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Expediente Mariano Abarca Roblero

Ex Diputado perredista detenido por asesinato de Mariano Abarca
Jueves, 25 de Febrero de 2010 10:04 -
Horacio Culebro fue uno de los promotores de las elecciones de diputados locales y
Ayuntamientos, que este martes repuso el Congreso local por mandato de la Suprema 
Corte de
Justicia de la Nación
Tuxtla Gutiérrez, Chis. A 25 de Febrero. Policías ministeriales arrestaron al abogado y ex
diputado local del PRD, Horacio Culebro Borrayas, a quien se le investiga por la muerte de 
un
líder ambientalista en el municipio de Chicomuselo, a finales del año pasado.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezados por el
comandante Céspedes, interceptaron al abogado y maestro en Derecho Constitucional, en 
una
de las calles de esta capital.
Horacio Culebro fue uno de los promotores de las elecciones de diputados locales y
Ayuntamientos, que este martes repuso el Congreso local por mandato de la Suprema 
Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
&quot;Me detienen sin citatorio y sin especificarme los motivos, aunque presumo que es 
para la
ampliación de declaraciones rendidas hace algunos días por el caso de Mariano 
Abarca&quot;,
señaló al ser detenido.
La semana pasada, el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó al abogado el amparo 210/2010
contra probables actos arbitrarios del gobierno estatal.
Abogados de su corporativo indicaron que esta noche Culebro Borrayas comparece en
declaraciones ante el Ministerio público del fuero común.
El ex legislador del Partido de la Revolución Democrático fue director jurídico del registro
agrario y director jurídico de lo contencioso, durante la administración de Cuauhtémoc
Cárdenas en el gobierno del Distrito Federal. Fsur.
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Golpean al edil de Chicomuselo; estaría grave 

Miércoles, 24 de Febrero de 2010 10:42 |

Jorge Vera P.
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Chicomuselo, Chis. A 24 de Febrero. Sin confirmarse pero tampoco desmentirse, ya entrada la 
noche de este martes, sujetos desconocidos y en completo estado de ebriedad habrían agredido 
físicamente al alcalde de este municipio, Julio César Calderón Velázquez, quien, al parecer y debido 
a su estado grave, fue trasladado de emergencia a la ciudad capital donde se reportaba como 
delicado.

De acuerdo a los escuetos datos, el alcalde habría sido golpeado y herido posterior a un convivio en 
la periferia de esta cabecera municipal aunque algunos minimizaron los hechos para no alarmar a la 
población o para ocultar el estado de salud del Presidente Municipal, de quien se dice, es altamente 
agresivo cuando se encuentra en estado etílico.

En un intento por desmentir la versión de esta agresión al alcalde, voceros de la Presidencia dijeron 
que la mañana de ayer existió un conato de enfrentamiento entre transportistas concesionados e 
"irregulares" en el cual, los primeros, retuvieron violentamente dos camiones y los llevaron al 
corralón pero las cosas ya no pasaron a mayores no obstante de que se habló y corrió el rumor de 
que campesinos adheridos a diversas organizaciones tomarían la Presidencia y realizarían destrozos 
en protesta por la detención de los camiones.

Hasta el cierre de la edición, la información y rumor respecto a la agresión en contra del edil 
Calderón Velázquez y sobre su estado de salud, no se desmintió y solo se dijo que se encontraba en 
la ciudad capital cuestión que tampoco se confirmó y sus principales colaboradores se mostraron 
herméticos y temerosos.

Es de señalar que Julio César Velázquez Calderón es adicto a las bebidas embriagantes bajo cuyos 
influjos se comporta prepotente y agresivo al grado de golpear a quien se le quede viendo inclusive a 
mujeres, como pasó en el Club de Leones donde tiró al piso de un solo golpe a una joven porque ésta 
bailaba con alguien que no le simpatizaba y por ello la credibilidad de que haya sido agredido en 
alguna fiesta o parranda aún cuando no se confirmó tal versión. Fsur.

Por repartición de "diezmo" y dinero Se pelean síndico y 
alcalde de Chicomuselo 

Martes, 23 de Febrero de 2010 11:01

Jorge Vera P.

Chicomuselo, Chis. A 23 de Febrero. Debido a que las "ganancias" que producen el "facilitar" o 
validar obras a favor de las constructoras así como el realizar diversas gestiones para empresas 
cerveceras y de todo tipo son muy fuertes y remunerables para las autoridades municipales de este 
fronterizo municipio.



el alcalde de este lugar, Julio César Calderón Velásquez, y el Síndico Municipal, Alirrosay Muñoz 
Pérez, mantienen fuertes diferencias que ha perjudicado seriamente a la cabecera municipal la cual 
está hundida en una ola de inseguridad.

Los habitantes de esta población aseguran que, desde el inicio de la presente administración, el 
Presidente Municipal en turno se enfrentó verbal y físicamente con su Síndico debido a que este 
último le reclamó las altas tarifas (10, 15 y 20 %) que el alcalde había fijado a las constructoras 
beneficiadas con obras cuyos propietarios debían hacer entrega de este porcentaje en efectivo y que 
no se lo había reportado ni proporcionado la parte que le correspondía.

En respuesta, el edil Calderón Velázquez procedió en su contra y realizó gestiones ante el Congreso 
del Estado en donde, con ayuda del Diputado por su distrito, Rafael Antonio González Chamlati, 
desconoció la firma del Síndico vetándolo de toda acción administrativa en la Presidencia Municipal 
en donde impera la prepotencia, deficiencia y absoluta confusión por la irresponsabilidad y 
corruptela de este alcalde.

Hasta la fecha, el Presidente Municipal es quien se encarga de recibir los "diezmos" y demás 
"ganancias" que obtiene o dejan las constructoras o empresas a quienes "ayuda" manteniendo el 
pleito con el Síndico con quien, según afirman muchos chicomuselenses, no se lleva y tiene 
diferencias a muerte lo que ha perjudicado seriamente a todo el municipio en donde se respira un 
clima de inseguridad y confusión. Fsur.

Rompen relaciones Ocez y edil de Chicomuselo 

Jueves, 18 de Febrero de 2010 10:34 

Danglis Ángel
danglisfsur@gmail.com

Chicomuselo, Chis. A 18 de Febrero. El alcalde Julio César Velásquez Calderón rompió convenio 
con los integrantes de la OCEZ de este municipio, quienes lo apoyaron para que llegara al poder. 
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Los integrantes de la OCEZ comentaron que el alcalde provocó la ruptura entre ellos, ya que era 
muy exigente y quería imponer a sus líderes y las cosas no deberían ser así, si no que ambos bandos 
se tendrían que reunir y dialogarlo, lo que Julio Velásquez no hizo. 
Primero puso al dedazo a su presidente de partido, luego que quiere ser diputado local, y tres quiere 
poner a su candidato a una persona que esta laborando con él en la presidencia, por estas razones los 
campesinos decidieron no apoyarlos más.
Comentaron que por ellos, Julio Velázquez Calderón llegó al poder y por no tomarlos en cuanta ha 
roto así el convenio Julio-Ocez por lo que los campesinos se reunirán y tomarán una decisión para 
llegar a un acuerdo y elegir a su nuevo candidato a la presidencia chicomuselense. Fsur.

Wilmar Joachín López debe ser investigado y encarcelado 

Martes, 16 de Febrero de 2010 11:06

Jorge Vera P.

Ejido Frontera Comalapa, Municipio El Portal, Chis. A 16 de Febrero. Transportistas de este 
municipio y debidamente concesionados y autorizados para brindar el servicio de transporte de 
pasaje en sus diversas modalidades, demandaron a las autoridades de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, efectuar una investigación en torno al 
forma como se ha enriquecido el líder campesino Wilmar Joachín López a quien acusan de ser el 
principal instigador y autor de los enfrentamientos entre grupos de campesinos y de transportistas en 
diversas regiones de Chiapas, específicamente en la fronteriza.

Concesionarios de Taxis, de Combis, de autobuses, de camiones de carga y campesinos de este y 
otros municipios como Bella Vista, Chicomuselo, Amatenango de La Frontera, Comitán, La 
Trinitaria, entre otros, denunciaron que, sin contar con mayor preparación académica que la 
primaria, Joachín López se a convertido en los últimos años en un prominente hombre de negocios y 
holgadas formas de vivir dejando el humilde ejido donde nación en el municipio serrano de Bella 
Vista y estableciéndose en la ciudad de Comitán donde ha adquirido propiedades.



Los denunciantes afirmaron que todas las propiedades, recursos económicos, permisos provisionales 
para taxis piratas y otras prerrogativas que actualmente explota y disfruta este líder campesinos de la 
OCEZ, los ha obtenido mediante las presiones a los gobiernos estatales y federales contra quienes ha 
realizado bloqueos, pintas, tomas de edificios públicos y sendas declaraciones y conferencias de 
prensas.

Los inconformes con la actitud oportunista de Joachín López, afirman que en el gobierno de Pablo 
Salazar Mendiguchía fue cuando más beneficios obtuvo debido a que era parte fundamental del 
gobierno de éste en el que se prestó para reprimir a otras agrupaciones campesinos que no eran 
afines al gobierno pablista.

Agregan que actualmente tiene a su cuñado, Ricardo González Gutiérrez, como director de obras 
públicas en el ayuntamiento de Chicomuselo a cuyo alcalde presionó y amenazó con desestabilizar 
su gobierno sino le daba dicho espacio aún cuando su cuñado, al igual que él, no cuenta más allá de 
la educación primaria. De la misma forma, en otros gobiernos municipales como el de este 
municipio y Comitán donde recibe diversas regalías tanto económicas como materiales que van a 
parar a sus bolsillos pero que para lograrlas utiliza a los campesinos a quienes ordena bloquear 
carreteras o tomar oficinas.

Por todo lo anterior, exigen que las autoridades no se dejen engañar e investiguen el proceder de este 
sujeto de quien dicen fue parte del gobierno en rebeldía de Amado Avendaño desde donde inició sus 
chantaje y extorciones a los gobiernos y políticos estatales y federales y por cuyas acciones piden se 
le averigüe y se le procese para que deje de desestabilizar como lo está haciendo en este municipio. 
Fsur.

Es edil de Chicomueselo cómplice de asaltantes   

Viernes, 12 de Febrero de 2010 09:14 

Mesa de Redacción

Chicomuselo, Chis. A 12 de Febrero.  El alcalde Julio César Velázquez Calderón es acusado por 
campesinos de estar apoyando a delincuentes que son de su familia y los ha apoyado a salir de 
prisión.

Comentaron que cuando los habitantes del ejido Zacualpa de este Municipio detuvieron a 2 sujetos 
por realizar varios delitos el pasado 20 de agosto, uno de ellos es sobrino de edil Julio Velásquez, a 
quien lo apoyó y movió sus influencias para que quedara libre a los pocos días de ser detenido. 

Pero en pocos días fue liberado Moisés Ramírez de quien dijeron es sobrino del alcalde, quien 
movió sus influencias y fue liberado a pocos días de su detención, lo que ha mantenido temerosos a 
los habitantes de Zacualpa, quienes temen que la banda se una nuevamente y realicen desmanes 
contra los habitantes de dicho ejido, quienes fueron los que exigieron su detención. 

Cabe recordar que el día de la detención del sobrino del alcalde y de José Alfredo Herrera Gramajos, 
los habitantes de Zacualpa se concentraron todos en las instalaciones del Ministerio Público de este 
lugar, para exigirle la detención de una banda que se dedicaban a realizar robos y asaltos a casas 
habitación, transeúntes y ranchos, vestidos de militares, lo que tenía enardecida a la ciudadanía. 



Estando en el Ministerio Público pasó el sobrino del alcalde a bordo de una bicicleta, por lo que los 
enardecidos campesinos, comenzaron a perseguirlo por varias cuadras de esta cabecera municipal 
hasta lograr detenerlo, quien llevaba consigo un envoltorio con hierba seca al parecer marihuana, por 
lo que fue llevado al M.P. donde se encontraba el padre Julio Herrera Gálvez del otro detenido a 
quienes querían quemarlos vivos. 

Pero gracias a la intervención de las autoridades este acto ya no fue realizado, pero solicitaron que 
fueran a detener a los demás integrantes de la banda en ese ejido, donde los habitantes tenían 
rodeada la casa. 

Al llegar al lugar fue detenido José Alfredo Gramajos, pero ya era demasiado tarde ya que sus 
cómplices habían huido, José Manuel Herrera Gramajos presunto jefe de la banda, Wilber Alvarado 
Calderón y un centroamericano llamado Carlos quienes hasta el momento siguen en libertad 
evadiendo la justicia. 

Los habitantes comentaron que varios de estos delincuentes tienen familiares cercanos en la 
Presidencia Municipal quienes avalándose del puesto que tienen mueven sus influencias y sacan a 
estos delincuentes a pocos días de ser detenido. Fsur.

Quiere ser diputado edil de Chicomuselo 

Miércoles, 27 de Enero de 2010 10:01 

Jorge Vera P.

Chicomuselo, Chis. A 27 de Enero. Aún cuando sus cuentas no andan nada claras al adeudar 
comprobaciones de varios meses, según datos obtenidos de forma confidencial en el Órgano 
Superior de Fiscalización, Julio César Velázquez Calderón, presidente municipal perredista de este 
municipio, afirma que nadie le quita la próxima diputación local cuando le ha dado la espalda al 
pueblo, específicamente al sector campesino.
De acuerdo a las voces inconformes provenientes de diversos sectores de la sociedad 
chicomuselense, Velázquez Calderón le dio la espalda al pueblo desde el momento que asumió el 
poder como alcalde "el pueblo de Chicomuselo voto por él no porque fuera el mejor candidato o 
porque tuviera las mejores propuestas sino porque ya estaba harto del PRI y sus gobiernos 
municipales pero eso se le olvidó a Julio y se le subió la prepotencia e indiferencia hacia el 
campesino y hacia la clase pobre" afirmaron.

Los manifestante aseguran que cuando su primer y segundo informe, a los campesinos, entre ellos 
varios comisariados ejidales y agentes municipales, los mandó a comer al río y en casas de segunda 
mientras que él y el diputado local, Rafael González Chamlati se fueron a comer y a festejar en el 
restaurante de su mamá de donde salieron bien ebrios al grado de que el diputado en mención chocó 
su vehículo.

Los denunciantes agregan también que, la protección y apoyo hacia la minera que explotaba "Barita" 
en el cerro del ejido Grecia, se los dio el edil Velázquez Calderón y por ello es culpable indirecto de 
la muerte de luchador social Mariano Abarca Roblero porque "Julio siempre protegió a la minera y a 
sus propietarios quienes le dieron varios miles de pesos y viajes de placer en todo México" 
señalaron.

Por ello, los campesinos no solo rechazan las aspiraciones políticas de su edil sino que exigen al 



congreso del estado y a la Procuraduría General de Justicia se le investigue por su dudoso proceder 
ante diversas problemáticas sociales y de seguridad que se viven en este municipio "el cual y el 
cargo solo ha utilizado para enriquecerse ilícitamente" concluyeron. Fsur. 

Alcalde ya no recibirá "mochada" 

Lunes, 25 de Enero de 2010 11:34

Danglis Ángel
danglisfsur@gmail.com

Chicomuselo, Chis. A 25 de Enero. Al clausurar la mina del ejido Grecia, la empresa minera Black 
Fire Exploración Mexicana se tuvo que retirar, por esta razón al alcalde Julio César Velázquez 
Calderón dejaron de darle su "comisión". 

Por el homicidio del luchador social, Mariano Abarca Roblero, el pasado 27 de noviembre, el 
Gobierno Estatal clausuró la mina ubicada en San Ramón del ejido Grecia, donde la empresa minera 
estuvo sustrayendo el mineral Barita por mucho tiempo, por lo que al ser clausurada los dirigentes 
dejaron de darle su "parte" al alcalde. 
Así lo dijeron inconformes con el actual alcalde chicomuselense, a quien dicen que fue acusado por 
la misma empresa minera Black Fire, de estar recibiendo la cantidad de 10 mil pesos mensual, 
además de que les pedía boletos de avión para él, su familia y personal de su Ayuntamiento para 
viajar a la ciudad de México. Fsur.

Mega marcha de católicos en Chicomuselo 

Miércoles, 23 de Diciembre de 2009 09:11

Danglis Ángel
danglisfsur@gmail.com

Exigen se aclare asesinato de Mariano Abarca
Chicomuselo, Chis. A 23 de Diciembre. Cientos de feligreses de las diferentes iglesias católicas de 
este municipio se dieron cita en esta ciudad para realizar una mega marcha donde exigen al 
Gobierno del Estado que sus demandas sean resueltas. 

Dicho evento comenzó a las 09:00 horas del día de ayer, y participaron más de mil 600 personas 
entre las cuales estuvieron integrantes del REMA y feligreses de la iglesia católica San Pedro y San 
Pablo y las diferentes iglesias vecinas, donde recorrieron las principales calles y avenidas de esta 
ciudad. 
Exigiendo el esclarecimiento de la muerte del luchador social Mariano Abarca Roblero, le reiteraron 
apoyo a su familia, así como el castigo a los culpables de este homicidio, también piden que las 
empresas mineras sean sacadas del país.
Al termino del recorrido se reunieron en la Iglesia San Pedro, San Pablo en el centro de esta ciudad 
donde dieron una breve conferencia y comentaron que los católicos no se quedaran callados ante 
tanta injusticia por parte del Gobierno, así como también cese el acoso al cura Miguel Ángel Ladino 
el cual es acusado por el gobierno por tráfico de armas en Carranza él y el Chema. 
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Los emblemas fueron Viva el hombre que nos dejo un ejemplo y murió por defender los derechos y 
a la madre naturaleza... Mariano Abarca Roblero y fuera las empresas mineras del país. Fsur.

Piden pena máxima para asesino de Mariano Abarca 

Jueves, 17 de Diciembre de 2009 10:23 |

Danglis Ángel
danglisfsur@gmail.com

Chicomuselo, Chis. A 16 de Diciembre. El presunto asesino del luchador social, Mariano Abarca 
Roblero, podría alcanzar una condena máxima de más de 35 años en prisión, por los delitos de 
asesinato en primer grado y lo que resulte. 

Caralampio López Vázquez fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), el pasado 31 de noviembre de este mismo año, por estar involucrado y acusado de 
ser el asesino material del luchador social Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de 
Afectados por la Minería (REMA), y opositor a la empresa Minera Black Fire, en este municipio. 
A quien según fuentes extra oficiales comentaron que la PGJE encontró culpable a López Vásquez y 
podrían condenarlo a la pena máxima de 35 años de prisión.
Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el dictamen, por lo que se espera que en los 
próximos días den a conocer los resultados de las investigaciones que están realizando y quede 
finalmente resuelto el caso y los culpables paguen por este cobarde homicidio. 
Comentaron también que desde el día de su arresto fue puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal y fue trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde siguen con las investigaciones 
correspondientes.
Al parecer podrían haber más implicados en este crimen, donde también resultó herido Orlando 
Vásquez Rodríguez, el cual era integrante del REMA y quien se encontraba acompañando al 
luchador social el día del crimen. Fsur.

Aprueba Congreso pensión para viuda e hijos de Mariano 
Abarca? 

Viernes, 11 de Diciembre de 2009 09:57 |

Gabriela Coutiño 

Tuxtla Gutiérrez, Chis. A 11 de Diciembre. El Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad que el 
gobierno de Juan Sabines Guerrero, conceda pensión a la viuda a hijos del líder social Mariano 
Abarca Roblero, opositor al proyecto minero del municipio de Chicomuselo, asesinado el pasado 27 
de noviembre. 

La propuesta aprobada este día por los diputados fue presentada por el Gobierno del Estado a través 
del Secretario de Gobierno, Noé Castañón León, para conceder a la familia la ayuda económica por 
el asesinato del líder indígena antiminero. 
El gobierno del estado otorgará apoyo económico único y mensual de forma vitalicia a la viuda 
Mirna Montejo Gordillo, por la cantidad de 30 mil pesos, mientras que por los cuatro hijos la 
cantidad de 15 mil pesos. 
La pensión será personal y tendrá características de inembargable e intransferible, y en caso de 
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fallecimiento de los beneficiarios, no será objeto de reasignación alguna, dice el texto de la 
propuesta leída durante la sesión ordinaria de la LXIII legislatura por el diputado José Luis Abarca 
Cabrera. 
El activista Mariano Abarca Robledo miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería 
(REMA), fue victimado a balazos en las puertas de su domicilio.
Mariano Abarca, encabezó movilizaciones con las comunidades de la zona fronteriza con Guatemala 
que demandaban el cierre de la empresa minera canadiense Black Fire.
Hace cuatro días, el Gobierno de Chiapas clausuró por afectaciones al medio ambiente la mina de 
barita de la empresa Black Fire Exploration localizada en el ejido Grecia del municipio de 
Chicomuselo.
Como presuntos responsables del asesinato del líder Abarca Roblero, la Procuraduría General de 
Justicia detuvo a tres personas, aunque la dependencia señala que las investigaciones continúan. 
Fsur.

Minera saca maquinaria de Chicomuselo 

Viernes, 11 de Diciembre de 2009 09:38 |

Danglis Ángel
danglisfsur@gmail.com

Chicomuselo, Chis. A 11 de Diciembre. La empresa minera Black Fire Corporation México -la cual 
hace unos días fue clausurada en este municipio-, actualmente sigue sacando su maquinaria y 
equipo, por lo que cuerpos policiacos patrullan el lugar para evitar algún imprevisto con los 
campesinos.
La empresa minera continúa sacando toda su maquinaria, luego de que la Secretaria Estatal del 
Medio Ambiente y Vivienda (SEMEAVI), les cortara el paso por no cumplir con las normas de 
impacto ambiental y realizar caminos sin autorización, y sin prever los daños secundarios.

En el lugar se encuentran cuerpos policiacos de las diversas corporaciones para ver que no haya 
imprevistos y la compañía saque sus maquinas sin preocuparse a que les puedan cerrar el paso.

Por lo que del día martes 8 del presente mes, fue clausurada esta mina ubicada en la Ranchería San 
Ramón del Ejido Grecia de este Municipio y les cortaron el paso por el Ejido Nueva Morelia que es 
por donde estaban sacando el mineral Barita.

Por lo que varios inconformes comentaron que tuvo que morir, el líder Mariano Abarca Roblero de 
la Red de Afectados por la Minería (REMA), para que fuera por fin sacada de Chicomuselo, esta 
empresa canadiense, que estaba dañando y acabando con el medio ambiente en este Municipio. Fsur.

Cierran Mina en Chicomuselo 

Miércoles, 09 de Diciembre de 2009 10:50 |

Danglis Ángel

danglisfsur@gmail.com

El gobierno chiapaneco cerró instalaciones de Black FIRE
El viernes pasado se arrestó a los presuntos asesinos, son trabajadores de la empresa

mailto:danglisfsur@gmail.com
mailto:danglisfsur@gmail.com


Chicomuselo, Chis. A 9 de Diciembre. En medio de protestas sociales y a once días del asesinato del 
líder comunitario Mariano Abarca Roblero, el gobierno chiapaneco clausuró el consorcio minero de 
origen canadiense, Black Fire Exploration México, en el municipio de Chicomuselo, por considerar 
que contaminaba la zona e incumplía las normas ambientales.

"El motivo de la clausura de dicha empresa deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con 
la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas 
suspendidas", argumentó la secretaría estatal de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi).
Abundó la dependencia que la extractora de barita, incurría en la desviación de cauces y 
escurrimientos naturales, además de cambio de uso de suelo en una superficie importante.
Personal de Semavi acudió a las instalaciones de la mina, donde realizó la clausura legal, mediante 
la colocación de sellos en los accesos, la maquinaria y equipos.
El pasado viernes, la Procuraduría General de Justicia del Estado arrestó a los presuntos homicidas 
del dirigente comunitario e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), 
Mariano Abarca Roblero, quien fue asesinado a balazos, en la cabecera municipal de Chicomuselo. 
En el atentado fue lesionado su acompañante, Orlando Velázquez Rodríguez.
La Procuraduría informó que por los hechos fueron detenidos, los presuntos homicidas Caralampio 
López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, empleado de Black Fire Exploration México, 
además de Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Sepúlveda Calvo es acusado de la autoría material del 
crimen.
Mariano fue uno de los principales líderes en la lucha contra el consorcio minero, asentado en la 
comunidad Grecia.
Organizaciones sociales, como Rema, así como grupos indígenas y defensores de derechos 
humanos, mantienen su exigencia del retiro definitivo de la mina y el cierre de proyectos de 
extracción.
Argumentan que la extracción mineral contamina el ambiente, las tierras de cultivo y provocan la 
desintegración y los conflictos de las comunidades.
Aseguran que las mineras no respetan derechos humanos de lugareños, a quienes ni siquiera 
consultan; se otorgan permisos sin los estudios adecuados de impacto ambiental y destruyen 
recursos naturales. Fsur.

Anuncian maestros y organizaciones lucha contra minera de 
Chicomuselo 
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Ejido Frontera Comalapa, Municipio El Portal, Chis. A 7 de Diciembre. En los próximos días las 
organizaciones sociales en conjunto con maestros de la Sección 7, realizarán un evento masivo en 
esta ciudad para exigir al Gobierno del Estado protección a familiares de Mariano Abarca y de sus 
compañeros del REMA, entre otros.
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Esta marcha masiva se realizará el día 18 del presente mes y año en esta ciudad, dando comienzo a 
las 9:00 horas, partiendo del la Escuela Primaria del Barrio Agua Zarca, donde participarán cientos 
de campesinos y maestros de la zona sierra fronteriza.

Los manifestantes pedirán protección para familiares y compañeros de Mariano Abarca Roblero, así 
mismo piden el esclarecimiento de su muerte de este líder social, de la organización que defiende la 
naturaleza, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca que el día 27 del 
mes pasado fue ultimado a balazos frente a su casa en el centro del Municipio de Chicomuselo.

También hacen responsables de este acto sangriento a los tres niveles de gobierno, y exigen el 
pronto cierre de la mina que se encuentra en San Ramón del Ejido Grecia en Chicomuselo y así la 
empresa minera Blackfire, sea sacada se ese lugar, como también solicitarán la retirada del ejercito 
de la zona sierra.

Estos acuerdos fueron tomados en una reunión que sostuvieron en el Ejido San Francisco la aurora 
de este Municipio, con base a los Resolutivos del XV Congreso Regional Político-Social del 
Magisterios de la Sección 7 del SNTE-CNTE. Fsur.

Los asesinos son canadienses 

Viernes, 04 de Diciembre de 2009 09:27 |

Blackfire, la empresa minera canadiense con operaciones en Chicomuselo, está en el ojo del 
huracán, pero deberá estar en el ojo de los chicomuselenses y largarse a la boca de los canadienses, 
mejor si sus directivos se van a la cárcel, porque ahora se han convertido en asesinos. 

Ni quién dude que ahí, en esa empresa, estén los autores intelectuales del homicidio de Mariano 
Abarca Roblero. Aunque los autores materiales sean de Chiapas, los homicidas son canadienses, los 
verdaderos asesinos son canadienses.

Claro, demostrarlo no será como quitarle el dulce a un niño, y seguramente no habrá castigo que 
alcance a los mineros del norte del continente. Como sea, los asesinos son canadienses.



Aunque finalmente queden libres, los asesinos son canadienses.

Aunque logren comprar su libertad con sangre de Don Mariano Abarca Roblero, los asesinos son 
canadienses.

Que el pueblo emita su veredicto: los asesinos son canadienses.

Los canandienses son los culpables, la minera Blackfire es la asesina, los asesinos son canadienses.

Y que ya se larguen, los asesinos son canadienses.

Que acaben con los peces de su tierra, que destruyan su propia casa, no la nuestra.

Don Mariano Abarca Roblero, ni quién lo dude, fue el activista del municipio de Chicomuselo, que 
con mayor determinación se había pronunciado en contra de las actividades de dicha minera. Sus 
asesinos son canadienses.

Ahí encontró su muerte, defendiendo la causa de los chiapanecos, que no sólo los de Grecia y de 
Chicomuselo. Sus asesinos son canadienses.

Justo sería que las organizaciones hicieran acto de presencia a la minera y desmantelaran todo, lo 
vendieran, y el producto de la venta se lo fueran a entregar a los deudos de Mariano Abarca Roblero, 
la viuda, sus hijos y nietos, quienes ahora quedaron en el desamparo.

El Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, fue enfático en este tema: "Chiapas se declara en 
contra de la minería; no es nuestra vocación, no somos botín ni espacio para el saqueo; tenemos 
pueblos afectados, dolidos y víctimas. Hicimos propio el planteamiento de las comunidades de 
Chicomuselo en contra de la minería que agrede a las comunidades y al medio ambiente".

Ahí está. Más claro ni el agua... Los asesinos son canadienses.

Y Mariano Abarca Roblero no es la única víctima, con él muchos se han ido al eterno oriente, y 
otros más que irán partiendo poco a poco. En todos los casos, Sus asesinos son canadienses.

Mariposas y largartos también han encontrado la muerte, y, como en el caso de Don Mariano, los 
asesinos son canadienses.

Lagartijas y ocelotes han desaparecido, los asesinos son canadienses.

Iguanas y garrobos, sardinas y mojarras, sapos y ranas han partido antes que Don Mariano, los 
asesinos son canadienses. Fsur.

Campesinos exigen clausura de minera en Chicomuselo 

Jueves, 03 de Diciembre de 2009 06:46 

Realizan caravana a la Embajada de Canadá

Eddy Guillén
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Comitán, Chis. A 3 de Diciembre. Más de 200 miembros de la Asociación Civil dos Valles 
Valientes apoyados por la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA-COAECH), 
partieron en caravana de "La Justicia" desde el Municipio de Chicomuselo hasta llegar a la Ciudad 
de México para pedir el retiro de la empresa Minera "Blackfire", quienes operan en el Ejido Grecia, 
municipio de Chicomuselo.

En la tarde de este miércoles, la caravana por "La Justicia" pasó por esta ciudad de las 9 Estrellas y 
cuna de la Libre Expresión, donde se detuvieron para dar una entrevista con los medios de 
comunicación, sindicando a dicha empresa minera como la responsable del asesinato de uno de los 
líderes de la Asociación Civil dos Valles Valientes Mariano Abarca Robledo.

Por su parte Cinar Diego Hipólito Ortiz, Representante de la Asociación Civil dos Valles Valientes, 
señaló que la caravana concluirá hasta la embajada de Canadá en México para presentar las 
acusaciones contra la empresa minera "Blackfire" y exigir rápidamente el desalojo de dicha empresa.

Asimismo las 200 personas van a hacer entrega de la denuncia sobre la muerte de uno de los 
luchadores que mantenía su resistencia contra la empresa minera canadiense, Mariano Abarca 
Robledo mismo que fue asesinado el pasado viernes 27 de noviembre de este año en el municipio de 
Chicomuselo.

Hipólito Ortiz, destacó que no sólo de la empresa minera ha recibido intimidaciones, sino que 
también por parte de algunas autoridades del gobierno federal, así como también del Ejército 
Mexicano los cuales entran a las casas humildes sin permiso alguno e irrumpe la tranquilidad de los 
hogares.

"No vamos a bajar la guardia, hasta el momento se están integrando más sindicatos, y vamos a estar 
haciendo presión donde sea necesario hasta que regresemos con noticias favorables" puntualizaron. 
Fsur.

¡¡Consternación por Asesinato!! 

Martes, 01 de Diciembre de 2009 16:57 |



Revelan lista de sospechosos

Víctor Hugo Roblero Hdez, Nereo Marroquín y Danglis Ángel/Enviados Especiales Fsur.

Chicomuselo, Chis. A 30 de Noviembre. A sangre fría asesinaron a Mariano Abarca Roblero, 
cuando se encontraba frente a su domicilio en la 3ª. Calle Norte Oriente sin número, en pleno centro 
de esta cabecera municipal. 

Según testigos oculares, un sujeto que vestía playera a rayas, de baja estatura y complexión 
corpulento, a pocos metros de distancia le disparó a quema ropa, al parecer con una escuadra calibre 
9 milímetros, pegándole dos balazos en el pecho, uno en la garganta -atravesando el cráneo-, e 
hiriendo al señor Orlando Velázquez Rodríguez de un balazo en la pierna derecha, con quien se 
encontraba en ese momento; luego de la ejecución el sicario inmediatamente corrió hacia la esquina 
de la calle donde lo esperaba otro sujeto en una motocicleta, para luego darse a la fuga con rumbo 
desconocido.
Inmediatamente, familiares y vecinos trasladaron a los heridos al Centro de Salud de esta población 
para brindarle atención médica de manera urgente, donde minutos más tarde se supo que Mariano 
Abarca había fallecido y su acompañante Orlando Velázquez Rodríguez -quien recibió un balazo en 
la pierna derecha-, fue llevado a su domicilio y de ahí canalizado al Hospital General de Comitán, 
donde actualmente se encuentra en recuperación.
Mariano Abarca se encontraba a bordo de su Jeep color rojo placas de circulación MU-10-00 del 
Estado de Chiapas, acompañado por el señor Rolando Velázquez Rodríguez, de aproximadamente 
60 años de edad originario de este municipio.
Al lugar de los hechos acudió el Lic. Javier Gómez Santier, Coordinador General del Ministerio de 
Justicia dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Fiscal del 
Ministerio Público adscrito en Frontera Comalapa; así como elementos de la Policía Ministerial de la 
PGJE, de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Estatal Fronteriza (PEF) y de la Policía 
Municipal, para dar fe de los hechos.
Cabe señalar que no se montó ningún operativo para dar con el paradero de los sicarios, que 
consternó a la población chicomuselense y a las organizaciones sociales que luchan en contra del 
deterioro del medio ambiente ocasionado por la empresa minera canadiense Black Fire, del cual fue 
iniciador Don Mariano Abarca, quien había sido el blanco -como en este cobarde crimen- de los que 
se sienten agredidos en sus intereses personales y económicos. 
Cabe hacer mención que el día jueves 26 de noviembre, a las once horas, Mariano Abarca se 



presentó a la Fiscalía del Ministerio Público con su abogado para presentar una demanda en contra 
de Ciro Roblero Pérez y Luis Antonio Flores Villatoro, el primero con domicilio en el ejido Nueva 
Morelia de este municipio y el segundo con domicilio en esta cabecera municipal, y los que 
resultaran responsables por los delitos de amenazas de muerte en su contra. 
En la denuncia de hechos que declara Mariano Abarca, afirma que el 17 de agosto del 2009 fue 
detenido por una denuncia presentada por la empresa Black Fire Corporation de México y "fui 
liberado el 25 del mismo mes y año al no encontrar pruebas en mi contra". 
Cuando se encontraba de nuevo en esta población tuvo conocimiento que el Agente Municipal de la 
colonia Nueva Morelia de este municipio, había levantado un acta con motivo de una queja que le 
habían hecho de fecha 20 de agosto del 2009, donde el señor Ciro Roblero, acudió a la agencia 
municipal diciendo que a Mariano ya lo habían ido a buscar para "quebrarle la madre a plomazos", 
para que no siguieran afectando el proceso de la explotación minera en Chicomuselo.
Además de otras personas que estaban en la lista de los empresarios y el encargado de la mina, Luis 
Antonio Flores Villatoro, quien vive en esta población y se desempeña como Gerente de Relaciones 
Públicas de la empresa minera que se encuentra funcionando en la colonia San Ramón del ejido 
Grecia de este municipio.
En relación a la detención de Don Mariano Abarca, se afirma que la autoridad lo liberó por no 
encontrar culpa alguna de los delitos que lo acusaban, por el contrario, dicha detención se debió a la 
denuncia realizada por la empresa minera, misma que tenía conocimiento que quería causarle daño, 
pues los comentarios del señor Ciro Roblero Pérez fueron vertidos ante el señor Hernesto Velázquez 
Ortiz, agente municipal del ejido Nueva Morelia, de este municipio, en donde se indicaba que se 
encontraba en la lista de las personas que la empresa había decidido dañar, como claramente refería 
a su persona, debido a que lo habían ido a buscar para quebrarle la madre a plumazos.
Continúan la declaración de Mariano Abarca. "Manifiesta que acudió con el Presidente del 
Comisariado Ejidal de Nueva Morelia de este municipio, donde dijo que la empresa minera había 
amenazado a varias personas e intentado echarle los carros encima en una ocasión, por lo que le 
solicité copia del acta, para que obre como corresponda en copia simple, pidiendo a la autoridad que 
gire oficio al Presidente del Comisariado Ejidal, Hipólito Pérez Pérez, del citado ejido, así como al 
señor Dionisio Pérez González, quien funge como Presidente del Consejo de Vigilancia de dicho 
ejido, para que exhiban el acta original y previo cortejo con la copia que exijo" 
Ante estos hechos, Mariano abarca acudió a la Fiscalía del Ministerio Público para solicitar 
declaración al señor Ciro Roblero Pérez y al señor Hernesto Velázquez Ortiz, respecto a las 
amenazas hechas en su contra, aclarando que existe el temor fundado que puedan causarle daño, por 
las amenazas inferidas en su agravio.
Abarca Roblero, era Delegado de la Asociación Civil, Dos Valles Valientes, esta con sede en 
Cintalapa y uno de los motores en contra de las empresas mineras en este municipio, aún que se 
desconocen quién es el autor material e intelectual de este homicidio, los familiares piden se 
investigue y que no quede impune este crimen.
Por lo pronto, varias organizaciones a nivel nacional se siguen enterando de los hechos tan 
lamentables ocurridos en éste municipio y empiezan a manifestarse a nivel internacional por la 
muerte del líder Mariano Abarca, en esta cabecera municipal. Fsur.
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