES POR TRANSGÉNICOS 
15 abril 2008.- En Arenal, Espinal, 16 
personas analizaron el video “El 
hambre no aguanta más”, sobre los 
productos transgénicos que despla-
zan a los productos mexicanos del 
campo, acabando con la cultura y 
economía nacional. Asimismo, anali-
zaron diversas enfermedades produ-
cidas por estos productos genética-
mente modificados, las cuales ya se 
padecen en las comunidades cam-
pesinas de la región totonaca. � 
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¿SABÍA USTED... que quieren vender PEMEX como hicieron con 
Telmex porque no es rentable? Hagamos cuentas: 

 



 
PLANTÓN EN CHICONTEPEC 

Ante el Juzgado de Primera Instancia,  
exigen se resuelva su situación jurídica,  

justicia y tierras para trabajar. 

 

RECONOCE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

PPOOLLIICCÍÍAA  SSÍÍ  VVIIOOLLÓÓ  DDHH  EENN  
LLOOMMAASS  DDEELL  DDOORRAADDOO  
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LA Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) re-
comendó sancionar a policías que, violando derechos humanos (DH), 
participaron el 14 de junio de 2007 en la detención de campesinos en 
Lomas del Dorado, Ixhuatlán de Madero, Ver., conocidos como Dora-
dos de Villa, adherentes a La Otra Campaña. Y aconseja investigar a 
funcionarios de Seguridad Pública, e indemnizar a los agraviados. 5  

En la recomendación número 30, del 10 de abril de este año, fir-
mada por la presidenta de la CEDH Nohemí Quirasco, ex secretaria de 
gobierno con Miguel Alemán, dirigida al secretario de seguridad públi-
ca Juan Manuel Orozco Méndez, militar retirado, se pide: 
“se sancione a Victoriano Domínguez Avelino, Francisco Vázquez 
Sánchez, Santos Cruz Cruz, Rogelio Arenas Gabriel, Ignacio de la 
Cruz Cruz, Heriberto Nicolás Santiago Sara, Abraham Noguera Meza, 
Francisco Hernández Martínez, Marcelo Hernández Hernández y Nilo 
Martínez Hdz., elementos de Seguridad Pública del Estado por concul-
car derechos humanos en prejuicio de Basilio Villa Antonio y otros”, 
frase que alude a los 10 campesinos detenidos por la policía estatal y 
presos en Villa Aldama por 20 días. 

La CEDH sugiere asimismo se determine la responsabilidad de 
Carlos Benítez Campos, Ignacio Sánchez Hernández y José Smith 

Biraghi, subdirector operativo 
regional de la zona norte, dele-
gado de seguridad pública en 
Benito Juárez, Ver., y delegado 
se seguridad pública en Tux-
pan, Ver., respectivamente. 
Además pide que a dichos 
campesinos se les proporcione 
una “indemnización, justa y 
apropiada, compensatoria para 
resarcir sus derechos.”  

Los campesinos señalan 
que uno de ellos fue herido 
en un glúteo, por una bala 

que jamás pudo extraerse; golpizas durante la detención, traslado 
e interrogatorios. Además denuncian tortura psicológica durante 
el traslado: “diciéndonos que nos iban a violar, incluso nos baja-
ron los pantalones y nos pegaban en las nalgas con las fundas de 
nuestros propios machetes”. Los campesinos aseguran que sólo 
portaban machetes y no armas de fuego, pero que ya en Villa Al-
dama “nos obligaron a agarrar unas armas, procediendo a foto-
grafiarnos portando las mismas”. Los policías niegan haber violado 
los DH, y arguyen resistencia violenta de los campesinos a ser desalo-
jados del predio reclamado por Blanca Esther, Marco Antonio Faisal 
Ramal y Karla Elizabeth Assad Faisal.  
                                                           
4 Ver Javier Hdz. ALPÍZAR, Zapateando, 24 Abr 08. http://zapateando.wordpress.com/ (RESUMEN) 
5 La recomendación completa, de 38 páginas, está disponible en PDF en el sitio web de la 
CEDH: http://www.cedhveracruz.org/ws_new/recomendaciones/2008/R-30-2008.pdf 

Las revisiones médicas y 
entrevistas de la CEDH con los 
presos en Villa Aldama, acredi-
tan “lesiones que tardan en 
sanar menos de quince días”, 
principalmente golpes “poli-
contusos” y hematomas, es 
decir hinchazones con hemo-
rragia interna o moretones.  

Además, el informe reseña or-
ganizaciones como la Red Unidos 
por los DH y la Liga Mexicana 
para la Defensa de los DH, que 
preguntaban por los campesinos, 
y por el observador de DH Javier 
Islas Cruz, primer liberado de Villa 
Aldama “bajo reserva”, cuyo tes-
timonio en los medios describe 
las mismas violaciones a DH que 
señalan los campesinos. � 

 

el voladorel voladorel voladorel volador  Red Unidos por los Derechos 
Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  
SIN PERMISO, y sin fines de lucro. 

redhver@gmail.com.   
Web: perso.wanadoo.es/elvolador 

Se aceptan copias y se devuelven originales. 
Se acepta la reproducción parcial o total del 
contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualquiera que sean los fines y medios, porque 
la interpretación y el uso ético son responsabi-
lidad del lector. Se publican anónimos si se 
temen represalias. � 
 

OjO NO DEJE QUE LE REGALEN el vo-
lador. Fomentemos el consumo responsa-
ble, no el paternalismo y la dependencia.  

el voladorel voladorel voladorel volador es autónomo, se sostiene 
de nuestra cooperación solidaria, no del silen-
cio ni de la nota pagada, ni de anuncios o 
subsidios gubernamentales. Depende de la 
sociedad civil consciente y organizada. � 

Los campesinos afectados son: Anto-
nio Santiago Hdz., de 34 años, origina-
rio de Piedra Grande Chicolito; Enri-
que Flores Catarino, de 60 años, origi-
nario de Lomas del Dorado; Audecio 
Santiago Hdz., de 30 años, de Piedra 
Grande; Severo Antonio Hdz., de 19 
años, de Lomas del Dorado; Alicio 
Martínez Cruz, de 23 años, de Lomas; 
Domingo Francisco Verónica, de 65 
años, de Lomas; Pedro Gutiérrez Hdz., 
de 50 años, de Lomas; Daniel de la 
Cruz Antonia, de 76 años, de Lomas y 
Luis Francisco Martínez, de 43 años, 
de Aguacate de Vinazco, Álamo. 


