
o Asesinan en Chiapas a líder campesino; minera canadiense
detrás de este crimen.

o Lenin Ortiz Betancourt! ¡JUSTICIA¡
o 2010. El año que ya está aquí.

CHICOMUSELO, CHIAPAS, MÉXICO
Viernes 27-nov-09,

Mariano Abarca Roblero fuerte opositor a la explotación de minas de barita por la
expresa canadiense Black Fire en la sierra de Chiapas, fue cobardemente asesinado
por un pistolero a sueldo la noche del viernes 27 de noviembre de este año en la
cabecera municipal de Chicomuselo Chiapas, México.
Gustavo Castro manifestó que la hipótesis mas cercana; es que este  homicidio está
ligado a la fuerte oposición de Mariano Abarca Roblero a la  explotación del oro,
antimonio y barita por esta empresa  mineras canadiense..

Mariano Abarca Roblero en su participación en un foro contra las mineras.

EL AZOTE DE LOS CORRUPTOS
Año: Doce Número: 85   Director: César Martínez Rosales
La Nueva Jalapa del Marqués, Oaxaca. Diciembre 2009

Lenin Ortiz
Betancourt
Crimen político

HUACHINANGO, PUEBLA. MEX.
Viernes 11-nov-09,

Hemos recibido la indignante noticia
de la muerte del joven estudiante
Lenin Ortiz Betancourt, asesinado de
14 tiros, uno de ellos a modo de tiro
de gracia en la cabeza. Quizá este
crimen podría pasar inadvertido entre
los 15, 000 que se han dado en lo que
va de este gobierno panista de Felipe
Calderón, pero no es así. Este joven
integrante de la otr@ campaña,
también activista político a favor del
paro nacional-es hijo de una pareja de
profesores, luchadores por la
democratización de la sección 23 del
magisterio en el estado de puebla,
habían recibido constantes amenazas y
su padre despedido injustificadamente
del servicio educativo. Ese día el
joven salió para buscar a sus amigos
en el zócalo de Nautla, municipio de
Huauchinango, Puebla.
El movimiento magisterial
democrático del estado de puebla
acusa de lentitud en las
investigaciones a la procuraduría de
justicia del estado de puebla y al igual
que muchos sectores piensan que todo
apunta a un crimen relacionado con la
actividad política de los padres.y no a
otros enredos como quieren hacer
creer.
Desde aquí nuestra solidaridad a sus
padres Prof. Rigoberto Ortiz Martínez
y Profa. Mónica Betancourt Rodríguez
en estas horas amargas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) condena el asesinato de Mariano
Abarca Roblero ocurrido el 27 de noviembre del
año en curso en la comunidad de Chicomuselo,
Chiapas y hace un llamado a las autoridades
competentes para esclarecer los hechos de manera
rápida y eficaz y espera que la investigación
iniciada por la Procuraduría de Justicia del Estado
de Chiapas arroje los resultados esperados.
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Con la novedá que hay dos calendarios que se mueven en este 2010.
El primero, el de los de allá arriba con sus comparsas que llaman a celebrar en
grande no cien años, sino doscientos años de independencia, de revolución tal
como lo planeo Porfirio Díaz en su tiempo.
Y el segundo calendario el que se mueve aquí en el México de abajo que grita:
¡Que no hay mal que dure cien años, ni pendejo que lo aguante!.

EL AZOTE DE LOS CORRUPTOS
Año: Doce Número: 85

 Director: César Martínez Rosales
La Nueva Jalapa del Marqués, Oaxaca.

Marzo 2009

Fe de hechos.
Por César Martínez.
HEME AQUÍ de nueva vuelta para contaros de simplezas,
igriadeces  y demás  sinvergüenzadas, habidas y por haber…

Esperan los mexicanos no el canto de las sirenas, no la boca que diga: esta boca
es mía, sino la mano que alborote el avispero.
Allá arriba no solo llega el simulacro de la fiesta grande del 2010,  llega también
el miedo y arrecian la guerra sucia, tuercen las leyes y refuerzan las cárceles.
Allá arriba el chupacabras, la pandemia, la falsa guerra contra el narco.
Allá arriba asesinos vestidos de Armada de México, de Ejercito Mexicano para
infundir miedo.
Aquí abajo la historia nos acompaña. Aquí abajo la sangre hierve. Aquí abajo en
lo más oscuro del  México nuestro se platica ya el 2010 y se llama a sacudirse de
este mal gobierno.
No es el fantasma del comunismo el que recorre México, es el  hambre, la miseria
que azota.
Allá arriba ellos.
Aquí abajo nosotros.
Allá arriba tienen miedo porque no les tenemos miedo.
Aquí abajo ¡hasta morir si es preciso! dice el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional.
Aquí abajo ¡presentación de nuestros desaparecidos! dice el Ejercito Popular
Revolucionario.
Allá arriba con los Estados Unidos de Norteamérica.
Aquí abajo con América Latina

mailto:elcortamortaja@yahoo.com
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SAN JUAN COPALA OAXACA, MEXICO
Sábado 28-Nov.09

Un enfrentamiento armado se dio entre militantes de la Unión de
Bienestar Social de la Región Triqui y militante del Movimiento
de Unificación y Lucha Triqui Independiente este sábado; hecho
que fue originado cuando esta última organización a bordo de tres
camionetas trato de romper el bloqueo que militantes de la
UBISORT mantienen desde las primeros segundos de este sábado a
la altura de a comunidad de la Sabana Cópala.

FOTO: ROGER VALLE
Fuertemente armados militantes de la UBISORT impidieron el
evento que el municipio autónomo pretendía llevar a cabo el
pasado 28 de noviembre

FOTO: ROGER VALLE
Con piedras y armados militantes de la UBISORT impidieron el paso
de organizaciones hermanas al municipio de Cópala

Con piedras militantes del UBISORT  y
fuertemente armados impidieron que militantes
del Frente en Defensa de las Tierras de San
Salvador Atenco hicieran acto de presencia en la
comunidad de San Juan Cópala donde pretendían
llevar a cabo un evento político, originando
descontento de parte del municipio autónomo y
del MULTI quienes buscaban otras opciones
para recibir a las organizaciones.

En entrevista  Macario García Merino, secretario
municipal del municipio autónomo de San Juan
Cópala manifestó que rechazan las acciones de
agresión que militantes de la UBISORT están
llevando a cabo como es el bloqueo al camino
que conduce a la comunidad de San Juan Cópala
para impedir que organizaciones amigas
arribaran  a la comunidad donde se tenia
programado un evento político.
Explicó  “responsabilizamos a Rufino Juárez
Hernández y Antonio Cruz García lideres de la
UBISORT quienes con su gente y  fuertemente
armados están bloqueando  el camino que
conduce a Cópala, y exigimos al gobierno del
estado ya le ponga un alto a este grupo
paramilitar que solo busca sus intereses de grupo
y de poder para seguir  explotando a los
indígenas Triquis”. Dio a conocer el líder Triqui
que debido a esta situación de enfrentamiento
que se vivió las organizaciones que pretendían
llegar a la comunidad optaron por llevar a cabo
el evento en la ciudad de Tlaxiaco, donde dieron
a conocer ante los indígenas de esa zona  los
pormenores de las acciones que el grupo
paramilitar-priista de UBISORT llevo a cabo
para impedir su arribo a la comunidad de San
Juan Cópala. Concluyo diciendo García Merino
que la situación que se viven en esta comunidad
es muy tensa y pone de manifiesto la protección
del grupo paramilitar del UBISORT ya que a
pesar de que portan armas de alto poder para
llevar a cabo sus acciones  a favor del gobierno
priistas nadie les dice nada y nadie los detiene,
por lo que los medios presentes pudieron
constatar que no es mentira que este grupo esta
fuertemente armado.

Enfrentamiento Armado entre el
UBISORT y MULTI/ Roger Valle



Por otro lado este medio busco a algún representante de la
UBISORT para conocer su posición al respecto pero nadie quiso dar
informe, pero si se nos pidió abandonar el lugar ya que la situación
estaba muy tensa entre ambos grupos, por lo que decidimos
abandonar el lugar; señalando  que hasta el cierre de esta edición el
camino que conduce a  la comunidad de san Juan Cópala continuaba
bloqueada.

SAN JUAN COPALA OAX
Miércoles 9-dic,09
Por Roger Valle

Militantes de la UBISORT de extracción priísta toman el palacio
Autónomo de Cópala.

Decenas de militantes de la Unión de Bienestar social de la Región
Triqui (UBISORT) fuertemente armados tomaron el palacio
municipal de San Juan Cópala para destituir al presidente
Autónomo José Ramírez Flórez e imponer  como nuevo presidente
municipal a Anastacio Juárez Hernández lo que ha provocado
tensión entre ambos grupos de la comunidad.
Los Indígenas Triquis  que son encabezados por Rufino Juárez
Hernández y Antonio Cruz García alias el pájaro  ambos militantes
de la UBISORT forzaron las  puertas del palacio municipal  para
poder entrar e hicieron el llamado a los que simpatizan con su
organización para concentrarse e ir entrando al municipio,
instalando una estrecha vigilancia para que los militantes del
movimiento de unificación y lucha triqui independiente (MULTI)
no entren a posesionarse del inmueble.
Cabe mencionar que los  militantes de la UBISORT en el momento
que tomaban posesión de la presidencia municipal traían consigo el
cadáver de Pablo Bautista Ramírez quien según el UBISORT fue
asesinado por las balas de militantes del Movimiento de unificación
y lucha Triqui independiente mismo que  depositaron  sobre el
escritorio de José Ramírez Flores simpatizante del MULTI y
presidente autónomo como símbolo de protesta.
Por su parte por medio de un comunicado enviado por José Ramírez
Flórez, y Macario Merino García, presidente y secretario del
municipio autónomo de San Juan Cópala dan a conocer que ante los
hechos sucedidos el día Martes 8 de diciembre el Municipio
Autónomo de San Juan Cópala  declara que según testigos
presénciales, el Sr. Pablo Bautista Ramírez, militante de la

organización Priísta UBISORT, agredió primero
en el domicilio disparando en varias ocasiones al
Sr. Jordán González Ramírez y su familia por lo
que éste se defendió ocasionándole heridas
graves al agresor, quien posteriormente falleció
en el camino hacia Juxtlahuaca.

paramilitar asesinado
Menciona el comunicado “El día de ayer,
miércoles 09 de diciembre, aproximadamente a
las 5 fueron secuestrados la esposa e hijos del Sr.
Jordán González Ramírez,  por Antonio García
Cruz, Rufino Juárez Hernández, Faustino
Vázquez y Anastasio Juárez Hernández, mismos
que han exigido la suma de 50 mil pesos para
dejarlos en libertad, suma que deberá ser
entregada en las próximas 24 hrs., de lo
contrario, afirmaron, que atentarán en contra de
la vida de uno de los menores de edad”.
Concluyo diciendo el comunicado que las
autoridades autónomas declaran que están en la
mejor disposición para dar seguimiento a las
investigaciones que la familia Bautista Ramírez
y que en ningún momento solaparan hechos de
este tipo, ya que  con el trabajo llevado a cabo
durante los tres años de autonomía han
demostrado resolver los casos por la vía del
diálogo entre los implicados y cuando se ha dado
el caso, turnándolo a las autoridades judiciales
correspondientes y que responsabilizan  de
cualquier hecho que atente en contra de la vida e
integridad física de la esposa e hijos del Sr.
Jordán González Pérez y en general de la
población Triqui que integra este Municipio, al
gobierno del Estado y su operador político que es
el  UBISORT.

SAN JUAN COPALA OAX
Viernes-1-ene-10
Los primeros minutos de ese año 2010 fueron
poco agradables para la comunidad de San Juan
Cópala ya que fue emboscado y asesinado Isaías
Bautista Merino de 18 años militante de la unión
de Bienestar Social de la Región Triqui lo que
origino también la suspensión de la toma de
posesión del agente municipal poniéndose la
zona muy tensa ante tales acontecimientos.



CIUDAD DE MEXICO.
Sabado-5 –DIC-09
Miles de sindicalistas y simpatizantes con el Sindicato Mexicano de
Electricistas tomaron la Ciudad de México desde tempranas horas
de la mañana del viernes 4 de diciembre contra la decisión unilateral
del presidente Felipe Calderón de cerrar la compañía paraestatal de
electricidad Luz y Fuerza del Centro el pasado 10 de octubre.
No somos uno,
no somos cien,
pinche gobierno,
cuéntennos bien.
Coreaban miles de gargantas.  Ahí estaban las aguerridas esposas de
los trabajadores despedidos.

Otras diez mujeres trabajadoras del Sindicato Mexicano de los
electricistas cumplían once días de huelga de hambre, en las afueras
del edificio administrativo de Luz y Fuerza del centro en la
exigencia de ser restituidas en su trabajo.
El periódico Narco News habló con Mónica Jiménez Acosta, la
coordinadora de las Mujeres Electricistas en Resistencia en su día
once de  huelga de hambre y esto fue lo que dijo: “Nos echaron a la
calle como si fuéramos delincuentes. Felipe Calderón Hinojosa uso
a la Policía Federal y a los militares para expulsarnos de nuestro
centro de trabajo. De Luz y Fuerza, no solo me dejaron sin trabajo;
esa misma noche también perdieron su trabajo 43999 trabajadores”.
Explica que las Mujeres Electricistas en Resistencia buscaron
audiencia con partidos políticos, organismos federales, y con el
gobierno de Calderón. ¿Y la respuesta del gobierno? –Se le
preguntó- “Nos patearon y nos golpearon con macanas. Y con una
falta de respeto y cinismo nos dijeron, ‘¿Por qué no vendes comida
chatarra en los semáforos? ¿Por qué no pones un puestito para
vender celulares o quesadillas? Si tienes un esposo en Luz y Fuerza
¿por qué no toma clases de construcción y tu cortas el cabello? Si te
gusta la vida nocturna, ¿por qué no aprendes a mezclar bebidas y
trabajas en un bar?’¿Y por qué no mejor sus madres toman esos
trabajos? -les dije enojada.

Ya lo dijo su líder  Martín Esparza y lo dijo bien: ¡Ya estamos hasta
la madre! Vamos a la huelga nacional para pedir la revocación de
mandato de Felipe Calderón Hinojosa.

Con información del periódico digital NARCO NEWS.

BERKELEY, CA EE.UU /
California-20-Nov-09

Estudiantes ocupan edificio universitario
para manifestarse contra subidas de cuota.

Centenares de estudiantes ocuparon el edificio
Wheeler Hall en la Universidad de California en
Berkeley, para manifestar contra una decisión
por parte de los regentes universitarios para subir
las cuotas (efectivamente la matrícula) por el
32%, para llevar el monto hasta $10,302 dólares
por año para cursantes de licenciatura.
Al principio de la ocupación los universitarios
hicieron varios reclamos, entre ellos la
recontratación de 38 conserjes despedidos y la
amnistía para los manifestantes. Centenares de
estudiantes, docentes, trabajadores universitarios
y miembros de la comunidad rodearon el edificio
en apoyo. El día antes de la ocupación, dos
sindicatos universitarios - los Empleados
Profesionales y Técnicos de la Universidad y la
Coalición de Empleados Universitarios - junto
con estudiantes y docentes, montaron una huelga
general en el campus. Después del primer día de
la ocupación, algunos estudiantes dejaron el
edificio voluntariamente y fueron multados por
entrar sin autorización en propiedad ajena. En
otros campus satélites de la UC -entre ellos Los
Ángeles, Santa Cruz y Davis- estudiantes
también ocuparon varios edificios, y algunos de
ellos fueron arrestados. Puck Lo, estudiante de
posgrado en la Facultad de Periodismo y
participante en la ocupación de Wheeler Hall,
comentó al LA Times que las manifestaciones
sucedían en un momento cuando los estudiantes
también tenían que estudiar para exámenes
finales. "Esta huelga está muy inoportuna," dijo
ella. "Pero me parece de lo más honrado, por los
estudiantes futuros."
Estudiantes de la Universidad de California
ponen fin a ocupaciones en Berkeley y Santa
Cruz. 23 nov-09
En la Universidad de California con sede en
Santa Cruz, los estudiantes pusieron fin a cuatro
días de ocupación del principal edificio de
administración del centro de estudios, Kerr Hall.



ENTREVISTA CON Cristovão 'Chico' Buarque, (ex gobernador del Distrito
Federal y actual Ministro de Educación de Brasil ).

Un estadounidense en las Naciones
Unidas introdujo su pregunta,
diciendo que esperaba la respuesta
de un humanista y no de un
brasileño.

ué pensaba sobre la
internacionalización
de la Amazonia.

Esta fue la respuesta del Sr.
Cristóvão Buarque:

Realmente, como brasileño, sólo
hablaría en contra de
la internacionalización de la
Amazonia. Por más que nuestros
gobiernos no cuiden debidamente
ese patrimonio, él
es nuestro.
Como humanista, sintiendo el riesgo
de la degradación ambiental que
sufre la Amazonia, puedo imaginar
su internacionalización, como
también de todo lo demás, que es de
suma importancia para la
humanidad.
Si la Amazonia, desde una ética
humanista, debe ser
internacionalizada,
internacionalicemos también las
reservas de petróleo del mundo
entero.
El petróleo es tan importante para el
bienestar de la humanidad como la
Amazonia para nuestro futuro. A
pesar de eso, los dueños de las
reservas creen tener el derecho de
aumentar o disminuir la extracción
de petróleo y subir o no su precio.
De la misma forma, el capital
financiero de los países
ricos debería ser internacionalizado.
Si la Amazonia es una reserva para
todos los seres humanos, no se
debería quemar solamente por la
voluntad de un dueño o de un país.

Quemar la Amazonia es tan grave
como el desempleo provocado por
las decisiones arbitrarias de los
especuladores globales.
No podemos permitir que las
reservas financieras sirvan para
quemar países enteros en la
voluptuosidad de la
especulación.
También, antes que la Amazonia,
me gustaría ver la
internacionalización de los
grandes museos del mundo.
El Louvre no debe pertenecer
solo a Francia.
Cada museo del mundo es el
guardián de las piezas más
bellas producidas por el genio
humano. No se puede dejar que
ese patrimonio cultural, como es
el patrimonio natural amazónico,
sea manipulado y destruido por el
sólo placer de un propietario o de
un país.
No hace mucho tiempo, un
millonario japonés decidió
enterrar, junto con él, un cuadro
de un gran maestro.
Por el contrario, ese
cuadro tendría que haber sido
internacionalizado.
Durante este encuentro, las
Naciones Unidas están realizando
el Foro Del Milenio, pero algunos
presidentes de países
tuvieron dificultades para
participar, debido a situaciones
desagradables surgidas en la
frontera de los EE.UU. Por eso,
creo que Nueva York, como sede
de las Naciones Unidas, debe ser
internacionalizada. Por lo menos
Manhatan debería pertenecer a
toda la humanidad. De la misma
forma que París, Venecia, Roma,
Londres, Río de Janeiro,

Brasilia...cada ciudad, con su
belleza específica, su historia del
mundo, debería pertenecer al
mundo entero.
Si EEUU quiere internacionalizar
la Amazonia, para no correr el
riesgo de dejarla en manos de los
brasileños, internacionalicemos
todos los arsenales nucleares. Basta
pensar que ellos ya demostraron
que son capaces de usar esas
armas, provocando una destrucción
miles  de veces
mayor que las lamentables quemas
realizadas en los bosques de
Brasil.
En sus discursos, los actuales
candidatos a la presidencia de los
Estados Unidos han defendido la
idea de internacionalizar las
reservas forestales del mundo a
cambio de la deuda.
Comencemos usando esa deuda
para garantizar que cada niño del
mundo tenga la posibilidad de
comer y de ir a la escuela.
Internacionalicemos a los niños,
tratándolos a todos ellos sin
importar el país donde nacieron,
como patrimonio que merecen los
cuidados del mundo entero. Mucho
más de lo que se merece la
Amazonia.
Cuando los dirigentes traten a los
niños pobres del mundo como
Patrimonio de la Humanidad, no
permitirán que trabajen cuando
deberían estudiar; que mueran
cuando deberían vivir.
Como humanista, acepto defender
la internacionalización del mundo;
pero, mientras el mundo me trate
como brasileño, lucharé para que la
Amazonia, sea nuestra.

¡Solamente nuestra!

Q
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