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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Martes 1

En el primer minuto de 2008, un centenar de manifestantes protesta, en el lado mexicano de
la frontera con Estados Unidos, contra la eliminación por completo de los aranceles del 
maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, al completarse después de 14 años el calendario 
paulatino de desgravación fijado en el capítulo agrícola del TLCAN, puesta en marcha 
desde hoy. Las protestas continuarán el miércoles. Integrantes de distintas organizaciones 
campesinas, políticas y ambientalistas hacen un muro humano y levantan cartulinas con 
letras que forman la frase "Sin maíz no hay país", y durante varios minutos bloquean la 
circulación en el puente fronterizo. Además, dan a conocer el "Plan del Chamizal",  
manifiesto por medio del cual llaman a impulsar la renegociación del capítulo agropecuario 
del TLCAN para excluir al maíz y el frijol de la desgravación y evitar un desastre
económico y político en el campo mexicano. Entre otras acciones, convocan a una 
asamblea para mediados de mes y a una marcha nacional por el campo y en contra de la 
represión en la ciudad de México que se realizaría a fin de mes. La manifestación, que 
continuará durante el día de este martes, fue organizada por la Campaña Nacional en 
Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo, en la que participan 
unas 300 organizaciones, entre ellas el Frente Democrático Campesino y Greenpeace.

Miércoles 2

Concluye a medio día el bloqueo que desde el primer minuto de este año mantuvieron en el 
puente Córdoba-Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, integrantes del Frente 
Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, El Barzón
Popular, la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (UTAF), la Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y la Unión Campesina 
Democrática, y colonos de Lomas del Poleo y del ejido Casas Grandes, entre otros, quienes 
refrendan su compromiso de sostener el Plan de El Chamizal como su agenda básica de 
lucha para lograr la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), para que se excluya el maíz y el frijol. 

Jueves 3

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), junto con otros ciudadanos, realizan protesta en gasolinera ubicada en la avenida 
Ignacio Zaragoza a la altura de la estación del Metro Moctezuma, en el Distrito Federal, en 
contra de la apertura comercial del frijol, leche, azúcar, maíz y otros productos de la canasta 
básica en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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En el proceso judicial que se sigue contra 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa 
detenidos el 30 de noviembre cuando bloqueaban la caseta de cobro La Venta en la 
Autopista del Sol, únicamente seis acuden al juzgado sexto de distrito ubicado en 
Acapulco, Guerrero, sin embargo, se reservan su derecho a declarar con el argumento de 
que presentarán pruebas de su inocencia. A otros 18 se les siguen procesos por ataques a las 
vías generales de comunicación, robo y motín. El vocero de los normalistas informa que los 
otros cuatro estudiantes no acudieron porque no fueron localizados, y pidió una prórroga de 
72 horas. Asimismo, reitera que continuarán sus movilizaciones en demanda de más plazas 
para los egresados de la normal.

Viernes 4

Trabajadores del ayuntamiento de Catemaco bloquean los accesos al palacio municipal. Los 
empleados exigen pago de casi 2 millones de pesos por el adeudo de las últimas quincenas 
del año pasado, aguinaldo y bonos de fin de año que el ahora ex alcalde se niega a liquidar;
800 mil pesos de los 2 millones corresponden a las prestaciones retenidas. Advierten que no 
levantarán el plantón hasta que se cubran los salarios y prestaciones. El nuevo edil
responsabiliza a su antecesor del conflicto que obliga a laborar en sedes alternas.

En la delegación Álvaro Obregón, unos 80 vecinos bloquean el cruce de Balcones de 
Cehuyo y Centenario, a la altura de Puente de los Poetas, para exigir el cambio de un 
transformador, situación por al cual no recibieron el servicio de energía eléctrica en sus 
domicilios por varios días.

El Frente Nacional de Jubilados y Pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, el cual está conformado por 300 mil jubilados y pensionistas de 28 estados de 
la República, de los cuales 60 por ciento son ex trabajadores de la educación y el restante 
40 por ciento prestó sus servicios en otras dependencias federales, exige a los legisladores 
un rescate financiero del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y un incremento de 46 por ciento, similar al 
otorgado al salario de las fuerzas armadas, en sus jubilaciones y pensiones.

Sábado 5

La Confederación Nacional Campesina (CNC) y la dirigencia nacional del PRI se 
distancian de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), y responsabilizan a su titular de 
impulsar una confrontación entre los campesinos y el gobierno federal ante su incapacidad 
para atender las demandas campesinas que exigen la revisión del capítulo agropecuario del 
TLCAN.

En mitin realizado en el municipio de Yahualica, Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador 
responsabiliza a Felipe Calderón por el aumento en el precio de la gasolina y el diesel y 
reitera la necesidad de evitar la privatización de los recursos energéticos.
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Domingo 6

Integrantes de cinco agrupaciones civiles de Nuevo León se manifiestan contra los 
aumentos a la gasolina, el transporte, el agua y bienes de consumo básico, como la tortilla.
Participan en la manifestación las alianzas de usuarios del transporte, de usuarios de 
servicios públicos y Braceroproa, además del Comité Ecológico Pro Bienestar; 
representantes de la Convención Nacional Democrática (CND) y del gobierno legítimo de 
Andrés Manuel López Obrador.

Decenas de ciudadanos de diversas organizaciones sociales, como la Red de Redes, 
Proyecto Esperanza, e integrantes del Comité del 68 clausuran de manera simbólica las 
instalaciones de la radiodifusora W, en cuyas paredes estrellan más de una veintena de 
huevos en rechazo al despido de la periodista Carmen Aristegui el pasado 4 de enero. El 
acto, además de plantearse en defensa de la libertad de expresión, tiene como trasfondo 
hacer la crítica abierta al gobierno de Felipe Calderón por las medidas económicas y el alza 
de precios en los productos básicos.   

Lunes 7

Miembros de la Coalición de Organizaciones Independientes de la Selva Lacandona 
(Cocisel), a la que están afiliadas alrededor de 30 organizaciones de Chilón, Altamirano, 
Sitalá, Oxchuc y Ocosingo, toman las oficinas de diversas dependencias de los gobiernos 
estatal y federal, entre ellas, las secretarías de Desarrollo Social, del Campo, de Gobierno y 
de Operaciones Políticas, así como las del Consejo de Desarrollo Indígena, Chiapas 
Solidario, la de Pueblos Indios, todas dependientes del gobierno estatal y la Procuraduría 
Agraria, ubicadas en el municipio de Ocosingo, en demanda de beneficios de programas 
gubernamentales. Entre sus demandas están: seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
mediante la regularización y derogar el decreto que crea un área natural protegida en ocho 
polígonos de la comunidad lacandona; detener los desalojos en comunidades de la selva, 
crear una universidad indígena, construir una clínica médica de segundo nivel, servicios 
básicos de urbanización y proyectos productivos.

Habitantes de las comunidades Atoyaquillo y Pasto Real, ubicadas en el estado de 
Guerrero, entre los que están viudas, madres y sobrevivientes de la matanza en el vado de 
Aguas Blancas ejecutada el miércoles 28 de junio de 1995 por agentes de la Policía 
Motorizada y Judicial de Guerrero, se manifiestan frente a las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República (PGR) para exigir al titular de la dependencia, 
Eduardo Medina Mora, explique el motivo por el cual aún no ha concluido la investigación, 
iniciada en 2002 por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado (Femospp), contra el ex gobernador guerrerense Rubén Figueroa Alcocer, acusado 
del delito de genocidio.

Vecinos de la unidad habitacional John F. Kennedy de la colonia Jardín Balbuena, en el 
Distrito Federal, cierran avenida del Taller esquina con el Eje Tres Oriente en protesta por 
la construcción de un puente, parte de las obras del Eje Troncal Metropolitano, que 
bloqueará las entradas a su estacionamiento. Los habitantes de esta colonia, inconformes 
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con la construcción de la vialidad, argumentan que dicha obra reduce los espacios de las
avenidas que conectan a la colonia con lo que se afecta al tránsito vehicular, los caminos 
para peatones y las áreas verdes. 

Martes 8

Se realizan manifestaciones en Chiapas y Durango contra el capítulo agropecuario del 
TLCAN. En el primer caso,  integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA), de la Organización Regional de Cafeticultores de Chiapas y del Consejo de 
Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas se instalan a las puertas del Congreso 
local y de la delegación de la SAGARPA, en tanto que  productores del primer grupo llevan 
a cabo tres bloqueos carreteros para exigir que el Congreso estatal rechace dicho capítulo 
agropecuario y gestione la cancelación de la entrada sin aranceles de maíz, frijol, azúcar y 
lácteos de Estados Unidos. En Durango, integrantes de la Organización de Defensa 
Campesina protestan a las puertas del Congreso local para exigir a los legisladores que 
presionen al gobierno federal para la revisión del TLCAN.

Integrantes de la Coalición Petrolera Independiente realizan mitin en el Monumento a la 
Revolución, en el Distrito Federal, y exigen la intervención de Felipe Calderón para que les 
sean rembolsados los recursos de un fideicomiso que fue creado en 1970 y que se mantuvo 
hasta 1992, por medio del cual se les realizaron descuentos por concepto de un seguro de 
vida. Hace dos años los afectados obtuvieron fallos en su favor que ordenan la restitución 
de esos recursos, por lo que a cada trabajador que ganó el juicio se le deben rembolsar entre 
120 mil y 300 mil pesos. 

Aproximadamente 200 elementos de la Policía Preventiva del estado de Guerrero protestan 
en el Instituto de Capacitación y Formación Policial, durante la visita del gobernador 
Zeferino Torreblanca Galindo, en demanda de incremento salarial de ciento por ciento, 90 
días de aguinaldo, bonos, y viáticos. 

Aproximadamente mil campesinos del municipio de Jalpa de Méndez se manifiestan frente 
al Instituto de Vivienda de Tabasco (Induvitab), en Villahermosa Tabasco, para exigir que 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) no les deje fuera de los programas de entrega de 
enseres domésticos y empleo temporal a los habitantes de 27 comunidades de esa localidad 
que se vieron afectadas por las inundaciones de octubre y noviembre pasados.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcha desde la sede sindical a las 
instalaciones de la empresa paraestatal, Luz y Fuerza del Centro (LFC), para entregar el 
emplazamiento a huelga, el cual vence el próximo 16 de marzo a mediodía. También hace 
entrega de dicho documento a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Las 
demandas del gremio son: un aumento salarial de 16 por ciento, más 4 por ciento para 
gastos de transportación, 2.5 por ciento para el fondo de ahorro y 2 por ciento para 
aguinaldo; además se pide que sean revisadas por lo menos 50 cláusulas del contrato 
colectivo de trabajo, no perjudicar las condiciones de jubilación, así como mejor los 
servicios de atención médica. 
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Miércoles 9

Más de 200 productores afiliados a la organización Agrodinámica Nacional toman las 
instalaciones de la planta petroquímica de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad 
Camargo, Chihuahua, y exigen su reapertura para que reanude la elaboración de 
fertilizantes pues actualmente el mercado nacional se abastece de insumos importados que 
representan un alto costo para la producción agrícola; además exigen precios preferenciales 
en la energía eléctrica y en el combustible diesel. 

Aproximadamente 300 personas, afiliadas a El Barzón y a la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala, marchan en Cuernavaca, Morelos, para repudiar la entrada en vigor del capítulo 
agropecuario del TLCAN.

Con la participación del SME, legisladores del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Convergencia, además de intelectuales, 
ciudadanos y miembros del gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, se constituye el Movimiento en Defensa del Petróleo, mismo que a partir de hoy y 
durante el próximo mes de febrero realizará una serie de acciones de resistencia civil 
pacífica, entre las que están la creación de comités estatales en todo el país, para culminar
en la asamblea nacional del 18 de marzo, fecha del 70 aniversario de la expropiación 
petrolera, en el Zócalo de la capital del país.

Integrantes del Movimiento Popular de Usuarios del Norte de Nayarit (MPU) se 
manifiestan frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para demandar que se aplique la tarifa 1D (60 
centavos por kilovatio) y no la 1B (1.80 centavos), que se aplica actualmente, pues acusan 
que la CFE se quedó con 15 millones de pesos que la Federación destinó para subsidiar las 
tarifas eléctricas de invierno en la entidad. 

Familiares de ocho mineros despedidos hace un par de días del yacimiento que la empresa 
Peñoles posee en la localidad de Fresnillo, Zacatecas, bloquean las principales salidas del 
lugar, para exigir la reubicación de los mineros.

Trabajadores de la empresa privada Excelencia en Eventos Gastronómicos (Excelgast), 
misma que se encarga de limpieza en general, lavado y tratamiento de alfombras en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), inician un paro de labores por 
tiempo indefinido, debido a la explotación a que son sometidos, a la falta de pagos relativos 
a aguinaldos, primas dominicales, reparto de utilidades, tiempos extras y por no estar 
inscritos de manera definitiva en el Seguro Social. Los trabajadores exigen a Excelgast 
aumente el salario actual de 2 mil 200 pesos mensuales a 3 mil, que dejen de descontarles 
200 pesos por día no trabajado, así como la cuota sindical de 66 pesos mensuales. 

Estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) cierran las puertas de la institución para impedir al 
director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alfonso de 
María y Campos Castelló, cumplir con la ceremonia protocolaria para dar posesión a 
Alejandro Villalobos como nuevo director de esa casa de estudios, como protesta por no 
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haber respetado la votación que realizó la comunidad académica en septiembre pasado en la 
cual resultó ganador Gumersindo Vera Hernández, al obtener 39 por ciento de los 
sufragios, contra 31 de Villalobos y 29 por ciento de Patricia Hernández. La medida no 
afectará el cumplimiento normal de las actividades académicas pues únicamente 
permanecerán cerradas las oficinas de la dirección general y de la dirección técnica de la 
escuela.

Jueves 10

En protesta por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN, 
aproximadamente 200 integrantes del Barzón Popular bloquean, desde las primeras horas 
del día, la caseta de cobro de la autopista México-Toluca permitiendo el paso a los 
vehículos sin pagar peaje. La manifestación dura casi tres horas y provoca pérdidas de al 
menos 375 mil pesos a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras SA, 
subsidiaria de Tribasa.

Unos 100 militantes de la UNTA marchan en Pachuca, Hidalgo, contra el capítulo 
agropecuario del TLCAN. Los manifestantes exigen al Congreso local y al gobierno del 
estado rechazar esa parte del tratado trinacional, ya que la eliminación de los gravámenes al 
maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar provocará un desequilibrio entre las 
oportunidades comerciales de los campesinos mexicanos.
Un grupo de 500 campesinos encabezados por la Central Campesina Cardenista (CCC) y la 
CNC bloquea los accesos a la sede de la SAGARPA. Los campesinos inconformes lanzan 
huevos a las oficinas de la secretaría e intentaron tirar la reja de la entrada principal, donde 
se llevaba a cabo la primera sesión extraordinaria de 2008 del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).
Decenas de campesinos, maestros del movimiento Resissste, comerciantes y trabajadores 
sindicalizados de Petróleos Mexicanos se manifiestan frente a las instalaciones de la 
petroquímica de Camargo, situada al sur del estado de Chihuahua, para exigir su reapertura 
dado que de cerrarse de forma definitiva se perjudicarán a más de mil 500 familias con la 
pérdida de empleos. Se exige al gobierno federal que sean reabiertas las plantas 
petroquímicas de Camargo y Salamanca, cerradas en 2002 por la administración de Vicente 
Fox, para que fabriquen abono barato en apoyo al sector agropecuario, pues el costo de la 
urea ha superado los 7 mil 500 pesos por tonelada; además, exigen tarifas preferenciales en 
energía eléctrica y diesel para competir ante el escenario que plantea el TLCAN. 

Egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquean los accesos al Congreso 
local de Chilpancingo, Guerrero, provocando la cancelación de la primera sesión de 2008. 
Los ex normalistas demandan a los diputados y al gobernador Torreblanca Galindo el 
desistimiento de los autos de formal prisión contra los 28 egresados que fueron detenidos 
en la caseta de cobro La Venta de la Autopista del Sol, el 30 de noviembre pasado, a pesar 
de haber alcanzado libertad bajo fianza; además, exigen que sean creadas las 75 plazas para 
maestros de educación primaria, demanda que no fue cumplida por las autoridades 
estatales, y que el gobierno cubra el pago total de los gastos médicos de Óscar Cotiño 
Molina, quien se encuentra retenido en la Clínica del Sur desde el pasado viernes, mismos 
que ascienden a 111 mil pesos. En el mismo sitio, más de un centenar de habitantes de 
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Cochoapa el Grande, encabezados por su presidente municipal del partido PRD, exigen que 
se cancele la revocación de mandato del alcalde, que aprobó la Comisión Política, y que 
sería discutida por el pleno legislativo.

A las cero horas, los trabajadores de limpieza de la empresa privada Excelgast, que prestan 
servicio en el AICM, levantan el paro de actividades que sostuvieron durante 18 horas. La 
Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento y Limpieza y la empresa 
firman un convenio laboral, en el que esta última se compromete a incrementar 10 por 
ciento de manera general los sueldos de todos sus empleados, y 20 por ciento a los que 
desempeñan labores de mayor riesgo; pagar primas dominicales, los días que tiene 
pendientes de Navidad y Año Nuevo y, sobre todo, inscribir de inmediato en el Seguro 
Social a sus 844 empleados.

Aproximadamente 150 estudiantes de la Coordinadora Estudiantil de Normalistas del 
Estado de Oaxaca (CENEO), simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO), inician protestas en contra del incremento al precio del pasaje del 
transporte urbano en la capital del estado de Oaxaca que fue aprobada a fines del año 
pasado por el gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz. Los manifestantes marchan por el 
centro de la capital en dirección a la Plaza de la Danza, frente al edificio del ayuntamiento 
capitalino, donde piensan realizar un mitin en contra del contubernio entre la 
administración estatal y las empresas camioneras, que desde el 23 de diciembre pasaron de 
cobrar 2.50 pesos a 4.50. 

Viernes 11

Al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, se 
enfrentan a un numero igual de mineros que custodiaban los tres accesos principales de la 
empresa Minera de Cananea, Sonora, para desalojarlos de las instalaciones toda vez que la 
JFCA declara inexistente la huelga iniciada en el 30 de julio pasado y que durara 165 días
en la que mineros de la sección 65 exigían  mejoras en las condiciones de higiene y 
seguridad. El enfrentamiento deja un saldo de 40 mineros heridos, cinco de ellos 
requirieron hospitalización; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas,  y 
cinco más desaparecidos, entre quienes está la esposa de un obrero.

Unos 30 integrantes de organizaciones campesinas, entre ellas, Grupo Renovación 
Campesina, la UNTA, Unión de Productores Rurales, y El Barzón Popular, lanzan huevos 
contra las puertas de la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Centro 
Histórico, la cual previamente habían clausurado de manera simbólica, en protesta por la 
nula atención que los diputados locales han prestado ante el rechazo campesino por la 
entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN.

Al menos 900 integrantes de las agrupaciones Pro Mejoramiento del Agro Mexicano y de 
Agrodinámica Nacional movilizados desde Chihuahua, Michoacán, Sonora, Jalisco, 
Querétaro y Guanajuato, prenden fuego a un tractor frente a la refinería Antonio M. Amor, 
de Salamanca, Guanajuato, y bloquean con 40 tractores más la entrada principal de esas 
instalaciones para protestar contra el capítulo agropecuario del TLCAN. Por el mismo 
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motivo, en Chiapas, se llevan a cabo movilizaciones en movilizaciones en Comitán, 
Tapachula y Pichucalco, mientras que 200 indígenas y campesinos de la UNTA se 
manifiestan en contra de este capítulo del TLCAN por siete horas en la carretera San 
Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. 

Unas cien personas de la tercera edad ocupan durante cuatro horas las oficinas locales de la 
Sedeso, en la ciudad de Campeche, en protesta por no recibir beneficios del programa de 
política pública denominado “70 y Más” y acusan que el delegado de la dependencia en 
Campeche, Mario Ávila Lizárraga, ha repartido 20 mil despensas, 2 mil láminas de asbesto 
y cientos de paquetes de implementos agrícolas (recursos provenientes del Fondo de 
Desastres Naturales para los afectados del huracán Dean, afectara a la entidad en agosto 
pasado) entre militantes del Partido Acción Nacional (PAN) buscando su promoción como 
candidato de ese partido a la gobernatura.

Sábado 12

El juez sexto de distrito en materia de trabajo otorga al Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) la 
suspensión provisional derivada del juicio de amparo que el gremio promovió contra la 
resolución de la JFCA, la cual declaró inexistente la huelga en Mexicana de Cananea, por 
lo que los trabajadores están en el derecho de continuar con la huelga, en tanto que los 
trabajadores no huelguistas, aproximadamente 400, han iniciado las labores de 
rehabilitación de maquinaria, equipo e instalaciones de la mina. La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) federal mantiene a 300 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 
los alrededores de la mina de Cananea. 

Estudiantes de la UNAM, la UAM y la UACM realizan una manifestación a las afueras de 
la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Distrito Federal, en 
rechazo a la reforma judicial y entregan una carta dirigida a los ministros de la SCJN 
solicitando su intervención para evitar la aprobación de la reforma judicial que permitiría
cateos sin orden de por medio. Asimismo exhortaron a los rectores de todas las 
instituciones de educación superior del país a oponerse a dicha reforma, que será analizada
por la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Aproximadamente 300 manifestantes, entre los que se encuentran ejidatarios, colonos, 
amas de casa e integrantes de organizaciones, del municipio de Temixco, Morelos,
bloquean los límites entre este municipio y Cuernavaca para impedir que la maquinaria 
pesada de la empresa PACSA comience la construcción de un relleno sanitario en el predio 
Loma de Mejía, ejido de San Antón, en la capital del estado, pues de construirse el relleno 
sanitario en esa zona pondría en riesgo los mantos freáticos que surten agua a las colonias y 
poblados del norte de Temixco. Cerca de 500 elementos de las policías municipales de 
Cuernavaca y de la preventiva estatal, violando la autonomía municipal, acuden al sitio sin 
que registren enfrentamientos.

Los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López se suman a la lucha del frente Todos 
Somos Zimapán, movimiento opositor a la construcción de un depósito de residuos 
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peligrosos en la comunidad de Botiñá, en el estado de Hidalgo, por considerar que éste 
causará daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la zona. Samuel Ruiz, ex 
obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se reúne con integrantes del movimiento y 
oficia una misa ante unas 2 mil personas a un costado de la iglesia de San Juan Bautista,
sitio en el que se realiza también un mitin de protesta y se demanda que la empresa 
española Befesa, encargada construir el confinamiento de desechos tóxicos, salga del 
municipio, luego de que autoridades estatales y municipales cancelaran los permisos para la 
construcción en diciembre pasado.  

Pobladores de la colonia popular 5 de Marzo, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
determinan reinstalar el servicio de agua suspendido por las autoridades barriales, mesa 
directiva y los patronatos del agua potable del barrio, a las familias en resistencia, indígenas
de lenguas tzotzil, tzeltal, chol y zoque, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) o adherentes a la otra campaña. La Junta de Buen Gobierno (JBG) 
Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de Oventic, respalda la acción en la 
que participan colonos y miembros de la Sexta Jovel. Esta acción evidencia el conflicto 
existente entre dichas familias, simpatizantes del EZLN, y las otras familias que habitan la 
colonia y que son identificadas como priístas. 

Domingo 13

Representantes del SNTMMSRM, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, anuncian que
interpondrán una demanda penal contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Javier Lozano, y contra el gobernador del estado de Sonora, Eduardo 
Bours, por haber permitido que se rompiera ilegalmente y con uso de violencia la huelga
que los mineros de Cananea sostenían en las instalaciones de Industrial Minera México; 
además confirman que en los próximos días se determinará la fecha y hora del paro 
nacional que  más de 70 delegaciones del sindicato minero llevarán acabo en todo el país. 
Por su parte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) condena la 
declaración de inexistencia de la huelga, decretada por la JFCA dado que ninguno de los 
tres causales para declarar inexistente una huelga, que son: la falta de mayoría de 
trabajadores que apoyen la suspensión de labores; que el paro no haya sido por algún 
motivo contemplado en la ley, o que el escrito de emplazamiento no haya cumplido con los 
requisitos de forma, se cumple en este caso por lo que la resolución de la JFCA está fuera 
del estado de derecho. Representantes del sindicato afirman que Grupo México metió a la 
mina guardias blancas y grupos de choque, por lo que responsabilizan al gobierno federal 
de Felipe Calderón, a la STPS y al gobierno de Sonora por la violencia que pueda generarse 
en la empresa en los próximos días; además aseguran que la empresa ofreció un bono de 15 
mil pesos y otras prestaciones, ordinarias y extraordinarias, tales como: un subsidio de gas 
doméstico en enero y febrero, 68 por ciento del sueldo mientras no se tenga producción, y 
el pago de bonos de productividad y todas las prestaciones, así como un bono de asistencia 
perfecta que se dará a partir de este lunes a aquellos trabajadores que se reincorporaran a las 
labores en la mina de Cananea antes de 72 horas.  

Militantes del PRD, encabezados por un miembro de la dirigencia estatal del partido, 
protestan, en  el municipio de Boca del Río, en el puerto de Veracruz, contra el gasolinazo 
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y el TLCN frete a la efigie de Vicente Fox, ex presidente de México, y anuncian que de no 
ser retirada esta estatua repetirán las manifestaciones cada domingo.

Organizaciones civiles y religiosas realizan manifestaciones, políticas y religiosas, en las 
márgenes del río Bravo, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para conmemorar el Día 
del Migrante y condenar los abusos que se cometen en contra de los migrantes mexicanos y 
centroamericanos por parte de las corporaciones policíacas estadounidenses. 

Lunes 14

Organizaciones agrícolas de todo el país aglutinadas en la CNC, el Consejo Nacional de 
Organismos Rurales y Pesqueros, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el 
Frente Sindical Mexicano y la Unión Nacional de Trabajadores, entre otras, mediante 
asamblea realizada en la Ciudad de México, integran el Movimiento de Resistencia 
Campesina, con el que se buscará presionar al gobierno federal para que sea renegociado el 
capítulo agropecuario del TLCAN; anuncian que convocarán a la realización de un 
referendo nacional para obligar a las autoridades a modificar ese acuerdo y exigir al jefe del 
Ejecutivo un debate público sobre sus demandas: renegociación del TLCAN, conformación 
de una reserva estratégica nacional de granos y un programa contra el hambre, así como, la 
reactivación del campo a partir de un impulso decidido al empleo rural.

Más de cien miembros del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), organización ligada a la 
APPO, marchan y bloquean por más de tres horas la carretera internacional Cristóbal 
Colón, frente a la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para demandar la 
libertad de su compañero Pedro Castillo Aragón, preso desde 2002 en la cárcel de Santa 
María Ixcotel, acusado del delito de secuestro.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Sutsem) 
realiza un paro de dos horas, de las nueve a las once de la mañana, en los 20 ayuntamientos 
de Tepic, Nayarit, en solidaridad con los trabajadores de Tuxpan, que desde el pasado 22 de 
noviembre se encuentran en huelga en demanda del pago de prestaciones y de aumentos 
salariales atrasados. 

Habitantes de por lo menos 17 colonias, asentadas desde hace más de dos décadas en suelo 
de conservación ecológica en los alrededores del pueblo de Topilejo, en la Delegación 
Tlalpan, Distrito Federal, realizan manifestación de protesta, en la explanada delegacional,
en la que acusan a tales autoridades de llevar a cabo una campaña de intimidación en su 
contra para obligarlos a abandonar sus terrenos, como parte de su política para rescatar las 
áreas verdes del perímetro delegacional.

Martes 15

Estalla una huelga en la mina de Naica, Chihuahua, de la empresa Minera Maple, 
subsidiaria del corporativo Peñoles, cuyos trabajadores, aproximadamente 350, pertenecen 
a la sección 30 SNTMMSRM. Los trabajadores demandan un aumento salarial de 10 por 
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ciento, así como mejoras en prestaciones. La STPS señala que el 10 por ciento de 
incremento que demandan los trabajadores rebasa los indicadores de inflación nacional del 
año pasado y el promedio de incrementos otorgado.

Alrededor de 300 integrantes del Comité Comunitario en Defensa del Pueblo de Xochipala 
bloquean los accesos a las minas Los Filos, El Bermejal y la Unidad Nukay, ubicadas en la 
comunidad Mezcala, municipio de Eduardo Neri, propiedad de la empresa canadiense 
Luismin, para exigir el pago de dos millones 600 mil pesos de indemnización por daños 
ambientales causados en sus tierras y, en solidaridad con la huelga de los mineros de 
Cananea, Sonora.

Miércoles 16

Trabajadores afiliados al SNTMMSRM realizan paro de labores en 85 plantas metalúrgicas 
y yacimientos del país, por aproximadamente ocho horas, sumándose a esta medida un total 
de 25 mil trabajadores en apoyo a los trabajadores de Minera de Cananea, que en días 
recientes fuera desalojada violentamente de las instalaciones que permanecían en huelga 
desde el pasado 30 de julio. Se suspenden labores en los complejos industriales de la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas (Sicartsa), en Michoacán, y Altos Hornos de México, en 
Saltillo; las secciones del sindicato minero que laboran en Hidalgo, Querétaro, Estado de 
México, en Taxco, Guerrero, Durango, Morelia, Matamoros, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca y 
Saltillo, entre otras se suman a esta acción de protesta. El paro nacional convocado por el 
SNTMMSRM provoca mermas en las cotizaciones de las dos corporaciones más 
importantes que operan en México, Industrias Peñoles y Grupo México, que pierden 7.80 
por ciento y 7.33, respectivamente, en el precio de sus cotizaciones durante la sesión 
bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Diferentes organizaciones realizan manifestación en la explanada del Palacio de Justicia 
Federal, durante la presentación del informe sobre los amparos contra la Ley del ISSSTE, el 
sector agropecuario del TLCAN y la reforma judicial.
Aproximadamente 500 permisionarios de la ruta 11 de transporte público se enfrentan con 
alrededor de 400 granaderos en Eje 5 Sur La Purísima y Río Churubusco, bloqueando por 
más de cinco horas el cruce de Circuito Interior y Río Churubusco, en el Distrito Federal, 
cuando pretendían llegar hasta el Zócalo capitalino en demanda de que se respete el amparo 
que les permite circular de manera paralela al Metrobús en Eje 4 Sur. El enfrentamiento 
termina con un saldo de 12 detenidos y ocho lesionados.
Las dirigencias de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) emplazan a huelga a las autoridades del Distrito Federal para el 20 de 
enero, en demanda de que se otorgue un incremento salarial de 10 y 20 por ciento, 
respectivamente. Dicho paro dejaría sin atención diariamente a cerca de medio millón de 
usuarios de trolebuses y tren ligero; el Sindicato de Trabajadores de Transporte de 
Pasajeros del Distrito Federal (STTP) busca también que el aumento salarial de 20 por 
ciento que demandan se aplique también a los jubilados, además de la modificación de 40 
cláusulas y la incorporación de otras 10 a su contrato con la intención de mejorar las 
prestaciones de los 2 mil 900 empleados. 
Estudiantes de la UAM, Unidad Iztapalapa, inician huelga de hambre, luego de 20 días de 
haber iniciado un plantón frente a la Dirección General de Humanidades de esa unidad,
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para demandar a las autoridades académicas que las discusiones sobre las reformas 
curriculares de licenciatura en todas las divisiones sea un proceso abierto a los estudiantes y 
para que sean detenidos los proceso de privatización de los servicios escolares, como el de 
comedores.
Integrantes de la comunidad académica, estudiantil y de trabajadores de la ENAH resuelven 
en asamblea general crear una comisión, integrada por 15 delegados que representen a la 
comunidad, para solicitar al director general del INAH, Alfonso de Maria y Campos, 
atienda la demanda de convocar a un nuevo proceso electoral para la designación del 
director de esa casa de estudios. En tanto, continúan cerradas la dirección y la secretaría 
académica de la ENAH.

Jueves 17

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
pertenecientes a la sección 22 de Oaxaca, realizan marcha desde el plantón que mantienen a 
las afueras de las oficinas del ISSSTE hacia Bucareli, en el Distrito Federal, que termina en 
un mitin de protesta frente a la Secretaría de Gobernación (SG), con el propósito de exigir 
la instalación de dos mesas de negociación, una con el ISSSTE, al que demandan  el 
mejoramiento de la atención médica y del cuadro básico de medicamentos; la construcción 
de más hospitales en diferentes regiones de Oaxaca y la dotación de más ambulancias; la 
asignación de créditos hipotecarios y préstamos complementarios a corto plazo, y el 
desarrollo de un programa especial de vivienda para el magisterio; la otra mesa de 
negociación es con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), para que se llame a congreso seccional y sea nombrada la nueva 
dirigencia.

Militantes de la organización campesina El Barzón Popular, se manifiestan en contra del 
capítulo agropecuario del TLCAN y exigen su cancelación o renegociación, al ocupar las
casetas de cobro de las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca. En ambos casos 
los manifestantes, alrededor de 200, permiten el libre paso de los automovilistas. 

Aproximadamente cincuenta profesores afiliados al Movimiento Democrático Magisterial 
toman las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en Zacatecas, para 
exigir la destitución de la jefa de región 02 federalizada, pues se cargo fue una decisión 
arbitraria de la gobernadora del estado, la perredista Amalia García, en diciembre pasado. 
De no cumplir la demanda los docentes amenazan con suspender las actividades escolares a 
partir del próximo lunes en los municipios de Fresnillo y Valparaíso, con lo que 40 mil 
estudiantes de educación básica se quedarían sin clases. 

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
llegan a un acuerdo salarial, con lo cual queda conjurado el emplazamiento a huelga que 
interpusiera la ATM para el primer minuto del 21 de enero. El GDF ofrece un aumento de 
5 por ciento de incremento directo al tabulador, lo cual representa un aumento total de 8.6 
por ciento, pues impacta en todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. 
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La Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, el Movimiento Ciudadano Miguel 
Hidalgo, Vivo Polanco, la Organización Vecinal San Joaquín Cuatro, organizaciones de 
vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, emplazan a la titular de la delegación, Gabriela 
Cuevas Barrón, a fijar una fecha para sostener una amplia reunión de trabajo y un acuerdo 
de designación de enlace delegacional con las organizaciones la atención de problemas que 
existen en por lo menos diez colonias, principalmente la acumulación de basura, falta de 
servicios públicos, inseguridad en las calles y avenidas, escasez de vivienda y problemas en 
los mercados. Anuncian que de no encontrar pronta respuesta de las autoridades se 
manifestaran en las calles en los próximos días.

Pobladores del municipio de Zimapán, organizados en la Coordinación General del Pueblo 
de Zimapán Hidalgo, y representantes de El Barzón Popular, realizan mitin en la explanada 
de la SCJN, para solicitar a los ministros que ejerzan de oficio la facultad de investigación, 
prevista en el artículo 97 constitucional, sobre los sucesos del 2 de diciembre pasado en esa 
población, cuando policías estatales golpearon a opositores a la apertura de un basurero de 
residuos tóxicos en el lugar; la petición también pretende que se anule la operación de ese 
confinamiento que afectará también a poblaciones cercanas de Hidalgo y Querétaro. En el 
acto, al que se suman los manifestantes en las casetas de cobro México-Pachuca y México-
Querétaro, los barzonistas colocan dos ataúdes llenos de maíz ante el edificio de la Corte, 
simbolizando la crisis letal del campo mexicano causada por la desgravación del frijol, 
maíz, leche en polvo y caña de azúcar.

Un grupo de cerca 100 personas, habitantes de los pueblos de Santa Cruz Meyehualco, 
Santa María Aztahuacán, San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Martha Acatitla, en la 
delegación Iztapalapa, Distrito Federal, realizan marcha para pronunciarse en contra del uso 
de armas de fuego en las festividades religiosas patronales que año con año tienen lugar en 
dichos pueblos. Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina (SSP) realizarán un operativo para evitar que en la 
celebración del patrono de San Sebastián Tecoloxtitlán, a realizar el fin de semana, haya 
personas armadas.

Viernes 18

Cerca de 20 mil maestros de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, Zacatecas, valle de México, Distrito Federal, Chiapas y Guerrero, afiliados a la 
CNTE marchan en la capital del país en contra de la aplicación de la Ley del ISSSTE y para 
participar en la segunda jornada nacional de amparos, en la que se espera la participación 
de más de un millón de trabajadores al servicio del Estado. Las protestas se realizan 
también en Chihuahua, donde más de 2 mil mentores, integrantes del movimiento 
Resissste, suspenden labores y marchan por las calles de la capital; en Sinaloa y Baja 
California los profesores también realizan protestas, y acusan a los responsables de 
Educación de violar los amparos federales, porque efectuaron descuentos en la primera 
quincena de enero; en Mexicali las movilizaciones de maestros y personal de apoyo de la 
sección dos del SNTE, se llevan a cabo frente a la sede del Poder Judicial de la Federación 
en protesta por la privatización de las prestaciones en el ISSSTE.
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Organizaciones campesinas y sociales de Chihuahua, aglutinadas en el frente Sin Maíz no 
hay País, inician, desde el puente internacional Córdoba, Ciudad Juárez, la caravana de 
tractores Del Chamizal al Zócalo de la ciudad de México que concluirá con la 
manifestación masiva el 31 de este mes en el centro de la capital del país con el fin de 
exigir la derogación del capítulo agropecuario del TLCAN. El Movimiento de Resistencia 
Campesina Francisco Villa, recorrerá 2 mil kilómetros, cruzando los estados de cruzará los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro y México. Cientos de maestros de la CNTE, que participan en el Movimiento 
Ressssiste, presentan más de 2 mil amparos en los juzgados federales contra la Ley del 
ISSSTE, en Cuidad Juárez,, se unen a la protesta campesina en su recorrido por el estado de 
Chihuahua. La Confederación Nacional Campesina (CNC), de filiación priísta, ratifica su 
participación en la que ha sido llamada Gran Marcha Campesina.

En mítines consecutivos en los municipios de Cuajuinicuilapa, Xochistlahuaca, 
Tlacoachistlahuaca, Igualapa, y Ometepec, en la costa de Guerrero, López Obrador,
acompañado de las dirigencias estatal y municipal de los tres partidos que integran el Frente 
Amplio Progresista (FAP) y del secretario de Asuntos Económicos del gobierno legítimo, 
hace un llamado para mantener activo el movimiento de resistencia civil pacífica y para 
defender la riqueza energética del país. Además señala que la ola de violencia que se vive 
en el país es  consecuencia de los últimos 25 años en los que se ha implementado la política 
neoliberal que ha empobrecido a las mayorías del país, de la corrupción de autoridades y 
cuerpos policíacos coludidos con grupos del narcotráfico y otros delincuentes, y de la falta 
de seriedad del gobierno calderonista para combatir el crimen organizado.

Mujeres triquis de Oaxaca, pertenecientes al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui,
exigen, en conferencia de prensa, al gobierno federal y estatal la presentación con vida de 
Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde hace seis meses en esa región. 
Acusan a los miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente de 
las desapariciones consecuencia de los conflictos políticos entre ambos grupos. 

Se conjura la huelga anunciada para el 20 de enero por trabajadores del ramo da la lana de 
la industria textil, luego de que la Convención Revisora del Contrato Ley, conformada por 
la coalición de sindicatos y empresas de dicha industria, suscriben el convenio por el cual 
se otorga un incremento de 4 por ciento al tabulador de salarios, en beneficio de más de 4 
mil trabajadores.

Sábado 19

Con actividades político culturales da inicio en el Hemiciclo a Juárez, en el bosque de 
Chapultepec y en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, el Foro Social Mundial 
(FSM). Las sesiones de trabajo comenzarán el día 22 hasta el 26 del presente, en 80 países 
simultáneamente; participan organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y 
civiles, colectivos, profesores, estudiantes e intelectuales y en el que se discutirán temas 
como militarización y derechos humanos, sindicalismo democrático, pueblos indígenas y 
autonomías, economía solidaria, recursos naturales, entre otros. 
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Más de 200 productores agrícolas de la caravana del Movimiento de Resistencia Campesina 
Francisco Villa arriban a la capital de Chihuahua, y realizan mitin para exigir la revisión del 
TLCAN y detener la importación de maíz blanco y frijol. Exigen la aintervención del 
Congreso de la Unión y del presidente de la República para que se revise el capítulo 
agropecuario del TLCAN. La caravana continúa hacia el sur.

Maestros de la CNTE entregan en el Palacio de Justicia Federal miles de solicitudes de 
amparo contra el primer acto de aplicación de la Ley del ISSSTE. 
Estudiantes de educación superior, de la UNAM, la UAM y la UACM constituyen el 
Comité Universitario en Defensa del Petróleo y lanzan convocatoria a alumnos y profesores 
para que se sumen a las movilizaciones pacíficas contra la privatización de los recursos 
energéticos y por el respeto a la soberanía nacional. Con la creación de este comité, los 
universitarios se adhieren al llamado que hiciera Andrés Manuel López Obrador, desde 
Guerrero, para defender los recursos energéticos del país. 
Al menos 381 trabajadores sindicalizados de Euricar Securiver de México, una de las 
principales armadoras de carrocerías del país, ubicada en el municipio de Tultepec, estado 
de México, y que está en huelga desde el 16 de octubre del año pasado, exigen a la 
secretaría del Trabajo y a la secretaría estatal de Desarrollo Económico que refinancien la 
empresa, que está el riesgo de cerrar debido a sus pasivos y los intereses que se generan, 
para garantizar su fuente de empleo. 

En la ciudad de Mérida, Yucatán, más de 20 agrupaciones ecologistas nacionales e 
internacionales, como Greenpeace, la Academia Mexicana de Historia, Alianza Ecológica 
Fronteriza, Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, Primero la Tierra, 
Vida Salvaje y Amigos de la Tierra, se pronuncian en un desplegado de prensa contra la 
designación del ex gobernador de ese estado, Patricio Patrón Laviada, como titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aduciendo que carece del perfil 
necesario para tal ocupar el cargo.

A casi dos años de que 65 mineros murieran atrapados en la mina Pasta de Conchos, 
familiares de las víctimas anuncian el inicio de una campaña nacional e internacional contra 
Industrial Minera México (IMMSA). 

Domingo 20 

Andrés Manuel López Obrador termina recorrido de tres días por Guerrero, al realizar 
mítines en los municipios de Tierra Colorada, Tecoanapa, Cuautepec, San Marcos y Ayutla, 
en la Costa Chica guerrense. Insiste en la necesidad de defender los recursos energéticos 
del país y se pronuncia en contra de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.

Alcaldes de los municipios de Delicias, Meoqui, Camargo y Jiménez, del centro y sur de 
Chihuahua, las zonas agrícolas más importantes del estado, firman la proclama del 
Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa, que exige la revisión del TLCAN, 
y hacen explicito su apoyo a la caravana de productores que viajan en tractores hacia la 
ciudad de México.
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La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), que 
aglutina a las empresas de televisión por cable de México, advierte al gobierno federal que 
niegue los derechos de concesión a, Telmex, empresa que controla el 90 por ciento de las 
líneas telefónicas fijas del país, para transmitir televisión antes de negociar una baja en las 
tarifas telefónicas.

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) da a conocer que 
trabajadoras del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) con permiso 
de maternidad, en periodo de vacaciones y otras con antigüedad de hasta nueve años, 
fueron despedidas injustificadamente, en tanto que otras 200 aceptaron una reducción hasta 
de 30 por ciento en su salario para conservar su empleo; informa también que a partir de 
esta semana iniciará una serie de acciones por la defensa de sus derechos y en contra del 
manejo discrecional de las plazas en dicho organismo.

Lunes 21

Mineros, amas de casa, maestros y consumidores, habitantes de la Comarca Lagunera, en el 
estado de Coahuila, se suman al Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa. 
Además se confirma la incorporación de contingentes de la Central Campesina Cardenista.

El juzgado sexto en materia de trabajo del Distrito Federal concede la suspensión definitiva 
de la declaración de inexistencia emitida por la JFCA sobre el paro de labores en la huelga
de Cananea, por lo que los mineros sindicalizados en el SNTMMSRM podrán continuar 
con la huelga mientras dure el juicio de amparo que interpusieron. Sin embargo dicha 
resolución jurídica señala que la empresa Industrial Minera México puede reanudar sus 
labores con los trabajadores que no toman parte en la huelga y con aquellos que 
voluntariamente decidan volver a las actividades laborales. 

Las bancadas de los partidos políticos que integran el FAP anuncian que preparan una 
estrategia política de resistencia civil a escala nacional y tomas de tribuna en la Cámara de 
Diputados para oponerse a una eventual aprobación de la reforma energética que pretende 
llevar al Congreso el presidente Felipe Calderón, en la que se incluya la participación del 
capital privado en el sector energético nacional.

Alrededor de 100 integrantes del Comité Comunitario en Defensa del Pueblo de Xochipala 
bloquean los accesos a las minas Los Filos, El Bermejal y a la Unidad Nukay, en el poblado 
de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, para demandar que la empresa canadiense 
Luismin pague 2 millones 600 mil pesos de indemnización por daño ecológico a sus tierras, 
donde fueron cortados más de mil árboles.
Vecinos de varias comunidades aledañas al basurero municipal de Santa María
Chiconautla, Estado de México, concesionado a la empresa Asia Automotores, bloquean el 
acceso principal al basurero y realizan protesta en la explanada municipal por la 
contaminación que éste y los camiones recolectores constantemente generan en las calles y 
viviendas aledañas. Unos 200 pobladores de San Isidro Atlautenco se apostaron temprano 
en la calle Emilio Carranza, principal acceso al basurero, para impedir el paso de unidades 
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recolectoras, hasta que las autoridades municipales enviaron camiones cisternas para lavar 
los desechos derramados en las calles. Otro grupo de 100 vecinos de la colonia Prados de 
San Juan, se manifiesta frente al palacio municipal para exigir que se investigue el riesgo 
que representan los escurrimientos de desechos líquidos del tiradero que están afectando a
80 viviendas.
Pobladores de la región montañosa del municipio de Tlalmanalco, Estado de México, 
suspenden obra de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la cual llevará
agua a las partes bajas de la localidad, en demanda de que se resultan los problemas de 
escasez de agua potable en dicho municipio.   

Teléfonos de México (Telmex) acusa a la Canitec por buscar impedir su ingreso al mercado 
de televisión. La compañía telefónica, propiedad de Carlos Slim, está en espera de que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorice modificar su título de concesión, el 
cual le impide prestar dicho servicio, para poder entrar al mercado de la televisión 

Martes 22 

Comienza en el Zócalo de la Ciudad de México el FSM, en cuya inauguración el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal se pronuncia contra la privatización de Pemex y de la 
industria eléctrica. Cientos de integrantes de organizaciones sociales y civiles, así como 
algunos sindicatos, entre ellos la ATM y la CNTE, la senadora Rosario Ibarra, integrante 
del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) participan en la jornada inaugural. 

Con la realización de un acto-ritual en Coaxcatlan, Puebla, sitio en el fueron halladas en 
1966 los vestigios más antiguos de maíz, arranca la caravana Sin maíz no hay país, que 
recorrerá los municipios del sur del estado para llegar el sábado al Zócalo de la ciudad de 
México, como parte de las actividades programadas en el FSM México, exigiendo durante 
todo el trayecto la renegociación del TLCAN para impedir el ingreso libre de arancel del 
maíz y frijol importados de Estados Unidos.

Miembros de organizaciones sindicales independientes, campesinas y sociales, y más de 2 
mil trabajadores, participan en la protesta que trabajadores del sindicato minero realizan 
frente a la sede de la STPS, ubicada en el sur del Distrito Federal. La STPS previendo la 
manifestación frente a sus instalaciones coloca una manta en la cual se advertía: “En esta 
secretaría no se tramitan asuntos penales”. Tal acción fue calificada por los manifestantes 
como un acto de provocación del secretario del Trabajo, Javier Lozano, a quien acusan de 
pretender romper su huelga. 

Aproximadamente 50 padres de familia de estudiantes rechazados de la licenciatura en 
medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mantienen ocupadas las 
instalaciones universitarias colocaron banderas rojinegras para exigir a las autoridades que 
acepten más de 300 aspirantes. Tal acción deja sin clases  a más de mil alumnos de ciencias 
de la salud (medicina, enfermería y nutrición) de la UAZ. 

Unas 150 personas de la Comisión de Damnificados de Tixtla toman las instalaciones de la  
alcaldía municipal para exigir la entrega de 850 mil pesos que el gobierno estatal aportó 
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para la reparación de sus viviendas luego de que en septiembre pasado se desbordara la 
Laguna Negra.

Miércoles 23

Alrededor de 300 damnificados por las inundaciones de octubre y noviembre pasados en 
Tabasco protestan frente a la delegación de la Sedeso para exigir la entrega de los vales de 
10 mil pesos para adquirir enseres domésticos. Los manifestantes, provenientes de 
comunidades y colonias de los municipios de Paraíso y Centro, donde se ubica 
Villahermosa, denuncian engaños de las autoridades federales por aún no han sido censados
sus domicilios.
Colonos del municipio de Acolman, Estado de México, se oponen a la construcción de una 
gasolinera a 160 metros del ex convento agustino de Acolman, monumento histórico del 
Siglo XVI, argumentado que se rompería con el entorno arquitectónico del ex convento y 
contraviene lo dispuesto en el proyecto de corredor turístico Ecatepec-Teotihuacán-
Nopaltepec, propuesto por los gobiernos federal y estatal, cuyo eje principal es la 
conservación de los sitios históricos de la zona por lo que exigen al INAH que ponga un 
alto a las obras.

Padres de familia y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 33, ubicado 
en Ciudad Cuauhtémoc, bloquean durante cuatro horas el camino de Ecatepec a 
Chiconautla, y la carretera federal Texcoco-Lechería, en protesta por el despido 
injustificado del director del plantel por parte de autoridades estatales. 

Jueves 24

Andrés Manuel López Obrador inicia recorrido por 23 municipios del Estado de Morelos 
realizando mítines ante cientos de personas, en su mayoría agricultores, en Coatlán del Río 
y Temixco, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Tetecala de las Reformas, en donde llama 
a estar pendientes de cualquier intento por parte de PRI y PAN para privatizar la industria 
petrolera.

La JFCA declara legalmente existente la huelga que el SNTMMSRM mantienen desde el 
pasado 30 de julio en la unidad Taxco, Guerrero, propiedad de la empresa Industrial Minera 
México.

Aproximadamente mil miembros de diversos sindicatos del país, además de casi 300 
mineros de Cananea, se dan cita en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora para 
exigir la salida de las fuerzas policíacas de la mina propiedad de Grupo México, cuyo 
sindicato está en huelga desde el pasado 30 de julio.

Más de 400 estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLA) bloquean el 
acceso principal a la universidad y se manifiestan frente a la rectoría en protesta por la
cancelación de 571 becas otorgadas por esta institución privada de educación superior, una 
de las más caras del estado. 
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Después de más semana de huelga de hambre de cinco estudiantes de la UAM Iztapalapa y 
de varios intentos fallidos de acuerdos, integrantes de la Asamblea Estudiantil y autoridades 
de la institución académica inician la el proceso de negociación y diálogo por lo que se 
levanta la huelga.

Integrantes de la ruta 11 de transporte concesionado llegan a un acuerdo con las autoridades 
de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal para incorporarse a la 
operación de la segunda línea del Metrobús, que correrá de Tacubaya a Tepalcates. 

Viernes 25

Siete activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador 
Atenco fueron puestos en libertad luego de que fueran exculpados por un tribunal federal de 
los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación. Los activistas 
estuvieron presos en el penal estatal Molino de Flores desde hace un año ocho meses, tras 
los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Integrantes de la organización Comerciantes Unidos del Oriente se manifiestan en cuatro 
cruces viales del Distrito Federal e instalan un plantón frente a la entrada principal de la 
delegación Benito Juárez y otro a un costado de la estación del Metro Etiopia en protesta 
por el desalojo y destrucción de banquetas que realizadas en las calles del cruce de 
Cuauhtémoc y Eje 4 Sur Xola.

Sábado 26

En la jornada de clausura del FSM, cientos de personas marchan desde el Monumento a la 
Revolución hasta el Zócalo capitalino protestando contra la entrada en vigor del capítulo 
agropecuario del TLCAN y por la defensa del maíz y el frijol, y para rechazar la 
privatización de los energéticos. En el acto participan integrantes de la CNTE, el SME, 
ATM, FNCR, Diálogo Nacional y CND y hacen un llamado a todos los movimientos 
sociales para enfrentar al neoliberalismo. La caravana Sin maíz no hay país finaliza su 
recorrido al llegar al Zócalo con un acto-ritual en honor de la deidad mesoamericana 
Oméotl. 

Al menos 300 habitantes de colonias populares como Lázaro Cárdenas, Los Sauces, 
México Revolucionario, Santa Clara, Izcalli, Valle de Aragón, Solidaridad 90, entre otras, 
del municipio de Ecatepec, Estado de México, ocupan las instalaciones de la red de 
distribución del sistema Los Reyes y obligando a los trabajadores de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) a reabrir las válvulas y abastecer de agua potable a casi un millón de 
habitantes de este municipio.
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Domingo 27

Por lo menos 900 integrantes del Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa, 
entre organizaciones de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Guanajuato, se manifiestan por 
las principales avenidas de la ciudad de Celaya, Guanajuato, exigiendo al gobierno 
mexicano la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN. Los inconformes se 
instalan en la plaza principal de la ciudad para realizar plantón en la sede de la Secretaría de 
Agricultura en Celaya.

La APPO exige a la SCJN que solicite informes a las dependencias federales, Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 
la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre 
las violaciones a los derechos humanos en contra de sus simpatizantes en 2006 y 2007. 

En foro-debate organizado por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) para discutir la reforma constitucional judicial, el presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex procurador general de la República, 
afirma lo que diversos sectores de la sociedad han manifestado, el hecho de que bajo la 
pretensión de atacar al crimen organizado, se vulneran y afectan las garantías de los 
individuos al quedar expuestos al autoritarismo de las fuerzas policíacas y del poder judical.

Lunes 28

Las agrupaciones campesinas que participarán en la marcha del día 31 realizan encuentro 
de logística e información. Se reporta que la caravana procedente de El Chamizal, Ciudad 
Juárez, ha sido reforzada por productores de Zacatecas y Guanajuato, y se espera que a su 
paso por el estado de México se sumaren otros más. En el estado de Michoacán, 18 
organizaciones locales salen de la comunidad nahua de Aquila rumbo a Morelia, capital del 
estado, en la caravana denominada General Lázaro Cárdenas del Río integrada por la 
Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, la CCC, la Unión 
Indígena Zapatista y la CNC. En tanto el contingente Caudillo del Sur proveniente del 
estado de Morelos partirá hacia el Distrito Federal el miércoles, mismo día, en que 
productores de Hidalgo se unirán al que viene del norte de Veracruz. Los datos 
preliminares calculan que el frente campesino movilizará 80 mil personas, en tanto que las 
agrupaciones sindicales participarán con un número similar. 

Las asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), así como la Industria Nacional de Autopartes (INA), se pronuncian 
en contra de lo previsto en el TLCAN, a partir de 2009 y hasta 2019 se permitirá la 
internación legal y gradual, sin permiso de importación ni aranceles, de autos y camiones 
usados por considerarla competencia desleal y riesgo para la seguridad de los usuarios, por 
los altos niveles de contaminación que provocarán.
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Organizaciones políticas civiles, entre las que se encuentran, El Movimiento Ciudadano 
Obradorista, la Plataforma Constitucionalista de México, la Asociación de Profesionales 
Interdisciplinarios de México, el Frente de Acción y Reflexión Política, el Frente Único de 
Trabajadores y el Consejo Nacional de Organizaciones presentan quejas ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma constitucional en materia 
de justicia, que se discute en el Congreso de la Unión ante los agravios que ésta representa 
a las garantías individuales y la violación de los derechos humanos.

La JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo anuncia que respalda la 
decisión de las bases de apoyo de la comunidad Sok’on que en asamblea ha resuelto 
resolver por cuenta propia el despojo de agua por parte de los caciques del pueblo de 
Nachig, en el municipio oficial de Zinacantán, ante la indiferencia de las instancias 
oficiales, tanto municipales como federales. 

Más de 500 empleados, entre trabajadores administrativos y profesores de la Asociación de 
Servidores Públicos y Académicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
(UTN) realizan un paro de labores en protesta por la demora del pago de su salario de este 
mes y convocan a una asamblea extraordinaria.

Al menos mil 500 trabajadores de limpia del Sutsem paran actividades por casi cinco horas 
para exigir la destitución del director de servicios públicos y limpia, a quien acusan de no 
proporcionar los equipos y herramientas indispensables para realizar su trabajo así como 
por las deficiencias mecánicas de 50 camiones recolectores.

Martes 29

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche levanta la manifestación de 
protesta del Monumento a la Revolución, y llega a un acuerdo con el gobierno federal para 
la integración de una mesa entre las secretarias de Desarrollo Social, Economía, Hacienda y 
la SAGARPA para que Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) eleve el precio de 
compra del lácteo a los productores nacionales que se ven obligados a vender un promedio 
de 20 mil litros diarios a los industriales a cuatro pesos o menos.

La juez mixto de primera instancia de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dicta auto de 
formal prisión a Flavio Sosa Villavicencio, consejero de la APPO, recluido en el penal de 
Cuicatlán por asociación delictuosa, sedición y daños. 

Miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (STEUABJO) realizan bloqueos en el cruce vehicular de las avenidas
Universidad y Ferrocarril con el Periférico Eduardo Mata y el bulevar Eduardo 
Vasconcelos en la ciudad de Oaxaca para exigir que las autoridades universitarias atiendan 
su pliego petitorio, a tres días de que venza el emplazamiento a huelga. En tanto, un grupo 
de campesinos bloquea el Libramiento Riveras del Atoyac, en la misma ciudad, y se 
apoderó de la delegación estatal de la SAGARPA en protesta por no haber sido incluidos en 
la asignación de recursos comprometidos por el titular de la dependencia durante su 
reciente visita a esta ciudad.
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Aproximadamente 200 trabajadores académicos y administrativos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG) ocupan las instalaciones de la rectoría para exigir respuesta 
de las autoridades a su pliego petitorio, que incluye un incremento salarial de 20 por ciento 
y 90 días de aguinaldo, así como solución a decenas de problemas laborales, además de  la 
promoción por la vía no escolarizada, beca de superación académica para 150 trabajadores, 
y recategorización para 108 empleados. De no recibir respuesta los empleados advierten
que estallarán la huelga el primero de febrero.

Alrededor de 100 indígenas, nahuas de la zona de la Montaña baja, del municipio de 
Chilapa, Guerrero, se manifiestan frente a las oficinas de la CFE contra las altas tarifas 
cobradas por la paraestatal. 

Padres y alumnos del Centro de Atención Múltiple número 33 que da atención a estudiantes 
con capacidades especiales, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, bloquean nuevamente la 
carretera federal Texcoco-Lechería para exigir que autoridades estatales de educación 
suspendan hostigamiento contre el director del plantel y se asigne a cinco profesores más 
para atender a los estudiantes.

Vecinos de 15 fraccionamientos del sur de la ciudad de México, bloquean la avenida 
Camino a Santa Teresa y Zacatépetl, en protesta por lo que consideran un uso indebido por 
aprte de las autoridades delegacionales en el Bosque de Tlalpan, espacio declarado área 
natural protegida en 1997, y se oponen a la instalación de una pista de hielo en dicho 
parque.

Miércoles 30

Arriba al Distrito Federal la caravana de tractores proveniente de Chihuahua encabezada 
por el Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa y acampa en las 
inmediaciones del Museo de Antropología. Se espera que el resto de los contingentes hagan 
su arribo en las primeras horas de la madrugada y durante toda la mañana del jueves.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), 
inicia su sexta visita  en el país con el propósito de corroborar la situación de los derechos 
humanos en México y en particular las acciones implementadas en el caso de la matanza de 
Acteal luego de diez años de los crímenes. 

El general Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara de Diputados, asegura que el narcotráfico está detrás del financiamiento al 
Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que dijo que Ejército no será retirado del 
combate a la delincuencia organizada.

Unos 200 indígenas miembros de la Alianza de Organizaciones y Partidos Políticos para el 
Desarrollo y Defensa de los Derechos de las Doce Lenguas Indígenas, procedentes de 
diversos municipios,  ocupan pacíficamente las instalaciones locales de la Secretaría de 
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Pueblos Indios (Sepi), exigiendo la destitución del titular acusándolo de prácticas 
prebendales.  El saldo de la protesta es de 23 manifestantes arrestados. 

Alrededor de cien policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, 
y de la Agencia Estatal de Investigación se enfrentan con personas que habitaban 
ilegalmente viviendas del fraccionamiento Colinas de San Juan, en el municipio de Benito 
Juárez, al oriente de Monterrey. Los vecinos bloquean la carretera libre a Reynosa en 
ambos sentidos, arrojando piedras contra unidades del transporte urbano que pretendían 
romper el bloqueo.

Representantes vecinales de los 15 fraccionamientos del sur de la ciudad que se 
manifestaron en contra del uso indebido que la delegación Tlalpan da al Bosque de Tlalpan, 
inician negociación con autoridades de dicha jurisdicción para preservar el área protegida.

El Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
obtiene un incremento salarial de 4.25 por ciento. En tanto los trabajadores del Sindicato de 
Chapingo no alcanzan aún un acuerdo laboral con las autoridades de esa institución. 

Jueves 31

Se lleva a cabo la marcha en el Distrito Federal, del Ángel de la Independencia al Zócalo, 
en contra del capítulo agropecuario del TLCAN. Los contingentes de campesinos y 
organizaciones agrarias de diversos estados de la república, además de organizaciones 
sindicales, estudiantiles y movimientos sociales participan en la protesta masiva, que según 
los organizadores sumó más de 200 mil asistentes. En el mitin realizado en la plancha del 
Zócalo, representantes de la campaña Sin maíz no hay país, de la Confederación Nacional 
Campesina, del SME, del STUNAM, del CNTE, hacen un llamado unísono a  luchar contra 
el TLCAN y a fortalecer una unión clasista entre diversos sectores de la sociedad para 
resistir las reformas estructurales y la política neoliberal del gobierno federal.         

Cerca 500 estudiantes de la UAZ marchan por las calles de Zacatecas para exigir que las 
instalaciones donde se imparten las licenciaturas de medicina, enfermería, química y 
nutrición, y que está paralizado desde hace 11 días por un grupo de padres de familia cuyos 
hijos fueron rechazados por la UAZ sean devueltas y se reinicien las clases. 
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación 
Superior (CNSUES) afirman que el tope de 4.25 por ciento de incremento salarial impuesto 
a dichas instituciones públicas no está acorde con la realidad económica que vive el país 
por lo que varios de los sindicatos como el Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio 
de México (Sutcolmex) el Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma Chapingo (Stauach), el Sindicato Único de Trabajadores del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados (SUTCIEA), han emplazado a huelga entre la 
segunda y tercera semana de febrero de no elevarse tal incremento salarial.
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Glosario de siglas

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM

Agencia Federal de Investigación AFI

Alianza de Tranviarios de México ATM

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca APPO

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA

Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de 
Productores del Campo ANEC
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones ANPACT

Bolsa Mexicana de Valores BMV

Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable Canitec

Central Campesina Cardenista (CCC CCC

Centro de Atención Múltiple CAM

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical Cilas

Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE

Centro de Investigación y Seguridad Nacional Cisen

Coalición de Organizaciones Independientes de la Selva Lacandona Cocisel
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 
Humanos CCIODH

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal CDHDF

Comisión del Agua del Estado de México CAEM

Comisión Federal de Electricidad CFE

Comisión Nacional del Agua Conagua

Comité de Defensa Ciudadana Codeci

Confederación Nacional Campesina CNC

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable CMDRS

Convención Nacional Democrática CND

Coordinadora Estudiantil de Normalistas del Estado de Oaxaca CENEO

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE

Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPA

Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH

Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN

Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH

Excelencia en Eventos Gastronómicos Excelgast

Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado Femospp

Foro Social Mundial FSM

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra FPDT

Frente Democrático Campesino de Chihuahua FDCCh
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Frente Nacional Contra la Represión FNCR

Gobierno del Distrito Federal GDF

Industria Nacional de Autopartes INA

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Inmujeres-DF
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado ISSSTE

Instituto de Vivienda de Tabasco Induvitab

Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH

Junta de Buen Gobierno JBG

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje JFCA

Leche Industrializada Conasupo Liconsa

Luz y Fuerza del Centro LFC

Movimiento Popular de Usuarios del Norte de Nayarit MPU

Partido Acción Nacional PAN

Partido de la Revolución Democrática PRD
Partido del Trabajo PT

Petróleos Mexicanos Pemex

Policía Federal Preventiva PFP

Procuraduría General de la República PGR

Red de Transporte de Pasajeros RTP
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación SAGARPA

Secretaría de Desarrollo Social Sedeso

Secretaría de Educación y Cultura SEC

Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA

Secretaría de Marina SEMAR

Secretaría de Pueblos Indios Sepi

Secretaría de Seguridad Pública SSP

Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS

Siderúrgica Lázaro Cárdenas Sicartsa
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma Chapingo Stauach
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal STTP
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana SITUAM

Sindicato Mexicano de Electricistas SME

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana SNTMMSRM
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y los 
Municipios Sutsem

Sindicato Único de Trabajadores de El Colegio de México Sutcolmex
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Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados SUTCIEA

Suprema Corte de Justicia de la Nación SJCN

Teléfonos de México Telmex

Tratado de Libre Comercio de América del Norte  TLCAN

Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos UTAF

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas UNTA

Universidad Autónoma de Guerrero UAG

Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM

Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ

Universidad Autónoma Metropolitana UAM

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl UTN
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintin Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gomez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Lucio Oliver
Massimo Modonesi

Panamá, El Salvador y Nicaragua CELA (Panamá) Marco Gandasegui (h)

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana) Mario Serrano
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Viernes 1

Dos campesinos zapatistas fueron detenidos a golpes por policías estatales y dos 
desconocidos armados en la comunidad Betel Yochip’, en la zona norte del Estado de 
Chiapas.      
                                                                                                                    
Miembros de la Organización de Maiceros de la Región Centro de Chiapas denuncian 
que luego de participar en la marcha contra la entrada en vigor del capítulo agropecuario 
del TLCAN, fueron perseguidos por más de 10 patrullas de Seguridad Pública estatal, 
motociclistas y judiciales.

Los 3 mil integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la 
Universidad Veracruzana (SETSUV) marchan en varias ciudades del estado a la víspera 
de la huelga que prevén iniciar para demandar un aumento salarial de 20 por ciento y 
homologación de sueldos para 2 mil afiliados, entre otras prestaciones.                     

Inicia la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a las 11 a.m., luego 
de que la mayoría de representantes sindicales de los cerca de 5 mil trabajadores 
consideraron insuficiente el aumento salarial de 4,25% y de 1,2% en prestaciones 
propuesto por la Rectoría de la Institución Educativa. El sindicato propone un 35% de 
incremento y revisión contractual entre otras peticiones.

Sábado 2

Al cumplirse 36 años del asesinato de Genaro Vázquez Rojas, quien fuera guerrillero de 
la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria del Estado de Guerrero, unos 800 
militantes de organizaciones de izquierda realizan una marcha en rechazo a la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio, para exigir la libertad de los presos políticos y 
la destitución del Secretario de Educación en Guerrero (SEG), José Luis González de la 
Vega.                            

Tres mil integrantes del SETSUV comienzan  una huelga al no obtener respuesta 
favorable de las autoridades a su pliego petitorio, que incluye aumento salarial de 20 por 
ciento, mejora en prestaciones, homologación salarial de zona alta y zona baja y acceso 
a la vivienda para sus agremiados.

Domingo 3 

Decenas de miembros de las policías comunitarias en Guerrero  realizan  plantones 
simultáneos en tres puntos de la carretera Marquelia-Tlapa con el fin de recordar el 
asesinato del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, originario de San Luis Acatlán, 
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municipio de la Costa Chica, quien murió el 2 de febrero 1972. La policía es una forma 
organizativa comunal que ha tenido presiones por parte del Estado para desaparecerla. 

Los policías exigen respeto de los gobiernos federal y estatal para la institución 
comunitaria y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra varios de sus 
compañeros. Se pronuncian contra el Tratado de Libre Comercio y la iniciativa Mérida 
y demandan el cese de la criminalización de las luchas sociales.

El Setsuv cumplió 36 horas en huelga y realiza una marcha en Jalapa, Veracruz e instala
plantón permanente ante las oficinas del gobernador Fidel Herrera Beltrán, exigiendo  
que las mesas de negociación se reanuden. 

Lunes 4

El Comité de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM) ratifica sus demandas prioritarias que son: 
retabulación salarial para los casi 5 mil trabajadores, así como la bilateralidad de las 
relaciones laborales en la Unidad Cuajimalpa. La UAM presenta las siguientes 
propuestas: 4.25 por ciento de incremento directo al salario, 1.2 por ciento en 
prestaciones, 75 plazas de nueva creación, 154 plazas para cubrir espacios de trabajo, 
entre otras.

La Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y las 57 
organizaciones que la integran inician una campaña nacional denominada La protesta es 
un derecho, la represión un delito, mediante la cual buscan informar a la población que 
la protesta es “una de las formas de garantía de los derechos”.

El departamento jurídico de la Presidencia y las dependencias federales encargadas del 
ámbito comercial del país consideran como inviable la renegociación del capítulo 
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entro 
totalmente en vigor en enero del año en curso, por  lo que  se realizaron grandes 
movilizaciones  en busca de  una renegociación del mismo.

Miles de indígenas afiliados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) 
marchan por las principales calles de la ciudad, para exigir la presentación con vida de 
sus compañeras Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el mes de julio 
del 2007 en San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca del Estado de Oaxaca, 
y la instalación de una mesa de diálogo sobre el caso con funcionarios estatales.

La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza, en el caracol de 
Morelia, denuncia lo acontecido el 1 de febrero en Betel Yochip, cuando varios de sus 
integrantes fueron golpeados y torturados por agentes paramilitares y policías estatales.

Bases de apoyo de la comunidad San Antonio, municipio oficial de Tenejapa del estado 
de Chiapas, son agredidas y amenazadas por pobladores afines al gobierno, quienes los 
privan del suministro eléctrico y quieren despojarlos de predios.
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El Comité de Amigos y Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en 
Guerrero dan a conocer  que durante los últimos 14 meses se han documentado en la 
entidad 107 desapariciones, 16 secuestros y 391 asesinatos, correspondientes a las 
víctimas de la llamada guerra sucia de los años setenta sin que los tres niveles de 
gobierno esclarezcan los hechos ni castiguen a los responsables.

Policías y militares apostados en caminos que comunican poblados del municipio de 
Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero, catean y piden identificación a vecinos de 
esa zona indígena, en especial a miembros de la Organización del Pueblo Indígena 
Me’phaa (OPIM), quienes consideran que los uniformados realizan una campaña de 
intimidación. 

La Secretaría del Trabajo del Estado de Veracruz informa que la Junta Estatal de 
Conciliación y Arbitraje analiza la petición de la rectoría de la UV de declarar 
inexistente la huelga que el sábado 2 de febrero inició el SETSUV.

El cuerpo directivo de la UAM determina retirar el ofrecimiento en prestaciones 
sociales que planteó el viernes pasado al sindicato de esa institución.El Consejo 
Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas realiza una movilización en la ciudad 
de Tonalá en apoyo a las comunidades zapatistas que son hostigadas actualmente, y para 
demandar la liberación de los presos políticos en esa zona del estado.

Martes 5

Unos 30 militares en retiro, generales, oficiales e inclusive enfermeras, realizan  la 
marcha de la disciplina desde el Zócalo hasta la Cámara de Diputados para exigir que el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa cumpla el compromiso de incrementar sus 
ingresos, se les proporcione atención médica integral y se construyan asilos para su 
descanso.        

Las organizaciones campesinas integrantes del Frente Campesino que participaron en la 
marcha del 31 de enero contra el TLCAN deciden  no asistir al diálogo convocado por 
el gobierno federal por conducto de las secretarías de Gobernación, de Economía, del
Trabajo y de Agricultura. Las organizaciones campesinas plantean que el encuentro
debe realizarse con el titular del Ejecutivo,  además acordaron  cerrar filas  en las tres 
demandas principales de la movilización: revisión del capítulo agropecuario del 
TLCAN; cese de la campaña gubernamental en favor de ese pacto, y que cumpla con el 
acuerdo colegiado que en diciembre pasado asumieron la mayoría de las organizaciones 
campesinas y los secretarios de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos estatales en la 
Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable en torno a las reglas de 
operación para los programas rurales de 2008.                                                 
Organizaciones sociales y campesinas realizan bloqueos carreteros y marchas en 
Chiapas y San Luis Potosí, en repudio a la aplicación del capítulo agropecuario del 
TLCAN, el incremento a las tarifas de energía eléctrica y otras acciones del gobierno 
federal, como la militarización del país.                                                                     

Alrededor de mil 500 afiliados a la Unión Nacional de Campesinos Revolucionarios, el 
Movimiento Pueblo Libre, así como el Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones 
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Sociales, entre otros grupos, se manifiestan en el Centro Histórico de San Luis Potosí 
para exigir respeto a la Constitución Mexicana, al campo y al trabajo, además de que 
reclamaron al gobierno federal el apoyo prometido a personas de escasos recursos para 
servicios básicos.                                                                                           

Aproximadamente 100 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se manifiestan 
en calles aledañas al Teatro de la República, donde Felipe Calderón encabezó la 
conmemoración del 91 aniversario de la promulgación de la Constitución.Como parte 
de la protesta denominada “Pemex hoy no circula”, pobladores afectados por la 
explotación de hidrocarburos en el Estado de Tabasco bloquean al menos cuatro 
instalaciones de Petróleos Mexicanos en los municipios de Villa Hermosa y 
Huimanguillo.

Miércoles 6

Después de cinco días del estallamiento de la huelga en la UAM, las partes en conflicto 
se reúnen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para intentar 
reestablecer una mesa de negociaciones, luego del rompimiento del diálogo, el pasado 
primero de febrero.                           

Flavio Sosa Villavicencio, consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO), preso en el reclusorio regional de Cuicatlán, inicia un ayuno por 
tiempo indefinido para exigir su libertad y protestar por padecer segregación, 
discriminación y vejaciones.                                                                                         

Unos 50 manifestantes continúan el bloqueo iniciado ayer a instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la comunidad Ogarrio, municipio de Huimanguillo, para exigir 
indemnizaciones por daños a cultivos y viviendas, derivados de la explotación petrolera 
en esa zona.

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) que simpatizan con cinco ex candidatos que 
participaron en la elección de director ocupan  el edificio central de la institución y 
bloquean la avenida Independencia, una de las principales del centro histórico de la 
ciudad de Oaxaca, para demandar al Consejo Universitario la anulación del triunfo de 
Alejandro Paz.                                                                      

Autoridades de la UAM se reúnen sin lograr ningún acuerdo con el SITUA, luego de 
que han pasado 5 días de iniciada la huelga en la Institución Educativa. 

Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) marchan desde 
la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hasta las 
instalaciones de la ENAH, en demanda de que se “democratice” la elección del titular 
de la institución, para lo cual exigen que se revise el reglamento de dicha casa de 
estudios.
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Jueves 7

Representantes y líderes de sindicatos, como el Mexicano de Electricistas (SME) y el de 
Trabajadores de la UNAM (STUNAM), así como de la Central Campesina Cardenista 
(CCC), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la campaña Sin Maíz no hay País 
y del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, realizan un mitin afuera 
del recinto legislativo para exponer ante diputados de Partido de la Revolución 
Democrática (PRD),Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario 
Institucionl (PRI), Convergencia y Partido del Trabajo (PT) que las reformas laboral y 
energética van en contra de lo establecido en la Constitución, y solicitan la inmediata 
renegociación del TLCAN.

Policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detienen  durante siete horas al ex 
secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Luis Fernando Canseco Girón.

Viernes 8

Las organizaciones campesinas y sindicales que marcharon el pasado 31 de enero 
consensan con legisladores federales la propuesta de que una de las cámaras del 
Congreso de la Unión funja como sede de la mesa de diálogo ofrecida por el gobierno 
federal para atender sus demandas, y que el Poder Legislativo sea testigo y garante de 
los acuerdos que se alcancen.

Habitantes de Coatzacoalcos bloquean el acceso al basurero municipal –donde a diario 
se depositan a cielo abierto 400 toneladas de desechos–, para exigir su reubicacion, 
debido a los problemas ambientales y de salud que, aseguran, ocasiona entre los 
pobladores de una media docena de asentamientos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM) determina prorrogar los estallamientos a huelga 
previstos para hoy a las 7 horas, debido al avance que tienen las negociaciones con el 
Grupo Peñoles.

Alrededor de 70 mil trabajadores de la educación protestan en los 37 sectores del Estado 
de Oaxaca para pedir la emisión de la convocatoria de relevo de su Comité Ejecutivo 
Seccional (CES) y el cese al hostigamiento en contra de sus dirigentes por parte de los 
gobiernos federal y estatal.

Alumnos de Derecho toman por tercer día consecutivo la rectoría de la UABJO para 
demandar la nulidad de las elecciones en esa facultad, en las que resultó ganador el 
académico Alejandro Paz López, además de exigir una auditoría al director saliente, 
Jesús Villavicencio Jiménez.

Sábado 9 
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El SETSUV acepta un aumento global de 7.5 por ciento en el salario, 1.5 por ciento en 
prestaciones y 1.5 por ciento en revisión al Contrato Colectivo, con ello el sindicato da
por terminada la huelga que comenzó el 2 de febrero pasado.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informa que fue levantada la 
huelga en la Unidad Naica, perteneciente al Grupo Peñoles, luego de que el 
SNTMMSRM aceptó un aumento salarial de 6 por ciento, más el pago de 50 por ciento 
de los salarios caídos. Cabe destacar que dicha huelga empezó el pasado 15 de enero.

Aproximadamente 200 integrantes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), de 
la  APPO del municipio de San Salvador Atenco, de la Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ)y de la UNAM arriban al municipio de Zimapán del Estado 
de Hidalgo, en una caravana de apoyo a los pobladores que se oponen a la construcción 
por parte de la empresa española Befesa de una planta de confinamiento de residuos 
tóxicos en la comunidad de Botiña.

Las autoridades de la UAM convocan al SITUAM a retomar el diálogo el día lunes 11 
de febrero a las 10:30 horas en la Secretaría del Trabajo, a fin de avanzar en acuerdos y 
levantar el paro de labores que ya completa 9 días. La dirigencia del gremio adelantó 
que no acudirá porque no es un espacio acordado por ambas partes para reanudar 
conversaciones.

Domingo 10

Ex candidatos a la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UABJO siguen ocupando Ciudad Universitaria para obligar al Consejo Universitario a 
invalidar los comicios en que según ellos, por la “intromisión” del ex director Jesús 
Villavicencio Jiménez, ganó Alejandro Paz López.

Lunes 11

Decenas de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La presa La 
Parota se manifiestan ante la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en el Estado de Guerrero, en repudio al programa de reforestación 
que la dependencia emprendió en el área de los bienes comunales de Cacahuatepec sin 
consultar a la población.

Luego de cuatro días de distanciamiento, el SITUAM  acepta presentarse en la 
Secretaría del Trabajo para conocer de las autoridades universitarias “propuestas 
nuevas” que permitan dar fin a la huelga. Insisten en que la dependencia federal no es el 
foro para negociar, por lo que dejan en claro que buscan avances y no ir a escuchar los 
mismos planteamientos que han estado en la mesa desde el pasado 1 de febrero, día en 
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que se dio inicio a la huelga que tiene paralizadas las labores en la Institución 
Educativa.

Martes 12

Familiares de Flavio Sosa Villavicencio, consejero estatal de la APPO,  preso en el 
reclusorio regional de Cuicatlán, aseguran que presuntos policías los persiguen y 
acosan. De otro lado, el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y 
presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Samuel Ruiz García, pidió a 
Flavio Sosa que suspenda el ayuno que mantiene desde el pasado 6 de febrero, según el 
activista “para reclamar el retorno de las libertades y de la paz y la justicia a Oaxaca”.

Policías estatales impiden el paso a unos 400 vecinos de Ecatepec que viajan a la capital 
mexiquense para protestar ante las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que sin justificación redujo desde la segunda quincena de enero el 
número de desayunos calientes que se distribuyen en escuelas de las zonas marginadas 
de dicho municipio, el más poblado de la entidad.

Pobladores de la comunidad de San Sebastián se suman al bloqueo de las obras de la 
carretera Amatitlán-Huejuquilla que iniciaron la madrugada del lunes 11 de febrero sus 
vecinos de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en la sierra huichola del Estado de Jalisco. 
Ambos invitaron al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en Jalisco a reunirse con las autoridades de ambas comunidades para que 
explique su respaldo a las empresas constructoras.

Más de mil trabajadores, integrantes del SITUAM marchan reiterando sus demandas de 
recuperación salarial, respeto a la bilateralidad en las relaciones laborales y en materia 
de trabajo, así como la regularización de los trabajadores académicos temporales. 

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) inician las negociaciones tendientes a 
evitar el estallamiento de la huelga, el cual vence a las cero horas del primero de abril, 
informó Arturo Delfín Loya, secretario general del gremio, quien lamentó que en la 
primera reunión con la patronal ésta haya manifestado que las peticiones de los 
trabajadores son “exageradas”.

Miércoles 13

Las fracciones parlamentarias de PAN y PRI en la Cámara de Diputados confirman que 
aprobarán la reforma de justicia penal la próxima semana, reconociendo las 
modificaciones que el Senado aplicó a la minuta enviada desde el Palacio Legislativo de 
San Lázaro.
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La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)
advierte que la situación de los derechos humanos en el Estado de Oaxaca permanece en 
un estado extremadamente crítico.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(STUAZ) bloquean durante 12 horas los accesos a 70 inmuebles de la institución para 
exigir a las autoridades encabezadas por el rector Alfredo Femat un aumento salarial de 
20 por ciento, 15 por ciento en prestaciones y respeto al contrato colectivo de trabajo. 
Lorenzo Miranda, delegado del STUAZ, informa que una demanda central es el respeto 
a la cláusula de exclusividad, pues funcionarios de la  Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) han contratado unilateralmente 400 trabajadores sin consentimiento 
del sindicato.

Se cumplen tres días del paro de labores que agentes de Seguridad Pública, Tránsito y 
Protección Civil iniciaron el lunes 11 de febrero en Chilpancingo, Estado de Guerrero 
para exigir un aumento salarial de 60 por ciento, seguro de vida y otras prestaciones

Los representantes del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal y de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) rompen negociaciones con el 
Gobierno del Distrito Federal. 

Se reanuda la mesa de negociación entre autoridades universitarias e integrantes del 
SITUAM, acordando establecer un mecanismo de análisis para determinar el número de 
plazas sindicalizadas que se requieren para operar la unidad Cuajimalpa y de alcanzar 
un acuerdo, iniciar el proceso de contratación, a fin de resolver una de las demandas de 
los trabajadores. Las pláticas continúan estancadas en materia salarial, pues la 
institución reiteró que no existe ninguna propuesta adicional al incremento directo al 
salario de 4.25 por ciento y 1.2 en prestaciones.

Jueves 14

Especialistas y familiares de los 63 trabajadores fallecidos hace casi dos años en la mina 
Pasta de Conchos, Coahuila, afirman que hay pruebas suficientes donde se establece que 
existen condiciones para reanudar el rescate de los restos de los mineros muertos ya que 
en México existe la infraestructura, tecnología y equipo humano de obras e ingeniería 
subterráneas.

Se declara legal por parte del juzgado 6 de Distrito en Materia Laboral la huelga en 
Mexicana de Cananea, ante esto los obreros de la sección 65 del SNTMMRM esperan 
que la Secretaría del Trabajo convoque cuanto antes a una mesa de negociación y que la 
Policía Federal salga de las instalaciones. La huelga se dio inicio hace ya más de 6 
meses.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Hermosillo 
informa que la huelga que sus 140 afiliados iniciaron en mayo pasado cumplió hoy 275 
días sin visos de solución a su demanda de aumento salarial.
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Viernes 15

La empresa Minera Mexicana de Cananea continuará con sus operaciones, pese al fallo 
de un juez federal en materia laboral que validó el movimiento huelguista de los obreros 
de la sección 65 del SNTMMRM.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ombudsman José Luis 
Soberanes Fernández dice al presidente Felipe Calderón –quien en 18 años es el primer 
jefe del Ejecutivo que asiste a la sede del organismo a escuchar el informe de labores de 
su titular– que la situación de los derechos humanos en el país “es grave”: persisten la 
tortura, los conflictos en Oaxaca, violencia contra la libertad de expresión, la trata de 
alrededor de 20 mil personas al año en el país, atrocidades contra migrantes en la 
frontera sur y transgresión de las garantías de indígenas, entre otros.

Aproximadamente 70 mil integrantes de la sección 22 del SNTE suspenden actividades 
y se movilizan en la capital y en las principales ciudades del Estado de Oaxaca para 
exigir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la expedición de la convocatoria para su 
elección interna. Asi mismo demandan la libertad de los “presos políticos”, la 
cancelación de las órdenes de aprehensión contra quienes participaron en el movimiento 
magisterial y popular de 2006 y la entrega de escuelas ocupadas por priístas y miembros 
de la recién creada sección 59 del SNTE.

Ecologistas, luchadores sociales y pobladores del municipio de Plutarco Elías Calles 
(Sonoyta) hacen causa común y se suman al cabildo de esa localidad, ubicada al 
noroeste de Sonora, para impedir la construcción de un centro integral para el manejo de 
recursos industriales, denominado Cimari, con capacidad para alojar 3 millones 381 mil 
948 metros cúbicos de residuos tóxicos, provenientes sobre todo de Estados Unidos, 
según denuncian los opositores.

Unos 80 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota
(CECOP) bloquean el acceso al río Papagayo, cerca del poblado Bella Vista, 
perteneciente a los Bienes Comunales de Cacahuatepec en el Estado de Guerrero, y 
retiran una tolva del empresario Javier Cadena Almazán, debido a que explotaba grava y 
arena dos kilómetros más arriba de la zona autorizada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Académicos del Colegio de Posgraduados deciden irse a huelga, luego de que el 
sindicato y las autoridades no llegaron a ningún acuerdo en la revisión contractual. El 
gremio solicita un aumento salarial de 80 por ciento ya que la oferta del colegio fue de 
sólo 4.25 por ciento. 

Por segunda ocasión, desde que el pasado primero de febrero estalló la huelga en la 
UAM, se suspenden las negociaciones entre el SITUAM y representantes universitarios, 
ante la demanda de que la patronal presente nuevos planteamientos que permitan 
destrabar el conflicto.
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Sábado 16 

El SITUAM acuerda reanudar las negociaciones con la representación institucional para 
el día martes 19 de febrero, luego de suspender las pláticas e iniciar un plan de acción 
para convocar a mítines relámpago en distintos puntos de la ciudad, marchas y 
actividades político-culturales en apoyo al movimiento, así como mayor difusión de las 
demandas laborales entre gremios de todo el país.

Los trabajadores de TecMarketing, empresa filial de Teléfonos de México (Telmex), 
rechazan la segunda propuesta económica que consistió en un aumento salarial de 4.25 
por ciento, así como un incremento en vales de despensa de 38 pesos (pasarían de 192 a 
230) y en un bono de productividad, de 4.1 por ciento, por lo cual la huelga iniciada el 
día jueves 14 de febrero continúa en los cuatros centros que la compañía tiene en 
Naucalpan, Taxqueña, Insurgentes norte y Chapultepec en el Distrito Federal.

Domingo 17

El SITUAM convoca de manera formal a las autoridades de la casa de estudios a un 
“encuentro definitivo” para que finalice la huelga de 17 días. 

Trabajadores despedidos de Industrial Vidriera del Potosí, perteneciente a Grupo 
Modelo, parten en caravana de esa entidad a la ciudad de México, para protestar por la 
“persecución y represión” que ha cometido esa empresa “contra su sindicato 
democrático y sus dirigentes”.

Las secciones 21 y 22 del sindicato minero, ubicadas en Tayoltita, Durango, 
correspondientes a la empresa Luismin, concluyen su negociación salarial con un 
incremento de 9 por ciento directo al salario y de 8 puntos en “tablas de productividad”.

En demanda de que no se despenalice el aborto en el país, se realizan manifestaciones 
en las capitales de Durango y Querétaro, convocadas por simpatizantes del PAN; en el 
primer estado salieron a las calles unas 2 mil 500 personas y, aproximadamente, mil en 
el segundo.

Cientos de integrantes de la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán, 
Jalisco, acampan desde en un bosque dentro de sus territorios comunales desde el 
pasado domingo 10 de febrero, a fin de presionar para que la Procuraduría Federal del 
Medio Ambiente (Profepa) clausure la construcción de la carretera estatal Amatitlán-
Bolaños-Huejuquilla El Alto, hasta que se revisen íntegramente el proyecto y los 
estudios de impacto ambiental de la obra, emprendida por el gobierno del estado sin 
consultar a las comunidades afectadas.

Integrantes de la asociación civil Derechos del Concebido, Caballeros de Colón y otras 
agrupaciones religiosas se manifiestan  frente al Ángel de la Independencia, para exigir 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenar la despenalización del aborto
en el Distrito Federal.
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Lunes 18

En Querétaro más de mil estudiantes universitarios solicitan a los legisladores federales 
votar contra la reforma judicial, porque constituye “un serio retroceso institucional en la 
vida del país”, y en caso de aprobarse se creará un “Estado policiaco”.

A dos años de la tragedia de Pasta de Conchos, viudas y familiares de los 65 mineros 
fallecidos rechazan la “indemnización adicional” que les tramitó la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Integrantes de 15 sindicatos nacionales realizan en las calles de Querétaro una marcha 
que partió el fin de semana de San Luis Potosí hacía el Distrito Federal en protesta 
porque el gobierno de esa entidad se niega a otorgar la toma de nota al gremio de la 
empresa Industrial Vidriera del Potosí, cuyo propietario es del grupo Modelo.

Profesores de la sección 22 del SNTE marchan por las principales calles de Oaxaca e 
instalan un plantón frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para 
demandar la entrega de 100 planteles de educación indígena ocupados por priístas y 
miembros de la sección 59 del SNTE, así como el otorgamiento de plazas, equipo de 
cómputo y vehículos para las instituciones.

Más de mil trabajadores de la Universidad de Sonora (Unison) bloquean los accesos a 
23 bibliotecas de la institución en el estado, en protesta por reiteradas violaciones al 
contrato colectivo de trabajo. Dorotea Rascón Gámez, dirigente del Sindicato de 
Trabjadores y Empleados de la Universidad de Sonora, informa que tuvieron apoyo del 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y de un grupo de 
estudiantes.

Al menos 480 profesores y trabajadores del SNTE, así como 3 mil 500 estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla mantienen un paro de actividades en demanda de 
la destitución del director, José Fausto León Jacobo, a quien acusan de violar derechos 
laborales y hacer uso irregular del plantel. Además, exigen a la Secretaría de Educación 
Pública equipos y laboratorios.

La mayoría de los trabajadores del Consejo Nacional para la Educación Profesional 
Técnica (Conalep) en Sinaloa se manifestan en favor del estallamiento de la huelga a las 
11 de la mañana del día martes 19 de febrero en los 12 planteles de la institución, si las 
autoridades no atienden su demanda de 19 por ciento de incremento salarial.

El SITUAM acuerda reanudar negociaciones con la representación patronal y se 
pronuncia por acudir a las pláticas sólo “a escuchar respuesta nuevas” de las autoridades 
universitarias. Convienen que en caso de ocurrir lo contrario habrá un nuevo receso.

La empresa Tecmarketing, filial de Telmex, hace una nueva oferta financiera a sus 
trabajadores, consistente en 4.4 por ciento de incremento salarial y 0.88 por ciento en 
incrementos a vales de despensa, lo que significa que éstos pasan de 192 a 240 pesos 
mensuales y un aumento variable en el bono de productividad, es decir, un alza global 



México – Cronología febrero 2008 – OSAL 

12

de 7.89 por ciento. Todavía no se determina el levantamiento de huelga por parte de los 
trabajadores afiliados al sindicato de telefonistas. 

Martes  19 

Durante la celebración del Día del Ejército, el coordinador del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirma que “el 
hostigamiento, así como los abusos, maltratos, matanzas, detenciones arbitrarias y 
violaciones sexuales de mujeres indígenas” son algunas de las consecuencias que ha 
traído consigo la militarización en Guerrero; por ello, dijo, se hace necesario evaluar el 
papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se les han dado para 
combatir al narcotráfico.

Las viudas de los mineros muertos de pasta Conchos Marchan al Zócalo, donde los 
manifestantes exigen “audiencia urgente” con el presidente Felipe Calderón. En el 
SNTMMSRM también se realizó una ceremonia para recordar a los 65 fallecidos

El grupo del PRD en el Senado se suma al Plan de Defensa del Petróleo que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, que incluirá acciones de resistencia civil pacíficas.

En el punto más alto de la sierra norte de Jalisco, a un lado del cerro La Puerta, la 
comunidad wixárika de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, mantiene un 
multitudinario plantón contra la carretera que les imponen el gobierno federal, por 
conducto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y el estatal.

Alrededor de 10 mil católicos de la diócesis de San Cristóbal realizan una peregrinación 
por las calles de esta ciudad para exigir la liberación de cuatro indígenas chamulas y dos 
choles; protestar por los “injustos” acuerdos del TLCAN, y para que “cese el despojo” 
de tierras a los campesinos pobres.

Dirigentes de 19 sindicatos del Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos 
Autónomos (FUERSA), que aglutina a más de 10 mil trabajadores, anuncian que se 
sumarán a la defensa de Pemex y de los hidrocarburos en general, que promueve Andrés 
Manuel López Obrador, porque consideraron que la privatización de la paraestatal traerá 
afectaciones al país y a las clases más desprotegidas.

El frente de organizaciones campesinas que demandan la revisión del capítulo 
agropecuario del TLCAN califican de positiva la respuesta del gobierno federal de 
asignar al secretario del Trabajo, Javier Lozano, como el coordinador de la mesa de 
diálogo, pero insistieron en que las pláticas comenzarán sólo si éste acepta la agenda y 
el formato sugeridos por las agrupaciones.

A 18 días del estallamiento de la huelga en la UAM continúan estancadas las 
negociaciones para alcanzar un acuerdo entre el SITUAM y la representación 
universitaria, luego de que se suspendieron una vez más las pláticas, se define al día 
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jueves 21 de febrero para la reunión del gremio universitario para determinar en comité 
de huelga, si regresa a la mesa de diálogo.

El Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop) 
informa que la institución presenta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) una solicitud de inexistencia de la huelga estallada el mediodía del viernes 15 
de febrero. El movimiento busca un aumento salarial de 80 por ciento, con lo cual se 
homologarían las percepciones de los académicos con los salarios de los de otras 
instancias públicas de investigación.

El paro de actividades en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITT) llega a su 
cuarto día. Profesores y trabajadores afiliados a la sección 36 del SNTE decidieron 
suspender clases a más de 3 mil estudiantes para exigir la renuncia del director, José 
Fausto de León, quien suprimió prestaciones y canceló plazas.

Miércoles  20

Al menos 47 organizaciones de la sociedad civil crean el Frente Nacional por la 
Reforma de los Medios Electrónicos de Comunicación, para exigir la aprobación de una 
nueva ley de medios en este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Los gobiernos federal y estatal firman un convenio para atender y resolver 16 conflictos 
agrarios en Chiapas, mediante el diálogo, la reconciliación y el consenso entre las partes 
involucradas. En el documento queda establecido que ambas partes aportarán recursos 
humanos, materiales y económicos para solucionar los conflictos agrarios y evitar que 
éstos pongan en riesgo la estabilidad y la paz social en la entidad. Firman el convenio el 
secretario de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, y el gobernador de 
Chiapas, Juan Sabines.

El SITUAM marcha nuevamente por las calles de la capital del país para exigir a las 
autoridades de la institución atender las demandas de su pliego petitorio, restablecer la 
bilateralidad en materia laboral en la unidad Cuajimalpa y garantizar un ingreso digno, 
luego de que el día martes 19 de febrero se suspendiera la mesa de diálogo por segunda 
ocasión en 19 días de huelga.

Tras casi seis días de huelga, los trabajadores de Tecmarketing, filial de Telmex, 
aceptan el aumento global de 7.89 por ciento, por lo cual poco antes de las tres de la 
madrugada retiran las banderas rojinegras de los cuatro centros de trabajo ubicados en 
Taxqueña, Chapultepec, Naucalpan e Insurgentes Norte.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del 
Potosí (SUTEIVP) manifiestan que dicha compañía –propiedad del Grupo Modelo–
intenta destruir el gremio e instalar en su lugar a un sindicato “a modo, encabezado por 
Salim Kalkash”. Miembros del comité ejecutivo y trabajadores de la vidriera realizan 
una caravana al Distrito Federal para efectuar diversas acciones de protesta.
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Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la UNAM, Erasmo 
Castellanos Quinto, mantienen un paro total de actividades en el plantel para exigir la 
renuncia de la directora Cecilia Verduzco, por “incompetencia” para atender un pliego 
petitorio de 31 puntos, entre los que destacan la desaparición de porros, el 
reconocimiento a los grupos estudiantiles, que se mejoren las instalaciones, se impulse 
la libertad de cátedra y que estudiantes y académicos participen en la revisión de planes 
y programas de estudios.

Jueves 21

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luís 
Soberanes Fernández, advierte que la reforma en materia de justicia, próxima a 
aprobarse en la Cámara de Diputados, “es una atrocidad”, porque vulnera garantías 
fundamentales y lleva a la Constitución los arraigos y allanamientos, y además se rompe 
el principio de presunción de inocencia.

Al cumplir 20 días en huelga, el SITUAM establece  nueve ejes de discusión para 
retornar a la mesa de negociación y buscar una solución al conflicto. Luego de una 
reunión que se prolonga más de 10 horas, los trabajadores acuerdan  que la ruta de la 
negociación incluye las demandas de salario, las prestaciones, el reconocimiento de la 
bilateralidad en la unidad Cuajimalpa, la reapertura del centro de desarrollo infantil, la 
regularización de académicos temporales, la capacitación, la demanda de plazas 
administrativas, la resolución de las demandas en las áreas de intendencia de la unidad 
Azcapotzalco y de difusión cultural, así como lo referente a pensiones y jubilaciones.

Integrantes del SUTEIVP, debido al “embate” que la compañía ha emprendido contra el 
gremio, integrantes del mismo instalan un plantón a las afueras de la sede del Grupo 
Modelo –propietario de la vidriera– en Santa Fe, para exigir la reinstalación de los más 
de 250 empleados despedidos “injustificadamente”.

Las organizaciones campesinas, sindicales y sociales que participaron en la marcha del 
pasado 31 de enero aceptan el diálogo con el gobierno. Las agrupaciones proponen al 
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que convoque a la brevedad una 
reunión en la que también participe el secretario del Trabajo, Javier Lozano, para 
presentar su propuesta de agenda, condiciones, formato y calendario de la negociación.

En respaldo activo a la protesta de los wixaritari de Tuapurie, Jalisco, contra la carretera 
que quiere imponer el gobierno federal por medio del gobernador Emilio González 
Márquez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) convoca a una reunión “urgente” de la 
región centro-Pacífico (columna vertebral del CNI a escala nacional) en dicha 
comunidad, también llamada Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca  se 
apoderan de siete autobuses urbanos para dirigirse a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, donde tienen  una plática con autoridades sobre su emplazamiento a huelga, 
que vence el día viernes 22 de febrero. Los catedráticos bloquean la avenida Heroico 
Colegio Militar en demanda de homologación salarial para 787 catedráticos, informa
Enrique Lara Guerra, secretario general del gremio.
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El Congreso local pedirá a la Procuraduría General de Justicia del estado un informe 
sobre las investigaciones de más de 200 homicidios de mujeres cometidos en años 
recientes en Sonora, entre ellos el de Myriam Denise Delgado Ramos, reportera gráfica 
de la agencia Notimex ultimada el 21 de febrero de 2004. En nombre de la Red 
Nosotras Ciudadanas, Patricia Alonso Ramírez expone que entre el 25 de diciembre de 
2007 y el 28 de enero de 2008 seis mujeres han sido asesinadas.

Insatisfecho con un México “permanentemente subdesarrollado, de tercer mundo”, el 
presidente Felipe Calderón asegura que desea una “nación desarrollada, de primer 
mundo”, y establece que la clave son las reformas estructurales.

Viernes 22

Por tercer viernes consecutivo, unos 70 mil integrantes de la sección 22 del SNTE
suspenden actividades y realizan una marcha en la capital del estado en demanda de que 
el comité ejecutivo nacional (CEN) expida la convocatoria para la elección interna. 
También exigien la liberación de los “presos políticos y de conciencia” y la cancelación 
de las órdenes de aprehensión contra integrantes del movimiento magisterial y popular, 
así como la entrega de las escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 
del SNTE. Además advierten a la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, 
que de no emitir la convocatoria para relevar al Comité Ejecutivo Seccional, el día 
viernes 29 de febrero realizarán movilizaciones en la capital del país y luego un plantón 
frente a su casa en la colonia Polanco, de la ciudad de México.

Campesinos laguneros denuncian un equivocado manejo de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), lo que los dejó sin el recurso para regar sus parcelas, mientras que el 
gobierno federal otorgó a Estados Unidos 277 millones de metros cúbicos de la cuenca 
del río Bravo para cubrir sus deudas.

Simpatizantes de la organización La Ventosa Vive cierran durante 37 horas el paso 
vehicular sobre las carreteras Panamericana y Transístmica, en el sur de Oaxaca. En el 
lugar, los dirigentes de La Ventosa Vive demandan que el presidente municipal, 
Mariano Santana López, reconozca el triunfo de José Manuel López Montaño como 
agente municipal de La Ventosa.

La firma financiera internacional Standard and Poor’s (S&P) confirma que el gobierno 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa “está haciendo un intento por expandir el papel 
del sector privado” en el ámbito energético, en contraste con las políticas nacionalistas 
aplicadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El gobierno federal apresura la reforma al 
sector energético mediante un diagnóstico que podría ser presentado en la última 
semana de marzo, con el fin de acordar –con las fuerzas políticas– eventuales cambios a 
la normatividad de Pemex. 

Representantes de cuatro partidos políticos y más de 20 asociaciones civiles, sindicales 
y de profesionistas de Nuevo León, constituyen el Frente Estatal en Defensa del 
Petróleo, para luchar contra la entrega de Pemex al capital privado. El compromiso fue 
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suscrito por PRD, PT, Convergencia, PASC, la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos y el Comité Eureka, entre otras asociaciones.

Un grupo de 159 indocumentados que estaban detenidos en un espacio diseñado para 80 
personas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en el 
municipio tabasqueño de Tenosique, se amotinan, el descontento se inicia porque están 
hacinados en un espacio insuficiente y exigen que se les deporte inmediatamente a sus 
lugares de origen.

Cerca de medio centenar de triquis, mixes y mixtecos de Oaxaca, así como nahuas de 
Puebla, que integran la Caravana Indígena de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas, 
empiezan  un recorrido por los cinco caracoles y diversas comunidades autónomas 
actualmente hostigadas y amenazadas con desalojo y violencia. 

El SME anuncia que el martes 26 de febrero presentará ante la JFCA su emplazamiento 
a huelga por revisión contractual, el cual vence el 16 de marzo. En entrevista, Martín 
Esparza, secretario general del gremio, precisa que el pliego petitorio incluye un 
aumento salarial de 16 por ciento, la revisión de 59 cláusulas del contrato colectivo de 
trabajo y la demanda de dar solución a problemas relacionados con la atención de salud. 
Refiere que el servicio del IMSS dista mucho de ser óptimo, debido a la “falta de 
inversión que tiene el instituto”.

Sin alcanzar consenso para reanudar las negociaciones con las autoridades, el SITUAM
aprueban un nuevo plan de acción para salir a las calles la próxima semana, en demanda 
de una solución al conflicto. A 21 días de haber estallado la huelga, prevalecen los 
enfrentamientos entre distintos grupos de trabajadores, pese a la demanda de los de base 
para retornar a la negociación “lo antes posible”. 

Los trabajadores afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 
CROC inician una huelga  en el Hotel Mayan Palace  y reclaman la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo, situación que también pelea la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM).

Sábado 23

Se reúnen en privado los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Energía, 
Georgina Kessel, y Trabajo, Javier Lozano Alarcón, junto con el director de PEMEX, 
Jesús Reyes Heroles, con el fin de analizar las diversas propuestas sobre reforma 
energética y avanzar en los consensos entre los sectores involucrados.

Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en la que “prevalecen elementos 
contrarios a las garantías de debido proceso y al respeto pleno de los derechos 
humanos”, diversas organizaciones civiles (ONG) envian información con “carácter de 
urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores 
del Sistema de Naciones Unidas en la que manifiestan su preocupación ante las 
modificaciones que prevén elevar a nivel constitucional figuras “violatorias de las 
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garantías fundamentales”, como el arraigo y los allanamientos sin orden judicial, entre 
otras.

La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE acuerdan realizar una marcha masiva, el 
próximo 3 de marzo, en la ciudad de México, e instalar un plantón indefinido un día 
después en las afueras de la Secretaría de Gobernación.

Los abogados Jesús Manuel Grijalva Mejía y Gilberto Hernández Santiago, de la 
comisión jurídica de la APPO, denuncian que recibieron amenazas de muerte anónimas. 

Domingo 24

Comienza una nueva jornada de movilizaciones para frenar la privatización de los 
recursos energéticos, con un mitin frente a la torre de Petróleos Mexicanos, en la capital 
del país, convocada por el Movimiento en Defensa del Petróleo, que encabezan Andrés 
Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP).

Mientras un grupo de organizaciones campesinas anunció que este miércoles iniciará el 
diálogo con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para acordar una 
agenda que determine una renegociación del Tratado de Libre Comercio en el sector 
agrícola, una veintena de organizaciones campesinas, encabezadas por la CNC y 
sindicatos de trabajadores anuncian la firma de un “pacto político” en contra de las 
reformas del gobierno de Felipe Calderón, entre ellas las referidas al campo. En tanto, la 
dirigencia del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos 
da a conocer que ya se instalaron las mesas de negociación para revisar el Acuerdo 
Nacional para el Campo por lo que aseguró que existe plena confianza de los miembros 
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable de llevar a cabo la firma de 
un nuevo Pacto para el Desarrollo Integral del Campo con el gobierno.

En un intento por frenar el “despojo silencioso” de tierras en las Cañadas, cientos de 
indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) inician  en la 
comunidad Betania, municipio de Ocosingo, un encuentro por la defensa del territorio, 
la cultura y los recursos naturales estratégicos de la selva Lacandona.

Activistas y militantes de partidos políticos, así como agrupaciones sindicales, civiles y 
ambientalistas manifiestan su repudio a la posible privatización de Pemex, en Nuevo 
León, Veracruz, Campeche, Chihuahua y Jalisco, donde se solidarizaron con la 
concentración que con el mismo propósito se desarrolla en la ciudad de México.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denuncian los 
castigos y maltratos que ha sufrido su dirigente, Ignacio del Valle Medina, preso en el 
penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con Felipe Álvarez y Héctor Gochicoa, 
sentenciados a 67 años de prisión.

Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos manifiestan 
su preocupación por las reformas en materia de justicia que aprobará este martes 26 de 
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febrero el pleno de la Cámara de Diputados, pues “constituyen un paso atrás en el 
respeto a las garantías básicas”.Los 32 titulares de las comisiones estatales de derechos 
humanos y/o procuradurías de derechos humanos precisan que su preocupación se 
centra en el hecho de que “con estas reformas se elevarán a rango constitucional el 
arraigo y los allanamientos de morada”.

La UAM informa que el rector de esa casa de estudios, José Lema Labadie, emitirá un 
pronunciamiento en el que convocará a la unidad a la comunidad de esa institución. En 
tanto, el SITUAM informa que sesionará su comité de huelga y convocará a las 
autoridades a un regreso inmediato de las negociaciones.

Universitarios, integrantes del Movimiento Nacional Petrolero, la Asamblea de 
Trabajadores de la Cultura, el SME, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), la Alianza de Tranviarios y el SUTIN participan en el mitin que 
encabezó Andrés Manuel López Obrador en la Torre de Pemex. Posteriormente salen  
en dos autobuses rumbo a Estados Unidos, los miembros de la caravana se reunieron 
con organizaciones que demandan el cierre de las actividades de Minera San Xavier.

Lunes 25

Sindicalistas de México viajan a Texas para reunirse con el aspirante demócrata a la 
candidatura presidencial, Barack Obama, y dialogar sobre derechos de los migrantes. El 
SME anuncia que lleva al encuentro una lista de demandas. “Le vamos a pedir que —de 
llegar a la Casa Blanca— respete la Constitución y dé oportunidad al desarrollo social y 
económico de México, porque éste se encuentra sujeto a las definiciones de Estados 
Unidos, además de que es la única forma de parar la migración”, dijo Martín Esparza, 
secretario general del gremio.

A nueve meses de la desaparición, en Oaxaca, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y 
Edmundo Reyes Amaya, quienes son reivindicados por el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR)como sus  militantes, aparecen ahora varios carteles del Frente 
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en comercios de la avenida Juárez de 
Juchitán, y se hace llegar un comunicado a los medios de comunicación donde reclaman
a Daniel Santiago Matías, como un miembro “desaparecido”. El FNLS también exige la 
presentación de Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre pasado en 
Morelia, Michoacán. En los carteles, el FNLS y otras organizaciones firmantes 
cuestionan las reformas al ISSSTE, el abandono del campo y el despojo de tierras a 
través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede); además de 
condenar el Plan México porque permitirá la injerencia de fuerzas armadas de Estados 
Unidos, así como la militarización del país con el pretexto del combate al narcotráfico.

Poco más de 40 organizaciones campesinas, sindicales y civiles firman el Pacto por la 
soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades 
democráticas, en el que refrendaron su unidad y su acción como un solo interlocutor 
frente a las autoridades.
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El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) inicia una huelga, 
tras rechazar la oferta económica de las autoridades, lo que afectará a unos 55 mil 
estudiantes.

Miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca 
(STAUO) bloquean más de cuatro horas, con dos camiones de servicio público, el 
crucero de las avenidas Eduardo Vasconcelos, Heroico Colegio Militar y Héroes de 
Chapultepec para exigir a la JLCA que reconozca a Rocío Concepción Silva Hernández 
como secretaria general de la agrupación gremial.

Amnistía Internacional (AI) recomienda hacer un llamado al gobierno de Guerrero para 
que investigue y castigue a los responsables del asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, 
militante de la OPIM, secuestrado el 9 de febrero y encontrado muerto un día después 
en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, informa el coordinador del Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández. El finado era 
hermano de Inés Fernández Ortega, violada por soldados del Ejército Mexicano en 
marzo de 2002.

Luego de una semana de suspendido el diálogo, el Situam convoca a las autoridades 
universitarias a reanudar la mesa de negociación, donde presenta un pliego petitorio 
reagrupado en 11 temas, que pretende sean el nuevo eje rector de la revisión contractual 
y salarial.

A cuatro días de huelga la representación legal del hotel Mayan Palace solicita que las 
autoridades declaren inexistente la huelga.

Martes 26

La mayoría en la Cámara de Diputados aprueba la minuta de reforma constitucional en 
materia de justicia penal y desecha el párrafo íntegro referente a los allanamientos, que 
permitiría a la policía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza 
actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”. En el caso de la 
autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada, puede decretar el arraigo de una persona, con las modalidades 
de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una 
organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada.

Tras 26 días de huelga, la rectoría de la UAM y la representación sindical de la casa de 
estudios se sientan  en la mesa de negociaciones durante más de 10 horas, abordan los 
cinco primeros puntos de una agenda de 11.

El Siacop rechaza la tercera oferta que le hizo la institución para terminar con la huelga
estallada hace 12 días (aumento salarial de 4.25 por ciento; entrega de dos bonos únicos 
por casi 6 mil pesos cada uno; canalización de 3.6 millones de pesos para becas por 
productividad vía transferencia de tecnología, y la “promesa de que se realizarán 
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gestiones” para lograr renivelar los salarios de los 630 docentes del colegio) debido a 
que no responde de manera concreta a la principal demanda del gremio: homologación 
de los académicos con sus pares de otros centros públicos de investigación.

El SME entrega a la JFCA su emplazamiento a huelga, el cual vence al mediodía del 16 
de marzo. El pliego petitorio consiste en un aumento salarial de “16 por ciento”, más “4 
por ciento para transportación, 2.5 por ciento de incremento para el fondo de ahorro y 2 
por ciento para aguinaldo”, así como mejoras en la atención de salud que reciben los 
electricistas por parte del Seguro Social y propone a la patronal, Luz y Fuerza del 
Centro, diversificar sus actividades otorgando servicio de Internet mediante su red de 
fibra óptica.

Los trabajadores del SUTEIVP regresan a San Luís Potosí, informa Valentín Marín, 
líder del gremio, quien precisa que la empresa está “totalmente cerrada” ante la 
demanda sindical de reinstalar a los más de 200 despedidos y de que se respete la 
libertad gremial y, por ende, se termine con el intento de “desaparecer” la agrupación 
para instalar una “a modo”.

Miércoles 27

Se inicia la reunión ministerial de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN). Ese mecanismo trilateral (México, Estados Unidos y 
Canadá) se abrió en marzo de 2005 y tiene como eje rector la noción de que la 
seguridad está intrínsecamente relacionada con los flujos económicos y comerciales.

En México las leyes penales son usadas por las autoridades como mecanismo de control 
y represión de los movimientos sociales, aseguró Marco Aparicio, integrante de la 
Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, al participar en 
un debate sobre garantías individuales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM

La asamblea estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 2, de la 
UNAM, considera “insuficiente y negativa” la propuesta que le hizo llegar personal de 
la Dirección General de Preparatorias (DGP) para resolver el conflicto en ese plantel –
que está en paro desde hace nueve días–, ya que si bien resuelven cinco de las seis 
demandas principales del grupo de alumnos que mantienen el paro, “no tocan el más 
importante”: la destitución de la directora Cecilia Verduzco.

En el estado de Durango indígenas tepehuanos invaden  mil 876 hectáreas del ejido Luis 
Echeverría, en el municipio de Vicente Guerrero, y se apoderan de algunas casas de 
ejidatarios mestizos,  con el argumento de que las tierras pertenecían a la comunidad 
indígena Santa María de Ocotán, mostrando como justificación títulos virreinales.

Más de 2 mil miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana marchan por el centro de esta capital para anunciar que iniciarán una 
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huelga el próximo lunes si las autoridades universitarias no satisfacen sus demandas 
laborales: 5 por ciento de incremento salarial y 5 más en prestaciones.

Habitantes de tres comunidades de Ixmiquilpan, Hidalgo,  bloquean con unos 30 
vehículos la avenida que lleva a la presidencia municipal y obstruyen la entrada del 
inmueble en protesta por las condiciones de insalubridad en que viven unas 600 
personas por falta de fumigación en el basurero que desde hace dos años funciona en 
dos hectáreas de la delegación El Deca.

La CROC concluye la huelga que inició el viernes pasado en Baja California Sur en el 
hotel Mayan Palace de Los Cabos, luego de firmar un contrato colectivo de trabajo que 
garantiza los derechos laborales de 160 trabajadores.

Greenpeace protesta frente a las instalaciones del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET)  contra los empresarios del turismo porque  son promotores de la 
destrucción de manglares y presionan a los legisladores para que establezcan una 
legislación que les permita construir sus desarrollos a costa de esa vegetación.

Jueves 28

En el Estado de Chiapas se declaran en huelga de hambre 14 presos tzotziles y tzeltales, 
que se reivindican como  presos  políticos “en tanto el Estado mexicano no restituya sus 
derechos violentados”.Demandan desistimiento de la acción penal y se niegan a ingerir 
alimentos y recibir atención médica. 

Habitantes de Zimapán, Hidalgo,  cierran siete horas de cerrar las instalaciones de la 
Semarnat. El conflicto en Zimapán se desató desde mediados del año pasado con la 
construcción de un confinamiento de residuos peligrosos por parte de la empresa 
española Befesa, el cual está casi concluido; residentes de la zona se oponen a la 
instalación de esa planta en la localidad la cual confinará residuos peligrosos.

Los 250 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Conalep inician un paro en los 
12 planteles que la institución tiene en Veracruz, en protesta por incumplimiento en el 
pago de bonos de productividad y retención de plazas a trabajadores sindicalizados.

Autoridades de la UAM dejan la mesa de negociaciones con los representantes 
sindicales de esa casa de estudios, al asegurar que “no existen condiciones” para el 
diálogo, por lo que hoy se cumplen 29 días de huelga. Asimismo, los emisarios de 
rectoría no mueven  la oferta de 4.25 por ciento de incremento directo al salario y 1.2 en 
prestaciones.

Con banderas rojinegras y mantas en las que exigen la destitución de los directores 
médico y administrativo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) 
Manuel Velasco Suárez, trabajadores suspendieron durante dos horas el servicio de la 
consulta externa. Subrayan que su movilización es para lograr la mejoría de los 
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servicios clínicos que se ofrecen a la población, “no para afectarlos más”, por lo que el 
resto de las áreas médicas trabajaron con normalidad a lo largo del día.

Viernes 29

Al mismo tiempo que se desarrollaba la plenaria de la 34 reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) en la ciudad de Campeche,  unos 300 integrantes 
del Comité Ciudadano en Defensa del Petróleo arremeten contra decenas de policías 
antimotines, quienes les impidieron el paso hacia el Centro de Convenciones Campeche 
XXI, donde pretenden llegar para entregar un documento a los gobernadores, en que 
piden  un pronunciamiento sobre Pemex.

Empleados de Gamesa, empresa perteneciente a la trasnacional Pepsico, acompañados 
por representantes del Frente Único de Trabajadores y de colectivos de la otra 
campaña, realizan una manifestación a las afueras de la JFCA para demandar que cesen 
los “abusos laborales” y se reinstale a algunos que fueron despedidos 
“injustificadamente”.

El SITUAM se deslinda de los hechos de violencia suscitados el pasado jueves durante 
las negociaciones con las autoridades, luego de que la denominada Asamblea 
Estudiantil de Iztapalapa intentó entregar un documento al secretario general de la 
UAM, Javier Melgoza Valdivia, lo que generó un enfrentamiento.

El Siacop y las autoridades de la referida institución llegan a un acuerdo, por lo que la 
huelga estallada por los docentes el pasado día 15 de febrero llegó a su fin. La propuesta 
que destrabó la negociaciones, informa Lenin Guajardo, secretario general del gremio, 
consiste en un aumento salarial de 4.25 por ciento, la entrega de un bono único de 6 mil 
pesos y el compromiso de las secretarías de Agricultura y del Trabajo de coadyuvar a 
las acciones para que Félix González Cossío, director general del Colegio de 
Posgraduados, realice las gestiones para concretar la homologación salarial que solictan 
académicos desde hace cuatro años.

Glosario de Siglas.

AFI Agencia Federal de Investigación
AI Amnistía Internacional                                                                      
AMDH La Academia Mexicana de Derechos Humanos 
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
CAPISE Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas                                                               
CCC Central Campesina Cardenista
CCIODH Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos 
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota
CEN Comité Ejecutivo Nacional
CES Comité Ejecutivo Seccional
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CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNC Confederación Nacional Campesina
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNET Consejo Nacional Empresarial Turístico
CNI Consejo Nacional Indígena
CONAGUA Comisión Nacional del Agua.
CONALEP Consejo Nacional para la Educación Profesional Técnica
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CTM Confederación de Trabajadores de México
DEA Agencia Antidrogas Estadounidense 
DGP Dirección General de Preparatorias
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia 
ENP Escuela Nacional Preparatoria.
EPR Ejército Popular Revolucionario.
FAP Frente Amplio Progresista.
FNCR Frente Nacional Contra la Represión
FNLS Frente Nacional de  Lucha por le Socialismo.
FPDT Frente de Pueblos en defensa de la Tierra.
FUERSA Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos
INM Instituto Nacional de Migración.
INNN Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
ITT Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
JBG Junta de Buen Gobierno 
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
MULT Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
ODCA Organización Demócrata Cristiana de América 
ONG Organizaciones no gubernamentales.
OPIM Organización del Pueblo Indígena Me’phaa 
PAN Partido de Acción Nacional.
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PFP La Policía Federal Preventiva 
PGR Procuraduría General de la República
PRD                Partido de la Revolución Democrática.
PRI Partido Revolucionario Institucional
PROFEPA Procuraduría Federal del Medio Ambiente
PT Partido del Trabajo
RTP Red de Transporte de Pasajeros
SEG Secretario de Educación en Guerrero 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SERAPAZ Servicios y Asesoría para la Paz
SERPAJ-AL  Servicio Paz y Justicia en América Latina 
SETSUV Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad 

Veracruzana.
SIACOP Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados 
SITUAM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana
SME Sindicato Mexicano de Electricistas.
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SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 

de la República Mexicana 
SPUM Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
STAUO Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
STUAZ Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.
SUTIN Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
TELMEX Teléfonos de México.
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana.
UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNISON Universidad de Sonora 
UV Universidad Veracruzana
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana
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Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda
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México UNAM Lucio Oliver
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Sábado 1 

Miembros de diversas organizaciones llegan a Ciudad Juárez procedentes de varios 
estados del país en la caravana Francisco Villa, para protestar contra la privatización del 
sector energético que impulsa el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. La 
caravana, integrada por organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), maestros 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), simpatizantes del “gobierno 
legítimo”, disidentes del sindicato oficial de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y otras 
agrupaciones instalan un plantón en la plaza de armas de Juárez.

La Dirección General de Preparatorias (DGP) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) acepta separar de su cargo a Cecilia Verduzco Martínez, directora de 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 2 Erasmo Castellanos Quinto, “hasta (que se 
llegue a) la resolución del conflicto que aqueja al plantel”, que se encuentra en paro 
total desde el 19 de febrero. La anterior constituye una respuesta a la exigencia de los 
estudiantes que mantienen el paro y exigen la destitución “definitiva” de Verduzco y de 
su equipo de trabajo, así como cinco puntos más que las autoridades ya respondieron 
positivamente.

Lunes 3 

Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cuatro comunidades de 
Huitepec, municipio de San Cristóbal, estado de Chiapas, piden la intervención del 
alcalde Mariano Díaz Ochoa para que desaloje a bases de apoyo del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) que resguardan la reserva ecológica del lugar. Desde 
hace casi un año bases de apoyo del EZLN del área y municipios de la región autónoma 
resguardan la reserva ecológica de Huitepec, situada al poniente de esa ciudad.

Nueve indígenas presos en el penal de esta ciudad, miembros de la organización La Voz 
de los Llanos, se suman a la huelga de hambre por tiempo indefinido que sostienen el 
catequista tzotzil Zacario Hernández y 13 reclusos más en el Centro de Readaptación 
Social 14 de Cintalapa, miembros, a su vez, de La Voz del Amate. Con esto son ya 22 
los indígenas presos, en protesta extrema, que demandan justicia y libertad. 

Profesores disidentes de Oaxaca instalan un plantón frente a la Secretaría de 
Gobernación, con el propósito de que autoridades de esa dependencia obliguen a la 
presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo, a emitir la convocatoria para la elección del comité local. Ezequiel Rosales, 
dirigente de la sección 22 del SNTE, destaca que alrededor de 13 mil 500 escuelas de 
esa entidad se mantendrán en paro hasta que la dirigencia del gremio entregue la 
convocatoria para la renovación de dicho comité.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
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(SITUAM) y autoridades de la Institución educativa continúan en la mesa de 
negociación, enfrascadas en la revisión, punto por punto, de las 11 demandas 
fundamentales que la representación sindical ha hecho a la rectoría de la UAM. De 
acuerdo con Hermelinda Hurtado Guzmán, dirigente del sindicato, y Javier Melgoza, se 
avanza en el análisis de las propuestas comunes en materia de capacitación y 
adiestramiento, aspecto en el cual se intentó trazar lo que podría ser el programa de 
trabajo para este año. Sólo se logra “avanzar” en que el SITUAM acepta analizar la 
propuesta de la creación de 37 plazas para la unidad Cuajimalpa, el cual es uno de los 
asuntos de mayor conflicto.

El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo acepta un 13 por ciento de incremento salarial, lo que evita la ida a huelga por 
parte del gremio. No obstante, el Sindicato Único de Profesores de la Universidad 
Michoacana continúa en paro. El aumento salarial no excedió el tope nacional de 4.5 
por ciento, pero los cambios al contrato colectivo obligarán a la universidad a hacer una 
erogación extraordinaria de 28 millones de pesos.

La huelga que se tenía prevista para este día en la Universidad de Guanajuato se 
suspende, luego de una negociación entre dirigentes de la Asociación Sindical de 
Trabajadores Administrativos de la casa de estudios, el rector Arturo Lara López y, 
como representante del gobierno estatal, el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda 
Martínez. La institución ofrece 4.25 por ciento de aumento directo al salario, 3.94 por 
ciento en prestaciones ligadas al salario nominal y 1.25 por ciento en prestaciones no 
ligadas al salario, que beneficiarán a 3 mil 332 trabajadores.

Concluye la huelga iniciada el día jueves 28 de febrero en la Universidad Autónoma del 
estado de Hidalgo. Autoridades y trabajadores acuerdan un aumento salarial de 4.25 por 
ciento y diversas prestaciones. El rector Luis Gil Borja informa que además del 
incremento al sueldo se aprueba un bono de 2 mil 500 pesos en efectivo para cada 
trabajador de tiempo completo, y proporcional a empleados de medio tiempo y 
profesores por hora. También habrá un incremento de 284 pesos en vales de despensa 
para catedráticos y de 220 pesos para personal administrativo, así como 10 días más de 
aguinaldo para todo el personal.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas inician un paro de labores en demanda de aumento salarial 
y prestaciones. Según el rector, el ex diputado priísta Roberto Domínguez Castellanos, 
el movimiento es “ilegal”, porque los trabajadores administrativos tienen hasta el 18 de 
abril para negociar sus demandas y ya se había acordado un incremento del 4.5 por 
ciento, que coincide con el que se ha otorgado en otras universidades del país.

A 13 días de la toma de la ENP plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto del Distrito 
Federal, las autoridades universitarias reciben las instalaciones, por lo que anuncian que 
a partir de las 7 horas del día 4 de marzo se reanudarán las actividades escolares y
administrativas para poco más de 8 mil integrantes de esta comunidad. Los estudiantes 
logran la separación definitiva de la directora del plantel, Cecilia Verduzco (quien recién 
había asumido el cargo) y su equipo de trabajo, “en virtud de haber presentado sus 
renuncias”. Esos funcionarios no ocuparán ningún otro puesto en la dirección de la 
preparatoria. De igual forma, las autoridades se comprometen a eliminar 
permanentemente todos los cobros que excedan lo estipulado en la normatividad 
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universitaria por trámites y servicios administrativos. Además de aplicar castigos, 
conforme la legislación universitaria, en los actos de corrupción que se detecten.

El Secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, revela ante 
diputados federales que la recién creada dirección de Derechos Humanos en esa 
dependencia ha recibido 57 quejas, las cuales ya se atienden.

Martes 4 

Gobernadores del PRI  se declaran a favor de la inversión privada en PEMEX, en el 79 
aniversario de su partido.

Con denuncias de hostigamiento de las autoridades carcelarias, prosigue la huelga de 
hambre de presos indígenas en los penales de El Amate (Cintalapa) y de San Cristobal 
de Las Casas. En el primero, los indígenas denuncian “hostigamiento” de funcionarios, 
custodios y personal médico. Los protestantes cumplen 22 días de ayuno. En tanto, los 
siete presos del Centro de Readaptación Social (CERESO) 5 de San Cristóbal de las 
Casas en huelga de hambre fueron amagados con ser desalojados del espacio donde 
iniciaron su protesta.

“La otra campaña” de Tamaulipas denuncia el encarcelamiento de cinco miembros de 
diversos colectivos, tras dos violentos desalojos de la policía de Tampico contra el 
plantón que sostienen en la Laguna del Carpintero, en oposición a lo que denominan un 
“megaproyecto” privatizador. El primer desalojo ocurrió el 28 de febrero, cuando 150 
policías aprehendieron a siete plantonistas que se habían reinstalado en la laguna luego 
de ser desalojados el 30 de diciembre, cuando “los policías hicieron del campamento 
una gran hoguera”, dice la denuncia. Miembros de la otra campaña iniciaron el 6 de 
diciembre un plantón contra la construcción de un centro comercial, un hotel y un 
acuario, pues “causará daño ecológico y privatizará terrenos de la nación”. Al crecer el 
respaldo de los tampiqueños, fueron desalojados, y la laguna cercada con malla. El 
plantón continuó afuera.

Tras un paro de 24 horas, profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional y 
Técnica (CONALEP) campus Atizapán 1 logran que se suspenda a la directora del 
plantel, Dulce María Olvera Mancera, y que les pagaran salarios retenidos; además 
suscribirán un contrato que aumentará el monto destinado a gastos médicos mayores de 
la planta docente. La institución aseguró que no tomará represalias ni investigará a 
quienes protestaron.

Representantes de diversos sindicatos se reúnen para programar los trabajos de lo que
será el frente de resistencia contra la reforma laboral, encuentro en el que exponen una 
serie de actividades para informar a los trabajadores respecto a lo que consideraron un 
“retroceso” en sus derechos. Precisan que la propuesta gubernamental “atenta contra el 
espíritu tutelar del derecho al trabajo; plantea 200 medidas que, aseguran, no son lesivas 
al artículo 123 constitucional, pero en los hechos lo son, porque afectan el principio de 
la estabilidad y seguridad en el empleo”. Remarcan que la propuesta “incorpora 
prácticas ajenas a la legislación laboral y legaliza otras que son inconstitucionales, las 
cuales llevan a la precarización del trabajo y dan mayor poder a empresas y 
corporaciones, lo que desequilibra aún más la balanza en favor de los patrones.
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Sin alcanzar un acuerdo en materia salarial que permita destrabar el conflicto, que 
estalló el pasado primero de febrero, los trabajadores pertenecientes al SITUAM 
reiteran sus demandas de incremento salarial. Ambas partes reconocen que no hay 
condiciones de credibilidad para aceptar compromisos, que “sólo son palabras y nunca 
se cumplen”, agregan los trabajadores, quienes convocan para un nuevo encuentro el día 
miércoles 5 de marzo en horas de la tarde.

Miércoles 5

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y PRI manifestan su respaldo al 
anuncio emitido por el Gobierno Federal sobre la necesidad de aceptar inversión privada 
para poder extraer crudo que se encuentra en lugares profundos del mar mexicano. Los 
diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) –integrado por Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia– advierten que exigirán 
que se les otorgue en radio y televisión el mismo tiempo que se da a la propaganda 
gubernamental para que den a conocer su posición sobre el tema.

La cancillería entrega a senadores y diputados que integran las comisiones de Defensa 
Nacional y Relaciones Exteriores en ambas cámaras el desglose con montos y rubros de 
los 950 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos entregará a México 
como parte del Plan Mérida entre los años 2008 y 2009. El documento, elaborado por el 
Departamento de Estado de aquel país, revela que el 47 por ciento de los recursos se 
destinarán a la compra de helicópteros y aviones, incluidos aparatos aéreos para la 
vigilancia marítima. En los rubros principales para el año 2009, cuando se distribuyan 
esos recursos, destacan las siguientes proporciones: 23 por ciento para helicópteros de 
transporte y vigilancia, 22 por ciento para aviones de observación marítima, 19 por 
ciento para aparatos de inspección no evasiva (rayos gamma y X) y 12 por ciento para 
tecnología que contribuya a modernizar la gestión migratoria (emisión de visas más 
seguras, lectores electrónicos, digitalización de expedientes). Además, 2.4 por ciento 
para el desarrollo de una red de control epidemiológico contra las adicciones, 2.2 para 
aviones de vigilancia, 1.9 para modernización de laboratorios periciales, 1.7 para 
digitalización de expedientes y averiguaciones previas, 1.3 para fortalecimiento de la 
seguridad en Sepomex y 1.1 por ciento para promover los derechos humanos en el 
ámbito de la procuración de justicia, y para la expansión del Programa Oasis, que 
permite el intercambio de información con autoridades estadounidenses sobre 
actividades ilícitas en la franja fronteriza.

Las negociaciones entre el SME y Luz y Fuerza del Centro (LFC) “se están 
complicando”, señala Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio, quien 
precisa que entre las partes “ya ha habido fricciones fuertes”. Reitera que “sí hay 
condiciones” para que la paraestatal responda a las demandas financieras del sindicato, 
es decir, un aumento salarial de 16 por ciento, además de la revisión de 59 cláusulas, 
algunas de carácter económico.

Miembros de la Voz de Los Llanos, organización de presos políticos del CERESO 5, en 
los Altos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, siguen en huelga de hambre este 
martes en el área de visitas del penal. Participan en la protesta 13 miembros de La Voz 
de los Llanos, nueve de los cuales se sumaron a la huelga de hambre iniciada el 12 de 
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febrero en el principal penal de Chiapas, El Amate, de Cintalapa, por Zacario 
Hernández, quien cumple 24 días. Once miembros de la Voz del Amate y uno de la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), a su vez, se 
encuentran en ayuno total desde el 25 de febrero. Algunos purgan largas condenas. 
Todos exigen su libertad inmediata y aseguran estar presos injustamente.

Trabajadores de institutos tecnológicos del sureste del país inician un paro de 48 horas 
en demanda de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) pague un adeudo de 250 millones de pesos a 3 mil 500 de sus 28 
mil empleados, por estímulos, jubilaciones y prestaciones. René Cruz Romero, 
secretario general de la sección 32 del SNTE, con sede en Veracruz, indica que a la 
protesta se sumaron los 35 institutos tecnológicos de Campeche, además de Puebla, 
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo amenaza 
con paros escalonados en el servicio de 10 a 15 minutos a partir del miércoles de la 
próxima semana, ante la negativa de las autoridades del Metro a otorgarles un 
incremento salarial de 15 por ciento, para sus 12 mil representados. Además exigen 
basificación de 400 plazas; entrega de equipo, refacciones y herramienta; capacitación 
del personal; compactación y retabulación de tres mil trabajadores de las áreas técnicas 
y administrativas; contratación del servicio médico, y que se evite la incorporación de 
“aviadores”.

Jueves 6

El intento de diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones campesinas y 
sindicales se rompe en la Secretaría de Gobernación. Los dirigentes convocados se
levantan de la mesa, abandonan la dependencia y señalan que su retiro obedece a la
“falta de seriedad, respeto y respuesta” a sus demandas. No hay fecha para un posible 
rencuentro y los líderes alistan otro plan de acción. Dicen que buscarán el diálogo en el 
Congreso de la Unión y reiteran que mantienen la estrategia de realizar un paro nacional 
en agosto próximo. Las agrupaciones integran el Movimiento Nacional por la Soberanía 
Alimentaria y Energética; entre sus principales demandas se encuentra la revisión del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también exigen dar 
solución al caso de la mina Pasta de Conchos. Entre las organizaciones pertenecientes se 
encuentran la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Campaña Nacional 
en Defensa de la Soberanía Alimentaria, La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el 
Frente Sindical Mexicano.

La Procuraduría General de la República (PGR) difunde un documento de ocho 
cuartillas en el que afirma que al “establecer el régimen especial para la delincuencia 
organizada, el Poder Legislativo dejó muy claro, de manera explícita, que no deberá 
utilizarse contra movimientos o luchas sociales legítimos”, pero no precisa cuáles serán 
aquellos movimientos que puedan considerarse “legítimos”.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado en Colombia (MNVCEC), 
algunos universitarios y representantes de los movimientos de Solidaridad con Cuba y 
Venezuela se manifiestan frente a la embajada de Colombia para rechazar la violencia 
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paramilitar que aqueja al país sudamericano.

El Senado aprueba la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia con la 
modificación que le hicieron los diputados, quienes eliminaron los allanamientos sin 
orden judicial. El diputado por el PRD Pablo Gómez advierte en tribuna que con la 
aprobación de esas reformas “nos colocamos en contra del mundo en materia de 
inviolabilidad de los derechos fundamentales”. “El Ministerio Público, puesto de 
acuerdo con un juez, le puede suspender a cualquiera sus garantías, acusándolo de 
delincuencia organizada, y asociándolo con otras dos personas. Los derechos 
fundamentales que se establecen en la Constitución, y que son negados en la misma, de 
acuerdo con el arbitrio de la autoridad, constituyen una regresión, un paso atrás en la 
lucha en favor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos”. Otro tema 
delicado es el de la extradición, “porque renunciamos a nuestra soberanía. Con la 
aprobación de esta reforma, los países con los que hemos suscrito convenios de 
extradición podrán solicitar a personas vinculadas con el crimen organizado para que 
sean juzgadas antes que en este país”, expresa. La reforma se aprobó por mayoría, con 
71 votos a favor y 25 en contra.

Los indígenas en huelga de hambre en el Penal CERESO 14 de Cintalapa, en San 
Cristóbal de las Casas, solicitan el apoyo del obispo emérito de San Cristóbal, Samuel 
Ruiz García, y lo invitan a que los visite en su plantón dentro del penal El Amate. Los 
nueve miembros de la Voz del Amate (siete en ayuno total) explican al prelado que su 
huelga de hambre es por tiempo indefinido, “con el fin de demostrar nuestra inocencia, 
ya que por ser pobres nos han encarcelado injustamente, haciéndonos pagar condenas 
hasta de 70 años por muchos delitos prefabricados”, pues se consideran “rehenes” del 
“sistema de gobierno corrupto”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas informa que el estado de salud de Zacario Hernández Hernández (quien fue el 
primero en declararse en huelga de hambre, el 12 de febrero) es precario, y su vida está 
“en riesgo inminente”.

Unas 300 personas procedentes de 10 poblados aledaños a la capital del estado de 
Nayarit, irrumpen en la Cámara de Diputados local, donde exigen que los 
concesionarios de la autopista Tepic-Mazatlán dejen de cobrarles peaje y retiren los 
obstáculos que les impiden pasar a sus comunidades y tierras de cultivo y pastoreo.

Madres de víctimas del llamado feminicidio de Ciudad Juárez, en Chihuahua, se 
manifiestan en la frontera, así como en la capital, para exigir a los diputados locales que 
sea reactivada la comisión de feminicidios que operaba en la anterior legislatura. 

Unos cinco mil maestros disidentes bloquean durante dos horas y media la autopista 
Cuernavaca-Acapulco, a la altura del Congreso local, al sur de Chilpancingo, en el 
estado de Guerrero, en demanda de la destitución del titular de la Secretaría de 
Educación en Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega, de quien aseguran 
incumplió con la entrega de 200 nombramientos a igual número de nuevos maestros.

Docentes y trabajadores administrativos de preparatorias del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS), del Gobierno del Distrito Federal (GDF), realizan un paro de 
labores de 12 horas en demanda de incremento salarial de 35 por ciento. Raúl Pérez 
Ríos, secretario general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior (SUTIEMS), afirma que han mantenido pláticas con las 
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autoridades para lograr un acuerdo en la negociación salarial, pero sólo les ofrecieron un 
incremento de cinco por ciento, por lo que determinan realizar el paro y solicitar una 
audiencia con el jefe de Gobierno.

Las autoridades del Metro ofrecen un incremento salarial de 5% a los trabajadores 
sindicalizados de ese medio de transporte, como propuesta para evitar el paro al que 
convocaron los empleados para la próxima semana. La dirigencia sindical del Metro, 
encabezada por el diputado local Fernando Espino Arévalo, exige un incremento salarial 
de 15% para los 12 mil empleados del Sistema de Transporte Colectivo (STC), así como 
la basificación de 400 trabajadores eventuales.

A 10 días de que venza su emplazamiento, el SME advierte que está preparado para 
estallar una huelga si LFC no atiende su pliego petitorio y no cesa la campaña de 
“infundios” que ha emprendido en contra del gremio en medios de comunicación. Jorge 
Gutiérrez Vera, director general de LFC informa que como previsión se puede aplicar 
una ocupación temporal de la empresa para operar mediante un interventor y con 
personal de confianza, en caso de que no se logre un acuerdo satisfactorio entre empresa 
y los trabajadores sindicalizados.

En lo que va de 2008, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 
56 quejas de ciudadanos que acusan al Ejército Mexicano y a las corporaciones 
policíacas de cometer “sistemáticamente” violencia sobre las personas, actos de pillaje y
devastación, en el contexto de la Operación Conjunta Michoacán.

Miles de profesores se manifestan en los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos en 
repudio a la Ley del Instituto de ISSSTE, así como para presentar demandas locales.

El SITUAM y autoridades de esa casa de estudios aseguran que ha habido “avances” en 
una cantidad importante de temas. Comentan que en capacitación ya se acordaron, 
además de los programas anuales, otros adicionales. También se acepta el planteamiento 
del SITUAM de contratar mayor número de trabajadores de intendencia en 
Azcapotzalco, debido a que se han construido nuevos edificios. En el caso de 
Cuajimalpa, se han acercado las redacciones para la modificación de algunas cláusulas 
“en favor del sindicato”. No obstante los avances en buena parte de los 11 puntos 
planteados en su pliego petitorio, en materia económica todavía no hay acercamiento.

Viernes 7

Continúa la huelga de hambre iniciada desde el día 12 de febrero en el penal del Amate, 
por parte de Zacario Hernández en el estado de Chiapas. El día 25 se sumaron 11 
miembros de la Voz del Amate y otro más de la CIOAC. El 4 de marzo se sumaron 
nueve personas más en el penal de San Cristóbal de las Casas, miembros de la Voz de 
los Llanos. Son 22 las personas en huelga de hambre.

Por tercer día consecutivo continúan los bloqueos a los accesos de la ciudad de Tlapa, 
en la zona de la Montaña Alta del estado de Guerrero. Unos mil 500 indígenas 
pertenecientes a 26 comunidades demandan que el gobierno estatal rebaje el precio del 
fertilizante. Se reúnen representantes de los manifestantes con los secretarios de 
Gobierno y de Desarrollo Rural, Armando Cavaría, y Armando Ríos Piter.
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El GDF acuerda con los docentes y trabajadores administrativos de las preparatorias del 
IEMS –que el día jueves 6 de marzo protagonizaron un paro de actividades de 12 horas 
en algunos planteles–, la instalación de tres mesas de trabajo para atender sus demandas 
económicas, laborales y académicas. Raúl Pérez, secretario general del SUTIEMS,
afirma que la primera reunión se llevará a cabo el próximo miércoles con la Secretaría 
de Gobierno, cuando se analizarán propuestas en torno al incremento salarial, el 
reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores que obtuvieron su base a partir de 
enero pasado, la integración del salario y las cuotas que pagan al ISSSTE. 

Habitantes del pueblo de San Lucas Xochimanca, delegación Xochimilco del Distrito 
Federal, marchan desde su comunidad hasta la sede del Gobierno del Distrito Federal en 
protesta por la contaminación de la presa del poblado y el incumplimiento del convenio 
para su saneamiento

El gobierno federal entregará por escrito, a más tardar el próximo lunes 10 de marzo, su 
respuesta a las organizaciones campesinas que se han manifestado por la defensa de la 
soberanía alimentaria y energética, las cuales, a su vez, lo exhortaron a presentar en la 
mesa de diálogo compromisos concretos en los que se estipulen plazos de cumplimiento 
y una disposición de apertura a negociar la agenda que desde febrero de 2007 está 
pendiente.

La representación de la UAM, encabezada por Javier Melgoza, aclara al SITUAM de la 
institución que dicha casa de estudios ya hizo su “máximo esfuerzo en el terreno 
económico y en los temas no económicos”, por lo cual, no habrá nuevas ofertas 
relacionadas con los 11 puntos del pliego petitorio que sostiene el sindicato, al 
cumplirse ya 36 días de huelga en la institución.

Sábado 8

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita al director general de 
Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Jaime Antonio 
López Portillo Robles Gil, otorgue medidas cautelares en favor de habitantes de 
Tamaulipas “ante hechos presuntamente violatorios” de garantías fundamentales “a los 
que dicen estar expuestos por actos de militares adscritos a distintas bases de operación 
en la entidad”.

En Tuapurie, estado de Jalisco, se reúne el Congreso Nacional Indígena (CNI) 
acudiendo al llamado que hicieran las autoridades de Tuapurie (Santa Catarina 
Cuexcomatitlán) para defender el plantón instalado contra una carretera impuesta. Cinco 
temas resumen las preocupaciones más urgentes de los pueblos originarios: los 
megaproyectos gubernamentales y privados en los territorios ancestrales; la represión 
del Estado, cooptaciones incluidas; el impacto social de las políticas del gobierno; los 
tratados comerciales multinacionales y el fortalecimiento del CNI, que hoy se reúne 
bajo el signo de la resistencia.

Miles salen a las calles para celebrar el Día Internacional de la Mujer en al menos siete 
estados. Exigen que se detenga a los responsables de 500 feminicidios cometidos en 
Chihuahua y que se castigue a los soldados que violaron a mujeres en Guerrero. Las 
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indígenas de Chiapas rechazan las políticas neoliberales que restan competitividad a sus 
productos. Decenas de integrantes de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (COMO) 
Primero de Agosto, agrupada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO), marchan por la capital del estado para demandar el cese a la violencia contra 
las mujeres, la libertad de los presos políticos y la cancelación de las órdenes de 
aprehensión, así como frenar el hostigamiento y persecución de seguidores del 
movimiento popular.

Domingo 9

Continúa la huelga en la UAM. El SITUAM informa que el día lunes 10 de marzo, su 
comité de huelga analizará el planteamiento económico y las prestaciones laborales que 
les ofreció la parte patronal, así como el número de plazas sindicalizadas disponibles 
para la unidad Cuajimalpa, que son los últimos puntos que “atoran” las negociaciones. 
El diálogo entre las partes se suspendió el día viernes 7 de marzo. La huelga inició el 
primero de febrero.

Se constituye en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero, el Frente Guerrerense 
contra la Represión e Impunidad (FGRI), donde decenas de organizaciones sociales 
acuerdan luchar por una ley estatal y nacional de amnistía, para obligar al Congreso 
local, dominado por el PRD, a rechazar la reforma judicial y realizar el próximo primero 
de mayo una movilización en la capital del estado.

Los delegados del CNI que se lleva a cabo en Tuapurie, Jalisco, denuncian los 
siguientes megaproyectos como violatorios de sus derechos humanos y atentorios contra 
la naturaleza y su autonomía indígena: la Escalera Náutica en el mar de California, “que 
está generando la destrucción de las costas, al servicio de las transnacionales”; el 
corredor eólico del istmo de Tehuantepec; la programada hidroeléctrica de La Parota, en 
Guerrero, y la destrucción inminente de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima. 
Del mismo modo, los proyectos carreteros en Michoacán, Jalisco y Nayarit, al servicio 
de los corredores industriales, no de los pueblos cuyos territorios pretenden atravesar y 
destruir física y culturalmente.

En apoyo a los 22 presos de los penales de El Amate y de San Cristóbal en el estado de 
Chiapas, que están en huelga de hambre para exigir su liberación, 32 personas hacen un 
ayuno de 24 horas en San Cristóbal.

Organizaciones ambientalistas de Huatulco, Oaxaca, acusan que personal de la 
Secretaría de Gobernación (SG) ha dado “trato policiaco” a las personas y agrupaciones 
que participaron el día 2 de febrero en un foro de análisis sobre la situación del Parque 
Nacional Huatulco, ya que durante varios días se dedicaron a interrogar a los 
participantes.

Lunes 10

Se vence el plazo que el gobierno federal había ofrecido para entregar por escrito su 
respuesta a las organizaciones que se han aglutinado en torno al movimiento por la 
defensa de la soberanía alimentaria y los recursos energéticos. Los frentes campesinos 
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puntualizan que “una vez más” la administración calderonista demuestra carecer de 
“credibilidad” y “palabra” frente a las peticiones de reconsiderar el TLCAN.

A pesar de los miles de amparos promovidos por los servidores públicos de todas las 
dependencias federales y estatales contra la reforma a la Ley del ISSSTE, el día 
miércoles 12 de marzo quedará constituido con un monto inicial de 61 mil millones de 
pesos el Pensionissste, el cual manejará la totalidad de los fondos de jubilación de los
trabajadores.

Se cumple una semana del inicio del plantón por parte de profesores disidentes de la 
sección 22 del SNTE de Oaxaca, frente a la SG en el Distrito Federal. Se efectúa una 
marcha en el centro capitalino exigiendo la renuncia del gobernador del estado de 
Oaxaca, Ulises Ruiz; la derogación de la nueva Ley del ISSSTE, así como la liberación 
de los “presos políticos” de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Profesores de base de la sección 59 del SNTE y “maestros externos” afines a ese gremio 
de la región del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca,  se declaran en huelga de 
hambre por tiempo indefinido en el zócalo de la capital del estado, para demandar al 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el pago de salarios de unos mil 
“profesores externos” (personal docente con carrera trunca y estudiantes de 
bachillerato), quienes no han cobrado de septiembre de 2007 a la fecha un monto 
aproximado a 3 millones 200 mil pesos. Además exigen el reconocimiento de los 
estudios impartidos por profesores de base de la sección 59 del SNTE y “profesores 
externos”, la construcción de escuelas, y la dotación de mobiliario y equipo.

El SITUAM acuerda fortalecer su movimiento de huelga con más acciones y la 
ratificación de su pliego petitorio ante la representación de la casa de estudios, 
reagrupado en 11 puntos desde el pasado 21 de febrero. La huelga inició el día primero 
de febrero.

Concluye la vigésima reunión del CNI en el paraje Awatsiat’a (o Ciénaga de los 
Caballos) en territorio wixárika (huichol) en el estado de Jalisco, los delegados de 
pueblos y tribus de distintas regiones del país rechazan los planes y megaproyectos cuya 
finalidad sea “el despojo y la privatización de nuestros territorios y recursos naturales, 
así como la destrucción de nuestras culturas y la explotación de hombres y mujeres en el 
campo, las ciudades y el extranjero”.

El Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) presenta su informe “Libertad de 
expresión, poderes paralelos 2007”, en el cual da cuenta de 72 agresiones contra 
periodistas en ese año. De ellas, en 52 casos “se encontró suficiente evidencia que 
permite considerar que los ataques estuvieron vinculados con la actividad periodística”.

Rosalía Ruiz Herrera y su esposo Héctor Eduardo Nevares Vega, quienes luchaban por 
erradicar de la Playa del Niño, en Puerto Juárez, Cancún, la venta de alcohol, drogas y 
el ejercicio de la prostitución, son encontrados sin vida en su casa.

Activistas de Greenpeace protestan frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) contra la construcción de la autopista Lerma-Tres Marías, e 
insisten en que esta obra dañará el Gran Bosque de Agua, que se encuentra en Morelos y 
el estado de México.
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Se cumplen 11 meses de iniciada la huelga en la empresa textilera Lanas Merino, en 
Querétaro. Los trabajadores advierten que no hay visos de solución porque las
negociaciones con la empresa se suspendieron hace tres meses. Una veintena de 
huelguistas protesta en la delegación de la Secretaría del Trabajo para solicitar la 
intervención de funcionarios de esa dependencia. La empresa debe 13 millones de pesos 
en salarios y aportaciones al Seguro Social. El conflicto se inició precisamente por 
incumplimiento del pago de prestaciones.

Ecologistas que defienden el parque Villa de Seris, en la ciudad de Hermosillo, estado 
de Sonora, intentan impedir el paso de los trascabos que empiezan a derribar árboles 
para construir el Complejo Cultural Musas. Una persona fue detenida por la policía 
municipal.

Integrantes de la asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM 
demandan al rector, José Narro Robles, que asuma una postura clara en torno al ataque 
militar colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en Ecuador, donde se presume que fallecieron cuatro mexicanos, y 
exigen al gobierno federal que pida a su homólogo de Colombia la reparación de los 
daños para los familiares de las víctimas.

Martes 11

Se sigue extendiendo la huelga de hambre colectiva de indígenas en los penales de 
Chiapas. Son ya 36 las personas en protesta extrema que demandan su liberación. Once 
presos en el CERESO 17, “Licenciado José Patrocinio González Garrido”, en el 
municipio de Playas de Catazajá, al norte Chiapas, se sumaron el día domingo 9 de 
marzo a la protesta que sostienen 22 en las cárceles 14 y 5 de Cintalapa y San Cristóbal 
de las Casas, respectivamente. Se declaran presos políticos injustamente detenidos que 
claman por su libertad.

Los 41 mil trabajadores en activo del SME reciben instrucciones en caso de que el 
próximo domingo 16 de marzo estalle la huelga, al no obtener una respuesta 
satisfactoria a su demanda de alza salarial de 16% directa al salario y 8.5% en 
prestaciones. En comunicado interno del sindicato se anuncia que todo trabajador 
sindicalizado deberá abandonar su sitio de trabajo desde el mismo momento de declarar 
iniciada la huelga.

Profesores afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETE) 
de Baja California Sur y el Movimiento Sindical Cabeño realizan un paro de labores 
para exigir la reposición del congreso realizado en esa entidad para renovar la dirigencia 
de la sección 3 del SNTE. Desde el día viernes 7 de marzo los profesores de la llamada 
Unidad Magisterial tienen tomadas las instalaciones del SNTE en los municipios de La 
Paz, Los Cabos y Comondú, en el estado de Baja California.

Integrantes del SITUAM acuerdan sumarse a un nuevo plan de acción que incluye la 
visita a distintos medios de comunicación, además de participar en diversas 
movilizaciones ante dependencias como las secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público. Anuncian la realización de una marcha el próximo 14 de
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marzo buscando la “solidaridad” de maestros de la sección 22 de Oaxaca para exigir 
ante el Ejecutivo federal la solución inmediata al conflicto que mantiene cerradas desde 
hace 38 días las instalaciones universitarias.

Las organizaciones del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los 
Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas piden a los diputados 
actuar conjuntamente con los senadores para impulsar la revisión del capítulo 
agropecuario del TLCAN y solicitar al Ejecutivo que emita un decreto para establecer 
un mecanismo de administración para el comercio de maíz y frijol.

Estudiantes y maestros, apoyados por padres de familia de la Normal Regional de 
Tlapa, en el estado de Guerrero, continúan con el paro indefinido de labores que 
iniciaron hace 18 días, demandando la asignación de maestros de nivel preescolar, 
material bibliográfico, otorgamiento de becas económicas y disponibilidad por parte de 
la SEG para construirles su edificio escolar.

Miércoles 12

Organizaciones defensoras de derechos humanos de México y Ecuador critican al 
gobierno de Felipe Calderón por no haber brindado apoyo consular a Lucía Morett 
Álvarez, quien resultó herida en un ataque de militares colombianos contra un 
campamento de las FARC ubicado en Ecuador. Los reclamos de esas agrupaciones se 
dan a conocer durante la realización de un mitin donde decenas de jóvenes protestaron 
frente a la embajada de Colombia. Se reprueba el bombardeo y exigen que cese la 
criminalización de los connacionales que perdieron la vida en esa acción.

La campaña Sin Maíz No Hay País entrega al Senado una carta con 438 mil firmas de 
ciudadanos que apoyan la exclusión del maíz y el frijol del TLCAN, el establecimiento 
de un mecanismo permanente de administración de importaciones y exportaciones de 
los granos y la prohibición del cultivo de transgénicos.

Doce presos recluidos hace 20 meses en la cárcel de Playas de Catazajá, estado de 
Chiapas inician una huelga de hambre exigiendo su libertad. Fueron presos por luchar y 
resistir frente al despojo de sus tierras efectuado por miembros del PRI en el estado de 
Chiapas. 

Operadores de las empresas concesionarias de transporte colectivo Autocar, Turicún, 
Maya Caribe y Sociedad Cooperativa Bonfil realizan un paro parcial de labores y 
bloquean con autobuses y microbuses la avenida Tulum, la principal arteria de este 
punto turístico, a partir de las 18 horas, justo en el cambio de turno de los trabajadores 
de la zona hotelera. Los manifestantes exigen que el ayuntamiento cancele la licitación 
del transporte urbano o, en su defecto, que se garanticen sus empleos.

Las autoridades del Transporte Público Metro, llegan a acuerdos con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo en materia de 
compactación de plazas, basificación, capacitación y programas de mantenimiento 
preventivo a realizarse de manera conjunta. Por ello se abandona el llamado a huelga 
que había previsto el sindicato.
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El SITUAM demanda la intervención de las autoridades federales para destrabar el 
conflicto que mantiene paralizadas las actividades académicas de esa casa de estudios 
desde hace 40 días. El sindicato realiza un mitin frente a las oficinas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en la capital del país, y más tarde en la sede de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los trabajadores reiteran que la UAM tiene 
“recursos para resolver nuestras demandas, presentadas en un pliego de 11 puntos que 
se han expuesto claramente en la mesa de negociación, sin que la patronal haya dado 
ninguna nueva contrapropuesta que permita alcanzar una solución”.

El director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, solicita al jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, el “retiro inmediato” del 
llamado plantonissste, instalado por maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el 7 de mayo de 2007, en demanda de la 
derogación de la nueva ley de ese instituto.

El abogado Fernando Mayén Sánchez es asesinado, informa la Subprocuraduría de 
Justicia del estado de México. Desde el año pasado litigaba en favor de 90 ejidatarios 
del municipio de Jilotzingo, estado de Guerrero, que reclaman parte de las 38 hectáreas 
de San Luis Ayucan donde la empresa Confinan y la alcaldía construyen un relleno 
sanitario.

El 80% de los 41 mil electricistas sindicalizados en activo y 21 mil jubilados votan en 
favor de la huelga, aunque la dirigencia gremial hace lo posible para que no se llegue al 
entallamiento de la misma el próximo domingo a las 12:00 del día, señala el secretario 
del Exterior de ese gremio, Fernando Amezcua. En lo referente al paquete económico, 
se incluye la demanda de 16% de incremento directo al salario y 8.5% en prestaciones.

Jueves 13

El presidente Felipe Calderón vuelve a abogar por la aprobación de las llamadas 
reformas estructurales, a cinco días de celebrar el aniversario de la expropiación 
petrolera en Tabasco.

El gobierno federal insiste por conducto de Javier Lozano Alarcón, titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en que los empleados son una “carga 
pesada” para LFC, cuyo pasivo laboral se ubicó en “34 mil millones de pesos, y sigue 
creciendo”. El SME afirma que sus afiliados reditúan a la empresa más de lo que ésta 
les regresa en salario y prestaciones, por lo cual insisten en que la demanda de 16 por 
ciento de aumento salarial es válida. El emplazamiento de entallamiento de huelga
vence el 16 de marzo.

Funcionarios de la UAM exhortan al SITUAM de esa casa de estudios a analizar 
“objetivamente” las propuestas presentadas en la mesa de negociación, afirmando que a 
41 días de huelga quien afirme que “no hemos presentado propuestas miente, pues en la 
mesa hay más de 30 ofertas concretas que debieran ser revisadas por sus afiliados”. 

Ante la exigencia de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales del 
Movimiento por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores 
y las Libertades Democráticas de sostener un “diálogo fluido”, el gobierno entrega un 
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documento con las propuestas a los 28 planteamientos presentados, anuncia el secretario 
del Trabajo, Javier Lozano.

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
concluye la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en San Salvador 
Atenco en mayo de 2006.  Acredita la “posible violación grave” de garantías 
individuales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel de la Agencia 
de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva (PFP)” en la planeación del 
operativo que derivó en la muerte de dos personas y la detención de 207, de las cuales 
“solamente nueve resultaron ilesas”.

En el estado de Chiapas, los cerca de 40 presos indígenas siguen en huelga de hambre. 
Llas autoridades no han ofrecido una respuesta que satisfaga a los inconformes, cuya 
demanda es una: ser liberados.

Se presenta el informe sobre obstáculos a la libertad de expresión en México, por parte 
de la Fundación Manuel Buendía. Según el informe, el año pasado se documentaron 113 
casos de obstáculos a la libertad de expresión, que incluye violencia contra periodistas y 
medios de comunicación.

La comunidad indígena de Xuchitlán, en el municipio de San Salvador, estado de 
Hidalgo, cumple cuatro días sitiada y sus cinco accesos cerrados por campesinos que 
exigen un reparto “más equitativo” de los servicios de agua potable, energía eléctrica y 
agua para riego. El conflicto surgió el día lunes 10 de marzo por una obra de 
electrificación que sólo beneficiaría a 10 familias de Xuchitlán, lo que enojó a los 
vecinos de los seis barrios colindantes. 

Un comando asesina al ex dirigente del comité de producción cañera del ingenio El 
Potrero, Antonio Gallardo Olayo, y al comisario ejidal de la congregación Venta Parada, 
en el municipio de Atoyac,  estado de Guerrero, Néstor Reyes, cuando viajaban en una 
camioneta por la carretera a Córdoba. 

Los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo 
Stavenhagen, y para la vivienda adecuada, Miloon Khotari, recomiendan al gobierno 
federal suspender la construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerrero,
porque no se ha garantizado el respeto a las garantías de los afectados.

Al menos 200 vecinos de colonias populares de Naucalpan, estado de México, marchan
a la alcaldía para exigir la recontratación de al menos cien médicos y odontólogos del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la reapertura de
consultorios que fueron cerrados este año, tras la creación del Instituto Naucalpense de 
la Salud.

Saldo de cinco lesionados y 16 detenidos deja un enfrentamiento entre granaderos y 
transportistas que bloquean la carretera federal México-Cuernavaca, en demanda del 
retiro de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que prestarán servicio 
en cuatro nuevas ramales: San Pedro Mártir, Estadio Azteca, Ciudad Universitaria y 
Tasqueña, ante su retiro de Insurgentes, por la puesta en marcha de la ampliación de la 
línea 1 del Metrobús. El día viernes 14 de marzo se fija como fecha para llevar a cabo 
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una reunión entre las partes en conflicto.

En Tapachula, estado de Chiapas, miembros de diferentes organizaciones, como el
Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala–
Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN), MOCRI–CENPA-Región Centro, sección 
50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y el 
Frente Común y Popular de Chiapas protestan frente a la impunidad que existe para 
impedir que se castiguen a quienes violaron la ley y encarcelaron a luchadores sociales 
durante la administración estatal pasada. Las organizaciones exigen a las autoridades 
correspondientes la revisión de expedientes y la liberación de presos políticos de 
distintas organizaciones sociales. 

Habitantes de varias comunidades de Valles Centrales en Oaxaca se manifiestan frente a 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del estado, en demanda de recursos para 
proyectos productivos y obras sociales.

Viernes 14

El SME rechaza la primera propuesta económica de LFC, que consiste en 3 por ciento 
de incremento salarial, uno por ciento en transporte y el otorgamiento de tres días 
adicionales de aguinaldo. El emplazamiento a huelga vence el día domingo 16 de 
marzo. La petición del sindicato consiste en 16 por ciento de incremento salarial, 4 por 
ciento en transporte (para los trabajadores activos) y 10 días más de aguinaldo.

Cumplen diez días en huelga de hambre los nueve presos de la Voz de los Llanos que se 
unieron a la acción iniciada por sus pares en el penal de Cintalapa, estado de Chiapas; el 
12 de febrero por Zacario Hernández, el 25 de febrero, la Voz de Amate y otros más. Un 
mes y un día lleva sin comer en el CERESO 14, El Amate, el catequista de Tres Cruces, 
San Juan Chamula, Zacario Hernández. Y en tres penales de Chiapas suman ya 37 los 
reclusos en huelga de hambre indefinida, más otros diez en ayuno solidario. Los 
huelguistas exigen su libertad por considerarse presos políticos y denunciar abusos en
sus procesos.

Después de 12 días de iniciado un plantón frente a SG maestros pertenecientes a la 
sección 22 del estado de Oaxaca se retiran del lugar con la advertencia de que 
continuarán las movilizaciones hasta que se convoque a una renovación de la dirigencia 
del gremio en Oaxaca. Los maestros acuerdan retornar a esa entidad para participar en 
una asamblea estatal y analizar el documento “político” enviado por el SNTE como 
respuesta a su demanda para presentar la convocatoria que les permita realizar su 
vigésimo congreso seccional.

El dirigente social de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), Armando 
Villarreal Martha, es asesinado cuando se encontraba en un vehículo afuera de su 
domicilio, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en el noroeste del estado de 
Chihuahua. El líder social cobró notoriedad a raíz de su decidida participación al frente 
de productores y campesinos que exigen la revisión de tarifas eléctricas para consumo 
agrícola. Recientemente participó en el movimiento nacional de productores y 
campesinos que demandan al gobierno federal de Felipe Calderón la revisión del 
TLCAN.
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El Grupo por la Defensa del Parque Villa de Seris, en Hermosillo, estado de Sonora, 
denuncia que siete de sus integrantes fueron detenidos por policías locales y cuatro de 
ellos tuvieron que recibir atención médica, al ser enfrentados por la policía tras instalar 
un plantón en el parque donde el gobierno de la entidad pretende construir el complejo 
cultural Musas. Los ecologistas denuncian los daños al medio ambiente que acarrearía 
las obras.

Un centenar de campesinos afectados por las obras de construcción de la presa 
Picachos, en Mazatlán, estado de Sinaloa, advierten que se retirarán del plantón que 
iniciaron hace 11 días en la entrada del edificio del Fondo de Infraestructura Hidráulica 
cuando les cumplan su demanda de pago de los terrenos donde se levanta la cortina de 
la presa y les construyan viviendas donde puedan ser reubicados.

El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 
concluye la huelga que comenzó hace tres semanas, luego de que las autoridades 
universitarias aceptaron entregarles, además del alza salarial de 5 por ciento directo al 
salario, 4 por ciento en prestaciones y un bono de 3 mil pesos.

En demanda de un mayor incremento salarial, trabajadores de base de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cierran, por alrededor de dos horas, las 
instalaciones de este órgano en Plaza de la Constitución, generándose algunos 
momentos de rispidez, los cuales dejaron como saldo tres personas lesionadas. Los 
trabajadores exigen un incremento del 12 por ciento en su salario.

Concesionarios de la Ruta 11 realizan una movilización en protesta por la exclusión en
el proyecto del Metrobús. La zona oriente de la capital se paraliza por más de tres horas. 
La marcha se suspende luego de que los microbuseros obtienen el compromiso de tener
una reunión con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el próximo 
martes 18 de marzo, para crear rutas alternas que les permitan seguir en la vialidad.

El SITUAM demanda al presidente Felipe Calderón Hinojosa su intervención para que 
las autoridades de la UAM “dejen de poner obstáculos” y presenten una propuesta de 
solución que permita resolver el conflicto que mantiene cerradas las instalaciones 
universitarias desde hace 43 días.

Sábado 15

Se reúnen representantes del SME con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, con el 
secretario del Trabajo, Javier Lozano y con el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge 
Gutiérrez Vera, sin llegar a un acuerdo definitivo sobre las peticiones del gremio 
sindical. El emplazamiento a huelga vence el día domingo 16 de marzo a las 12 horas 
del día. El sindicato afirma tener todo listo para dar inicio a la huelga.

En México se violan más los derechos humanos de los migrantes que en el propio 
Estados Unidos, asegura el relator de la ONU para las garantías de ese sector, Jorge 
Bustamante. Afirma que México está entre las naciones que más vulneran las garantías 
fundamentales de indocumentados.
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En respuesta a la declaración oficial de que en Chiapas no “hay presos políticos”, los 
cinco grupos de reclusos en huelga de hambre en este penal reiteran en un escrito: 
“somos presos políticos, porque nuestra detención y encarcelamiento provienen de una 
práctica de represión del movimiento social, tanto a organizaciones sociales como al 
mismo EZLN”.

La sección 22 del SNTE rechaza los condicionamientos impuestos por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por Elba Esther Gordillo Morales, para expedir 
la convocatoria de su elección interna. En un oficio la dirigencia nacional del SNTE 
ofrece al magisterio oaxaqueño atender su petición siempre y cuando reconozca su 
liderazgo y mantenga una nueva relación, entre otros puntos.

Se cumplen 10 meses y 7 días de instalado el llamado plantonisste, con el cual 
profesores agremiados en la CNTE protestan contra la llamada ley ISSSTE. Son 
maestros de varias secciones del país los que participan en el plantón. Ante la amenaza
de ser desalojados afirman resistirán hasta lograr su cometido, cuál es la derogación y 
aceptación de amparos frente a la ley.

Domingo 16 

Se resuelve el conflicto laboral suscitado entre los trabajadores agremiados en el SME y 
la empresa pública LFC. La oferta, que destraba el conflicto y que beneficiará a más de 
41 mil trabajadores, señala un incremento directo al salario de 4.25 por ciento, más 2 
por ciento de aumento en prestaciones y otro 2 por ciento adicional para fondo de 
ahorro. Se firma además un convenio de productividad que permitirá ampliar la 
generación de electricidad, gestionar la concesión para que la paraestatal dé servicios de 
datos, voz y video, y la cancelación de la “deuda histórica” que tiene LFC, que asciende 
a 22.988.8 millones de pesos, la cual se saldará en un 10 por ciento de inmediato y el 
resto hasta 2012, puntos que garantizan la vialidad financiera de la empresa.

Representantes de la UAM manifiestan que no se han retirado de la mesa de 
negociación, sino que han respondido de manera puntual a todos los planteamientos del 
sindicato, al que exhortan “a valorar de manera integral y objetiva” las propuestas 
laborales que les han hecho. Al cumplirse 45 días de huelga, la Rectoría señala que la 
oferta realizada al sindicato independiente se encuentra dentro de los parámetros del 
marco normativo y las posibilidades presupuestarias. 

Los nueve presos de la Voz de los Llanos, miembros de la otra campaña que están en el 
penal de San Cristóbal de las Casas en huelga de hambre, responden al gobierno estatal 
afirmando que “la huelga no es juego. Ya que el gobernador Juan Sabines no se 
preocupa por resolver los problemas de los presos políticos, si algún compañero muere 
será culpa suya”. Insisten en demandar “libertad inmediata”. La Voz de los Llanos 
cumple hoy 13 días en huelga de hambre, mientras la Voz del Amate llega a tres 
semanas y Zacario Hernández, de Pueblo Creyente, a 34 días en ayuno total. El 
gobierno estatal ofrece respuesta en 30 días.

El gobierno de Baja California se empeña en desconocer la existencia de levantones en 
la entidad, asegura la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas 
y la Impunidad que, a contracorriente del desdén oficial, tiene registrados más de mil 
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200 desapariciones y conserva expedientes de uno de cada cuatro secuestros perpetrados 
en Baja California. La asociación civil, creada en 2001, ha documentado casos desde 
1993, cuando se reportó oficialmente la desaparición de un trabajador migrante.

Miles de campesinos se congregan con tractores y maquinaria pesada para despedir al 
dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Marta, 
asesinado el viernes 14 de marzo en Nuevo Casas Grandes, estado de Chihuahua, y 
responsabilizan a los gobiernos federal y estatal de lo que llamaron “crimen de Estado”.

Ejidatarios de Huitzilac y Cuernavaca protestan contra la construcción de la autopista 
Lerma-Tres Marías. Los inconformes argumentan que la realización de la vía atenta 
contra el medio ambiente, y piden la intervención del gobierno de Morelos, para que la 
Federación no apruebe la manifestación de impacto ambiental de la obra. De acuerdo 
con Greenpeace, la carretera pondrá en riesgo el Gran Bosque de Agua, una de las 
florestas más importantes de México, del cual emana agua que se distribuye a 35 
millones de personas.

Lunes 17

Continúa la huelga de hambre de presos políticos que exigen su libertad inmediata en el 
estado de Chiapas. La huelga de hambre fue iniciada por Zacario Hernández el 12 de 
febrero pasado. A él se sumaron presos de otros penales y hoy son en total 38 los 
huelguistas. Las autoridades gubernamentales de la entidad anuncian la revisión de “360 
solicitudes de liberación de ‘presos políticos’ que realizaron organizaciones”. 

La Comisión de Gobierno de la ALDF no se moverá un ápice del ofrecimiento que ya le
hizo la semana pasada a la base trabajadora de este órgano de gobierno, de 8.5 por 
ciento de incremento a su sueldo, y “ahí nos sostendremos”, asegura el presidente de esa 
comisión, Víctor Hugo Círigo, quien hace un llamado a los dirigentes sindicales para 
que “reflexionen” y acepten el ofrecimiento y no se afecte este período ordinario de 
sesiones de la ALDF.

Al cumplirse 46 días de huelga, la secretaria general del SITUAM, Hermelinda 
Hurtado, pone en la mesa del comité de huelga su renuncia, que fue secundada por tres 
secretarios más, al no ser aceptada su propuesta de entrar a dialogar sobre una base 
menor a la consignada en el pliego petitorio.

Integrantes de la Coordinadora de Comunidades Mixtecas y Triques, bloquean la 
alcaldía municipal de Putla en el estado de Oaxaca, impidiendo la salida de la presidenta 
municipal y de miembros de su cabildo. Los manifestantes demandan la inversión de 18 
millones de pesos en obras de infraestructura y servicios públicos para 22 comunidades, 
así mismo denuncian malos manejos y corrupción del erario público.

Martes 18

Miles de personas se congregan en el Zócalo capitalino para conmemorar el 70 
aniversario de la expropiación petrolera. En el evento, Andrés Manuel López Obrador, 
ex candidato presidencial, anuncia la puesta en marcha de un plan de resistencia civil 
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pacífica contra la privatización de PEMEX y la reforma energética anunciada por 
representantes del PAN y del PRI. López Obrador convoca a la ciudadanía “a participar 
en todas las movilizaciones que sean necesarias hasta conjurar la amenaza de 
privatización de la industria petrolera e impedir la consumación de esta desastrosa 
felonía”.

Trabajadores de PEMEX constituyen la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas 
Petroleros, que pretende erigirse en defensora de los derechos laborales de los 
empleados de la paraestatal que no tienen vínculos con el sindicato de la 
empresa.“Rechazamos la privatización de PEMEX, cualquiera que sea su forma y 
beneficiarios, así como la política de sobrexplotación de los mantos petrolíferos; 
reivindicamos la solidaridad entre trabajadores contra cualquier tipo de represión 
política y laboral”, plantean.

Es liberado Zacario Hernández, preso político en el penal El Amate en el estado de 
Chiapas, quién había iniciado una huelga de hambre desde el pasado 12 de febrero para 
exigir su libertad. Nueve presos en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados 
número 5, de San Cristóbal de las Casas, organizados en la Voz de los Llanos, continúan 
en huelga de hambre completando 16 días de iniciada su protesta; por su parte 11 
indígenas presos en el CERESO número 17, completan 11 días también en huelga de 
hambre. Los huelguistas se declaran perseguidos políticos e injustamente detenidos por 
luchar por sus derechos y exigen con la huelga su libertad inmediata.

Continúa bloqueada la alcaldía del municipio de Putla en el estado de Oaxaca, por parte 
de integrantes de comunidades Triques y Mixtecas que exigen la inversión de rubros en 
obras públicas para beneficio de 22 comunidades.

Unas horas después de que José Lema Labadie, rector general de la UAM, propusiera 
levantar la huelga -que estalló el pasado primero de febrero-, en un plazo no mayor de 
24 horas, a cambio de ciento por ciento de salarios caídos, incremento directo al salario 
de 4.25 por ciento y 1.2 en prestaciones, pero con el retiro de toda propuesta adicional, 
el SITUAM rechaza la imposición de un “ultimátum”, al señalar que es “incompatible 
con las formas y valores universitarios”, por lo que se descarta la terminación de la 
huelga.

Miércoles 19

Al expirar el plazo de 24 horas propuesto por las autoridades de la UAM para dar por 
concluida la huelga que se ha prolongado por 48 días, con la entrega de 100 por ciento 
de los salarios caídos, el SITUAM reitera su llamado a la representación universitaria a 
volver a la mesa de negociación. Los trabajadores ratifican el acuerdo de eliminar su 
demanda de 35 por ciento de incremento, por la aplicación de un aumento de 10 por 
ciento en el tabulador salarial, así como la demanda de un bono de 6 mil pesos que 
deberá ser permanente y anual. Trabajadores de las unidades de Iztapalapa y 
Xochimilco inician una huelga de hambre para presionar por la aceptación del pliego 
petitorio.

Cerca de 15 militantes de la APPO y de la otra campaña inician un ayuno de 12 horas en 
el atrio de la catedral, en solidaridad con los presos que se encuentran en huelga de 
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hambre en demanda de su liberación en los penales chiapanecos de El Amate, San 
Cristóbal y Playas de Catazajá.

Jueves 20

El SITUAM aprueba un plan de acción y entrega ante la STPS una contrapropuesta 
mediante la cual se elimina del pliego petitorio el incremento salarial de 35 por ciento y 
se solicita como solución a sus demandas una retabulación de 10 por ciento para todo el 
personal administrativo, así como la entrega de un bono anual y permanente de 6 mil 
pesos. En respuesta, la STPS cita a las partes a una mesa de diálogo para el próximo 
lunes 24 de marzo con la finalidad de destrabar el conflicto que estalló el pasado 
primero de febrero.

Viernes 21

Tras 49 días de huelga en la UAM, se prevé que el día lunes 24 de marzo se reanuden 
las pláticas entre el sindicato y las autoridades universitarias, quienes reiteran su 
rechazo a la contrapropuesta económica presentada por el gremio, al considerar que 
“rompe con el techo presupuestal destinado a atender las demandas salariales”.

Doce presos continúan en huelga de hambre en el CERESO 17 en Playas de Catazajá, 
estado de Chiapas; exigen su libertad inmediata y el castigo a acusadores. Por su parte 
los presos en el Penal de Cintalapa también continúan en huelga de hambre.

Unos mil integrantes del Ejército de Dios, organización evangélica, social y política con 
estructura y uniformes tipo militar, marchan por las calles de San Cristóbal de Las 
Casas, estado de Chiapas, para exigir libertad religiosa, reformas en la materia y que se 
reconozcan los derechos de los pueblos indígenas.

Integrantes de organizaciones no gubernamentales se manifiestan en Ciudad Juárez, 
estado de Chihuahua, para exigir justicia y detención de los responsables materiales e 
intelectuales del asesinato del líder agrario Armando Villarreal Martha, asesinado el 
pasado 14 de marzo en el municipio de Nuevo Casas Grandes por un grupo armado. 

La ecologista Adriana González Celaya inicia una huelga de hambre en la prisión de 
Hermosillo, estado de Sonora, donde está recluida desde hace una semana, cuando fue 
detenida junto con otros seis integrantes del grupo Ciudadanos Hermosillenses 
Defensores del Parque de Villa de Seris (CHDPVS), donde el gobierno del estado 
pretende construir el Complejo Cultural Musas. Exige su libertad inmediata al 
considerarse como presa política.

Sábado 22

Los presos de la Voz del Amate, adherentes de la otra campaña, cumplen 27 días en 
huelga de hambre en el penal de Cintalapa y  los reclusos en Playas de Catazajá suman 
12 días en la protesta y envian una nueva carta al gobernador Juan Sabines, donde 
reiteran sus exigencias de libertad y notifican las precarias condiciones de salud de dos 
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de sus compañeros, uno de los cuales suspendió el ayuno. Por su parte, los miembros de 
la Voz de los Llanos, también de la otra campaña, cumplen 20 días en huelga de hambre.

Domingo 23

Como parte de los ejes estratégicos de su pliego general de demandas para la 
negociación salarial y de prestaciones de 2008, el SNTE demanda medidas 
“emergentes” a la SEP para resarcir a los maestros por el aumento en el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), y denuncia que éste “pulveriza cualquier incremento salarial que el 
trabajador pudiera obtener para el presente año.

Habitantes del municipio de Zimapán, Hidalgo, interpondrán hoy un amparo en contra 
de la construcción e inicio de operaciones de un basurero de residuos tóxicos y 
peligrosos en el ejido Cuauhtémoc, que se encuentra en ese municipio. En asamblea 
pública realizada en la plaza del municipio, los colonos e integrantes del movimiento 
Todos somos Zimapán acudieron ante la autoridad estatal para interponer el recurso
legal, con el respaldo de la abogada Patricia Barrios Castañeda.

Lunes 24

Decenas de indígenas anuncian su integración al Ejército Revolucionario del Pueblo 
Insurgente (ERPI) y advierten: “no vamos a esperar hasta 2010 para hacer la revolución 
en Guerrero, aquí en La Montaña ya la estamos haciendo. Desde aquí vamos a defender 
el petróleo y nuestros recursos naturales. Con acciones combativas vamos a exigir 
maestros, médicos y hospitales, ya no le creemos a ningún partido político, ni a Zeferino 
Torreblanca, ni a Felipe Calderón”, afirmó el miliciano indígena Ramón.

Madres y esposas de los presos que están en huelga de hambre en tres penales de 
Chiapas realizan hoy una marcha por calles de Tuxtla Gutiérrez y se instalan en plantón 
por tiempo indefinido ante el palacio de gobierno para exigir la liberación de sus 
parientes.

Unos mil seguidores de la corriente Nueva Izquierda (NI) se trasladan de la ciudad de 
Oaxaca a la ciudad de México en una marcha-caravana para exigir respeto a los 
resultados de la elección interna del PRD en Oaxaca.

Tras forcejear con elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), decenas de 
habitantes de este municipio de Tepetitlán, Hidalgo, afectados por la descarga de aguas 
negras en la presa Endhó, encaran al presidente Felipe Calderón. 

Martes 25

Unos 300 universitarios, encabezados por los familiares de Fernando Franco Delgado, 
Verónica Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo y Lucía Morett Álvarez –única 
mexicana sobreviviente–, participan en la protesta y homenaje de los cuatro jóvenes y  
marchan por diversas facultades del primer circuito de Ciudad Universitaria para exigir 
al gobierno de Felipe Calderón y al Congreso de la Unión una postura clara y la 
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condena pública a “ese crimen de lesa humanidad”. 

A casi un mes del ataque del ejército colombiano a un sitio de las FARC, en el que 
perecieron cuatro estudiantes mexicanos, el Senado lamenta el hecho y demanda al 
gobierno federal que condene lo ocurrido, exige que se aceleren las investigaciones y 
promueva, de ser posible, la reparación del daño.

Acompañada por familiares de personas desaparecidas y de mujeres del Frente Nacional 
de Lucha por el Socialismo (FNLS), Nadín Reyes Maldonado exige la presentación con 
vida de su padre, Edmundo Reyes Amaya, y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos hace 10 meses.

La otra campaña de Tabasco anuncia que los presos políticos Ángel Concepción Pérez 
Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, recluidos en la cárcel pública de Tacotalpa, 
inician una jornada de ayuno solidario por la libertad de los presos políticos de los 
CERESOS de Playas de Catazajá, San Cristóbal de las Casas y Cintalapa, en Chiapas. 
Su ayuno tiene como propósito pedir la libertad de esos presos en huelga de hambre, y 
al mismo tiempo llamar la atención sobre su propio encarcelamiento, por un delito que 
no cometieron y por el cual ya cumplen 11 años y ocho meses privados de la libertad.

Los indígenas presos Enrique Hernández Hernández y Pascual Heredia Hernández 
agudizan el ayuno que mantienen desde hace 44 días en el interior del penal El Amate, y 
suspendieron la ingesta de miel, para consumir únicamente agua.

A 54 días de que estalló la huelga en la UAM, continúan las diferencias entre distintas 
corrientes dentro del SITUAM, luego que un grupo de agremiados impide que se llevara 
a cabo una reunión del comité de huelga.

Aproximadamente un centenar de trabajadores sindicalizados de la ALDF interrumpen
por minutos el desarrollo de la sesión ordinaria, y enseguida hacen un plantón en las 
escalinatas del recinto de Donceles y Allende en demanda de incremento salarial.

Miércoles 26

El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (CODEHSO) 
asegura que en comunidades indígenas de las huastecas veracruzana, potosina e 
hidalguense persiste la práctica de “esterilizaciones forzadas”, que consiste en amenazar 
a las mujeres con no proporcionarles los apoyos de los programas asistenciales del 
gobierno a menos que se sometan a los métodos de planificación familiar que promueve 
el sector salud.

Familiares de los internos en huelga de hambre en distintos penales de la entidad exigen 
castigo para Mariano Herrán Salvatti, secretario de Economía estatal y ex titular de la 
Fiscalía General del estado (hoy Ministerio de Justicia), por considerarlo el más grande 
represor de las organizaciones sociales. Los parientes de presos políticos del gobierno 
de Pablo Salazar Mendiguchía se declaran en plantón indefinido afuera de palacio de 
gobierno del estado, encabezados por Rosa Adonai Cruz y Rodolfo Vázquez Hernández 
(padre de Pavel Vázquez), para demandar a las autoridades revisar los expedientes y 
sanción a los responsables de esos actos represivos.
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El SITUAM rechaza la propuesta de las autoridades universitarias para aplicar un 
programa de estímulos a la capacitación y la eficiencia, como respuesta a su demanda 
económica. Los delegados asistentes al comité de huelga se manifiestan por mantener la 
huelga hasta tanto no se cumplan con los siete puntos de su pliego petitorio, en el que se 
incluye su demanda de 10 por ciento de incremento al tabulador salarial, así como la 
entrega de un bono anual y permanente por 6 mil pesos para todo el personal 
administrativo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM) da a conocer  que la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA) declaró legal la huelga estallada por el gremio en la Unidad San 
Martín, de Sombrerete, Zacatecas, sección 201.

Jueves 27

Son 32 los presos en huelga de hambre en tres penales de Chiapas, y 11 más en el ayuno 
que ya se expandió a la cárcel municipal de Tacotalpa, Tabasco.

Al presentar su informe de labores de 2007, el presidente de la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos (CODDEHUM), Juan Alarcón Hernández, da a conocer que el 
año pasado se presentaron mil 125 quejas, que dieron lugar a 80 recomendaciones. 
Afirmó que en el país persisten la tortura y las detenciones arbitrarias e injustas.

Por lo menos 200 campesinos toman esta mañana las oficinas de la CFE, en Chihuahua,  
en protesta por la aprehensión de cuatro ejidatarios del municipio de Aldama, acusados 
por la paraestatal de robo de fluido eléctrico, luego de que reconectaron la energía a los 
pozos agrícolas, suspendida por falta de pago.

A casi dos meses de estallar la huelga en la UAM, el SITUAM ratifica el pliego 
petitorio de siete puntos como ejes prioritarios para terminar el paro, así como el pago 
de ciento por ciento de salarios caídos, tras rechazar en definitiva “cualquier iniciativa 
para establecer la carrera administrativa”.

Viernes 28

El Consejo Universitario (CU) condena el ataque del ejército colombiano contra un 
campamento de las FARC, hecho que costó la vida de cuatro estudiantes mexicanos y 
exigió a las autoridades asumir la defensa de los derechos de éstos jóvenes y sus 
familias, así como los de Lucía Andrea Morett Álvarez, la única mexicana sobreviviente 
al bombardeo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) da a conocer 
el registro exacto de los indígenas que se encuentran en huelga de hambre en diferentes 
penales. En el CERESO 14 (El Amate), 14 presos en huelga de hambre. En el CERESO
5, Los Llanos, son nueve presos en huelga de hambre desde el 4 de marzo (de La Voz de 
los Llanos, adherentes a la otra campaña. En el CERESO 17, José Patrocinio González 
Garrido, ocho de Busiljá sostienen huelga de hambre desde el 10 de marzo. En 
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Tacotalpa, Tabasco, desde el 24 de marzo ayunan en oración: Ángel Concepción Pérez 
Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez (padre e hijo), reivindicados por la junta de buen 
gobierno de Roberto Barrios (y desde 1996 por el EZLN). El CDHFBC asienta: 
“Reclaman que les restituyan sus derechos en virtud de haber sido privados de su 
libertad mediante procedimientos que no observaron el derecho a un debido proceso 
legal; señalan que fueron sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 
para obtener declaraciones autoinculpatorias”.

En Hermosillo, Sonora decenas de personas efectúan un foro contra la represión y una 
manifestación para denunciar los procesos judiciales que enfrentan seis integrantes del 
Comité por Defensa del Parque de Villa de Seris –quienes fueron detenidos y luego 
liberados bajo fianza–, durante una protesta contra la destrucción de esa área verde.

Sábado 29

A 58 días de haber estallado la huelga en la UAM, la STPS propone a las partes en
conflicto el pago de 50 por ciento de salarios caídos a sindicalizados y un aumento de 
mil pesos al bono para administrativos, que pasaría de mil 500 a 2 mil 500 pesos, y el 
cual se entregaría por única vez.

Unos cien campesinos de la comunidad de San Marcos, Sinaloa, que resultarán 
afectados con la construcción de la presa Picacho expulsan a funcionarios del gobierno 
de Sinaloa que acuden con la intención de integrarlos a proyectos de cooperativas, 
informó Joel Hernández Niño, director de Gobierno.

Se da un choque entre mineros simpatizantes del exiliado líder, Napoleón Gómez 
Urrutia, y disidentes de la planta extractora de cobre, Mexicana de Cananea. El choque 
se derivó de la decisión de los afiliados a la sección 65 del SNTMMSRM, tomada en 
una asamblea, de bloquear la entrada a la planta a los empleados de empresas 
proveedoras conocidas como “terceras” y a los que han sido contratados recientemente. 

Domingo 30

Las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos, tanto por 
operativos antidrogas como por razones administrativas, se han incrementado en los 
pasados tres años, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Derechos Humanos 
de la SEDENA, creada el primero de enero pasado.

El SUTIN emplaza  a huelga a las autoridades del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) por un incremento salarial de 4.25 por ciento.

Aeroméxico es emplazada a huelga por la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA). ASSA demanda un incremento de 7 por ciento a los salarios de los 
casi mil 500 trabajadores de esta organización; también pide la revisión de diversas 
prestaciones contractuales, como la referente a los viáticos, ya que en primer término 
los montos quedaron rebasados.

A manera de protesta, familiares y amigos colocan frente a la novena Zona Militar en 
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Culiacán, Sinaloa, los féretros con los cuerpos de dos de los cuatro jóvenes que 
murieron baleados por el Ejército el miércoles pasado en Santiago de los Caballeros, 
municipio de Badiraguato, en un supuesto enfrentamiento que también causó la muerte 
a dos soldados. Los ataúdes permanecieron varios minutos frente a las instalaciones 
castrenses, al paso del cortejo fúnebre hacia el panteón Jardines de Humaya, en 
Culiacán, en reclamo para que se aclare el incidente y se castigue a los 16 soldados y 
oficiales involucrados.

Lunes 31 

Los agremiados de la sección 65 del sindicato minero, de Cananea, Sonora, acuerdan  
en asamblea “no permitir el acceso de nuevos trabajadores sustitutos” a esta mina, 
propiedad de Grupo México, la cual está en huelga desde hace ocho meses, ya que esto 
constituye una “crasa violación” a la Ley Federal del Trabajo. Los sindicalizados 
determinan mantener su movimiento hasta que sean satisfechas sus demandas, 
“especialmente las de seguridad e higiene industriales, así como las de tipo salarial y de 
prestaciones”, informa el secretario de asuntos políticos del SNTMMSRM.

Liberan 20 de los presos en huelga de hambre y ayuno, durante un acto público que 
contrasta con el silencio de los medios ante la protesta que desde hace mes y medio 
sostienen 46 indígenas en tres cárceles de Chiapas y una de Tabasco. De los indígenas 
que protestan en los CERESOS del estado salieron nueve del 14 (El Amate), dos del 5 
(San Cristóbal) y nueve del 17 (Catazajá). El resto de los detenidos anuncia que 
mantendrá la acción hasta que salgan todos los presos inocentes. 

Tras cinco horas de debate sobre la propuesta que la STPS presentó el sábado pasado, el 
comité de huelga del SITUAM determina suspender la votación hasta este martes, para 
definir si se levanta la suspensión de actividades que cumple 60 días.

Cientos de integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de 
Sonora realizan un paro de labores en las instalaciones de la institución en todo el 
estado, en demanda de aumento salarial y prestaciones, como parte de la negociación 
contractual con la rectoría, que ofrece 4.8 por ciento de aumento directo al salario, 
informó Dorotea Rascón Gámez, secretaria general del sindicato.

El SUTIN emplaza  a huelga a las autoridades del ININ por un incremento salarial de 
4.25 por ciento.

Glosario de Siglas

ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
CDHFBC Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos
CEN Comité Ejecutivo Nacional
CEPET Centro de Periodismo y Ética Pública 
CERESO Centro de Readaptación Social 
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CETE Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
CIOAC Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas 
CHDPVS Ciudadanos Hermosillenses Defensores del Parque de Villa de 

Seris
CNC Confederación Nacional Campesina
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNI Congreso Nacional Indígena
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODDEHUM Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
CODEHSO Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra 

Oriental
COMO Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica
CU Consejo Universitario
DIF Desarrollo Integral de la Familia
DGP Dirección General de Preparatorias 
EMP Estado Mayor Presidencial
ENP Escuela Nacional Preparatoria
EPR Ejército Popular Revolucionario
ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FAP Frente Amplio Progresista
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FGRI Frente Guerrerense contra la Represión e Impunidad
FFyL Facultad de Filosofía y Letras
FNLS Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
GDF Gobierno del Distrito Federal 
IEMS Instituto de Educación Media Superior
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
ISR Impuesto Sobre la Renta
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
LFC Luz y Fuerza del Centro
MNVCEC Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado en 

Colombia
MOCRI-CNPA-MN Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinodera 

Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional
NI Nueva Izquierda
OAN Organización Agrodinámica Nacional
ONU Organización de Naciones Unidas 
PAN Partido Acción Nacional
PEMEX Petróleos Mexicanos
PFP Policía Federal Preventiva
PGR Procuraduría General de la República
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PT Partido del Trabajo
RTP Red de Transporte de Pasajeros
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEG Secretaría de Educación en Guerrero
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SG Secretaría de Gobernación 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SITUAM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana 
SME Sindicato Mexicano de Electricistas 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana
SNTSA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
STC Sistema de Transporte Colectivo 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
SUTIEMS Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación 

Media Superior
SUTIN Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas
UNT Unión Nacional de Trabajadores 



Cronología del Conflicto Social

México

Abril de 2008

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica



Documento de trabajo Nº 224
Realizado por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de México

Integrantes  Lucio Oliver, Massimo Modonesi,
   Fernándo Munguía Galeana,
   Mariana López de la Vega

Diarios   La Jornada
   El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención 

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras 

colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.



El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana
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Martes 1

El Frente Amplio Progresista (FAP) integrado por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, propone en ambas 
cámaras del Congreso de la Unión, que se convoque a un amplio debate nacional sobre 
el futuro de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a fin de clarificar el tipo de transformación 
que requiere “para servir al desarrollo nacional”.

Los familiares de los 4 nacionales muertos en los sucesos de Sucumbíos, Ecuador, del 1 
de marzo de 2008, y de la joven sobreviviente, insisten en su demanda de que el 
gobierno de México condene de manera explícita a las autoridades de Colombia por el 
fallecimiento de los jóvenes. Los deudos reiteran su exigencia durante la segunda 
reunión que sostienen con el subsecretario para América Latina de la Cancillería, 
Gerónimo Gutiérrez, al término de la cual informan su intención de emprender 
movilizaciones e incluso llegar a una huelga de hambre para lograr el pronunciamiento 
de la administración calderonista.

Son liberados 8 presos más que se encontraban en huelga de hambre y ayuno en 3
penales de Chiapas. Esto, a pesar de que las autoridades habían anunciado la 
terminación de los trabajos de la Mesa de Reconciliación que determinó la liberación de 
137 presos de 11 cárceles chiapanecas. Quince personas continúan la huelga de hambre 
recluidos en 2 penales del Estado de Chiapas, 6 de ellos ya completan 37 días en 
protesta y los 9 restantes 29 días. Exigen su liberación inmediata al considerarse 
injustamente detenidos por sus actividades políticas.

Cientos de pescadores y sus esposas realizan un plantón de 3 hs en los patios de la 
alcaldía de Mazatlán, Estado de Sinaloa, para pedir al alcalde Jorge Abel López 
Sánchez que los ayude a obtener apoyos, pues están desempleados desde el 21 de 
marzo, cuando se inició la veda del camarón, que durará 6 meses.

Aproximadamente 7 mil trabajadores del gobierno del Estado de Michoacán inician una 
huelga al no llegar a un acuerdo con las autoridades estatales, que les ofrecieron un 
aumento salarial equivalente a la inflación y 15% en prestaciones. El Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado (STASPE) exige 15% directo al salario y 30% en 
prestaciones.

Tras una negociación entre el sindicato independiente de la armadora Nissan Mexicana 
y la empresa se logra conjurar la huelga programada para este 1 de abril. El sindicato 
acepta un alza salarial del 4% pero no negocia ninguna cláusula del contrato laboral, 
como estipulan los estatutos que plantean la negociación en años pares, como era el 
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caso. Se explica que la revisión contractual se suspende pues la compañía no está en 
condiciones de aumentar las prestaciones de los trabajadores.

Al cumplir 2 meses en huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) ratifica su decisión de mantener 
cerradas las instalaciones universitarias y presentar una contrapropuesta ante las 
autoridades de la institución y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 
la que demanda 100% de salarios caídos, un bono de 4.500 pesos para todos sus 
agremiados y la firma de un programa para la mejora salarial de los trabajadores 
administrativos.

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y 
burócratas inconformes con la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores el Estado (ISSSTE) anuncian la realización de un “plantón 
indefinido” frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) a partir del próximo 3 de abril, porque en 10 meses sólo se han resuelto 70 
amparos contra el ordenamiento, informa Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la 
Unión de Juristas de México y asesor legal de varios quejosos.

Miércoles 2

Con 11 indígenas en huelga de hambre y 4 en ayuno, prosigue la protesta en las cárceles 
de Chiapas. En el penal de El Amate los huelguistas cumplen 38 días sin probar 
alimento y en el de San Cristóbal de las Casas, ya se cumplen 30 días de iniciada la 
protesta. Todos exigen su libertad inmediata. 

Más de mil campesinos del ejido Nazareth, municipio de Ocosingo, Estado de Chiapas, 
reiteran su renuncia y deslinde total de la Organización para la Defensa de los Derechos 
Indígenas y Campesinos (OPDDIC). De esta forma, explican que los más de mil ex 
agremiados decidieron hacer pública la renuncia a la OPDDIC, a la que llamaron a 
reconsiderar el camino, debido a que “en los últimos años los presidentes municipales y 
dirigentes de esta organización, nos orientaban hacia la desestabilización social con 
fines personalistas, económicos y electoreros, pasando por encima de nuestra dignidad 
como pueblos indígenas”.

Aproximadamente 10 mil integrantes de la organización priísta Antorcha Popular (AP), 
provenientes de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec y Texcoco, en el Estado de 
México, entre otros municipios del oriente mexiquense, marchan por la carretera federal 
México-Texcoco hasta el palacio municipal de Texcoco. Los manifestantes exigen a las 
autoridades locales que autoricen cambiar el uso de suelo de 40 ha del rancho Santa 
Martha, donde pretenden vender predios a 2 mil familias de otros municipios y estados 
y construir un fraccionamiento. La intención de AP de crear un asentamiento urbano de 
25 mil viviendas en 40 ha del predio Rancho Santa Martha, en el poblado de 
Cuautlalpan. 
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Alrededor de una treintena de periodistas realizan un mitin frente a la catedral de 
Culiacán, Estado de Sinaloa, así mismo se realiza una caravana de automóviles a la 
delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir el 
esclarecimiento de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez, levantado por 
desconocidos hace 3 años, en Sonora.

No hay avances en las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STAPSE) y el gobierno del Estado de Michoacán después de que el 
día martes 1 de abril se diera inicio a una huelga donde los trabajadores solicitan un 
incremento del 30% en salario y 15% en prestaciones. Casi 11 mil trabajadores 
participan en el paro de labores, aunque sólo 7 mil son sindicalizados. 

Al cumplirse 62 días de huelga, el SITUAM presenta formalmente su contrapropuesta a 
las autoridades universitarias, la cual es catalogada por el secretario general de esa casa 
de estudios, Javier Melgoza, como “inviable” en términos económicos. Entre otras 
demandas, el gremio insiste en un bono anual permanente de 4.500 pesos para 
académicos y personal administrativo, el pago del 100% de los salarios caídos y la 
retabulación inmediata de 10%.

Con el propósito de exigir el cese del hostigamiento laboral en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, así como la creación de 
una comisión de diálogo entre las autoridades y los trabajadores, entre otras demandas, 
el médico ortopedista Antonio Cuéllar y la enfermera quirúrgica Belem Salcedo inician 
un ayuno total y permanente afuera de la institución.

Jueves 3

Los 6 indígenas presos miembros de la Voz del Amate cumplen 39 días en huelga de 
hambre en el Cereso 14 de Cintalapa, Chiapas, y su salud sigue deteriorándose. A su 
vez, otros reclusos cumplen 32 días sin probar alimentos en el Cereso 5 de San 
Cristóbal de las Casas. El gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, 
reitera que la mesa de negociación ya se encuentra cerrada, y que no será abierto ningún 
otro proceso de excarcelación.

La Organización de Pueblos Indígenas Me’phá (OPIM), con sede en el municipio de 
Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, denuncia la existencia de grupos 
paramilitares, a los cuales atribuye ejecuciones de opositores y más de 10 asaltos 
perpetrados en semanas recientes, al parecer con protección del Ejército Mexicano y del 
alcalde perredista Homero Lorenzo Ríos. Según la agrupación, los paramilitares 
asesinaron a Lorenzo Fernández Ortega el 10 de febrero pasado, en represalia porque
encabezó la lucha para que fueran indemnizados los 14 indígenas esterilizados en 1998 
por la Secretaría de Salud estatal.

Un centenar de campesinos de los 6 poblados afectados por la construcción de la presa 
Picachos, en el municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, impiden el paso al 
gobernador Jesús Aguilar Padilla y al presidente municipal, Jorge Abel López, al sitio 
donde iban a inaugurar obras de pavimentación de calles en esta ciudad. Los labriegos 
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colocan una manta en la que demandan frenar la “corrupción” en la construcción de la 
presa Picachos. Solicitan una audiencia con el mandatario estatal para exponerle los 
problemas que se han suscitado en la reubicación de los pobladores de la zona que será 
inundada. Denuncian además irregularidades en la adquisición de tierras.

Durante casi 10 hs, concesionarios del transporte público de pasajeros paralizan la 
región del Istmo de Tehuantepec, en el municipio de Juchitán, Estado de Oaxaca, al 
suspender el servicio de taxis y autobuses en demanda de que el gobierno del estado 
retire una iniciativa de ley que envió al Congreso local para regularizar mototaxis y 
vehículos de alquiler tolerados que, aseguran, afecta su economía.

Continúa la huelga de trabajadores al servicio del Estado, en el Estado de Michoacán, 
agremiados en el STASPE, quienes iniciaron su protesta el día 1 de abril.  
Representantes del sindicato analizan endurecer las acciones, sobre todo ahora que 
cuentan con el apoyo de otros sindicatos locales.

Ejidatarios del municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit, toman las 
instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) para demandar se elija por voto universal de los campesinos 
al presidente de la Junta de Sanidad Vegetal (JSV).

Integrantes del SITUAM realizan un plantón frente a la sede de la Secretaría del Trabajo 
para demandar solución al conflicto laboral, en tanto, la dirigente de esta organización, 
Hermelinda Hurtado, afirma que el consejo de huelga que se reunirá el día viernes 4 de 
abril definirá las acciones a tomar, ante la negativa de la institución a responder a la 
contrapropuesta presentada por los trabajadores, que consiste en el pago de un bono de 
4.500 pesos para todos sus agremiados y de 100% de salarios caídos, así como de una 
retabulación de 10%, entre otros aspectos.

La STPS determina que Grupo México no podrá contratar empleados eventuales o 
“terceros” para laborar en la mina de Cananea, en las áreas que corresponden a los 
trabajos de agremiados. A su vez, el sindicato minero no deberá impedir el ingreso de 
obreros adheridos a la organización que “voluntariamente deseen regresar a laborar”, 
pese a la huelga, que ya completa 8 meses.

Viernes 4

La Iglesia católica se manifiesta en favor de una reforma en el sector energético, en la 
cual se consideren “alianzas estratégicas” entre la iniciativa privada y PEMEX, “pues el 
país –justifican– carece de los recursos financieros suficientes para explotar las reservas 
localizadas a grandes profundidades”. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
considera “urgente” modificar el sector energético e indica que al no existir una 
“reforma concreta”, el Congreso de la Unión es “el responsable de buscar cómo 
hacerlo”.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato presidencial, anuncia un paro 
patriótico en caso de que el Partido Acción Nacional (PAN) presente la iniciativa de ley 
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para la privatización de PEMEX, y convoca a los legisladores locales a aprobar un 
punto de acuerdo en el que rechacen la reforma que apoyan panistas y priístas en el 
Congreso de la Unión. 

Policías preventivos arrestan a Cipriana Jurado, activista que lucha por el 
esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, y al dirigente campesino Carlos 
Chávez, cofundador de la Organización Agrodinámica Nacional. Caminos y Puentes 
Federales acusa a Cipriana Jurado de ataque a las vías de comunicación por su 
participación, en julio de 2007, en el bloqueo del puente internacional Santa Fe para 
exigir la presentación con vida de mujeres desaparecidas. Carlos Chávez es activista del 
Comité Promejoramiento del Agro, y estuvo vinculado a Armando Villarreal Marta, 
dirigente de Agrodinámica Nacional asesinado hace 3 semanas. Hace parte de un grupo 
de productores agrícolas que han reconectado la energía eléctrica a sus pozos a pesar de 
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha suspendido el servicio por una 
huelga de pagos en demanda de tarifas bajas.

Pese a que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora 
(UNISON) decidió dar inicio a una huelga el día jueves 3 de abril, la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del gobierno de Sonora declara inexistente el movimiento en el 
que participan más de mil trabajadores. El secretario de gobierno de Sonora, Roberto 
Ruibal, afirma que la huelga es inexistente, por un error que cometió la lideresa sindical 
Dorotea Rascón, quien no hizo el emplazamiento correspondiente tras una asamblea 
sino tras un congreso.

El SITUAM, aprueba con 108 votos a favor, 52 en contra y 2 abstenciones, el 
levantamiento de la huelga más larga en la historia de esa casa de estudios, luego de 63 
días de paro de labores. Se acepta un incremento de 4,25% directo al salario; 1,2 en 
prestaciones; la entrega, por única vez, de un bono de 2.500 pesos para el personal 
administrativo; el pago de 50% de salarios caídos, y la firma de los acuerdos 
presentados en la mesa de negociación hasta el pasado 7 de marzo. Se acuerda suscribir 
un acuerdo con las autoridades para el reconocimiento de la bilateralidad en la unidad 
Cuajimalpa; un acuerdo de recuperación salarial para el personal administrativo, y la 
reubicación de trabajadores del Cendi con más de 15 años de experiencia, así como la 
reorganización de las funciones laborales del personal de intendencia en la unidad 
Azcapotzalco.

Sábado 5

Unas 200 personas se manifiestan en la plazuela Álvaro Obregón de la ciudad de 
Culiacán, Estado de Sinaloa, para protestar contra la estrategia del gobierno federal de 
privatizar PEMEX por medio de reformas constitucionales. En el plantón, organizado 
por el Frente Estatal de Redes Ciudadanas y el Comité Estatal en Defensa del Petróleo, 
se conforma el Comité Municipal en Defensa del Petróleo, que se suma a los 
constituidos recientemente en Mazatlán, Ahome y el municipio de Sinaloa.

Tras 41 días de protesta, 5 indígenas en huelga de hambre y 2 en ayuno parcial –del 
movimiento de presos políticos La Voz del Amate y el “grupo zapatista”– determinan 
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dar por terminada la acción, sin abandonar la exigencia de libertad que el gobierno de 
Chiapas sigue negándoles. Los indígenas toman la decisión en respuesta a la solicitud 
que, “humanitariamente”, les hiciera el obispo emérito Samuel Ruiz García. Se 
desconoce si los 8 presos del Centro de Reinserción Social número 5, que continúan en 
huelga de hambre, seguirán el llamado del obispo.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegura que las 
autoridades capitalinas desalojaron “de manera violenta” el plantón instalado por la 
organización indígena Unidad Nacional Anáhuac (UNA), que mantenían frente a la sede 
de la representación del gobierno de Puebla en el Distrito Federal en denuncia de actos 
de represión, intimidación y violencia en su contra por parte del gobierno poblano.

El SITUAM firma “bajo protesta” el convenio que ratifica el fin de la huelga que 
mantuvo cerradas las instalaciones universitarias por 64 días.

Domingo 6

Un grupo de 10 mil mujeres se reúnen en el monumento a la Revolución, convocadas 
por AMLO y el FAP, para prestar juramento en defensa de PEMEX y en contra de los 
intentos de privatización de la misma. Su resistencia será civil y pacífica afirman.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) denuncia que se “reactivaron” 40 
órdenes de aprehensión en contra de dirigentes regionales y locales que se han 
pronunciado en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y exigido respeto a sus derechos. “Persecuciones, detenciones arbitrarias y acciones 
represivas, incluyendo el asesinato de luchadores sociales, se han multiplicado en las 
semanas recientes, principalmente en Chihuahua, Guanajuato y Chiapas”, afirma Cruz 
López Aguilar, dirigente de la organización campesina.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Morelia, Michoacán, declara inexistente la 
huelga de los empleados del gobierno de Michoacán, y les da 24 hs para desalojar las 
250 dependencias. El plazo vence el día lunes 7 de abril a las 15:15 horas. El dirigente 
del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, afirma que el organismo aceptará la resolución, 
pero interpondrá un amparo.

Lunes 7

Más de 100 integrantes del Comité Estatal para la Defensa del Petróleo bloquean las 
salidas de las oficinas y corralones de PEMEX en Durango, en rechazo a la 
privatización de la paraestatal. Durante media hora, varios camiones cisterna que 
transportan gasolina y diesel, no pueden partir hacia su destino. En Matamoros, 
Tamaulipas, ciudadanos que se oponen a la privatización total o parcial de PEMEX, 
inician un plantón permanente en la Plaza de Armas de esta frontera contra la iniciativa
impulsada por el mandatario estatal, Eugenio Hernández Flores.
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Alrededor de 1.500 campesinos del distrito de riego 3, con sede en el municipio de 
Actopan, Estado de Hidalgo, se apoderan de las instalaciones de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), reteniendo al delegado del organismo en la entidad, Modesto 
Aarón Mendoza, por incumplir desde hace dos semanas acuerdos con usuarios del 
sistema de irrigación. Los inconformes culpan a la CONAGUA de propiciar daños en 
70% de sus cultivos de granos y alfalfa. 

Familiares de Miguel Ángel Tornez Hernández, arraigado en la Subprocuraduria de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de 
México, presentan una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
(CODDEHUM)) de Guerrero contra la Policía Estatal, la Policía Investigadora 
Ministerial (PIM), la Policía Federal Preventiva (PFP) y el Ministerio Público (MP) por 
la “detención arbitraria y tortura” de que fueron objeto el 1 de abril, un día después de 
que 4 agentes municipales y un civil fueron asesinados en una emboscada en el 
municipio de Ayutla de los Libres.

Los 11  mil trabajadores y empleados del gobierno de Michoacán consiguen un amparo 
federal que les permite seguir con la huelga que iniciaron el 1 de abril. El juez 1º de 
distrito, Efraín Cázares López, afirma que mientras dure el juicio de amparo no podrá 
haber despido alguno. El dirigente sindical Antonio Ferreyra Piñón, reitera su rechazo a 
la oferta de aumento salarial de 4,25% por ciento y 2 puntos más en prestaciones, y 
sostiene que el gobierno estatal no ha mostrado voluntad para solucionar el conflicto 
laboral.

Dos indígenas triquis de la radioemisora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, 
del ayuntamiento popular de San Juan Copala, región de la Mixteca, Estado de Oaxaca, 
son asesinadas a balazos cuando se dirigían a Oaxaca a participar en el Encuentro 
Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca. Las víctimas son 
Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felícitas Martínez Sánchez, de 20, informa el 
procurador general de Justicia del Estado.

Martes 8

El presidente Felipe Calderón envía al Senado de la República la propuesta de reforma 
energética. En ella se contemplan los llamados contratos ampliados, figura que 
permitirá a empresas extranjeras participar en la exploración, explotación, refinación de 
petróleo y de petroquímicos básicos. La reforma contempla también que PEMEX se 
compromete a someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales ante cualquier 
controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de contratos. El 
texto ofrece la opción de que terceros construyan, operen y sean propietarios de ductos, 
instalaciones y equipos. El documento sugiere otorgar a particulares la posibilidad de 
realizar trabajos de exploración superficial en áreas con posibilidades petrolíferas, 
previo permiso de la Secretaría de Energía. Otra de las novedades de la iniciativa es el 
hecho de que PEMEX emita “bonos ciudadanos” (cada uno de 100 pesos), que estén a 
disposición de la población en general que podrán comprar sólo ciudadanos mexicanos 
a través de las Afores; aunque los títulos no otorgarán derechos patrimoniales ni 
corporativos sobre PEMEX. Aparece además la figura de las licitaciones confidenciales, 
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en las cuales se podrá operar con información reservada sobre los términos en los que se 
adjudicarán obras y servicios.

Los presos políticos de Chiapas que fueron liberados tras realizar una huelga de hambre, 
denuncian que su libertad fue otorgada con el compromiso de que no volvieran a sus 
territorios, ya que el Estado de Chiapas, no puede protegerlos ante amenazas de muerte 
provenientes de la Organización para la OPDDIC. Son 12 tzetzales los ex – presos 
amenazados.

Al menos 200 mujeres internas en el penal estatal Neza-Bordo, en el estado de México 
se amotinan, en protesta por la aplicación severa del reglamento interno aplicado por la 
recién nombrada directora del reclusorio, Hortensia Macías Hernández. Las convictas, 
que purgan condenas por diversos actos ilícitos o se encuentran bajo proceso penal, 
incendian colchonetas, cobijas, ropa y otros artículos, para llamar la atención de las 
autoridades carcelarias.

Edith Ibarra Jiménez, coordinadora de las brigadas en defensa del petróleo promovidas 
por AMLO, diputada local suplente y dirigente municipal de la Unidad de la Fuerza 
Indígena y Campesina, es encarcelada cuando abogaba por 3 de sus compañeros, 
detenidos por la policía estatal. 

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) demanda 
que la PGR investigue el asesinato de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista 
Merino, locutoras de la radio La Voz que Rompe el Silencio, del ayuntamiento popular 
de San Juan Copala, Oaxaca, perpetrado en esa comunidad de la región mixteca. El 
homicidio “es un acto más de hostigamiento y agresión contra la lucha del pueblo triqui 
por su autonomía y una muestra del clima de brutal represión en Oaxaca, con la 
complacencia de los gobiernos federal y estatal”, afirma Carlos Beas Torres, 
coordinador de programas de la organización.

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, cierran el plantel 
para exigir a las autoridades apoyo en contra de los grupos porriles, esto sucede luego 
de que un contingente de porros lanza petardos y otros objetos contra estudiantes del 
plantel, quienes repelen la agresión con palos, tubos y otros instrumentos. Los alumnos 
también exigen mayor seguridad en el plantel, que se reponga el pase automático, aun 
cuando se haya cursado ese nivel en 4 años y solicitan a los directivos abandonar las 
instalaciones.

Miércoles 9

En el monumento a la revolución se reúnen 19 mil hombres convocados por AMLO y el 
FAP para formar las brigadas ciudadanas en contra de la privatización de PEMEX y la 
iniciativa de reforma energética. Reiteran su carácter pacífico.

Aproximadamente 200 personas se manifiestan frente al palacio de gobierno de 
Querétaro, en rechazo a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente 
Felipe Calderón. Así mismo, medio centenar de militantes del PRD y del Frente Estatal 
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de Redes Ciudadanas inician un plantón en la plazuela Álvaro Obregón, en Culiacán, 
Sinaloa, para protestar contra la iniciativa.

Miles de indígenas y campesinos provenientes de 10 municipios de las regiones 
Montaña, Costa Chica y Costa Grande, miembros del Consejo Ciudadano de Chilapa; 
del Frente de Defensa Popular; del Movimiento Socialista de la Sierra del Sur (MSSS) y 
de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, se instalan en plantón permanente 
ante el palacio de gobierno de Chilpancingo, Estado de Guerrero, para exigir que se les 
entreguen 4 mil toneladas de fertilizante. 

El dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario –organización afiliada a la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)–, Florentino López Martínez, y 3
compañeros suyos, realizan un ayuno de 12 hs como parte de un plantón instalado en el 
zócalo del estado de Oaxaca, para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario
(EPR); así como la liberación del consejero estatal de la APPO, Flavio Sosa 
Villavicencio; y del indígena de Santa María Temaxcaltepec Lauro Juárez. A la 
abstinencia se sumaron el adolescente Jaciel Cruz Cruz, internado en el Consejo Tutelar 
de Menores, y Facundo Cruz Olivera, preso en el reclusorio regional de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz.

Cientos de campesinos emprenden una marcha de 100 kms desde el municipio de 
Venustiano Carranza hasta Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas para exigir la 
liberación de 5 labriegos detenidos, como parte de una disputa por tierras que data de 
hace medio siglo y que ha propiciado más de 30 homicidios. Los integrantes de la 
comunidad fueron detenidos en 2003 acusados de dar muerte a campesinos en una 
disputa por el predio Multaljiltic.

La asamblea estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aprueba mantener cerrada la 
escuela los días jueves 10 y viernes 11 de abril para analizar varios puntos del pliego 
petitorio que presentarán ante las autoridades universitarias, en el que destaca la 
erradicación total de los grupos porriles y la renuncia del director de la escuela, Jaime 
Flores Suaste.

Jueves 10

Integrantes del FAP toman por sorpresa la tribuna del Senado de la República y afirman 
que se quedaran de manera indefinida hasta que se convoque a un debate real, profundo, 
en torno a la reforma energética y la privatización de PEMEX. Diecisiete senadores 
hacen parte de la toma, y anuncian el inicio de la resistencia civil pacífica en contra de 
la privatización de la paraestatal.

Miles de mujeres agrupadas en el Movimiento en Defensa del Petróleo inician un cerco 
a la Cámara de Senadores, para protestar contra la iniciativa de reforma energética 
presentada por el presidente Felipe Calderón.
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Miles de personas se manifiestan en varias ciudades de la República para protestar 
contra la posible privatización de PEMEX, consignada en los instrumentos dispuestos 
por la iniciativa de reforma energética que fue presentada por el presidente Felipe 
Calderón al Senado. Las protestas se registran en Puebla, Campeche, Tamaulipas, 
Chiapas, Aguascalientes y Guerrero.

Aproximadamente 500 productores de café procedentes de distintas partes del estado de 
Veracruz se manifiestan en la capital del estado para exigir al gobierno federal 1.500 
millones de pesos de parte del gobierno a fin de enfrentar el aumento hasta de 80% al 
precio de los fertilizantes.

La administración del estado de Michoacán que encabeza el gobernador Leonel Godoy 
Rangel ofrece 3.5 millones de pesos para otorgar un incremento salarial de 4,25%
directo al salario y 2% en prestaciones. El STASPE, cuyos 7 mil afiliados están en 
huelga desde el 1 de abril, los cuales exigen 15% directo al salario.

Profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así 
como empleados de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Baja California 
Sur paran labores en repudio a la nueva Ley del ISSSTE.

Viernes 11

Los coordinadores del FAP deciden mantener la toma de la tribuna en ambas cámaras 
del Congreso de la Unión hasta el día martes 15 de abril, en espera de que se llegue a un 
acuerdo en torno al debate nacional sobre la reforma energética.

Miles de mujeres levantan temporalmente el cerco al Senado de la República, 27 hs 
después de iniciado en forma pacífica. Las manifestantes marchan a Chapultepec 18, la 
sede central de Televisa, para solicitar al presidente del consorcio, Emilio Azcárraga 
Jean, tiempo en los noticiarios, donde hasta ahora sólo se ha “difundido información 
distorsionada de nuestro movimiento y han asumido como propios los argumentos del 
gobierno” en favor de la apertura de PEMEX afirman.

Cientos de personas marchan en Durango, Colima, Guerrero y Nuevo León para 
manifestar su rechazo a la privatización de PEMEX, mientras representantes de la 
Iglesia católica llaman a sus feligreses a que no se sumen a las protestas.

Activistas y estudiantes universitarios, integrantes de la Coordinadora Mexicana de 
Organizaciones Solidarias con la República Bolivariana de Venezuela, realizan un acto 
político-cultural frente a la embajada de ese país, a fin de repudiar “cualquier acción que 
pretenda criminalizar la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos”.
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Cientos de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) 
procedentes del municipio de Venustiano Carranza llegan en marcha a Tuxtla Gutiérrez, 
en el estado de Chiapas, exigiendo la liberación de 5 labriegos de esa localidad 
conurbada. Los manifestantes, incluidos mujeres y niños, advierten que se quedarán allí 
hasta ver libres a Ángel Hidalgo Espinosa, los hermanos Mario, Enrique y Alberto 
Coutiño Morales, y José Arnulfo Díaz Vázquez, detenidos desde 2003. “La detención y 
sentencia de 300 años de cárcel de nuestros compañeros es injusta e ilegal”, sostienen,  
y hacen hincapié en que 4 de los detenidos fueron acusados de dar muerte a 8 personas 
con quienes disputaban un predio, y el quinto por haber efectuado manifestaciones para 
pedir su libertad.

Elementos de la PIM detienen a Abad Flores Herrera, ex comisario y actual consejero 
de la Coordinación Regional, “de forma ilegal” durante 2 hs, en la cabecera municipal 
de Marquelia, Estado de Guerrero. El dirigente indígena tlapaneco Amador Cortés 
Robledo denuncia también que la aprehensión de Flores Herrera “es parte de la 
represión, hostigamiento y guerra sucia de los caciques de la región en contubernio con 
el gobierno de Guerrero”.

A 5 años del inicio de un litigio contra las autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para impedir el traslado de 65 empleados de la Dirección General de 
Educación Indígena (DGEI) a un edificio que no reúne condiciones mínimas de 
seguridad, trabajadores afectados se manifiestan frente a las oficinas de la Subsecretaría 
de Educación Básica para exigir el pago de salarios –que dejaron de entregárseles desde 
octubre pasado– y una “solución inmediata” contra el desalojo de sus oficinas.

Pese a que los representantes de la asamblea estudiantil del CCH plantel Sur de la 
UNAM proponen levantar el paro total de labores que mantienen desde el martes 8 de 
abril a cambio de que se destituyera del cargo al secretario de Asuntos Estudiantiles, 
Valentín Martínez, la oferta fue rechazada tajantemente por las autoridades. Ello motiva 
que se rompa el diálogo que las partes iniciaron el jueves 10 de abril para resolver el 
conflicto que se presenta en el plantel que varios estudiantes cerraron en protesta por la 
presencia de grupos porriles que atacaron a varios estudiantes el pasado martes 8 de 
abril en la tarde.

Sábado 12

Como continuación de las manifestaciones en contra de la iniciativa de reforma 
energética presentada por el presidente Felipe Calderón, se realiza una marcha en el 
estado de Veracruz, continúa el plantón permanente en Culiacán, Sinaloa, y en Chiapas 
los transportistas hacen una marcha motorizada.

Con la exigencia de que se realice un amplio debate nacional sobre la reforma 
energética, con duración de 13 a 15 semanas, diputados y senadores del PRD inician en 
la noche, un ayuno por tiempo indefinido en el patio de Xicoténcatl, mientras otro grupo 
mantiene tomada la tribuna junto con legisladores del PT y Convergencia.
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Domingo 13

Se reúnen miles de personas en el Zócalo de la ciudad de México, convocados por 
AMLO y el FAP, para dar lugar a una asamblea informativa y planear acciones por 
parte de las brigadas ciudadanas en defensa del petróleo, en torno a la resistencia civil y 
pacífica contra la reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón el día 
miércoles 9 de abril.

El tribunal 1º colegiado en materia del trabajo desecha la revisión pedida por Grupo 
México, que se opone a la declaración de existencia legal de la huelga en Cananea, 
Sonora, que tiene más de 8 meses, informa el gremio minero. La revisión que intentó el
consorcio se da después de que un juez determinó la legalidad de la huelga.

Los gobiernos estatal de Chiapas y federal acuerdan aprehender, investigar y procesar a 
dirigentes e integrantes de diversas organizaciones, como parte de su estrategia para 
resolver 7 asuntos agrarios de “alta conflictividad” en el estado, algunos de los cuales 
tienen más de 30 años. Esto se desprende de un documento elaborado por la Secretaria 
de Gobierno del Estado de Chiapas.

Lunes 14

El FAP decide mantener la toma de las tribunas de las 2 cámaras del Congreso de la 
Unión, tras rechazar la propuesta formulada por el priísta Manlio Fabio Beltrones de un 
debate de 50 días en torno a la reforma energética de Felipe Calderón, el FAP refrenda 
que no cederá en su movimiento de resistencia contra la privatización del petróleo.

Termina el ayuno de senadores y diputados del PRD en el patio del Senado después de 
26 hs de iniciado, ya que deciden levantar esa protesta para reincorporarse de lleno al 
movimiento de resistencia civil contra la privatización de PEMEX que mantienen junto 
con los legisladores de PT y Convergencia en ambas cámaras.

Integrantes de la corriente perredista Nueva Izquierda (NI) en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) inician en la tarde un ayuno permanente para respaldar la 
toma de las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, acciones 
con las que se busca llegar a un acuerdo para realizar foros y debates nacionales en 
torno a la reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal. La misma acción la 
realizan diputados del PRD en los estados de México, Guerrero y Oaxaca.

Alumnos del Centro Regional de Educación Normal del estado de Aguas Calientes, 
(CRENA) ocupan el plantel para exigir al Instituto de Educación Estatal (IEA) que
mejore el nivel de las clases, destine más recursos a becas y saque a los alumnos de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Hay 700 estudiantes sin clases.
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Continúa la huelga iniciada el día 3 de abril por parte del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UNISON, en demanda de un aumento salarial superior al 4,25% que 
ofrece la institución y 1,2% en prestaciones. Las negociaciones no se han reanudado. 

El gobierno estatal de Michoacán ofrece 10 millones de pesos más al STASPE; así, este 
año entregaría a los más de 11 mil burócratas de Michoacán (sindicalizados, de base y 
por contrato) 118 millones de pesos para salarios directos. El STASPE rechaza la 
propuesta y señala que ese aumento sólo significaría en términos reales 9 pesos diarios 
más para cada empleado, por lo cual continúa la huelga.

Después de 7 días de paro, se acuerda reanudar las actividades desde el día martes 14 de 
abril en el CCH, plantel Sur, de la UNAM, luego de que en asamblea la comunidad 
estudiantil obtiene la renuncia del secretario general, Valentín Martínez Cruz, que era el 
único punto de 7 en el que las partes en conflicto no habían alcanzado un acuerdo. En el 
encuentro escolar, la comunidad estudiantil y las autoridades universitarias acuerdan 
que permanecerá tomada la dirección del plantel en tanto el director del colegio, Jaime 
Flores Suaste, presente la siguiente semana un informe de su gestión, para que ésta sea 
evaluada y se determine su permanencia en el cargo.

En Zacatecas, unos 150 mineros protestan frente a la delegación de la STPS para exigir 
la destitución del titular, Arturo Ramírez Bucio. Los inconformes, afiliados a las 
secciones sindicales 62 de Fresnillo, 102 de Morelos y 201 de Sombrerete del  Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
(SNTMMSRM), acusan al representante federal de solapar las irregularidades de la 
empresa Industrial Minera México en la Mina San Martín, ubicada en el municipio de 
Sombrerete, misma que está en huelga desde el 30 de julio de 2007.

Martes 15

Continúa la toma de tribunas de las 2 cámaras del Congreso de la Unión por parte de 
congresistas adheridos al FAP, en demanda de la convocatoria a un debate real, amplio 
e incluyente respecto a la iniciativa de Reforma energética presentada por el ejecutivo 
federal, los legisladores solicitan un debate que por lo menos dure 4 meses.

Miles de ciudadanos, reinician un cerco a la Cámara de Senadores, en respaldo a la 
toma de tribunas del Congreso de la Unión por parte de miembros del FAP, y se 
declaran en resistencia civil y pacífica contra el intento de privatización de PEMEX, que 
según los manifestantes se contiene en la iniciativa de reforma energética del presidente 
Calderón.

La Junta de Coordinación Política en el Senado de la República rechaza la 
contrapropuesta para el debate energético ofrecida por el FAP. Por el contrario, ordena a 
la Comisión de Energía organizar de inmediato los foros como se planteó, 
originalmente, por 50 días. Así, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara Alta 
se sostienen en un debate de 50 días, y no abren la puerta a incorporar las peticiones del 
PRD, Convergencia y PT, por lo que éstos seguirán en las tribunas del Congreso.
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Alumnos de la Escuela Normal de Tiripetío en el Estado de Michoacán se suman al 
bloqueo que realizan integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) 
en las principales calles de acceso al centro histórico de la ciudad de Morelia para exigir 
la entrega de 14 vehículos con los cuales trasladarse a otros municipios para difundir la 
convocatoria de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así 
como a las casas de estudiantes que controla el CUL. 

Manifestantes bloquean la carretera transístmica en el Estado de Chiapas, son cerca de 
700 militantes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), 
quienes impiden que decenas de pipas que surten petrolíferos hacia la costa y occidente 
del país puedan entrar o salir de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en el puerto Salina 
Cruz. La protesta se realiza en contra de la iniciativa de reforma energética presentada 
por el Ejecutivo Federal. 

Vendedores ambulantes bloquean en la mañana la avenida Fray Servando Teresa de 
Mier en su cruce con Congreso de la Unión y Circunvalación en la Ciudad de México, 
en demanda de espacios para comercializar sus productos, luego de ser retirados de la 
vía pública.

Con el compromiso de que el día miércoles 16 de abril serán recibidos por un 
funcionario de la Secretaría de Salud (SSA) y representantes de la Secretaría de 
Gobernación, el médico Antonio Cuéllar y la enfermera Belem Salcedo, del INNN 
Manuel Velasco Suárez, levantan el ayuno que realizaron por 9 días. Ellos estarán como 
testigos y mediadores del conflicto laboral. Antonio Cuéllar señala que durante los días 
que mantuvo la huelga de hambre, “ninguna autoridad se presentó; es decir, ni nos 
vieron ni nos oyeron. Mostraron una actitud que buscaba minimizar la inconformidad de 
los trabajadores”.

Miércoles 16

El FAP convoca a la mayoría parlamentaria que conforman los partidos PRI y PAN a 
someter a un referendo las decisiones sobre la industria petrolera, a fin de que todo el 
pueblo pueda decidir sobre este asunto. Mientras tanto continúa la toma de tribunas en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, los manifestantes anuncian su disposición a 
mantener su protesta hasta el último día de abril, si Felipe Calderón y el PAN no 
aceptan negociar un plazo de 120 días para debatir a nivel nacional la iniciativa de 
reforma energética enviada al Congreso por el Presidente de la República.

Continúa el cerco del Congreso de la Unión en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, por parte de las brigadas ciudadanas en defensa del petróleo y las llamadas 
“adelitas”, quienes protestan contra la iniciativa de reforma energética promovida por el 
ejecutivo federal.

En Zacatecas unos 150 campesinos, ex braceros y ciudadanos miembros del Comité de 
Lucha en Defensa del Petróleo bloquean la entrada principal de las instalaciones de 
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PEMEX  en la capital del Estado, para rechazar la que denuncian como reforma 
privatizadora de PEMEX. En Hermosillo, Estado de Sonora, se efectúa una 
manifestación frente al congreso local, con el mismo propósito.

Los maestros de la corriente Expresión Democrática de la disidente CNTE junto con 
campesinos de la Meseta Purépecha bloquean el periférico de Morelia, Estado de 
Michoacán y toman la casa de gobierno. Los maestros exigen negociar lo referente a 
600 plazas de educación básica en las instalaciones de la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), mientras, que los integrantes de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) demandan al gobierno michoacano 40 millones de 
pesos para la siembra de miles de has en 20 municipios purépechas.

El Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (SUTAUABCS) inicia una huelga en demanda del pago de 2
millones de pesos correspondientes al fondo de pensiones. Desde agosto pasado las 
autoridades universitarias no han depositado en el fideicomiso de pensiones los 
descuentos aplicados a los trabajadores ni las aportaciones de la institución, como está 
estipulado en la cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo.

El juez primero de distrito de Hermosillo, José Enrique Ayala García, declara ilegal la 
huelga del STEUS. El rector de la institución ofrece un aumento de 4,25% en salario.

Estudiantes del CCH, plantel Azcapotzalco, toman la dirección de esa escuela en 
protesta por las agresiones que un grupo de porros propinó a varios alumnos en días 
pasados, hechos en los que resultó herida una adolescente y un presunto agresor fue 
detenido. Esta es la tercera escuela del bachillerato universitario que se manifiesta 
contra la presencia de porros en los planteles. La primera fue la Escuela Nacional 
Preparatoria Nº 2, y apenas la semana pasada ocurrió lo mismo en el CCH Sur.

Jueves 17

El presidente del Senado, el panista Santiago Creel, abre la posibilidad de un acuerdo 
con el FAP que ponga fin a la crisis que vive el Congreso desde hace una semana, al 
proponer lo que llama una “tercera vía”, es decir, una salida intermedia sobre la 
duración del debate en torno a la reforma de PEMEX. Afirma que es necesario entrar a 
diseñar un programa de foros calendarizados, “con el tiempo que sea necesario tomar”.

Se levanta el cerco que cientos de mujeres habían tendido sobre el Congreso de la 
Unión, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como respaldo a la toma de 
tribunas por parte de miembros del FAP y en contra de la reforma energética presentada 
por el ejecutivo federal. Se anuncia una campaña masiva de información y difusión 
acerca de la reforma que se llevaría a cabo los días sábado 19 y domingo 20 de abril. 

El SME realiza un mitin cerca del senado solicitando la convocatoria a un debate amplio 
e incluyente sobre la reforma a PEMEX, afirman que debe ser un asunto de 
participación de la mayor parte de la ciudadanía y no sólo del legislativo.
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Más de 600 militares y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así 
como de las policías Federal Preventiva, investigadora ministerial y estatal hostigan a 
comunidades de la Costa Chica del Estado de Guerrero en busca de los responsables de 
una emboscada ocurrida en el poblado El Salto el pasado 31 de marzo, en la que 
murieron 4 agentes municipales y 1 civil, informan dirigentes de organizaciones 
indígenas tlapanecas y mixtecas del municipio Ayutla de los Libres.

Son detenidos en la Base de Operaciones Mixtas de Te Cruz, municipio de Ayutla de 
los Libres, estado de guerrero 5 indígenas “por órdenes del alcalde perredista Homero 
Lorenzo Ríos, quien pretende vincularlos con el asesinato de Alejandro Feliciano 
García, uno de los dirigentes de los grupos paramilitares de la región, cometido a 
principios de enero”, asegura el dirigente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez. El líder 
sostiene que las aprehensiones son parte del hostigamiento al que militares y policías 
han sometido a los indígenas de la región.

Autoridades comunitarias, organizaciones civiles e indígenas, así como personal 
médico, toman la clínica IMSS-Oportunidades en el municipio de Matías Romero, 
Estado de Oaxaca, para exigir que mejoren las condiciones de atención que la clínica 
ofrece a sus casi 200 mil usuarios, en su mayoría indígenas chinantecos, mazatecos, 
mixes, zapotecos, mixtecos, zoques y huaves.

El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) realiza una protesta en el 
Centro de Gobierno de Baja California en la ciudad de Mexicali, para exigir el pago de 
salarios a más de 2 mil maestros y personal de apoyo contratados como interinos por el 
Sistema Educativo Estatal, algunos de los cuales les adeudan hasta 30 quincenas.

El gobierno del estado de Michoacán exhorta al STASPE, en huelga desde hace 17 días, 
a que acate el resolutivo del segundo tribunal colegiado del 11º circuito federal y 
desaloje los accesos de las 250 dependencias de gobierno, a fin de normalizar la 
prestación de servicios.

Un agente de la policía estatal preventiva asesina a Natividad Jiménez Mendoza, 
dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), en Tuxtla 
Gutiérrez, Estado de Chiapas. Según la Secretaria de Seguridad del Estado, el asesinato 
del líder comunitario ocurre tras una riña en medio de bebidas alcohólicas. 

Pobladores de al menos 8 comunidades de la costa del estado de Chiapas bloquean la 
autopista que comunica esa región con el centro de Chiapas, en protesta por cortes a la 
energía eléctrica realizados por la CFE.

Industrial Minera de México ha comenzado a finiquitar a los 450 obreros de la mina San 
Martín, ubicada en el municipio de Sombrerete, quienes se encuentran en huelga desde 
finales de julio pasado en demanda de mejores condiciones laborales y de seguridad 
dentro del yacimiento, denuncia el SNTMMSRM 

Viernes 18



México – Cronología Abril 2008 – OSAL

17

El SUTAUABCS levanta la huelga iniciada el día miércoles 16 de abril, después de 
firmar un convenio que compromete a la rectoría a cubrir un adeudo de 3,6 millones de 
pesos al fondo de pensiones. 

Sábado 19

Después de casi año y medio en prisión, el consejero de la APPO, Flavio Sosa 
Villavicencio recupera su libertad, luego que jueces del fuero común consideraron que 
el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no aportó pruebas suficientes para que fuera procesado 
como responsable de los delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y 
despojo agravado.

Al cumplirse 26 meses de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, 
ubicada en Coahuila, familiares de los caídos, agrupados en la asociación civil Familia 
Pasta de Conchos, dan  a conocer que a finales de marzo solicitaron formalmente a la 
SCJN que atraiga el caso, debido a que el gobierno federal “desconoce el interés 
jurídico de los familiares”, por lo cual “no se puede exigir justicia”.

El FAP logra avances en las negociaciones con los representantes de PAN y PRI, entre 
otros, para que el debate sobre la reforma energética sea ampliamente difundido a escala 
nacional mediante los tiempos oficiales en radio y televisión, pero no han logrado el 
compromiso de priístas y panistas de que no aplicarán fast track a las iniciativas de 
Felipe Calderón en cuanto concluyan los foros de discusión.

El senador perredista Carlos Navarrete abre la posibilidad de desalojar las tribunas del 
Congreso en un plazo de 48 hs, si se pacta con PRI y PAN no abrir un periodo extra 
sólo para sacar adelante la reforma energética.

Legisladores y ecologistas de Sonora denuncian que un grupo de empresarios construye 
un camino en la parte del cerro Tetakawi el cual identifica a la comunidad de San 
Carlos, municipio de Guaymas que da al mar y que ha servido de demarcación histórica 
para la tribu yaqui y es un icono regional; advirtieron que la devastación debe ser 
detenida, ya que incrementará la construcción de unidades habitacionales en sus faldas a 
costa de la cultura y la tradición.

Directivos y alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá ubicada en el estado de 
Chiapas denuncian que la Secretaría de Educación estatal les notificó que el centro 
educativo será cambiado de sede –aún sin definir–, para iniciar un nuevo proyecto pero 
que ningún estudiante o maestro iba a ser integrado, a la vez que explican las 
problemáticas de recorte de matrículas y recursos que han tenido en los últimos 
tiempos. 

El dirigente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, informa que la Procuraduría General de 
Justicia de Guerrero obtuvo otras 16 órdenes de aprehensión, que lo incluyen y a 2
hermanos de Obtilia Eugenio, secretaria general de la organización tlapaneca y denuncia 
la campaña de hostigamiento y terror que llevan a cabo el Ejército, la Agencia Federal 
de Investigación y las policías Federal y Ministerial.



México – Cronología Abril 2008 – OSAL

18

Domingo 20

En la segunda etapa de la Iniciativa Mérida, que incluye apoyo económico por 450 
millones de dólares para el año fiscal 2009, la Secretaría de Seguridad Pública federal 
será la que reciba mayores recursos provenientes de Estados Unidos, 147.550.000
dólares que se destinarán a adquirir helicópteros para el transporte de efectivos. A 
diferencia de la primera etapa, cuya aprobación (de 500 millones de dólares) está 
pendiente en el Congreso de Estados Unidos, en la que el Ejército y la Armada son los 
principales beneficiarios –el primero con 8 helicópteros Bell-212 y la segunda con 2
aviones Casa 235 para patrullaje marítimo–, en la etapa prevista para 2009 más de una 
tercera parte de los recursos se destinará a fortalecer la operatividad de la policía 
federal.

El gobierno autónomo del ayuntamiento popular de San Juan Copala, región de la 
Mixteca, Estado de Oaxaca solicita que la Procuraduría General de la República, a 
través de la fiscalía para delitos contra periodistas, atraiga el caso del asesinato de  2 
locutoras de la radioemisora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, acaecida el 7 
del presente mes, porque no confían en la justicia estatal.

El rector de la UNISON, Pedro Ortega Romero, informa que las instalaciones de la 
institución deben ser desalojadas por los empleados en huelga desde el pasado 3 de 
abril, de lo contrario enfrentarán sanciones administrativas y despidos a partir de esta 
semana. De su lado, la policía estatal investigadora informa que indaga la denuncia por 
lesiones interpuesta por José Manuel Manzo Valencia, integrante del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la UNISON, quien dijo que fue secuestrado esta mañana 
por sujetos desconocidos que le “sugirieron” dejar el paro y lo lesionaron con arma 
blanca.

Familiares de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos solicitan la 
intervención del Sistema de Procedimientos Especiales de la Organización de Naciones 
Unidas para poder recuperar los cuerpos de los 63 mineros. Los familiares  y defensores 
de los derechos humanos denuncian que la Secretaría de Gobernación, por medio del 
coordinador de asesores de esa institución, Arneaus den Ruthen Haag, condicionó la 
inspección y el rescate de los cuerpos “a que no volviéramos a hablar con los medios de 
comunicación, diéramos más entrevistas ni elaboráramos más boletines de prensa o 
realizáramos movilizaciones y plantones”.

A 11 días de la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados son tantas las voces en el 
FAP que confían en alcanzar un acuerdo “satisfactorio” con el PAN y PRI para liberar 
el salón de plenos, como las de quienes adelantan que permanecerán en este sitio 
“cuando menos hasta el 30 de abril”.

Cinco indígenas detenidos de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla, en el 
estado de Guerrero denuncian que fueron torturados por agentes de la PIM y de la AFI, 
quienes los amenazaron con matarlos si no se declaraban culpables de un homicidio y 
de ser guerrilleros.
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Lunes 21

La Comisión de Energía del Senado, que preside el priísta Francisco Labastida, entrega 
un anteproyecto de calendario para el debate nacional en torno a la reforma de PEMEX, 
pero sólo cuando sea discutido en la Junta de Coordinación Política y se estipule que no 
habrá periodo extraordinario para aprobarla será aceptado por el PRD, el PT, 
Convergencia e integrantes del FAP.

Los coordinadores en el Congreso del FAP anuncian - luego de reunirse con AMLO–
que no levantará por ahora la toma de las tribunas en las cámaras legislativas.

Aun sin reforma energética los “bonos ciudadanos” de PEMEX ya se empezaron a 
negociar en el extranjero: hay por lo menos unos 6 mil millones de dólares que se están 
colocando para financiar refinerías en México, afirmó ayer Manuel Bartlett, ex senador 
priísta, durante un seminario sobre cuestiones energéticas que se efectuó en la UNAM.

Integrantes del PT interrumpen la sesión del Congreso local en Jalapa, Veracruz, para 
exigir al gobernador Fidel Herrera Beltrán que no respalde la iniciativa de reforma 
energética propuesta por el Presidente de la República, mientras en Chiapas continúa la 
campaña informativa en defensa de PEMEX.

Con una agenda paralela a la del presidente Felipe Calderón, el secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, suscribe un convenio mediante el cual México y 
Estados Unidos compartirán avances tecnológicos para prevenir y detectar “amenazas” 
terroristas y de seguridad nacional.

La APPO hace un llamado al pueblo triqui a establecer mecanismos de diálogo fraterno 
para frenar la represión y evitar la militarización de la zona. En un comunicado, la 
agrupación recuerda que desde el nacimiento del Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui (MULT) –hace 27 años– los indígenas de la región han sido amenazados, 
encarcelados y agredidos por una organización priísta y grupos paramilitares en la 
región.

Por cuarto día consecutivo los trabajadores de 8 hospitales continúan el  paro de labores 
durante algunas horas, para exigir basificación y homologación salarial, prometidas 
desde hace varios meses. Los 12.514 gremialistas de la Alianza de Sindicatos Estatales 
al Servicio de la Secretaria de Salud suspendieron parcialmente su jornada en 
nosocomios del norte y sur de la entidad.

Martes 22

Senadores de PRI, PAN y PVEM aprueban modificaciones a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permitirán al gobierno federal 
realizar compras en el extranjero, conforme a leyes foráneas y un esquema de “subastas 
de reversa”, un mecanismo que privilegia al proveedor que más barato cotice.
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El EPR advierte que reiniciará sus acciones político-militares debido a que desde el 
poder federal continúa la criminalización de la protesta social y las constantes 
desapariciones forzadas. Asimismo, llama a defender la soberanía nacional para impedir 
la privatización del petróleo.

El pleno de la Cámara de Diputados aprueba  un punto de acuerdo por el que se exhorta 
a las autoridades federales y estatales a que esclarezcan los homicidios de Teresa 
Bautista y Felicitas Martínez, cometidos el pasado 7 de abril en la comunidad de San 
Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, ambas colaboradoras de la 
radiodifusora La voz que rompe el silencio. 

La legislatura estatal aprueba por unanimidad, en sesión extraordinaria, las bases 
constitucionales para garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en los 
municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres. La reforma constitucional 
es resultado de las protestas de la indígena chontal Eufrosina Cruz Mendoza y de 
organismos civiles, luego que las autoridades municipales de Santa María Quiegolani se 
opusieron a que la joven contendiera en los comicios del pasado 4 de noviembre para 
renovar la alcaldía.

Amnistía Internacional (AI) emite una acción urgente en la que pide al gobernador 
Zeferino Torreblanca Galindo y al procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta 
Urrutia, que garanticen un juicio justo y apegado a derecho a los 5 miembros de la 
OPIM detenidos y encarcelados el pasado 17 de abril acusados de homicidio.

Miércoles 23

La reforma a PEMEX propuesta por el gobierno “es anticonstitucional y claramente 
privatizadora”, concluye el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, que dirige el priísta Alfredo Ríos 
Camarena.

La fracción parlamentaria del PRD en el Senado analiza los recursos jurídicos que 
presentará contra la reforma a la ley de adquisiciones que aprobaron el martes pasado 
PRI y PAN. Es una legislación, aseveró Yeidckol Polevnsky, que va ligada con los 
cambios de PEMEX y no sólo implicará el cierre de pequeñas y medianas empresas, 
sino cesión de soberanía.

Con el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas (FITIM), el sindicato minero inicia una nueva etapa en la defensa de su 
líder, Napoleón Gómez Urrutia. El organismo internacional exigió al gobierno 
mexicano la liberación de los fondos sindicales confiscados, porque –señala– es una 
acción que atenta contra la autonomía y la libertad del gremio. También demandó el 
cese de la persecución jurídica contra Gómez Urrutia y el retiro de las órdenes de 
aprehensión que le han impedido regresar al país.
Están “en riesgo de muerte los ‘presos políticos’ zapatistas en Tabasco y de La Voz de 
los Llanos en Chiapas”, alertó este miércoles la otra Jovel, en relación con la situación 
en la cárcel de Tacotalpa y el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cierra el Hospital Concentrador IMSS-
Oportunidades, ubicado en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, ante las protestas de trabajadores, campesinos y miembros de 
diversas organizaciones sociales que exigen mejor atención.

Al menos 200 vecinos del municipio de Jilotzingo, estado de México, inconformes con 
la construcción del relleno sanitario en San Luis Ayucan, clausuran de manera 
simbólica el palacio municipal y buscaron al alcalde perredista Jaime Mayén, a quien 
acusaron de desacatar una orden judicial que impedía construir el confinamiento y 
otorgó una licencia de funcionamiento a la empresa Confinam.

En protesta porque entre el sábado y el martes pasado fueron asesinadas 5 mujeres en 
Chihuahua, el diputado perredista Víctor Quintana Silveyra coloca un moño negro en la 
tribuna del Congreso local para llamar la atención sobre estos feminicidios, que ya no 
afectan solamente a Ciudad Juárez, dijo, sino a toda la entidad.

Jueves 24

El EPR emite un comunicado en el que rechaza que haya entablado diálogo con el 
gobierno federal, pero al mismo tiempo demanda la creación de una instancia civil 
mediadora que permita la liberación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez. “Nos atrevemos a plantearlo, en virtud del peligro que corre la vida de 
nuestros compañeros y los demás desaparecidos”, señala. La propuesta del EPR sugiere 
que esta instancia intermediación sea integrada por el arzobispo emérito Samuel Ruiz, el 
escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el 
antropólogo Gilberto López y Rivas y el Frente Nacional contra la Represión. Alejandro 
Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por 
Cable (CANITEC), afirma que el gobierno actual será el responsable de reordenar el 
sector de las telecomunicaciones a través de una reforma que genere una competencia 
real y que ofrezca más servicios y mejores tarifas para los mexicanos.

El Grupo México anuncia en un comunicado el cierre del socavón en Cananea, Sonora, 
a lo que el dirigente de la sección 65 del SNTMMSRM, Sergio Tolano Lizárraga, 
replica que el consorcio no puede liquidar a sus trabajadores, por hallarse éstos en plena 
huelga. 

Miembros de la otra campaña en Tabasco, en plantón frente a la cárcel municipal de 
Tacotalpa, denuncian que  por la tarde los presos zapatistas en huelga de hambre fueron 
sacados del penal mediante un operativo policíaco. Las autoridades niegan información 
sobre el paradero de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez. Los 
denunciantes responsabilizan a los gobiernos federal y estatal “de cualquier acción 
contra sus personas o sus vidas”. Se supo extraoficialmente que habían sido trasladados 
a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Cientos de maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, realizan una manifestación frente a la 
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Secretaría de Educación estatal para rechazar “los intentos de imponer” a Rosendo 
Galíndez al frente del comité ejecutivo seccional. Reiteran que continuarán su 
movimiento hasta que se resuelva la impugnación interpuesta para anular la elección, 
además de exigir al Comité Ejecutivo Nacional un nuevo congreso para designar al 
dirigente local.

Viernes 25

El gobierno federal analiza con cuidado la oferta de diálogo lanzada por el EPR. La 
Secretaría de Gobernación verificaba la autenticidad del comunicado que giró la víspera 
el grupo guerrillero y en el que nuevamente exigió la presentación con vida de 2 de sus 
militantes. Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa y 
Carlos Montemayor aceptan la propuesta del EPR de formar parte de una comisión civil 
mediadora en el entendido de que tiene un carácter puntual en cuanto a la liberación de 
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que esa organización no 
realizará acciones armadas mientras dure la intermediación y que el gobierno federal 
fije su postura frente a esa iniciativa.

México y Panamá acordaron la creación de un Grupo de Alto Nivel en Seguridad y 
Justicia (GANSEJ), para establecer mecanismos más efectivos y funcionales destinados 
a enfrentar al crimen internacional organizado y al terrorismo. El acuerdo se realizó en 
una reunión en la cancillería mexicana por instrucciones de los presidentes de ambas 
naciones, Felipe Calderón y Martín Torrijos.

El FAP concluye el movimiento de resistencia civil que protagonizó durante 16 días en 
el Congreso de la Unión, tras lograr un acuerdo con PAN y PRI en la Junta de 
Coordinación Política del Senado para celebrar un debate nacional sobre la reforma de 
PEMEX durante 71 días, con la posibilidad de ampliarlo.

Los trabajadores de la Universidad de Sonora, Hermosillo aceptan la propuesta de 
rectoría y ponen fin a de 22 días de huelga. Los Integrantes del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la UNISON retiran las banderas rojinegras después que la 
mayoría de los 1.200 asalariados aceptan un aumento de 4,2%, más 4,80% en 
prestaciones y el pago del 100% de los salarios caídos. El rector Pedro Ortega Romero 
ofrece la aplicación de 70 plazas nuevas.

En el Día del Trabajador Municipal, alrededor de 1.200 empleados, integrantes de 2 de 
los 4 sindicatos del ayuntamiento de Mérida, en el estado de  Yucatán se plantan en la 
sede de la comuna y demandan mejores prestaciones laborales, salarios y que el alcalde 
panista César Bojórquez Zapata deje de “apoyar a líderes espurios y fraudulentos”.

Luego de 9 días, la asamblea estudiantil del CCH Azcapotzalco entrega la dirección del 
plantel que mantenía tomada desde el pasado 16 de abril, en protesta por la presencia y 
agresiones de grupos porriles, que provocaron ese día que una adolescente fuera herida 
en la cabeza. Las autoridades de la Dirección General de CCH firman el pliego petitorio 
estudiantil, en el que se solicita, entre otros temas, el respeto a la autonomía 
universitaria, la erradicación y persecución de los grupos porriles, la implementación de 
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“medidas de recuperación académica” que garanticen el egreso mediante cursos 
sabatinos y semanales, recursamientos y asistencia como oyentes.

Sábado 26

Aleluya, aleluya, chingas a la tuya!”, corearon hoy unas 2 mil personas que marchan en 
respuesta a la mentada de madre que la noche del miércoles el gobernador de Jalisco, en 
el estado de Guadalajara, el panista Emilio González Márquez, profirió contra 
ciudadanos y medios de comunicación que han criticado los millonarios donativos 
hechos por su administración a la Iglesia católica.

Domingo 27

Como parte de la segunda etapa de la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo, 
AMLO encabeza una marcha en la ciudad de México, que partió del Ángel de la 
Independencia ante miles de personas que llenaron la Plaza de la Constitución y calles 
aledañas como Madero. En el templete se encontraban un grupo de senadores y 
diputados que tomaron las tribunas, así como coordinadoras de las brigadas de mujeres 
en defensa del petróleo.

Como un acto de libertad, de reflexión y de protesta contra la privatización de PEMEX, 
un grupo de alrededor de 40 artistas plásticos pintan una manta de 50 mts de largo en el 
puente que se ubica a un costado de la Casa del Lago, en Chapultepec.

Lunes 28

Ingresan a las 5 de la mañana “de manera violenta”, 12 camiones con 500 elementos de 
la Policía Estatal Preventiva a la comunidad de Cruztón, municipio zapatista  de 
Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas. El operativo policiaco fue inesperado, se 
dio en el contexto de una mesa de diálogo con el gobierno del estado. La persecución 
judicial va dirigida contra los miembros del Comité Contra la Represión de Cruztón, 
adherente de la otra campaña, que recobraron un pedazo de su tierra.

Opositores a Alejandro Paz López, director de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDCS) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) –
quien el 9 de abril pidió licencia a su cargo, y aún no es aceptada– toman las 
instalaciones de la FDCS, y retienen en el edificio central de la facultad a simpatizantes 
de Alejandro Paz, quienes pretenden impedir que una comisión nombrada por el 
Consejo Universitario asuma la dirección de la Facultad de Derecho.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declara legalmente existente la 
huelga en la mina de Cananea, Sonora -iniciada el 30 de julio de 2007 y declarada 
inexistente en primera instancia por la JFCA-, y la STPS señala que esa resolución 
obliga a Minera México a retirar todo el personal que tenía laborando dentro de la 
unidad y a detener en definitiva las operaciones.
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El EPR acepta todas las condiciones de la comisión de intermediación –entre ellas el 
compromiso de que se suspenderá de inmediato cualquier acción armada–, creada a 
propuesta del propio grupo armado con el propósito de entablar un diálogo con el 
gobierno calderonista que contribuya a la aparición con vida de los eperristas Edmundo 
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. A cambio, el EPR exige a las 
autoridades federales y de Oaxaca que, entre otras cosas, “su Ejército y policías dejen de 
hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las 
organizaciones no gubernamentales que se han solidarizado” con el caso de ambos 
desaparecidos.

Martes 29

Integrantes del movimiento Todos Somos Zimapán, apoyados por El Barzón Popular, 
inician una caravana de Zimapán a la ciudad de México para instalarse el 5 de mayo 
frente a la Secretaría de Gobernación, donde iniciarán una huelga de hambre en 
demanda de la clausura definitiva de la planta de confinamiento de residuos peligrosos 
que se construye en el ejido de San Antonio, municipio de Zimapán, estado de Hidalgo 
y que teóricamente comenzará operaciones en 45 días.

El FAP en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa para aprobar una ley de 
amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya 
ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en 
movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su vinculación, real o supuesta, 
con movimientos armados.

Ante el albazo que pretenden dar los grupos parlamentarios del PAN y del PRI para 
aprobar una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sin 
incluir la figura de nulidad de una elección por la intervención del gobierno federal o de 
los estados en favor de un candidato, la bancada del PRD decide utilizar la práctica 
parlamentaria de romper el quórum para evitar que se aprobara el dictamen respectivo.

Integrantes de organizaciones sociales y habitantes de San Salvador Atenco, estado de 
México, acuden a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y la Trata de Personas (FEVINTRA), para exigir la consignación de la 
averiguación previa relacionada con ataques sexuales a las detenidas en esa comunidad 
mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006. Durante la manifestación frente a la 
FEVINTRA, 6 de las 11 denunciantes - el número de mujeres atacadas por los policías 
en San Salvador Atenco son alrededor de 47, pero hasta ahora únicamente existen  11 
denunciantes- informan que su caso fue puesto a consideración de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que las autoridades mexicanas no se 
han ocupado de impartir justicia, y en lugar de sancionar a los policías que las atacaron 
sexualmente, se les considera “enemigas del Estado”.

Habitantes del predio La Magueyera, en Iztapalapa, enfrentan a elementos de la AFI y 
personal de Luz y Fuerza del Centro para evitar que se les cortara el suministro de 
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energía eléctrica que reciben de conexiones irregulares. Un grupo de mujeres, 
encabezadas por Elvira Molina, increpan a los representantes de la paraestatal, con 
quienes, aseguraron, se tenían negociaciones para regular el servicio. Pese a que 
mostraron los recibos de pago, los cables que dotaban irregularmente de luz a las 460 
familias fueron cortados, porque se trataba de un operativo “contra el consumo irregular 
de energía”, señaló el representante.

Maestros del Movimiento Resissste informan que el segundo juzgado auxiliar de 
distrito, con sede en el Distrito Federal, les ha concedido alrededor de 3.500 amparos 
definitivos contra la Ley del ISSSTE aprobada el año pasado.

El gobierno federal acepta dialogar con el EPR, mediante las siguientes condiciones: 
encuentro directo (donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan sólo 
como “testigos sociales” y no como intermediarios); que el EPR se comprometa 
públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de 
violencia; que el diálogo no sea exclusivamente acerca de la desaparición de “2 de sus 
militantes” (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), sino sobre la 
forma de abandonar la lucha armada: “abordar la solución pacífica de conflictos 
mediante la vida institucional”. Sin embargo, el gobierno aclara que aun con la 
aceptación al diálogo directo, no suspenderá las investigaciones en curso por las 
explosiones en “instalaciones estratégicas” de PEMEX, ocurridas el año pasado, cuya 
autoría se adjudica al EPR, y tampoco cancelará las indagatorias de “otros actos 
delictivos que han sido denunciados”.

Glosario de Siglas
                     

AFI Agencia Federal de Investigación 
AI Amnistía Internacional 
ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
AMLO Andrés Manuel López Obrador 
AP Antorcha Popular 
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
CANITEC Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por    

Cable 
CCH Colegio de Ciencias y Humanidades 
CEC Conferencia del Episcopado Mexicano 
CEDIP Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
CNC Confederación Nacional Campesina 
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COCEI Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Itsmo
CODDEHUM Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
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CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CRENA Centro Regional de Educación Normal del estado de 

Aguascalientes 
CUL Coordinadora de Universitarios en Lucha 
DGEI Dirección General de Educación Indígena 
EPR Ejército Popular Revolucionario 
FAP Frente Amplio Progresista 
FDCS Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
FEVINTRA Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra 

las Mujeres y la Trata de Personas 
FITIM Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 

Metalúrgicas 
GANSEJ Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia 
IEA Instituto de Educación Estatal 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INNN Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el 

Estado 
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
JSV Junta de Sanidad Vegetal 
MOCRI Movimiento Campesino Regional Independiente 
MP Ministerio Público 
MSSS Movimiento Socialista de la Sierra del Sur 
MULT Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
NI Nueva Izquierda 
OCEZ Organización Campesina Emiliano Zapata 
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos 
OPIM Organización de Pueblos Indígenas Me’phá
PAN Partido Acción Nacional 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PFP Policía Federal Preventiva
PGR Procuraduría General de la República
PIM Policía Investigadora Ministerial 
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PT Partido del Trabajo 
PVEM Partido Verde Ecologista de México 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación            
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
SEDEUR Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de Jalisco 
SEE Secretaría de Educación en el Estado 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SETE Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación 
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SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada 

SITUAM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 

SME Sindicato Mexicano de Electricista 
SNASPE Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República
SSA Secretaría de Salud 
STAPSE Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
STEUS Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de 

Sonora 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
SUTAUABCS Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur  
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
UCIZONI Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
UNA Unidad Nacional Anáhuac          
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UPN Universidad Pedagógica Nacional
UNISON Universidad de Sonora
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce
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Cronología del conflicto social 

Mayo de 2008 
 
 
Jueves 1 
 
Las distintas organizaciones que participan en la marcha del 1 de mayo en la capital del 
país, entre ellas contingentes de electricistas, telefonistas, trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
tranviarios, mineros, y universitarios se manifiestan en contra de las iniciativas de reformas 
estructurales del gobierno federal y anuncian que “están dispuestos a llevar acciones de 
resistencia civil contra la privatización del petróleo y establecer un “frente común” contra 
la política antilaboral del gobierno calderonista”. Miles de sindicalistas se movilizan 
también en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Veracruz y en todos los 
sitios, entre demandas parciales de las organizaciones y llamados para conformar frentes de 
resistencia nacionales, la consigna general es la de evitar que el gobierno de Felipe 
Calderón logre imponer las reformas estructurales.   
 
Los partidos políticos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) apelarán a una 
campaña de difusión entre los ciudadanos, una estrategia de “contacto directo” para dar a 
conocer “los riesgos” que entraña la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
presentada por el presidente Felipe Calderón, con la intención de conformar un contrapeso 
al calendario oficial establecido para la discusión de esa iniciativa; además se mantendrá de 
forma paralela a este debate oficial la movilización ciudadana como parte de las acciones 
del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.  

El grupo de mediación propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), integrado 
por el obispo Samuel Ruiz, los intelectuales Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas, 
el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el Frente Nacional Contra la Represión 
(FNCR) pide a la Secretaría de Gobernación (SG) que “precise” su respuesta y defina si las 
condiciones que planteó en su comunicado del lunes pasado “son impedimentos para el 
proceso del diálogo” planteado. La necesidad de aclarar los términos del posible diálogo 
entre el grupo armado y la SG estriba en el hecho de que participar como “mediadores” o 
como “testigos sociales”, tal como lo propone dicho comunicado de Gobernación, conlleva 
responsabilidades y consecuencias radicalmente distintas para las 3 partes involucradas. 

La Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic,  denuncia la forma de actuar “degradante e 
injusta, con exceso de amenaza con armas, el maltrato verbal y las groserías a los habitantes 
de la comunidad”  durante incursión policiaca y parapoliciaca ocurrida el pasado 27 de abril 
en la comunidad Cruztón, municipio Venustiano Carranza, y condena “enérgicamente” las 
“actitudes violentas del mal gobierno a través de corporaciones policiacas”, que con esto 
“contradice lo que tanto habla de mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz”, y 
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respalda los reclamos de Cruztón, a cuyos pobladores pertenecen esas tierras desde hace 20 
años. 

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informan  
que desconocen la negociación salarial encabezada por Elba Esther Gordillo Morales, 
dirigente nacional del gremio magisterial, pues “sólo protege sus intereses, desde una visión 
clientelar y de total servicio al gobierno en turno”. Anuncian también que el 7 de mayo 
entregarán al gobierno federal su pliego nacional de demandas, en el cual consideran un 
“retroceso” el incremento de un 4,5 % directo al salario y de un 1% en prestaciones, 
otorgado por el gobierno federal. El pliego nacional de demandas será entregado a la 
Presidencia de la República, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a las SG, SEP, y SHCP, para solicitar un 
incremento de un 100 % al salario, así como la “abrogación inmediata de la nueva ley del 
instituto”. 

La fracción “democrática” de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) elige un comité ejecutivo seccional “alterno”, encabezado por Esteban 
Ojeda Ramírez, luego de realizar un congreso de bases del que participan más de 400 
delegados de los 5 municipios del estado, en representación de 6.570 profesores, y en el que 
se resuelve desconocer a Elba Esther Gordillo como dirigente del SNTE. El congreso 
resuelve, además, sumarse a las jornadas nacionales contra la lidereza y por la 
democratización de esta organización sindical. 

Un enfrentamiento entre maestros del SNTE de la delegación del Hidalgo e integrantes del 
movimiento Todos Somos Zimapán, ocurrido durante el 3° día de la caravana por la vida 
que encabezan estos últimos, deja un saldo de 100 heridos y 27 detenidos y remitidos a la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Al respecto, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) solicita a las autoridades de los estados de México y del 
Distrito Federal que adopten medidas cautelares en favor de los pobladores de Zimapán, 
ante el posibilidad fundada de que a lo largo de la marcha que realizan contra la 
construcción de un basurero de desechos peligrosos, se susciten acciones violentas contra 
ellos. 

Productores agrícolas del noroeste de Chihuahua, integrantes de la Organización 
Aerodinámica Nacional (OAN), detienen y cortan el cabello a 8 empleados de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) que realizan cortes de energía en pozos para riego de 
parcelas en la región, y amenazan con radicalizar acciones si la paraestatal no ordena el 
cese de la suspensión del servicio a sus deudores. Por su parte, la CFE informa que dichos 
cortes de energía son resultado de adeudos que no han sido cubiertos y que en algunos 
casos alcanzan el millón de pesos, y otros incluso tienen pasivos superiores al valor de los 
propios ranchos que poseen. 

Trabajadores de la empresa textilera Lanas Merino cumplen 1 año en huelga para exigir a la 
parte patronal que cumpla con el pago de prestaciones a más de 140 trabajadores. El 
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conflicto comenzó porque la empresa descontaba a sus trabajadores la cuota 
correspondiente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  
(INFONAVIT) y al Seguro Social, pero no efectuaba los pagos. Los trabajadores demandan 
también a la parte patronal pagar aproximadamente 65 mil pesos por trabajador, por 
concepto de salarios caídos y prestaciones. 

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) critica las reformas a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobadas por el Congreso 
de la Unión por considerar que tales reformas inducen prácticas predatorias de precios entre 
los participantes, no fortalece la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
y en la práctica limita su participación en las compras gubernamentales a sólo 20 %, frente 
al 50 % planteado en el nuevo ordenamiento. 
 
 
Viernes 2 

Al cumplirse 2 años de la incursión de las fuerzas federales y estatales en San Salvador 
Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) coloca una cruz en la zona del 
cerro de Huatepec, como ofrenda para los 3 activistas caídos en esas jornadas de lucha y a 
los simpatizantes asesinados a lo largo de 7 años de resistencia. 

Los padres de los 4 estudiantes mexicanos que fueron asesinados durante el ataque de la 
milicia colombiana contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en Ecuador, anuncian, en el marco de una reunión en la que también 
participa la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), que 
realizarán una gira por Argentina, Chile, Venezuela -países en los que ya se han establecido 
contactos e invitaciones por parte de diversos organismos civiles y estudiantiles-, Ecuador, 
Perú, Nicaragua, y Colombia, para difundir cómo fueron asesinados sus hijos, solicitar 
apoyo internacional y solicitar a los mandatarios de los 6 primeros países un 
pronunciamiento por los hechos y que pidan a Felipe Calderón entablar una demanda 
internacional contra el presidente Álvaro Uribe por esas muertes; mientras que en Colombia 
demandarán que se les dé acceso a la información del ataque.  

En carta dirigida a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, integrante del FNCR y presidenta 
del Comité Eureka, el grupo Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo 
(TDR-EP) manifiesta su disposición de “frenar toda iniciativa armada” y solicita a otras 
organizaciones revolucionarias adoptar igual criterio, con el propósito de contribuir al 
diálogo orientado a aclarar las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez, militantes del EPR, y del ciudadano Francisco Paredes Ruiz. En el mismo 
documento, TDR-EP critica que el gobierno federal haya condicionado el diálogo al EPR, 
principalmente por colocar a los mediadores propuestos como “testigos sociales” y por 
exigir a los eperristas que se incorporen a la vida institucional. 
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Florentino López Martínez, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), agrupado 
en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), denuncia que 9 simpatizantes 
de la APPO, fueron detenidos por la policía preventiva del estado ilegalmente, atendiendo 
las peticiones de grupos priístas. Exige su libertad y que los organismos de defensa de 
derechos humanos emitan las recomendaciones necesarias al gobierno del estado, por las 
graves violaciones a esas garantías. 

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) responsabiliza al gobernador del 
estado, Zeferino Torreblanca, quien en la víspera de la celebración del 1 de mayo vinculara 
a las organizaciones sociales con el crimen organizado, de la agresión de un grupo de 
choque, al servicio de la sección 14 del SNTE que responde a la dirección de Elba Esther 
Gordillo, contra la columna independiente perpetrada durante la marcha del Día del 
Trabajo. 
 
 
Sábado 3 

Durante un acto político y cultural en que el FPDT rememora el 2° aniversario del ataque 
de las policías federal y estatal a San Salvador Atenco, estado de México, esta organización 
conjuntamente con la APPO y los padres de los 4 estudiantes mexicanos masacrados en 
Ecuador por el ejército colombiano, anuncian una lucha conjunta para exigir justicia por los 
asesinatos, presentación de desaparecidos y la liberación de los presos de conciencia en 
México. La jornada de protesta inicia en la carretera federal Texcoco-Lechería, en cuyo 
camellón fue colocada una ofrenda floral en memoria de Alexis Benhumea, el universitario 
que cayó herido por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía y que a la postre 
lo mató. Los padres de los jóvenes asesinados en el extranjero cerraron la vía federal en 
ambos sentidos durante 30 min donde reiteran la complicidad del gobierno de Felipe 
Calderón con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. En San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, integrantes del Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía inician una jornada 
de 2 días por la libertad y la justicia. Adherentes de la otra campaña, los manifestantes se 
instalan en la plaza Catedral, donde montan una exposición fotográfica y exhiben videos 
con la intensión de “romper el cerco informativo” y exigir así la libertad de todos los presos 
políticos. En Matamoros, Tamaulipas, activistas se movilizan en repudio a la violencia 
ocurrida en mayo de 2006 en Atenco. Con un plantón en la Plaza de Armas y la entrega de 
2 mil volantes, los manifestantes lamentan que el gobierno federal continúe reprimiendo a 
las organizaciones sociales. 

Las agrupaciones integrantes del movimiento nacional en defensa de la soberanía 
alimentaria y los recursos energéticos anuncian que realizarán un paro nacional en la 1° 
quincena del próximo mes de septiembre, que incluiría el cierre de “cientos” de carreteras, 
esto ante la falta de respuestas del gobierno calderonista a las demandas de las 
organizaciones campesinas, sindicales y sociales. Además, contemplan realizar un 
referendo en agosto en el país y entre la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, sobre 
la modificación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), la privatización de los recursos energéticos y un cambio en las políticas 
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agrícolas nacionales. Previo a estas acciones, el sector campesino contempla realizar 
movilizaciones en todo el país, el próximo 21 de mayo. 

La secretaria general de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Obtilia 
Eugenio Manuel, denuncia que persiste el hostigamiento de grupos paramilitares contra 
ciudadanos de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de 
Guerrero, e “incluso nos han amenazado de muerte”. La dirigente la OPIM solicita al 
gobernador Zeferino Torreblanza no criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y de las 
organizaciones sociales. 

La planilla Oposición Unida impugna ante la Comisión Autónoma de Vigilancia el proceso 
electoral realizado en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (STUNAM) a finales de abril pasado, en particular 53 casillas, porque hubo 
“gran desaseo”, según informa José Castillo Labra, quien encabezó esa fórmula. Apunta 
que si el órgano sindical no responde en los términos esperados recurrirán a la Dirección 
General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). En tanto, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM y quien 
lideró la planilla Roja Unidad-Sindical, anuncia que la expectativa es que este fin de 
semana termine el recuento de votos de la elección interna del gremio.  
 
 
Domingo 4 

El FPDT, acompañado por integrantes de la otra campaña, Movimiento Popular 
Independiente, Movimiento Popular Francisco Villa Independiente, estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Marcelo Franco –padre de 
Fernando Franco Delgado, 1 de los 4 estudiantes muertos en la incursión militar 
colombiana en Ecuador– realizan una marcha del Ángel de la Independencia a las 
instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  para exigir juicio 
político contra el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto a 2 años de la 
represión en San Salvador Atenco, estado de México. Más de 100 policías vigilan durante 
la jornada a quienes protagonizan la movilización. Los manifestantes denuncian que “no 
venimos a provocar ni a delinquir, sino a seguir denunciando los excesos en que incurrieron 
hace dos años elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Estatal de 
Seguridad, y a señalar que aún no se hace justicia; los policías que participaron en ultrajes 
sexuales no fueron castigados, mientras tres de los nuestros –Ignacio del Valle, Héctor 
Galindo y Felipe Álvarez– están presos en el penal de alta seguridad del Altiplano y 
sentenciados a 67.5 años de cárcel”. 

Luego de participar en una reunión convocada por el Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable (CMDRS), las organizaciones campesinas del Movimiento por la 
Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 
Democráticas, denuncian que el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Alberto Cárdenas Jiménez, creó el 
CMDRS con una estructura “a modo”, para evitar las posibles críticas en torno al uso y 
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destino de los recursos programados para el sector agropecuario. Sostienen que a las 
reuniones del organismo –en las cuales se presenta un informe de la aplicación de los 
recursos para el agro– “acuden consejeros que sólo tienen representación regional, e incluso 
hasta un militar que representa al grupo de uniformados retirados”. Max Correa Hernández, 
dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirma que el titular de la SAGARPA 
“está actuando de manera discrecional y buscando consejeros que no cuestionen su 
actuación, sobre todo en la operación del presupuesto, el cual, en el primer trimestre del 
año, ya presenta subejercicio debido a la aplicación de las reglas de operación impuestas 
por Cárdenas Jiménez”. 

Sujetos armados, presuntamente bajo el mando de la ex diputada local priísta Agustina 
Acevedo Gutiérrez, asesinan a balazos a Paulino Salud Landi, tesorero de la agencia Santa 
Rosa de Lima, municipio de San Blas Atempa, y a Francisco Crispín González, miembro 
de la Resistencia Civil San Blaseña, vinculada a la APPO. Gilberto Hernández Santiago, 
miembro de la Comisión Jurídica de la APPO, informa que alrededor de las 13 hs de este 
domingo, Paulino Salud y Francisco Crispín se encontraban en el domicilio particular del 
primero cuando el inmueble fue atacado a balazos por los supuestos empleados de la 
también ex presidenta municipal de San Blas Atempa. Hernández Santiago afirma que “los 
compañeros de la Resistencia Civil San Blaseña los pudieron reconocer como pistoleros de 
la cacique, aunque desconocen sus nombres”. 

Unos 150 ciclistas realizan una caravana desde el Zócalo capitalino hacia los municipios de 
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl para exigir seguridad a las autoridades, pues desde el año 
pasado 15 ciclistas han muerto arrollados por vehículos de pasajeros. Martín Gómez 
Mezquital, uno de los organizadores de la protesta, señala que, pese a los convenios de los 
municipios con los camioneros, “sigue habiendo muertos, siguen matando gente”. Los 
afectados proponen construir una ciclopista, reparar o instalar semáforos en Bordo de 
Xochiaca y Avenida del Obrerismo y un puente con rampa en el bordo. 
 
 
Lunes 5 

El FAP y Andrés Manuel López Obrador acuerdan la lista de especialistas que participarán 
en los debates en la Cámara de Senadores en torno a la reforma de la industria petrolera, y 
deciden invitar a la 1° sesión a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a Porfirio Muñoz Ledo. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en colaboración con las 
autoridades de Guerrero, investiga a Rogaciano Alva Álvarez –ex alcalde del municipio de 
Petatlán– como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y 
Plácido. 

El gobierno de Veracruz denuncia penalmente a los integrantes del Comité de Defensa del 
Predio La Joyita –considerado 1 de los últimos reductos de bosque de niebla de Jalapa– por 
el bloqueo que hace una semana realizaron en la Coordinación General del Medio 
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Ambiente. Por instrucciones del gobernador, el priísta Fidel Herrera Beltrán, el 
departamento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 
(SEDESMA) interpone una demanda contra los activistas por privación ilegal de la libertad 
de empleados públicos y ciudadanos que realizaban trámites al momento de la protesta. 

Indígenas de las comunidades El Escalón y San José el Porvenir, de los municipios de San 
Cristóbal y Huixtán, respectivamente, en Chiapas, se enfrentan por un conflicto de límites 
de tierras, dejando como saldo un lesionado por machete y varios golpeados, entre ellos 4 
mujeres y una niña de 2 años. En respuesta, los pobladores de El Escalón retienen a 8 
indígenas de San José El Porvenir y al edil de Huixtán, el perredista Ignacio Alvarez Pérez, 
además de a 7 funcionarios estatales y municipales, a quienes liberan a las 16:50 hs. 
 
 
Martes 6 

En el contexto del simposio Petróleo y seguridad energética, organizado por el FAP, varios 
especialistas –entre ellos, Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, 
Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas- coinciden en que la propuesta presidencial de reforma 
intenta “un golpe de Estado constitucional”, y enfatizan que la única forma de detener esta 
maniobra para privatizar PEMEX es la movilización social. Por su parte, Raúl Carrancá y 
Rivas, doctor en derecho, advierte que el intento de Felipe Calderón de “trampear” la 
Constitución modificando leyes secundarias para privatizar PEMEX lo hace sujeto de juicio 
político.  

Al empezar un recorrido por el país para impulsar la defensa del petróleo, Andrés Manuel 
López Obrador señala, en Cancún, Quintana Roo, que después de las sesiones del debate 
convocado por la Cámara de Senadores para hablar sobre la reforma energética, debe 
realizarse una consulta popular para que el pueblo decida el destino de la nación, pero sobre 
todo, advierte, “que no nos conviene la privatización del petróleo”. Al reunirse con 
brigadistas de este estado, y más tarde en Mérida, Yucatán, indica que es una condición 
llevar a cabo la consulta “y que no se imponga nada, porque en la democracia es el pueblo 
el que manda”. Puede ser, agrega, que la última palabra la tengan los legisladores, pero “la 
primera, el pueblo siempre la va a tener y eso es lo que vamos a defender”. Por esta razón, 
llama a los participantes en la defensa del petróleo a “organizarnos mejor” y fortalecer el 
movimiento para que el 29 de junio, día en que se ha convocado a asamblea informativa en 
el Zócalo capitalino, se logren sumar 200 mil brigadistas en todo el país y con ello 
“contrarrestar las campañas de manipulación que la mayoría de los medios de 
comunicación, sobre todo las televisoras, realizan, diciendo que esto nos va a beneficiar 
cuando es al contrario, va a perjudicar a la mayoría de los mexicanos”. 

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, luego de participar en un foro convocado 
por el PAN en la Cámara de Diputados sobre libertad religiosa, manifiesta que el diálogo y 
la negociación del gobierno federal con el EPR son necesarios. En declaraciones aparte, 
asegura que la administración de Felipe Calderón tiene que aprovechar la experiencia en 
mediación que obtuvo la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) durante las 
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negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para aplicarlas en 
el diálogo con el EPR. 

Napoleón Gómez Urrutia es reelecto secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) 
para el periodo 2008-2014, en el marco de los trabajos de la 35 convención general 
ordinaria que lleva a cabo el gremio. De manera unánime, los delegados votan a favor de 
que el líder minero continúe al frente de la organización. La propuesta se presenta luego 
que el dirigente rinde su tercer informe de labores, en el cual resalta que en los casi 40 
contratos colectivos revisados en el año se han obtenido aumentos salariales de un 9% y un 
promedio de un 4% en prestaciones. Además, se consigue un considerable incremento a los 
seguros de vida, hasta de un 300%, y beneficios económicos y sociales adicionales. Los 
opositores a Gómez Urrutia, sin embargo, ya tenían preparado un documento que  
presentaron ante la STPS, en el cual solicitan que se niegue la toma de nota al dirigente, ya 
que, argumentan, “tiene suspendidos sus derechos constitucionales”. El documento es 
firmado por Fernando Fajardo Blanco y Jesús Arroyo Vázquez, quienes dicen ser de la 
sección 17 del sindicato, y es redactado por Agustín Acosta, abogado que ha presentado 
múltiples demandas contra Gómez Urrutia. 

Profesores de la CNTE se prepararan para festejar el primer aniversario del plantonissste, 
que fue instalado en demanda de que la nueva ley del instituto sea abrogada. Hoy, 
aseguraron docentes, “se cumplen 365 días en resistencia, con lo que se convierte en la 
manifestación de protesta más larga en la historia del organismo”. Líderes históricos e 
integrantes de la dirección política nacional de la CNTE señalan que el campamento 
instalado frente a las oficinas centrales del ISSSTE, en avenida de la República, se ha 
convertido en “símbolo de lucha social, pero también en lugar de rencuentro para el 
magisterio y diversas organizaciones sociales, al hacer de la vía pública un lugar para el 
pueblo y no sólo para los maestros”. 

Más de 300 campesinos provenientes de al menos 5 comunidades de la zona indígena de 
Nacajuca, en Tabasco, marchan y efectúan un mitin en la plaza de armas de Villahermosa 
para demandar apoyo para el campo. Los inconformes alegan pérdidas derivadas de las 
inundaciones provocadas por el desfogue de la presa Peñitas. Encabezados por el diputado 
federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Pedro Landero, los manifestantes 
demandan cerrar las compuertas de las hidroeléctricas ubicadas en el Alto Grijalva, pues la 
extracción de agua, que recibe principalmente el río Samaria, afecta las actividades de los 
indígenas chontales que han sufrido anegaciones en sembradíos y potreros. En este 
contexto, el director estatal de Protección Civil, Rúrico Domínguez Mayo, señala que las 
comunidades Arroyo, Zapote, Congregación Huatacalca y Congregación Arena, entre otras 
de Nacajuca, son afectadas por las crecientes provocadas por el arribo de las aguas del 
sistema de presas del Alto Grijalva; anuncia además que a partir de ayer se iniciaría la 
entrega, casa por casa, de despensas a todas las familias vulneradas; también se dará 
alimento para ganado y 360 pesos por cabeza, proporcionados por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuarios, Forestal y Pesca, si se considera que son más de 25 mil ha y 22 
mil los productores afectados. 
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El Comité de Defensa del predio La Joyita condena la persecución judicial emprendida por 
el gobernador Fidel Herrera contra ecologistas que bloquearon las oficinas de la 
Coordinación General de Medio Ambiente, el lunes de la semana pasada. En conferencia de 
prensa, los activistas exhiben carteles que dicen “en Veracruz, la represión y el tráfico de 
influencias laten con fuerza” y “la cárcel la merece (Alonso) Domínguez (coordinador 
general del Medio Ambiente) por el tráfico de influencias, no los ambientalistas”. 

Las investigaciones de la PGJDF en contra de Rogaciano Alva Álvarez, ex alcalde de 
Petatlán, Guerrero, incluyen la muerte de 3 personas presuntamente asesinadas por órdenes 
del cacique guerrerense, debido a que sabían que él ordenó matar a la abogada Digna 
Ochoa y Plácido. La PGJDF inició hace 8 meses la averiguación previa 
FCIH/1/T1/0063/07-09 en respuesta a las querellas presentadas por Javier e Isaías Torres, 
quienes declararon ante Liliana Amezcua Macías, agente del Ministerio Público de 
homicidios, que Rogaciano Alva ordenó a sus pistoleros Modesto Acosta, Nicolás Martínez 
y Daniel Bautista, asesinar a Digna Ochoa, y que fue Nicolás quien le disparó en la cabeza 
a la defensora de los derechos humanos. 

El abogado laboral, Arturo Alcalde Justiniani denuncia que trabajadores de limpieza de los 
baños de la Central de Abastos, afiliados al Sindicato de Trabajadores de Casas 
Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos (STRACC), organización 
perteneciente al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), fueron “violentamente desalojados” y 
remitidos al Ministerio Público por órdenes de directivos de Operadora Empresarial SAFE 
SA de CV. Subraya, además, que la citada empresa concesionaria ha violado el contrato 
colectivo de los trabajadores, a los cuales obligó a firmar su renuncia. 

Autoridades de los ejidos de los pueblos de la Costa Grande, la Costa Chica y la Montaña, 
en Guerrero, así como del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, demandan la intervención de la 
SAGARPA para que los gobiernos estatales les entreguen el paquete de fertilizantes y los 
apoyos establecidos en el Programa de Producción de Maíz y Frijol (PROMAF). Tras 4 hs 
de negociación con el director del PROMAF, Salvador Gama, y de Audiencia Ciudadana, 
Salvador López, los campesinos aceptan que los delegados de SAGARPA en ambos 
estados intervengan para que se les entreguen los apoyos federales a dicho programa. En 
tanto, cerca de 150 campesinos realizan plantón afuera de las instalaciones de SAGARPA 
en busca de una respuesta positiva a sus demandas.  

Trabajadores de la Preparatoria 7 Ezequiel A. Chávez, de la UNAM, ocupan las 
instalaciones de la escuela en demanda de la destitución de Ana Luisa Lechuga Ruiz, jefa 
de la Unidad Administrativa de dicho plantel. Los inconformes, encabezados por Silvestre 
Padilla y Salomón García, afirman que la funcionaria mantiene un trato “despótico y 
prepotente” con los trabajadores, además de “incumplir con los acuerdos pactados para la 
cobertura de plazas y medias plazas vacantes, ya que no se sujeta a las minutas suscritas 
anteriormente”. 
 
 
Miércoles 7 
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Durante el simposio Petróleo y seguridad energética, convocado por el FAP, Víctor Flores 
Olea, abogado y diplomático, dice durante su intervención que “resulta extraordinaria” la 
coincidencia de la iniciativa de Felipe Calderón con los análisis de los estrategas de la 
política y la economía de EE.UU., “tanto, que parece dictada en el país del norte y 
simplemente acatada por el jefe del Ejecutivo en funciones. Sostiene, además, que la 
propuesta “es una ignominia y una vergüenza que el pueblo de México debe rechazar”. Por 
su parte, Manuel Camacho Solís, integrante del FAP, hace un recuento de las causas que 
han orillado al gobierno en turno, desde 1982, a tomar Pemex como sostén fiscal del 
Estado. Finalmente, Camacho Solís afirma que “hasta ahora, ese proyecto es más de lo 
mismo: perpetuar un modelo de crecimiento que ya se agotó y que sólo resulta benéfico a 
las oligarquías”. 

El EPR rechaza “categóricamente” la propuesta de diálogo del gobierno federal -dada a 
conocer por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño- en todos y cada uno de 
sus puntos, al considerarla “alevosa, grosera y tramposa” pues “refleja su nula voluntad 
para resolver los “crímenes de lesa humanidad” que se han cometido en ésta y en pasadas 
administraciones. En un comunicado manifestan su “indignación” ante el planteamiento de 
considerar sólo como “testigos sociales” a los personajes propuestos por el grupo 
guerrillero para ser mediadores en el diálogo. Subraya que esta clasificación resulta 
“irrespetuosa y agresiva” contra estas personas, ya que pretende “ignorar su trayectoria y 
autoridad moral”, además de ser “alevosa y vulgar” porque trata de manipular y descalificar 
a la comisión de intermediación, razones por las cuales “repudiamos la actitud del 
gobierno”. Debido a los velados señalamientos gubernamentales de que la presencia de 
Rosario Ibarra de Piedra en esa comisión podría “partidizar” el caso, el grupo armado 
defiende la labor de la senadora en la defensa de los derechos humanos afirmando que  
“mención especial merece el acoso gubernamental del que está siendo objeto la senadora 
Rosario Ibarra por parte de Gobernación, descalificándola de manera oficiosa con 
argumentos pueriles de que se va a ‘partidizar’ la intermediación”. Agregan, además, que el 
planteamiento de Mouriño “exhibe las verdaderas prioridades del gobierno encabezado por 
Felipe Calderón, que para nosotros y millones de mexicanos sigue siendo ilegítimo”. 

El gobierno del estado de Guerrero confirma, mediante su director de Comunicación Social, 
Manuel Nava García, que la Procuraduría de Justicia estatal apoya la investigación sobre la 
denuncia de presuntos vínculos del presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado 
de Guerrero, Rogaciano Alva Álvarez, con el homicidio de la defensora de los derechos 
humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrido en octubre de 2001. Además, implementa 
operativos con la finalidad de detener a los responsables de las matanzas ocurridas el fin de 
semana pasado en Iguala y Petatlán, que dejaron 17 muertos, y que fueron perpetradas 
cuando sujetos desconocidos pretendieron dar muerte a Rogaciano Alva, presuntamente por 
cuestiones ligadas al narcotráfico. 

Maestros de la CNTE emplazan a las autoridades federales a dar una respuesta “puntual”, 
antes del 15 de mayo, a las demandas del pliego petitorio nacional 2008 que presentaron en 
la SG. De lo contrario –advierten–, “vamos a convocar a movilizaciones masivas en la 
capital del país hasta alcanzar una solución satisfactoria, que incluya la abrogación 
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inmediata de la nefasta Ley del ISSSTE, además de llamar a un paro indefinido de labores 
para frenar cualquier intento de imponer una legislación que no beneficia a los trabajadores 
del Estado”. 

Comerciantes informales del tianguis “El Salado”, en la delegación Iztapalapa, Distrito 
Federal, se enfrentan con policías y granaderos luego de que efectuaran un decomiso de 
aproximadamente 35 tn de mercancía de contrabando y piratería en el lugar. El intercambio 
de palos, piedras y objetos que vuelan durante casi media hora deja un saldo de 12 personas 
detenidas y por lo menos 6 lesionadas, además de 1 patrulla destruida. La acción policial se 
lleva a cabo con la participación de aproximadamente 1.500 uniformados. 
 
 
Jueves 8 

Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirma 
que cualquier decisión sobre la reforma a Pemex se dará en el Congreso de la Unión, donde 
está representada la sociedad, y no en un referendo, porque esta figura jurídica “todavía no 
existe en nuestra Constitución”. Añade que en el momento en que exista esa opción “no 
habría ninguna objeción”, sin embargo, como no se establece en la Carta Magna, la 
definición de la reforma está en manos del Congreso. 

En recorrido por las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Coatzacoalcos, Veracruz,  
Andrés Manuel López Obrador afirma que Carlos Salinas de Gortari es “aliado” y “asesor” 
de Felipe Calderón y “lo ayuda, como hizo en el fraude de 2006”, en su intento por 
privatizar el petróleo. “Y por eso le está quemando incienso a Calderón”. Subraya, además, 
que al continuar su gira por el país para informar acerca de las intenciones de las cúpulas de 
Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) por 
entregar ese recurso a empresas extranjeras, “lo que ambicionan es el petróleo” por ser un 
gran negocio ya que extraer un barril de crudo cuesta 4 dólares y se vende en más de 100. 
Finalmente, afirma que detrás de todo esto se encuentra “el interés por los negocios, por la 
corrupción, que es lo que más afecta en PEMEX y más daña a nuestro país”. 

La organización de presos políticos La Voz del Amate demanda atención urgente para su 
compañero Jesús López López, insulinodependiente del tipo uno, “a quien no se le ha dado 
el eficiente ni indicado servicio médico”. En una carta a Fernando Estrada Reyna, director 
del Cereso 14, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, los internos adherentes a la otra 
campaña y del “grupo zapatista” piden, “humanitariamente, su inmediata intervención”. 
Argumentan que “a consecuencia de la tortura que recibió en los momentos de su 
detención”, López López, dirigente social de la región costa del estado, “sufre dolores y 
presión baja, y según análisis recientes, existe un paso de sangre del riñón a la orina”. 
Denuncian, además, que tampoco ha recibido tratamiento en su pie izquierdo, donde los 
agentes policiacos “le propiciaron cinco quemaduras”. 
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Los mediadores propuestos por el EPR para un eventual diálogo con el gobierno federal 
advierten que no están dispuestos a participar en un proceso de este tipo en calidad de 
“testigos sociales”, como pretende la SG. El escritor Carlos Montemayor, designado vocero 
de los personajes que han aceptado fungir como mediadores, manifiesta que la figura de 
“testigos sociales” pertenece al ámbito del derecho administrativo y suele formar parte del 
proceso de licitación pública en algunas secretarías de Estado. Afirma, además, que “en ese 
sentido no hay parangón; no hay forma de comparar una actividad administrativa con la 
posible actividad de una comisión o un grupo de intermediación. No hay coincidencia en 
esos conceptos”. 

Comuneros de los municipios de Texcalyacac, Lerma y Amanalco, en conferencia de 
prensa, acompañados por representantes de Greenpeace, del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental y de Guardianes de los Bosques, exigen al gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, cancelar la construcción de la carretera Lerma-Santiago-Tres Marías; 
de la autopista Toluca-Naucalpan y del ramal a Valle de Bravo, porque ésta afectaría las 
áreas naturales protegidas conocidas como las ciénagas del Lerma, el Gran Bosque de Agua 
(en los límites entre el estado de México, el Distrito Federal y Morelos) y el corredor 
biológico Chichinautzin. Los campesinos aseguran que se han talado más de 7 mil árboles 
para trazar las autopistas. Ésta es la principal zona de recarga de los acuíferos que abastecen 
al Distrito Federal y al estado de México; además, es hábitat de más de 2 mil especies de 
flora y fauna. 

Científicos y dirigentes campesinos demandan al gobierno federal mantener la moratoria en 
el cultivo de maíz transgénico ante el riesgo de que el grano criollo pueda contaminarse y 
desaparecer, una vez que se autoricen las siembras experimentales. Se ha comprobado –
advierten– que el 90 % de los maíces convencionales de EE.UU. está contaminado y, 
además, las nuevas generaciones de esos productos pondrán en riesgo la salud humana. 
Alejandro Espinosa, experto del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), en el contexto del foro la “Bioseguridad alimentaria frente a la 
introducción de maíz transgénico en México” afirma que el llamado “Plan maestro de 
maíz”, con el que se pretenden hacer experimentos con semillas de Monsanto, y que en 3 
ocasiones ha sido rechazado por el gobierno federal, es promovido por Ariel Álvarez, 
secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), instancia responsable de regular su producción, 
entre otros, lo que representa un conflicto de intereses. 
 
 
Viernes 9 

El gobierno federal acepta la mediación del grupo propuesto por el EPR, con el objetivo de 
“establecer principios de entendimiento y un proceso de diálogo” que lleve a la “solución 
de las diferencias (con el grupo armado) por la vía de las instituciones”. Los 7 integrantes 
de la comisión destacan la necesidad de privilegiar la intermediación, con el fin de dar 
cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y combatir las desapariciones 
forzadas y los crímenes de lesa humanidad. Anuncian que buscarán de inmediato una 
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reunión con funcionarios de Gobernación para escuchar y presentar planteamientos que 
sirvan para solucionar “los graves problemas que originan la necesidad del diálogo”, 
especialmente para contribuir a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y 
Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición –el año pasado– representa una de las banderas de 
lucha del grupo guerrillero. Después que el pasado 29 de abril el gobierno condicionara el 
diálogo con los eperristas a un encuentro directo, en el que los personajes propuestos 
fungieran como “testigos sociales”, esta vez la SG se refiere a ellos como “personalidades, 
mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos que gozan de 
reconocimiento en distintos sectores de la sociedad”. La SG señala que el subsecretario de 
Gobierno, Abraham González, será el encargado de establecer contacto directo con los 
integrantes de la comisión, con la perspectiva de reunirse en breve. Por su parte, ésta 
establecerá comunicación con el EPR a través de los medios de información, vía que 
calificaron de “transparente y eficaz”. 

Al culminar los trabajos de su 35 convención general ordinaria el SNTMMSRM toma la 
determinación de “renunciar en forma definitiva al Congreso del Trabajo (CT), ya que 
dicho organismo no cumple con el objetivo social de defender a la clase trabajadora, 
además de que ha mostrado falta de interés, apoyo y atención al conflicto minero”. En 
entrevista, Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del gremio, precisa que 
esta determinación la tomó la convención debido a que el CT nos “dio la espalda, nos atacó 
y, en su momento, reconoció a Elías Morales”. 

El Poder Judicial federal condena al ISSSTE a pagar la diferencia de 90 días de aguinaldo a 
160 jubilados de la sección 22 del SNTE que ganan un litigio en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCyA). La representante jurídica de los retirados, Irma Ojeda 
Alcalá, informa que los jubilados iniciaron el proceso en la JFCyA en 2005 para reclamar el 
pago y obtuvieron una resolución en su favor. Sin embargo, el ISSSTE promovió un 
amparo directo, pero fue rechazado el 4 de abril pasado. El ISSSTE deberá ahora pagar 
alrededor de 5 millones de pesos a 160 jubilados quienes recibirán entre 9 y 20 mil pesos. 
Ojeda Alcalá asegura que está en vías de resolverse la demanda de otros mil jubilados. 

El Colegio de Abogados Católicos denuncia que “grupos de ultraderecha” pretenden 
marginar a la Iglesia católica en el Distrito Federal de participar en las audiencias sobre la 
despenalización del aborto que se realizan en la SCJN. La agrupación que funge como 
representante de la Arquidiócesis de México en el tema, considera que la CNDH forma 
parte de los grupos de ultraderecha “que únicamente quieren tener una sola voz en las cosas 
y quieren ser quienes secuestren el debate”, marginando en la discusión en torno al aborto a 
“los grupos tolerantes y dialogantes”. 
 
 
Sábado 10 

Los participantes en una conferencia magistral organizada por el Foro Nacional Permanente 
de Legisladores del PRI concluyen que la reforma gubernamental propuesta en materia 
energética no encara los problemas centrales de la industria petrolera, que se resumen en 
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temas tributarios y financieros, sino que sólo recurre a “racionalizaciones ideológicas”, a 
Pemex “lo quieren salvar mediante privatizaciones parciales. En estas conclusiones se 
remarca que las iniciativas de Felipe Calderón pasan por alto las batallas libradas en 
defensa de la soberanía energética; “tal vez por ello se permite el despilfarro de recursos y 
de oportunidades propicias para el desarrollo nacional”. 

Las autoridades de las comunidades de El Escalón y San José El Porvenir, pertenecientes a 
los municipios de San Cristóbal y Huixtán, respectivamente, acuerdan la realización de los 
estudios topográficos para delimitar la línea que las divide y evitar enfrentamientos como el 
del pasado lunes que dejó un indígena herido, 4 golpeadas –entre ellas una niña– y 16 
detenidos, entre ellos Ignacio Álvarez Pérez, alcalde de Huixtán. En las tierras que se 
disputan se ubica el ojo de agua de donde los habitantes de ambas comunidades se 
abastecen lo que explica parte del interés que tienen por quedarse con la propiedad. 

Residentes de la ciudad de Tijuana, Baja California, promueven un paro general de 
actividades para el próximo lunes con el propósito de exigir a las autoridades firmeza en el 
combate al crimen organizado y en protesta por la ola de secuestros y la violencia. Se trata 
de una suspensión de actividades laborales y escolares; incluso se convoca a permanecer en 
casa. La intención es crear un silencio total. El mensaje advierte que la finalidad es 
manifestar el repudio a los criminales de la ciudad, “decirles que no son los dueños de 
Tijuana, que podemos organizarnos contra ellos y exigir a las autoridades de los tres niveles 
de gobierno actuar con dureza en contra de los delincuentes”. 
 
 
Domingo 11 

El diputado federal José Manuel del Río Virgen, el síndico del ayuntamiento de Papantla de 
Olarte, Federico Márquez Pérez, y el regidor de ese municipio, Javier Serna, presentan 
queja ante la CNDH, en la cual señalan que “PEMEX se ha dedicado sólo a recolectar los 
hidrocarburos derramados y la tierra contaminada, y no ha supervisado la situación de la 
red de ductos ni indemnizado a campesinos y ganaderos que se han visto afectados en sus 
tierras, y tampoco ha sustituido los ductos que llegaron al término de su vida útil”. Por esta 
demanda, la CNDH abre un expediente de queja por la presunta violación de las garantías 
fundamentales de los habitantes del municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, debido a la 
contaminación de agua, mantos freáticos y tierras de cultivo y pastoreo generada por 
derrames de crudo y fugas de gas en ductos y tanques de almacenamiento de PEMEX que 
afectan a diversas comunidades de dicha demarcación.  

Benjamín Borges Romero, ex candidato a diputado local de la coalición Por el Bien de 
Todos en julio de 2006 por el distrito 15 de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, informa que 
el Partido del Trabajo (PT), como parte del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, 
inicia la distribución nacional de un millón de calcomanías y otros tantos ejemplares de un 
cómic elaborado por Rafael Barajas El Fisgón, además de que “dentro de poco” repartirá 1 
millón de copias de un DVD con opiniones de especialistas y “el sentir del ciudadano 
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común” sobre la privatización de PEMEX, “a fin de contrarrestar la campaña de 
manipulación y mentiras desplegada por el gobierno federal”. 
 
 
Lunes 12 

El EPR condena la postura gubernamental de imponer condiciones para un acercamiento y 
advierte que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y 
mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”. 
En un comunicado censura que se pretenda convertir a quienes convocó como mediadores 
entre las partes en “mudos testigos presenciales”. El EPR reivindica su papel de grupo 
guerrillero, pues “las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida 
política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus 
organizaciones”. En este contexto, llama a organizar e impulsar “la lucha por todos los 
medios y formas contra la privatización de PEMEX”. En el documento dirigido a 
defensores independientes de los derechos humanos y a organizaciones sociales, políticas y 
revolucionarias, se descalifica el papel del secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, al cual se identifica como alguien que se “quiere presentar con ínfulas de político 
y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha 
acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias”. El EPR afirma que “sólo un 
esquizofrénico –mal recurrente de los panistas– puede negar la realidad que vive el país, 
donde prevalece la pobreza; hay un marco jurídico oligárquico; hay presos políticos y 
desapariciones forzadas, al mismo tiempo que prevalece una la represión selectiva y 
masiva”. Por su parte, Felipe Calderón, expresa su disposición al diálogo, pero sin 
renunciar a la obligación constitucional y legal de garantizar el cumplimiento del estado de 
derecho sin distingo y sin excepción, pero lamenta la decisión del EPR: “Me parece que eso 
es deplorable; sin embargo, el gobierno mexicano, mi gobierno, siempre estará dispuesto al 
diálogo por las vías institucionales y por la vía de la paz”. 

Unos 500 campesinos y ganaderos de 23 comunidades chontales del municipio de 
Nacajuca, Tabasco, que marchaban hacia el palacio de gobierno para exigir 
indemnizaciones por la reciente inundación que dejó el desfogue de la presa Peñitas son 
sitiados por policías antimotines. Los manifestantes parten por la mañana del poblado de El 
Cedro y su intención es llegar a la plaza de armas de Villahermosa, sin embargo, cerca de 
las 10 hs, en el crucero de la carretera Villahermosa-Nacajuca, son interceptados por 200 
policías uniformados que les impiden el paso. Simultáneamente, elementos antimotines 
cercan el zócalo de la capital con rejas metálicas. 

Alrededor de 30 profesores de la Universidad del Valle de México (UVM), plantel 
Texcoco, presentan una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal debido a que la institución creó una empresa alterna para triangular la 
contratación de su personal docente, y así incumplir con prestaciones laborales como 
escalafón, antigüedad, prima vacacional, seguro médico, bono de antigüedad y servicio de 
comedor. Los afectados, encabezados por el sicólogo David de la Torre, profesor de 
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excelencia de la UVM, aseguran ser víctimas de violaciones a sus derechos laborales y 
humanos. 

Productores cañeros que suministran materia prima al ingenio El Modelo, en el municipio 
de La Antigua, Veracruz, presentan una denuncia penal contra la secretaría general de la 
Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, adherida a la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), por un fraude superior a 200 millones de pesos. Los afectados piden que 
se ordene el arraigo y embargo de bienes al dirigente de la CNC Arnulfo Hernández Coello, 
así como a 8 ex líderes, entre ellos el ex alcalde de La Antigua, Daniel Sánchez Hernández, 
por malversar los fondos de una caja de ahorros, durante 4 años.  

Un grupo de obreros de los ingenios Independencia y La Concepción, ubicados 
respectivamente en los municipios de Martínez de la Torre y Jilotepec, acuden a la Plaza 
Lerdo y a la sede del Congreso local en Jalapa para exigir el pago de 15 millones de pesos 
que les adeudan los propietarios. Los trabajadores del ingenio Independencia denuncian que 
380 de ellos no han recibido 2 semanas de salario y prestaciones, que suman 8 millones de 
pesos. Los trabajadores de La Concepción reclaman 7 millones de pesos desde el año 2005 
por salarios y aguinaldos. Los obreros son recibidos por funcionarios estatales y por el 
coordinador de la bancada priísta. 

Comerciantes ambulantes retirados del perímetro B del Centro Histórico, en el Distrito 
Federal,  ocupan la calle de Morelos, ante la tardanza de las autoridades en entregarles una 
plaza comercial para que los 170 integrantes de la Asociación Progresista Ciudadana 
ofrezcan sus productos. Advirten que si las autoridades capitalinas no les entregan la plaza 
comercial comprometida volverán a las calles, porque su necesidad de comer es mayor al 
riesgo que enfrentan de ser remitidos a los juzgados cívicos. 
 
 
Martes 13 

Durante el primer foro de debate de reforma de PEMEX, advierte Cuauhtémoc Cárdenas 
que las iniciativas de Felipe Calderón para abrir PEMEX al capital privado parten de una 
visión “falaz y alarmista”, y si bien no proponen modificar la Constitución alientan y 
permiten la violación de la Carta Magna, lo que resulta aún más grave que reformarla. En la 
primera sesión participan también el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez 
Cázares, el dirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González, la presidenta del PRI, 
Beatriz Paredes. Tanto el líder del PAN como el del Partido Verde respaldan la propuesta 
de Calderón, el primero asegurando que “mienten” los que aseguran que el gobierno y su 
partido quieren vender la paraestatal al capital extranjero, y sostiene que la oposición a las 
reformas de Calderón parten de un “nacionalismo falsario” y del “resentimiento por la 
derrota electoral de 2006” en alusión a AMLO y al PRD. El segundo afirma que “resulta 
impostergable” realizar el trámite legislativo en el Senado, ya que las propuestas de reforma 
“buscan fortalecer al sector dedicado al aprovechamiento de los hidrocarburos”. En tanto 
Paredes, da cuenta que el tema divide a su partido, pero llama a los legisladores de su 
organización a “revisar de manera exhaustiva el articulado” de las iniciativas para no 

16 
 



México – Cronología Mayo 2008 – OSAL 
 

permitir cambio alguno que signifique compartir la renta petrolera con empresas nacionales 
o extranjeras. Durante la segunda parte del debate entre intelectuales, académicos e 
investigadores el ex secretario de Hacienda, ex director de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y de Nacional Financiera (NAFIN), David Ibarra 
Muñoz, advierte que la privatización total de Pemex es “inviable económicamente e 
imposible políticamente”, a la vez que afirma que hay que evitar que la “desincorporación 
parcial, hormiga de funciones” que se lleva a cabo, “siga creando conglomerados de 
actividades privadas con funciones cada vez más estratégicas”, y resalta la debilidad y el 
empobrecimiento financiero a que se ha llevado a la paraestatal, debido a “las trasferencias 
desproporcionadas de sus ingresos a las finanzas públicas y a un autoritarismo solapado que 
ha cambiado las reglas del juego a trasmano”. Ibarra Muñoz se manifiesta por reconstruir 
Pemex, a fin de que recobre su papel de sector estratégico en el desarrollo del país. Con él 
coinciden en la sesión el perredista José Agustín Ortiz Pinchetti y el historiador Lorenzo 
Meyer, quien sostiene que es necesario el “nacionalismo vivo” para defender a la empresa. 
La única voz discordante en esa segunda parte del debate es la de Carlos Elizondo Mayer-
Serra, quien sostiene que es inútil el debate sobre la constitucionalidad o no de las 
iniciativas de Felipe Calderón, y que debatir sobre la privatización o no de Pemex, es (una 
discusión) semántica, no de fondo. “La Constitución no es un texto sagrado –ya ha sido 
reformada 473 veces–”, recalca Elizondo, ex embajador de México ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Él aboga por la modificación 
constitucional, la celebración de contratos de riesgo, dar a particulares la construcción y 
operación de nuevas refinerías, y “por repensar el pacto fiscal de los mexicanos 

Andrés Manuel López Obrador expresa ante más de mil brigadistas defensores del petróleo 
que llenan el auditorio del Centro de Convenciones en Acapulco, Guerrero, que la reforma 
a Pemex que propone el gobierno “usurpador” no sólo carece de beneficios para el país, 
sino que ni siquiera favorece a pequeños, medianos y grandes empresarios mexicanos, ya 
que abre la puerta para que sean proveedores extranjeros los que atiendan la demanda del 
sector. Asimismo, afirma que dicha propuesta de reformas no sólo viola la Constitución, 
sino que “beneficia a los grandes tiburones de las aguas profundas del mundo que se 
mueven en los grandes negocios, y que son quienes proveerán todos los servicios no sólo a 
PEMEX, sino al gobierno en su conjunto”. Finalmente, asevera que “los procesos de 
privatización han sido sinónimo de corrupción y el pueblo de México no ha obtenido un 
solo beneficio por la venta de aproximadamente mil empresas públicas en los últimos 25 
años”. 

Familiares y víctimas de la guerra sucia en los años 1970 y 1974 demandan ante el palacio 
de gobierno, en la ciudad de Chilpancingo, la presentación de 80 desaparecidos de las 
comunidades del municipio de Atoyac de Álvarez, ubicado en la Costa Grande de 
Guerrero. 

El Comité del 68 solicita a los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal 
que la sesión en la que revisen el amparo a Luis Echeverría sea transmitida por el Canal 
Judicial, ya que se debe dar respuesta puntual a 2 cuestiones fundamentales que constituyen 
el núcleo de los agravios que los perjudican, como que un magistrado “no encontró ni una 
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sola prueba que incriminara directa o indirectamente” al ex mandatario y que una 
magistrada determinó que los hechos del 10 de junio de 1971 “no fueron constitutivos del 
delito de genocidio, sino de homicidio en riña”. 

La SG se reúne con los mediadores propuestos por el EPR en lo que constituye el primer 
contacto formal para avanzar en un mecanismo de diálogo entre el gobierno federal y el 
grupo armado. Acuerdan “consensuar procedimientos y mecanismos” para lograr el diálogo 
con los eperristas, cuya principal demanda es la presentación con vida de Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el año pasado. 

Inicia el 9 congreso nacional de la CNTE, cuyo objetivo central es definir el rumbo en la 
lucha por la defensa de la seguridad social, la enseñanza pública y la democratización del 
SNTE. Dirigentes magisteriales aseguran que en el encuentro, que reúne a 449 delegados 
de 20 estados del país, se debate el futuro “no sólo del movimiento democrático, sino de la 
propia CNTE, entre 2 visiones que comparten muchos objetivos pero no los mecanismos de 
acción”. Tras manifestar “repudio total” a cualquier alianza que encabecen Gordillo y 
Calderón, dirigentes históricos de la CNTE afirman que “nadie puede creer en un proyecto 
gestado en lo oscurito y sin consultar a la base magisterial, y mucho menos si quien lo avala 
es uno de los personajes más corruptos y rechazados por los docentes”. Agregan que nadie 
puede creer a quien “lleva 37 años fuera de las aulas y ha alcanzado cargos de relevancia no 
por su capacidad, sino por el apadrinamiento desde el poder político” en alusión a Gordillo. 

Integrantes del movimiento cívico Todos Somos Zimapán, que se oponen a que se instale 
una planta de confinamiento de residuos peligrosos en el ejido San Antonio, bloquean el 
camino a esas instalaciones para impedir la entrada de 13 tráileres “cargados con desechos 
peligrosos”; además, colocan cadenas en los principales caminos de la región e instalan 
“aduanas” para impedir el paso de camiones pesados. 

Alrededor de 500 priístas, en protesta por los trabajos de remodelación de la Plaza Hidalgo, 
en el municipio de Tultitán, estado de México, marchan y arremeten contra las obras: 
doblan varillas, tiran una malla ciclónica; rompen los cristales de las puertas de acceso a la 
alcaldía, la cual es custodiada por policías municipales que lanzan gas lacrimógeno contra 
los manifestantes. Los delegados estatales del PRI, Estela Cazares y César Piña, así como el 
dirigente local Antonio Calzada Arroyo, encabezan los 3 contingentes de integrantes del 
PRI, armados con piedras y palos, que parten desde distintos puntos del municipio a la 
alcaldía, para exigir una audiencia con la edil perredista Elena García. 

Seis regidores del PRI, respaldados por trabajadores y pobladores, ocupan este martes la 
alcaldía de Santa Lucía del Camino para exigir la destitución del munícipe, Alejandro Díaz, 
también priísta, así como del tesorero y del secretario municipal, Samuel Mancera Méndez 
y Javier Rivera Cruz. El regidor de obras, Antonio Alonso Reyes asegura que el edil asume 
determinaciones personales para la administración del ayuntamiento porque no ha 
convocado a sesión de cabildo desde hace más de 2 meses. 
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El STRACC emplaza a huelga para el 30 de mayo al Fideicomiso para la Construcción y 
Operación de la Central de Abasto de la ciudad de México y a Operadora Empresarial Safe 
SA de CV (OESSA), por violación a los derechos de trabajadores de los baños públicos de 
la Ceda, informó Gabino Jiménez, vocero del FAT 

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, entrega la toma de nota 
a Agustín Rodríguez Fuentes como secretario general del STUNAM para el periodo 2008-
2011. La dependencia señala que luego de que la Dirección General de Registro de 
Asociaciones analiza la documentación presentada y califica de legal el proceso, se 
determina otorgar el reconocimiento oficial. Al respecto, José Castillo Labra, quien 
encabezó en los comicios la planilla Oposición Unida, informa que seguirán adelante con 
los juicios de impugnación de la elección, por haber sido “fraudulenta”. 
 
 
Miércoles 14 

En el contexto de la discusión de la reforma de PEMEX, el PRD solicita a la Comisión 
Permanente que emita un llamado a las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de 
Senadores para que las comisiones de Puntos Constitucionales dictaminen las iniciativas 
para establecer en la Constitución las figuras de plebiscito, referendo e iniciativa popular 
con miras a que dicha reforma sea sometida a esas figuras en el mediano plazo. 

En un foro organizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador 
Maximino Ortega asegura que la única vía para detener la iniciativa calderonista es con un 
gran movimiento social. A su vez, el diputado federal por el PRD Ramón Félix Pacheco 
señala que el plan de acción del FAP está apenas en marcha, por lo que si PRI y PAN 
mantienen la postura de aprobar la reforma, existe la disposición de ocupar una vez más, las 
tribunas del Congreso de la Unión. Indica que el planteamiento de Calderón Hinojosa 
significa “un despojo brutal” a la nación, porque implicaría la privatización de PEMEX. 

A fin de honrar la memoria de los estudiantes que llenaron las calles el 2 de octubre de 
1968 para luchar por las libertades democráticas, la Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa aprueba por unanimidad integrar un comité de artistas, intelectuales y 
luchadores sociales, quienes se encargarán de organizar la conmemoración del 40 
aniversario del movimiento estudiantil del 68. Al presentar el punto de acuerdo, el 
legislador perredista Salvador Martínez de la Rocca puntualiza que el apoyo de los artistas 
e intelectuales en aquel momento fue muy significativo y valeroso, dadas las condiciones 
de represión que imperaban. 

La Asamblea Legislativa exhorta a los gobiernos federal y del DF, a la SG y a la 
Procuraduría General de República (PGR), así como a las comisiones de Derechos 
Humanos nacional y capitalina a brindar a Lucía Andrea Morett Álvarez, sobreviviente del 
atentado del ejército colombiano contra las FARC en suelo ecuatoriano, todas las garantías 
consagradas en la Constitución y asegurar que tanto ella como su familia no van a ser 
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acosadas, perseguidas, amenazadas u hostigadas con el pretexto de ser “testigo protegido o 
presencial”. Al presidente Felipe Calderón se le pide, además, exigir a su homólogo de 
Colombia, Álvaro Uribe, cesar de inmediato las “agresiones e imputaciones irresponsables” 
contra la UNAM. El punto de acuerdo es aprobado por unanimidad. 

Cientos de jubilados del SNTE denuncian que por instrucciones de la cúpula afín a Elba 
Esther Gordillo, a partir de este mes se aplica un descuento de 64 pesos mensuales por el 
cobro de un seguro de vida que “no autorizamos, pues ni siquiera fuimos consultados”. Al 
denunciar lo que califican como un nuevo atropello de los incondicionales al cacicazgo 
gordillista, afirman que dicha medida afecta a cerca de 800 mil jubilados en toda el país, lo 
que ha generado el malestar de “muchos ex trabajadores que ya le dimos una vida de 
servicio al Estado, incluso soportando los abusos y corrupciones de la dirigencia charra del 
SNTE”. 

Administrativos de la Preparatoria 7 Ezequiel A. Chávez entregan las instalaciones del 
plantel, que mantenían tomadas desde la semana pasada. El secretario general del sindicato 
de la UNAM, Agustín Rodríguez, se “comprometió a negociar el retiro de actas 
administrativas levantadas por autoridades”, dice Silvestre Padilla, uno de los dirigentes del 
movimiento. 
 
 
Jueves 15 

El segundo debate en torno a la reforma de PEMEX, cuyo tema es “Los principios que 
deben regir la reforma energética de México”, se torna en una confrontación entre 2 
proyectos: de un lado, Javier Jiménez Espriú, Claudia Sheinbaum y Porfirio Muñoz Ledo, 
quienes muestran la esencia privatizadora de la propuesta de Felipe Calderón, y del otro, los 
representantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Arturo Fernández y 
Javier Beristáin, y el escritor Héctor Aguilar Camín, que critican los “tabúes” y “el miedo” 
de quienes se oponen al capital privado en la paraestatal. Este último sostiene que hay una 
“mitología nacionalista que nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son: 
una materia prima y una empresa”. Por su parte, Claudia Sheinbaum, quien asiste con la 
representación del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, afirma que: “El 
petróleo no es cualquier materia prima y Pemex no es cualquier empresa”, y agrega: “No 
me molesta tener una investidura nacionalista y soberana, al contrario, me siento orgullosa 
de ello”. La preocupación, dice, es por “los contratos de riesgo, que tanto daño causaron al 
país”, y por la entrega de la renta petrolera a trasnacionales. La también secretaria de 
patrimonio nacional del “gobierno legítimo” presenta la propuesta alterna de AMLO, la 
cual, detalla, parte de 5 ejes fundamentales: reagrupar Pemex en una sola entidad; canalizar 
a la empresa los recursos obtenidos por excedentes petroleros, unos 150 mil millones de 
pesos sólo este año; que el Estado absorba la deuda de la empresa; fomentar la 
investigación y el desarrollo tecnológicos, y crear un comité anticorrupción, con la 
finalidad de que no se repitan los Pemexgate o los “casos Mouriño y Bribiesca”.  Javier 
Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM señala durante su 
intervención en el foro que es lamentable que las iniciativas de Felipe Calderón 
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encaminadas a privatizar PEMEX “estén tan cerca de las recomendaciones del Banco 
Mundial (BM) y tan lejos de los sentimientos de la nación”; además alerta sobre los 
contratos de riesgo, presentes en las iniciativas de reforma de Calderón, para beneficiar a 
trasnacionales y su impacto en la ingeniería mexicana, así como en las posibilidades de 
desarrollo tecnológico y científico del país. Si la reforma es aprobada, sostiene, “podemos 
decir que dentro de 20 años, en lugar de disponer de las tecnologías que nos hacen falta, 
“¡la ingeniería y la tecnología mexicana ya no estarán más!” 

Al continuar en Sonora las reuniones con los comités de defensa del petróleo Andrés 
Manuel López Obrador lanza un reto a Felipe Calderón “para debatir abiertamente y de 
cara a todo México los 2 proyectos de nación: uno, totalmente contrario a las necesidades 
del pueblo y que busca defender exclusivamente los intereses de una minoría, y otro, que 
busca el bienestar popular”. Asegura que “si en este momento abrimos la puerta de Pemex a 
los extranjeros, va a ser muy difícil que México recupere la propiedad de los hidrocarburos. 
Si antes nos costó más de 20 años reglamentar el artículo 27 constitucional para dejar en 
claro que el petróleo es propiedad de la nación, si hoy se abren las puertas al capital 
extranjero sería prácticamente imposible recuperar la rectoría y nos convertiríamos en una 
colonia más, dejaríamos de ser una nación”. 

Los padres de los 4 jóvenes que murieron durante el ataque del ejército de Colombia al 
campamento de las FARC en Ecuador, el 1 de marzo pasado –junto con amigos y 
familiares– encabezan la marcha convocada por la CNTE en conmemoración del Día del 
Maestro, de la Escuela Normal Superior a Bucareli. Durante el mitin a las afueras del 
palacio de Covián, Marcelo Franco (padre de Fernando) acusa al titular de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño, y a Felipe Calderón de ser cómplices del “criminal Uribe”. Los 
padres de los estudiantes asesinados regresarán el martes próximo a Quito donde 
entrevistarán con los abogados de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
(ALDHU) “para recabar toda la información del gobierno ecuatoriano sobre la demanda 
que pesa contra la sobreviviente, Lucía Morett”, esto como parte de una gira de 
información y defensa de la memoria de los universitarios, a quienes desde el gobierno de 
Álvaro Uribe se les ha caracterizado como terroristas. Al respecto, mientras el gobierno de 
Colombia expresa su beneplácito por la decisión de la Fiscalía de Ecuador de solicitar a 
Nicaragua la extradición de la mexicana Lucía Morett y de 2 colombianas que 
sobrevivieron al ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el gobierno 
de Managua descarta toda posibilidad de entregar a las 3 mujeres, porque “gozan de asilo”. 

Unos 70 mil integrantes de la sección 22 del SNTE suspenden labores y marchan en la 
capital de Oaxaca para exigir solución a sus demandas, entre ellas que el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) publique la convocatoria para renovar la dirigencia estatal y la entrega de 
las escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59. La manifestación, a la que 
se suman contingentes de la  APPO, sale del crucero Trinidad de Viguera, en el poniente de 
la ciudad, avanza por la carretera internacional Cristóbal Colón y termina en el zócalo de la 
ciudad. En un mitin frente al antiguo palacio de gobierno, Ezequiel Rosales Carreño, 
secretario general de la sección 22, afirma que los profesores exigen, además de un 
congreso para elegir dirigentes, aumento salarial superior al ofrecido por las autoridades 
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federales, pues éste ni siquiera equivale al nivel de inflación. Flavio Sosa Villavicencio, 
consejero estatal de la APPO, exige a su vez la libertad de todos los “presos políticos y de 
conciencia” y la cancelación de las órdenes de aprehensión, así como condiciones para el 
regreso de los activistas exiliados y castigo a los culpables de la represión perpetrada en 
2006. 

Como parte de los acuerdos del noveno Congreso Nacional, la CNTE rechaza la Alianza 
para la Calidad de la Educación firmada por el gobierno federal de Felipe Calderón y el 
sindicato magisterial conducido por Elba Esther Gordillo, al considerar que es “un pacto 
criminal que atenta” contra el derecho laboral de todos los trabajadores de la educación, 
contra la escuela pública y contra el artículo tercero de la Constitución. La coordinadora 
inicia la Jornada Nacional de Lucha, como protesta contra la Ley del ISSSTE y por el 
“desmantelamiento” de la educación pública, por lo que anuncian que a partir de este lunes 
19 de mayo iniciarán un paro nacional indefinido de labores, además de que reforzarán el 
plantón que mantienen desde hace más de 1 año afuera del instituto. 

Estudiantes, catedráticos y porros identificados con 3 de los 6 candidatos a la rectoría de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) toman la Ciudad Universitaria 
para exigir que la comisión electoral anule los comicios internos, en los que ganó Rafael 
Torres Valdez. Los inconformes cierran los accesos y se atrincheran en las instalaciones, lo 
que provoca la suspensión de actividades escolares y administrativas en diferentes colegios 
y facultades, además retienen 4 autobuses urbanos y bloquean la avenida Universidad. 

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
ocupan esa escuela para exigir la destitución del director, Ulises Coello Nuño, a quien 
acusan de perseguir a alumnos y docentes. Los inconformes afirman que la represalia más 
reciente de Coello fue suspender 40 días al estudiante Usiel de la Cruz López, quien “se 
negó a firmar una carta en su apoyo”. Destacan que Coello fue impuesto como director, a 
pesar de que “dispuso ilegalmente de 435 mil 522 pesos” cuando fue coordinador de 
posgrado e investigación. 
 
 
Viernes 16 

Al continuar su recorrido por el país y las reuniones con las brigadas en defensa del 
petróleo, en Hermosillo, Sonora, Andrés Manuel López Obrador afirma que ninguna de las 
privatizaciones que han llevado a cabo los distintos gobiernos ha traído un solo beneficio al 
pueblo de México y sí grandes ganancias a un pequeño grupo de empresarios nacionales y 
extranjeros. En el mismo sentido va la iniciativa de reforma que envió al Congreso el 
“espurio” Felipe Calderón. López Obrador se pregunta “¿Cuáles son los beneficios? Si 
hablamos de PEMEX, en México pagamos las tarifas más altas, incluso que Estados 
Unidos y otros países; si nos referimos a la industria eléctrica que le permitió a la iniciativa 
privada, particularmente extranjeros, la producción de este tipo de energía, el gobierno la 
compra a precios altísimos, también los más caros del mundo, y así podemos seguir 
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enumerando las más de mil privatizaciones y no vamos a encontrar en ninguna un beneficio 
para el país”. 

Al participar en un foro sobre la reforma energética, convocado en la FCPyS de la UNAM 
Bertha Luján, secretaria de cultura y educación del “gobierno legítimo”, destaca que el 
debate que se realiza en el Senado sobre la iniciativa presentada por Felipe Calderón “no 
puede ser el único espacio de discusión, cuando lo que se requiere es que cada familia 
analice cuál es el futuro no sólo de nuestros recursos energéticos, sino del país”. Luis Javier 
Garrido, investigador y catedrático de la UNAM, afirma en el mismo evento que ante la 
intención del capital trasnacional, que es “quien está realmente detrás de la propuesta de 
reforma calderonista”, para desmantelar el Estado mexicano, la lucha por la defensa del 
petróleo, los recursos naturales y los derechos sociales debe ser “vigorosa, y es ahí donde 
debe sumarse la comunidad de la UNAM para defender la industria petrolera como un 
patrimonio nacional”. Por su parte el columnista del periódico La Jornada Julio Hernández 
afirma que ante una iniciativa de reforma que pone al servicio de los “peores intereses” los 
recursos petroleros, las universidades públicas, y la UNAM, en particular, están “llamadas a 
ocupar un papel importante en su defensa”, por lo que es necesario que la comunidad 
universitaria se sume a la “reflexión, a la organización y a la participación”. 

Más de 3 mil integrantes de la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud paran labores en 18 hospitales del sector público de Mérida para exigir 
la entrada en operación del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), designar un 
director que no sea impuesto y que de las mil 200 plazas que se requieren para el 
funcionamiento del nosocomio, la mitad sean cubiertas por sindicalizados. 

Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNACH entregan las instalaciones que ocupaban 
desde el miércoles, después que las autoridades aceptan retirar la sanción impuesta al 
estudiante Usiel de la Cruz López, quien iba a ser suspendido 40 días porque hizo 
declaraciones a la prensa contra Ulises Coello, director de la facultad. Las autoridades 
agilizan la negociación, pues estaba programada la visita del titular de la Secretaría de 
Hacienda, Agustín Carstens. 

Estudiantes, catedráticos y candidatos opuestos al triunfo del rector electo Rafael Torres 
Valdez desocupan las instalaciones de la UABJO, al alcanzar acuerdos para que sean 
incorporados a la actual administración. En las negociaciones Torres Valdez cede las 
secretarías de Planeación, Académica y Cultura, y eventualmente también el Centro de 
Atención a la Mujer y la dirección de Vinculación, a Víctor Navarro Gutiérrez. 
 
 
Sábado 17 

Maestros de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), cumplen 1 año en huelga, 
sin solución a la demanda de que se homologuen sus salarios con los de mentores de la 
Universidad Tecnológica de Querétaro. El dirigente Sergio Duarte explica que en la entidad 
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hay maestros que ganan menos que uno de secundaria y señala que el año pasado la policía 
entró a las instalaciones y se reanudaron labores después de que la Junta Local del Trabajo 
declaró inexistente la huelga. 

Vecinos del pueblo San Lucas Xochimanca, integrados en la Comisión de Rescate de la 
presa San Lucas Xochimanca, denuncian que las descargas de aguas negras y residuales en 
el Río Santiago, en Xochimilco, provenientes del Reclusorio Sur, asentamientos irregulares 
y pueblos de la montaña, han provocado una severa contaminación del lecho de la presa 
San Lucas, la cual sirve como vaso regulador de agua pluvial hacia los canales de la 
demarcación. Acusan a las autoridades delegacionales y del gobierno central de incumplir 
el compromiso de terminar en los primeros días de mayo los trabajos de desazolve y 
limpieza de la zona afectada, en cambio, están suspendidos desde hace un mes. 

Durante la Jornada cultural contra la homofobia, convocada por el Comité Orgullo México 
para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia se exige que la 
heterosexualidad deje de ser el parámetro normativo de la sociedad y, en cambio, se 
reconozca y respete la diversidad sexual como vía para erradicar las agresiones contra la 
comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT). También se reitera al gobierno 
federal la necesidad de que asuma una verdadera voluntad política, vaya más allá de los 
discursos e instrumente programas y campañas de sensibilización entre la sociedad. 
Además, se celebra en el Distrito Federal el primer matrimonio civil entre transexuales. 
 
 
Domingo 18 

El consejo autónomo de Magdalena de la Paz y la JBG de los Altos de Chiapas denuncian 
en un comunicado el intento de despojo de una porción del territorio perteneciente al 
pueblo tzotzil antes Santa María Magdalena, ahora municipio oficial de Aldama, y al 
municipio autónomo. Las autoridades zapatistas refieren que “con la imposición del 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) se 
hicieron nuevos planos de los bienes comunales de Aldama y el poblado Santa Martha, 
municipio de Chenalhó, que son colindantes”. De ellos resultó el conflicto por una porción 
de tierra “que ancestralmente ha poseído Aldama y según los nuevos planos queda dentro 
de Santa Martha”. 

Ex guerrilleros fundan Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), nueva corriente política del 
PRD, y acusan al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de traicionar la voluntad 
ciudadana. Asimismo, se deslindan de la represión que “han sufrido a últimas fechas los 
indígenas de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, a quienes los gobiernos 
federal y estatal acusan de delincuentes”. Ratifican también su compromiso de luchar en 
defensa del petróleo y “convertirnos en soldados, con el general (Andrés Manuel) López 
Obrador al frente”. En el documento constitutivo de la UIG, se acota que el reagrupamiento 
de militantes perredistas era “un homenaje a los caídos en Atoyac de Álvarez, aquel 
infausto 18 de mayo de 1967 –que marcó la partida a la sierra del finado guerrillero Lucio 
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Cabañas Barrientos–; y que es una aberración imperdonable que el gobernador Torreblanca, 
postulado por el PRD, avale la postura contrainsurgente del gobierno de Felipe Calderón”. 

Unas 500 personas se manifiestan frente a la alcaldía de Santa Catarina, Nuevo León, para 
expresar su rechazo al proyecto de urbanización Valle de Reyes en el Cañón de la Huasteca 
y acusar al gobernador José Natividad González Parás de apoyar a su hermano Luis 
Francisco, quien es socio de la urbanizadora Metrofinanciera, que pretende construir un 
fraccionamiento de lujo de 2 mil 400 has y un campo de golf en una zona considerada 
reserva de biosfera por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). A la concentración asisten activistas del medio ambiente y por la 
defensa de la tierra que tienen confrontaciones con el gobierno de Nuevo León, como el 
que se formó para impedir la construcción del Arco Vial Sureste y un túnel en el Cerro de 
la Silla, así como vecinos contrarios a la construcción del estadio de los Rayados a 
expensas del Parque la Pastora, y residentes de la colonia Nueva Castilla, que fueron 
desalojados y encarcelados por la policía estatal. 
 
 
Lunes 19 
 
El magisterio oaxaqueño de la sección 22 del SNTE suspende actividades escolares en todo 
el estado y se instala en plantón “rotativo” en el zócalo y calles aledañas. En la ciudad de 
Oaxaca, con el apoyo de contingentes de la APPO, las regiones Valles Centrales y Sierra 
marchan desde las 9 hs, sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, hacia la plaza 
central. Mientras tanto, los profesores de las regiones Mixteca y cuenca del Papaloapan 
bloquean las casetas de cobro de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y del puente 
Caracol de la autopista a Tuxtepec, para dar paso libre a los automovilistas. A su vez, los de 
las zonas Istmo de Tehuantepec y Costa cerraron las carreteras Transísmica y Costera, en 
las inmediaciones de Matías Romero y Puerto Escondido. 
 
 
Martes 20 

Durante el 3° foro de debate sobre la reforma de PEMEX con el tema Análisis 
constitucional de las iniciativas de reforma energética, Arturo Zaldívar, Mario Becerra y 
Héctor Fix Fierro, juristas que defienden en el Senado el proyecto de reforma del presidente 
Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, aseguran que esta propuesta no es 
inconstitucional, pero a la vez reconocen que necesita ser perfeccionada, enriquecida y 
dotada de solidez para evitar que la SCJN la eche abajo una vez aprobada. Su opinión 
contrasta con la del ex ministro de la SCJN Juventino Castro y Castro, y la de los doctores 
Arnaldo Córdova y Jaime Cárdenas, quienes sostienen que son propuestas para privatizar la 
paraestatal, que pasan por encima de la Constitución e incluso del TLCAN, donde el 
gobierno mexicano se reservó el área de energéticos. Arnaldo Córdova advierte que si se 
aprueban las 5 iniciativas del Ejecutivo “pondremos en grave riesgo la paz social tan 
limitada que tenemos”, y sobre todo, “nuestro enclenque régimen democrático”. Por su 
parte, el ex ministro de la SCJN Juventino Castro y Castro sostiene que antes de votar la 
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propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir PEMEX al capital privado, debe ser 
sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución. 

Al término del 1° encuentro formal entre el gobierno federal y la comisión de mediadores 
propuestos por el EPR se acuerda enfocar el diálogo en el análisis sobre al paradero de 
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos desde el 
año pasado. “La comisión de mediación no opera como ‘glosador’ del EPR; tampoco actúa 
como vocera ni en respuesta a los comunicados del EPR, sino que nos vamos a concentrar 
en el punto de los desaparecidos”, señala el escritor Carlos Montemayor, vocero de esa 
instancia. 

Habitantes de al menos 14 poblados de la selva Lacandona denuncian que el sistema de 
tratamiento de aguas residuales del ejido Cintalapa, construido en 2003, contamina el río 
Lacanjá, que abastece de agua el ecosistema de la zona.  
 
 
Miércoles 21 

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) dicta medidas cautelares en favor de 60 pobladores, todas ellos 
familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e 
Inocencio Medina Bernabé, asesinados por un grupo de paramilitares priístas el 30 de abril 
pasado en Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca. El presidente del Centro de 
Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Maurilio Santiago Reyes, 
asegura que el grupo de paramilitares, encabezado por el ex presidente municipal Fredy 
Morales Arias, asesinó a las 3 personas por oponerse a la venta de tierras del pueblo al 
municipio vecino, Chalcatongo de Hidalgo (con quien existe un conflicto agrario) a cambio 
de 40 millones de pesos y otro monto no definido para proyectos productivos. 

Unos 100 campesinos miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), de la 
CNC, de la CCC y la Unión de Ejidos de Fresnillos (UNEF), entre otras agrupaciones, 
irrumpen en oficinas de la delegación de la Sagarpa en Zacatecas y exigen la destitución del 
titular de la misma, Leonel Cordero Lerma en protesta por la falta de apoyo económico para 
el campo, y de interés del gobierno federal para revisar el capítulo agropecuario del 
TLCAN. 

Campesinos de los municipios de Aldama y Altamira ocupan la delegación estatal de la 
SAGARPA en Tamaulipas, como parte de la jornada nacional Rescate del campo y defensa 
del petróleo, explica el presidente de la CCC (afiliada al PRD), Mario Reyes Cantú. La 
principal demanda de los manifestantes es revisar el apartado agropecuario del TLCAN. 

Agentes de la policía municipal de Emiliano Zapata, en Apan, Hidalgo, inician un paro de 
labores para exigir aumento salarial, mejores prestaciones y la reinstalación de su director, 
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Inocencio González García, destituido hace unos días por el alcalde Bulmaro Torres 
Rosales. Los 33 policías locales dejan de patrullar y controlar la vialidad desde el martes. 

Comerciantes del tianguis El Salado bloquean de manera intermitente durante poco más de 
1 hr la calzada Ignacio Zaragoza, en el Distrito Federal, en demanda de que terminen los 
operativos policiales en ese mercado sobre ruedas. Los inconformes portaban pancartas en 
las que niegan ser delincuentes o narcomenudistas, por lo que exigen que se les permita 
continuar con su actividad sin ser hostigados. 

Con apoyo de la APPO, durante su 3° día de movilizaciones, profesores de Valles Centrales 
de la sección 22 del SNTE que participan en el plantón estatal recuperan el Centro de 
Atención Múltiple (CAM) número 6, ubicado en el municipio conurbado de Santa María El 
Tule, que se encontraba en poder de priístas y miembros de la sección 59. Asimismo, 
bloquean los accesos a la Ciudad Administrativa, la Secretaría de Finanzas, la Dirección de 
Tránsito del Estado y la antigua Casa Oficial, entre otras instalaciones. 
 
 
Jueves 22 

Durante el 4° foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de PEMEX al 
capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, los 
juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advierten que 
la ducha reforma a PEMEX propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que 
pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria 
petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias. García Ramírez previene sobre la 
intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es 
el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”. El jurista, ex 
funcionario público y actual integrante de la CIDH, alerta también a los legisladores: “Si 
erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no 
podamos cerrarla mañana”. Carranca y Rivas sostiene que Calderón puede ser sujeto a 
juicio político por presentar este paquete de reformas: “No es lógico que carezca de 
responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante 
violación constitucional”. En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo 
Luis Javier Garrido pide a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas 
de Calderón –al que se refiere como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán 
de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre 
todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”. Por su parte, el 
ex senador del PAN Fauzi Hamdan y Miguel Carbonell, miembro del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la CNDH, presentan una 
argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la 
Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que PEMEX firme contratos 
de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte 
y almacenamiento de los hidrocarburos. 
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La Asociación de Familiares de Desaparecidos en México (AFADEM) reprocha que la 
PGR se niegue a continuar las excavaciones en 2 puntos de lo que fue el cuartel militar de 
Atoyac durante los años 70, y en los que se supone se realizaron inhumaciones clandestinas 
de varios de los 450 desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70 en la Costa 
Grande. En Chilpancingo, familiares que reclaman la presentación de los desaparecidos 
durante los años 70 anuncian que solicitarán a la comisión de mediación que se incluya esta 
demanda en el diálogo que eventualmente entablen el gobierno federal y el EPR. 

Al presentar su informe final sobre su sexta visita a México –que realizó del 30 de enero al 
20 de febrero de 2008 y en los que analizó los casos de Chiapas, Oaxaca y San Salvador 
Atenco- la CCIODH asegura que la situación de las garantías básicas en México “es 
extremadamente crítica”, independientemente del ámbito al que afecten la magnitud de las 
vulneraciones, y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón 
en “plenamente responsable” de esas violaciones. 

Militantes del PRI y bases de apoyo del EZLN se enfrentan en la comunidad de Morelia, 
municipio de Altamirano, con saldo de por lo menos 10 lesionados. Fuentes del gobierno 
del estado informan que los hechos ocurrieron alrededor de las 16 hs por la disputa de los 
servicios de agua y luz eléctrica. 

La CFE corta el suministro de energía eléctrica a los habitantes de los municipios de 
Ascensión, Jiménez, Janos, Camargo y San Francisco de Conchos en el noreste de 
Chihuahua, debido a la huelga de pagos que campesinos de esas localidades sostienen en 
protesta por las elevadas tarifas para la extracción de agua de riego. 

Los 150 trabajadores de la mina Santa Francisca, en el municipio de Asientos, al norte de la 
capital de Aguascalientes, se mantienen en paro por tercer día consecutivo, en repudio a las 
jornadas laborales de 12 horas. 

Unas 200 personas protestan en la sede regional de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México (PGJEM), en el municipio de Nezahualcóyotl donde exigen la 
destitución del comandante de la policía ministerial Felipe Sánchez Iturbe. El abogado 
Francisco Ávalos García, quien sobrevivió a un atentado perpetrado hace unos días en su 
domicilio, asegura que el jefe policíaco es el autor intelectual de la agresión y que la policía 
ministerial busca eliminarlo por denunciar que Felipe Sánchez opera varios burdeles en 
Nezahualcóyotl, al amparo de la PGJEM. 

La dirigencia del magisterio oaxaqueño propone a la SG la instalación de una “mesa 
política de trabajo” entre la dependencia federal y la APPO como parte del pliego de 
peticiones que exigen para concluir las manifestaciones en aquella entidad. Los profesores 
solicitan también al gobierno federal un espacio de diálogo con la PGR, con intervención 
de la SG, para la liberación de 4 de sus compañeros que permanecen presos, a raíz del 
conflicto de 2006, así como la cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra 
integrantes del magisterio oaxaqueño. 
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Viernes 23 

Integrantes de la APPG denuncian que en la entidad se han agudizado el hostigamiento y la 
criminalización contra organizaciones sociales, campesinas, indígenas y magisteriales, lo 
cual favorece un clima de “temor y represión ante un Estado que se niega a reconocer los 
derechos de sus ciudadanos”. Nicolás Chávez Adame, dirigente de la organización y de la 
Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la Coordinadora Estatal de 
los Trabajadores de la Educación (CERP–CETEG), agrega que en el estado crece el 
“repudio popular” a la presencia de contingentes cada vez más numerosos de policías y 
elementos de las Fuerzas Armadas, con los cuales se ha instrumentado “la política del 
garrote, que sólo ha favorecido el encono y no la solución de los conflictos”. 

Maestros de la región Cañada del SNTE inician en la capital de Oaxaca el 5° día de 
movilizaciones, que incluye las tomas de las oficinas de Tránsito del estado, al sur de la 
ciudad, y de la caseta de cobro de San Pablo Huitzo de la carretera federal a México. Cerca 
de las 11 hs, los maestros bloquean el bulevar Eduardo Vasconcelos, frente a las oficinas de 
la Secretaría de Finanzas estatal.  

Transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) bloquean los 
trabajos de construcción en la autopista Arriaga-Ocozocuautla, para denunciar 
incumplimiento laboral de la empresa Aldesa Construcciones, y la Agrupación de 
Constructoras de Veracruz (ACCSA), propiedad de la familia Mouriño, quienes además de 
la obra usufructúan el tramo de esta misma autopista que ya funciona.  

Unos 21 carteros que forman la delegación sindical del Servicio Postal Mexicano en 
Chilpancingo, Guerrero, inician un paro de labores indefinido para exigir la reinstalación de 
su dirigente Ignacio Bernal Mendoza, con 28 años de antigüedad, quien fue acusado por el 
administrador Gilberto Bonilla Bahena, de “solapar a los trabajadores”. El afectado dice 
que la represión en su contra es porque han denunciado descuentos indebidos en sus 
ingresos: les pagan 2 mil 600 de los 3 mil 500 que deberían recibir por el bono de alto 
desempeño. 

Más de mil trabajadores de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), demandan en 
Chilpancingo, Guerrero, que el titular de la dependencia, José Luis González de la Vega, 
destituya al director de Investigación Educativa, Genaro Rey Meneses, a quien acusan de 
tener varios cargos en la misma secretaría. Desde el pasado 22 de abril las delegaciones 
sindicales de las oficinas centrales iniciaron un paro indefinido. 

Unos 300 choferes de unas 4 uniones del servicio público realizan un paro de labores para 
quejarse por las presiones y multas que les imponen en forma “arbitraria” las autoridades de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno estatal. Los afectados 
comienzan la protesta cerca de las 6:30 hs de la madrugada, bloquean con algunas unidades 
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las avenidas Gregorio Méndez y 27 de Febrero, las 2 principales vías de esta capital, y 
ocasionaron problemas de vialidad en la ciudad de Villahermosa. Arturo Aguilera, dirigente 
de los choferes que cubren la ruta Mercado-Tamulté, señala que la movilización de más de 
4 horas se debió al constante acoso de que son objeto por los inspectores de la SCT.  
 
 
Sábado 24 

Cientos de integrantes del FAP realizan una marcha motorizada por las calles de San 
Cristóbal para expresar su rechazo a que se privatice el petróleo. El coordinador estatal del 
Movimiento en Defensa del Petróleo, Pío López Obrador, informa que con esa marcha se 
inician una serie de movilizaciones en las principales ciudades de Chiapas para impedir que 
se apruebe la propuesta de reforma a PEMEX enviada al Congreso de la Unión por el 
presidente Felipe Calderón. 

El paro laboral que sostenían más de 150 mineros en el municipio de Asientos, al norte de 
Aguascalientes, desde el 20 de mayo, concluye, informa Manuel Cortina Reynoso, 
delegado de la STPS, quien manifiesta que se llegó a un “buen” arreglo entre la empresa y 
los afectados, quienes se quejaron de laborar 12 horas y recibir pago por 8 horas desde 
septiembre pasado, cuando comenzaron las operaciones de ese sitio en el cual se extraen 
oro, zinc, plata y cobre. 
 
 
Domingo 25 

A 1 año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
integrantes del EPR, familiares de éstos y representantes de organizaciones sociales se 
manifiestan ante el Campo Militar número 1 para exigir a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y al gobierno que los presenten vivos. Demandan que la PGR indague 
la “desaparición forzada” de ambos, por ser delito de lesa humanidad, y que la pesquisa no 
sea por secuestro. 

Durante el acto en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca en el municipio de 
Tlacochahuaya, el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca exige al Congreso del estado y 
a otras instancias competentes “respetar y no menoscabar la legislación indígena 
oaxaqueña”, especialmente las normas del libro 4° del Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca, ante el proyecto de reforma legislativa “bajo el 
disfraz de una mayor participación de las mujeres” en la elección y nombramiento de 
autoridades en municipios que se rigen por el régimen de usos y costumbres. 
 
 
Lunes 26 
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El SNTMMSRM lleva a cabo un paro de labores por 24 hs más, del que participan más de 
130 unidades en 22 estados de la República, en protesta porque la STPS no ha entregado a 
Napoleón Gómez Urrutia la toma de nota como secretario general de la organización. El 
líder del sindicato, en videoconferencia desde Vancouver, Canadá, asegura que el gremio 
podría “escalar sus protestas y hacer otros paros, porque las autoridades no respetan las 
decisiones de los trabajadores y retardan el reconocimiento oficial de la dirigencia”. En 
respuesta, la STPS y Grupo México coinciden en que el paro es “ilegal” y para 
“chantajear”. Inclusive, la dependencia asegura que sólo dejaron de laborar 19 mil 500 
trabajadores de 58 secciones y que las empresas pueden descontar el día a los mineros y 
computarlos, para que cuando acumulen 3 faltas los puedan correr. La suspensión de 
labores, que se inicia a las 6 de la mañana fue convocada la semana pasada por el sindicato, 
el cual argumenta que en la 35 convención anual del organismo los delegados reeligieron 
de manera unánime a Gómez Urrutia como secretario general del gremio para el periodo 
2008-2012 y alcanzaron un punto de acuerdo para llevar a cabo una suspensión de 
actividades si la STPS retardaba, entorpecía o negaba la toma de nota al dirigente. 

Más de 30 mil de los 45 mil afiliados a la sección 7 del SNTE, con sede en Chiapas, 
comienzan paro de labores indefinido en protesta por la imposición de Rosendo Galíndez 
Martínez como líder seccional, por parte de Elba Esther Gordillo. El fin de semana se dio a 
conocer que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje legalizó el proceso de elección 
–celebrado en marzo pasado– y desechó la impugnación de los maestros pertenecientes al 
denominado Bloque Democrático Magisterial, quienes demandan una elección 
democrática. El secretario de Educación del estado, Javier Álvarez Ramos, advierte que se 
aplicarán descuentos a los profesores que no impartan clases por participar en actividades 
ajenas a las aulas, como marchas y plantones, en horarios laborales. Desde las 9 de la 
mañana los maestros, miembros de la CNTE, realizan marchas e instalan plantones en 
plazas de los municipios de Tuxtla, Tapachula y Mapastepec, a poco más de 1 mes de que 
concluya el ciclo escolar 2007-2008. Advierten que no se retirarán de la plaza de Tuxtla 
hasta que se celebre el 24° consejo seccional para elegir al nuevo líder de la sección 7, pues 
el que se efectuó en marzo pasado, en el que “salió electo” Galíndez Martínez, para ellos es 
“espurio”. 

En el contexto de la sesión constitutiva del Comité Regional de México, Centroamérica y el 
Caribe contra la Trata de Personas, efectuado en la CNDH, el ombudsman nacional, José 
Luis Soberanes Fernández, manifiesta que las propuestas contenidas en la Iniciativa 
Mérida, mediante las cuales México obtendrá fondos aprobados por el Congreso de Estados 
Unidos para apoyar el combate al narcotráfico y al crimen organizado, “tienen un 
planteamiento que está mal hecho y que implica la renuncia a la soberanía nacional” e 
insiste en que “hacer lo que nos diga el Congreso de Estados Unidos significa ceder 
soberanía, porque esa instancia no tiene competencia para decir lo que debemos hacer en el 
país”. 

Activistas de Greenpeace y Guardianes de los Árboles realizan protesta en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la capital del país, en contra del 
proyecto de construcción de la autopista Lerma-Tres Marías; el titular de la dependencia, 
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Juan Elvira Quesada, se ha manifestado públicamente en favor del plan y se ha negado al 
diálogo con las comunidades campesinas y organizaciones ambientalistas, señalan 
integrantes de las organizaciones ambientalistas durante la manifestación, realizada días 
antes de que concluya el plazo para que la dependencia resuelva si autoriza la construcción. 
Flora Guerrero, de Guardianes de los Árboles, asegura que con la aprobación del proyecto 
la dependencia se convertirá en “el principal promotor de la destrucción del Gran Bosque 
de Agua, ya que con la construcción de la autopista se desatará irremediablemente un 
proceso de urbanización y especulación de terrenos que acabará con el hábitat de especies 
en peligro de extinción y afectará la hidrología de la mayor cuenca endorreica –relativo a la 
afluencia de las aguas de un territorio hacia el interior de éste, sin desagüe al mar– de 
México”. 

En enfrentamiento entre ejidatarios y miembros de la Organización Campesina Emiliano 
Zapata (OCEZ), que se disputan 1 predio de 12 has en el municipio de La Trinitaria,  
Chiapas, resultan 8 personas lesionadas. Fuentes gubernamentales informan que el domingo 
unos 12 integrantes de la OCEZ llegaron armados al terreno, propiedad de Luis Ramos 
García, “con la intención de ahorcarlo”, pero compañeros del ejidatario lo impidieron. Los 
miembros de la OCEZ reclaman el terreno porque lo tuvieron durante 2 años hasta que una 
resolución del Tribunal Unitario Agrario lo devolvió a Ramos el 23 de noviembre pasado. 

En el estado de Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región de 
la costa de Oaxaca, bloquean por casi 6 hs la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente 
al acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. También cierran la caseta de cobro 
Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, donde permiten a los automovilistas el 
paso libre. De igual forma, bloquean los accesos a la Ciudad Administrativa y al centro 
comercial Plaza del Valle, uno de los principales de la ciudad. El secretario de organización 
del organismo, Ezequiel Rosales, afirma que “levantar el plantón depende de las respuestas 
del gobierno estatal a nuestro pliego petitorio y del Comité Ejecutivo Nacional a nuestra 
legítima demanda de que se expida la convocatoria a nuestra elección interna”. A su vez, 
profesores del sector Tlacolula y padres de familia ocupan el Instituto de Educación Pública 
de Oaxaca. Mientras tanto, trabajadores de enseñanza media superior bloquean la carretera 
Ciudad Alemán-Puerto Ángel para exigir la devolución de escuelas ocupadas por priístas y 
miembros de la sección 59 del SNTE, así como la salida del representante para dicho nivel 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Genaro Santana  

La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación, en el estado de Guerrero, 
convoca a un paro indefinido de labores para demandar la derogación de la nueva Ley del 
Instituto ISSSTE y rechazar las reformas energética y educativa que impulsa el presidente 
Felipe Calderón. 

Profesores de 3 campus de la UVM presentan ante la STPS solicitud para formar un 
sindicato independiente, a fin de obtener las prestaciones laborales que la institución les 
niega. Los inconformes, quienes exigen vacaciones, aguinaldo, seguro de vida y 
homologación de salarios con los pagados en los planteles San Rafael y Lomas Verdes, 
desconocen al Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la 
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República Mexicana, el cual tiene el contrato colectivo con la UVM y, denuncian, que 
encubre a empresas que explotan a sus empleados. 

Alrededor de 200 indígenas popolucas y nahuas del municipio de Pajapan –en la sierra de 
Santa Marta, al sur de Veracruz– cierran las válvulas de la unidad de bombeo de agua 
conocida como Bocatoma, que abastece la refinería Lázaro Cárdenas de PEMEX en 
Minatitlán, para reclamar obras de infraestrcutura prometidas por el gobierno de Veracruz. 

Padres de familia exigen a las autoridades de Protección Civil en el Distrito Federal dar a 
conocer el dictamen técnico sobre las condiciones en que se encuentra la escuela primaria 
José Romero y Fuentes, ubicada en la colonia de San Lorenzo Tezonco, en la delegación 
Iztapalapa, de donde fueron reubicados más de mil niños, por las afectaciones que causaron 
las grietas en el subsuelo, el año pasado. La escuela primaria resultó afectada en su 
estructura por las grietas que el año pasado provocaron una oquedad, en calles de la colonia 
San Lorenzo Tezonco, pero de las obras de rehabilitación que se han realizado desde 
entonces no han tenido conocimiento los padres de familia. 
 
 
Martes 27 

Durante el 5° foro de discusión sobre “Transición y seguridad energéticas”, nuevamente se 
confrontan en la sede del Senado los 2 proyectos en torno a PEMEX: por un lado, el 
presidente de la Fundación Colosio, Francisco Rojas Gutiérrez; el dirigente del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, y el embajador Jorge Eduardo 
Navarrete, quienes sostienen que las iniciativas de Felipe Calderón vulneran la Constitución 
y ceden a empresas extranjeras la renta petrolera y el mercado interno, tal como ya se hizo 
con la industria eléctrica. Del otro lado, el ex rector de la UNAM e integrante de la 
Comisión Reguladora de Energía, Francisco Barnés de Castro, asegura que en materia de 
refinación, transporte y almacenamiento de petróleo, no hay otra opción que la inversión 
privada en PEMEX. Por su parte, los técnicos y científicos que también participan en el 5° 
foro de debate sobre las iniciativas del presidente Felipe Calderón para modernizar PEMEX 
resaltan que no se trata de una reforma integral energética ni se incluyen mecanismos para 
impulsar fuentes alternas de energía. El premio Nobel de Química Mario Molina rechaza 
que las reservas de crudo estén por acabarse; “la atmósfera se nos acabará antes que el 
petróleo”, y señala, al igual que los investigadores Gerardo Gil Valdivia, Odón de Buen 
Rodríguez y Pablo Mulás, la necesidad de reestructurar y modernizar PEMEX para 
eliminar la corrupción y reducir los efectos contaminantes de los hidrocarburos en el medio 
ambiente. Molina destaca que tienen una visión equivocada quienes aseveran que “es 
inminente el agotamiento del petróleo y que el calentamiento global es un problema que se 
puede atender después”. El científico sostiene ante los legisladores que “existen grandes 
reservas de energéticos fósiles en el mundo, no sólo petróleo y gas natural, sino también el 
carbón y las arenas bituminosas. Antes de que se acaben estas reservas se agotará la 
capacidad de la atmósfera para almacenar los gases de efecto invernadero sin responder con 
cambios climáticos externos. Con otras palabras sostiene que “la atmósfera se nos agotará 
antes que el petróleo”. 
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Al participar en la conferencia “Estado y perspectivas del sector energético nacional”, 
organizado por el Movimiento de Izquierda Libre en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la UNAM, Saxe-Fernández hace una exposición de las condiciones 
históricas, geopolíticas y económicas en que se presentan las iniciativas “privatizadoras” de 
Calderón. Asegura que el despojo que se pretende perpetrar en México, a pesar de su 
magnitud, no es algo nuevo en la historia del capitalismo, pero en el caso de las iniciativas 
de Calderón rebasa conceptos como el neoliberalismo o el neoporfiriato y se ubican cerca 
del neopolkismo, en referencia al presidente de EE.UU., James K. Polk, que forzó la firma 
del Tratado de Guadalupe, al final de la Guerra de Intervención. En su turno, Claudia 
Sheimbaum, Secretaria de Patrimonio Nacional del Gobierno Legítimo y coordinadora del 
movimiento nacional en defensa del petróleo, advierte que “es falso” que en México se 
estén agotando las reservas petroleras. Subraya que en el mundo hay hidrocarburos para 
100 ó 150 años más; la diferencia, explica, estriba en que en este momento se extraen las 
mezclas más ligeras, pero hay reservas en México, más pesadas, que requieren de otras 
tecnologías para su extracción y procesamiento. Asimismo, condena la política que ha 
privilegiado la sobrexplotación de crudo para asegurar el desarrollo económico de EE.UU., 
aun en contra del desarrollo nacional, y critica a quienes argumentan que PEMEX está 
perdiendo competitividad porque extrae la misma cantidad de petróleo que en el año 2000; 
ese concepto puede aplicarse, por ejemplo, a quien fabrica zapatos, pero no a un recurso no 
renovable. 

En un comunicado el EPR asegura que, desde su trinchera, continuará haciendo “todo lo 
necesario para lograr la presentación con vida” de sus compañeros desaparecidos hace 1 
año, así como por el retorno de todos los desaparecidos del país, por la liberación de los 
“presos políticos” y por la defensa de la soberanía nacional, al luchar contra la privatización 
de PEMEX. La organización guerrillera afirma que ha esperado “pacientemente que este 
gobierno presente con vida y en libertad” a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez –integrantes del EPR desaparecidos el 25 de mayo de 2007–, y sostiene que a 1 
año de esos hechos persiste la “impunidad”. Señala que el gobierno de Felipe Calderón no 
ha tomado en cuenta los llamados de intelectuales, defensores de derechos humanos, 
académicos, investigadores, artistas, algunos diputados del PRD y de la sociedad para 
atender la demanda de presentar con vida a los 2 eperristas desaparecidos, delito del que 
acusa directamente a Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Manifiestan 
además su “luto” por la muerte de Manuel Marulanda Tirofijo, líder de las FARC. 

Por la tarde indígenas populucas y zoques del municipio de Soteapan, aledaño a Pajapan, en 
el estado de Veracruz, anuncian que se sumarán a la movilización iniciada el día anterior en 
Pajapan, y cierran las válvulas de la estación de bombeo El Platanillo, con lo cual cortan el 
suministro de agua potable a los municipios de Acayucan, Soconusco y Oluta. Los 
campesinos de Pajapan, encabezados por el alcalde, Vidal Hernández Martínez, realizan 
esta protesta para exigir a las secretarías estatales de Comunicaciones  y Desarrollo Social y 
Medio Ambiente obras de caminos y servicios públicos. Ante la llegada de elementos del 
Ejército Mexicano, los manifestantes acusan a los gobiernos federal y estatal de intentar 
responder con represión militar sus demandas de obra pública. Además reprochan a 
PEMEX no apoyar a las comunidades indígenas, pese a que explota sus mantos freáticos. 
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PEMEX da a conocer que, para no interrumpir la producción en la refinería Lázaro 
Cárdenas, desde el lunes toma 40 mil m3 diarios de agua de la presa Uxpanapa-La 
Cangrejera, lo cual incrementa sus costos de operación. La paraestatal agrega que ya 
interpuso una demanda ante el Ministerio Público Federal. 

Alrededor de 100 profesores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Educación (SITET) inician marcha caravana a la ciudad de México Por la dignidad y en 
defensa de la autonomía sindical. Los profesores reclaman que se otorgue a su organización 
la toma de nota que, aseguran, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje debió haber 
entregado hace 33 días a Roger Arias, a quien consideran secretario general del SITET, por 
ser “ganador de las elecciones” celebradas en abril del año pasado. Los mentores comentan 
que no tienen fecha establecida para arribar al Distrito Federal, y que efectuarán mítines en 
cada pueblo por el que pasen. 

Trabajadores de la ex paraestatal Diesel Nacional (Dina Camiones), asentada en el 
complejo industrial Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, realizan plantón frente al 
palacio de gobierno y bloquean por 3 horas la carretera federal México-Pachuca para 
demandar al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong reactivar esa fuente de trabajo o que 
los indemnicen. La planta cerró en 2003 debido a problemas financieros. Se hicieron varios 
intentos para vender la empresa y en 2005 la planta fue recuperada por los mil 300 
trabajadores. 

Profesores de la sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región de la costa de Oaxaca, 
bloquean la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez, así como la caseta de cobro Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-
Oaxaca, y dan paso libre a los automovilistas. Los docentes exigen la liberación de “presos 
políticos”, la cancelación de procesos penales contra sus compañeros y castigo a los autores 
de la represión. Solicitan también que se convoque a elecciones internas. Los maestros 
también bloquean el paso hacia Ciudad Administrativa y los accesos a plazas comerciales 
del Valle y Oaxaca, como medida de presión.  

Un grupo de al menos 30 integrantes de la sección 18 de la CNTE bloquean las oficinas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Morelia, Michoacán, como parte de 
las protestas contra la Ley del ISSSTE. Mientras, decenas de maestros continúan en el 
plantón permanente en la plaza Juárez. Por la tarde, centenares marchan por la avenida 
principal de esa ciudad en demanda de que el gobierno cumpla sus compromisos. 

Pacientes del IMSS con insuficiencia renal crónica realizan un plantón frente a la Secretaría 
de Salud (SSA) en el Distrito Federal, para exigir el cumplimiento de su responsabilidad 
como cabeza de sector y se haga una “revisión exhaustiva” de los tratamientos de diálisis 
que se les proporciona. 
 
 
Miércoles 28 
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Flavio Sosa y César Mateos, integrantes de la APPO, dan sus testimonios como víctimas de 
los hechos sucedidos en Oaxaca durante 2006, donde las autoridades federales, estatales y 
municipales violaron las garantías individuales de cientos de personas, ante los magistrados 
federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, y ofrecen pruebas que supuestamente 
comprueban actos de tortura, violación a los derechos humanos y al debido proceso de 
quienes –como le ocurrió a Sosa– pasaron varios meses en prisión sin que se les pudiera 
comprobar responsabilidad penal alguna. Flavio Sosa revela que durante la entrevista con 
los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar les entregó diversos expedientes 
“mediante los cuales pruebo que durante más de 1 año y medio estuve preso injustamente y 
se violaron mis garantías individuales y constitucionales, así como la de muchos 
oaxaqueños”. Añade que también presenta “una reseña general de cómo se desarrollo el 
movimiento de 2006 y 2007 en Oaxaca; documenté lo que considero que son las 
violaciones de casos individuales por tortura de decenas de compañeros y asesinatos de 
otros más; reseñé también las violaciones de la PFP; la complicidad de la clase política a 
escala nacional con el poder en Oaxaca, y les dije cómo el gobierno del estado ha usado los 
dineros para reprimir y contener un movimiento social en el cual se expresaron cerca de 
millón y medio de personas”. Finalmente, César Mateos, de la comisión de prensa de la 
APPO, refiere que él fue reprimido severamente por agentes federales durante el conflicto 
de 2006, y refirió que la CNDH le “practicó” el Protocolo de Estambul, en el que “se 
demostró que fue sometido a actos de tortura”. La comisión especial para el caso Oaxaca 
tiene cómo limite el próximo mes de septiembre para ofrecer un resultado de la indagatoria 
prevista. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) reprueba “los 
tratos crueles e inhumanos y el traslado forzado contra los presos políticos del penal El 
Amate, Chiapas”, pues la dispersión “es una forma de castigo que viola los derechos de los 
detenidos”. La medida aplicada la madrugada del martes contra los miembros de la Voz del 
Amate que se disponían a realzar una huelga de hambre “contraviene los compromisos del 
gobierno y es un golpe al proceso iniciado de búsqueda de la justicia”. De acuerdo con el 
centro, cuyo equipo jurídico sigue el proceso de estos reclusos, “con el desmantelamiento 
de La Voz del Amate y el “grupo de presos zapatistas”, el gobierno del estado deja clara su 
falta de voluntad para respetar los derechos de las personas privadas de su libertad”, 
consagrados en diferentes instrumentos internacionales firmados por México. El golpe 
asestado por las autoridades de justicia se da en un momento en que de manera súbita 
arrecia el hostigamiento militar, policiaco, paramilitar y partidista contra las bases de apoyo 
zapatistas en diversas regiones. También cuando sube de volumen la pugna por el poder en 
el gobierno estatal, protagonizada por el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, y 
su antecesor, el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti (hoy secretario de Economía, con sede en 
Tapachula). Familiares de algunos de los 7 presos que fueron sacados del penal de El 
Amate durante la madrugada para desarticular la huelga de hambre que emprenderían hoy, 
instalan un plantón afuera de palacio de gobierno para denunciar que cada uno de sus 
parientes fueron llevados a distintas cárceles y no se les ha permitido verlos. Horas después 
que inician su protesta, al menos 30 policías estatales arrancan 4 mantas que los familiares 
de los reos habían colgado fuera del palacio de gobierno. Uno de los uniformados, que se 
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identifica como el comandante Óscar López, les pide que se vayan de ahí “porque dan mal 
aspecto”. Los manifestantes responden que les asiste el derecho de protestar.  

Según un acuerdo firmado indígenas priístas de la comunidad Morelia, municipio de 
Altamirano, Chiapas, se comprometen a renunciar a sus derechos sobre las 6 has en las 
cuales se ubica el caracol zapatista Torbellino de nuestras palabras, y del predio La Codicia. 
Los priístas aceptan ceder los predios a cambio de 500 mil pesos, que el gobierno de 
Chiapas les entregará en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la firma del 
convenio. El convenio firmado por autoridades federales agrarias, del gobierno del estado, 
del ayuntamiento priísta de Altamirano y representantes de Morelia, establece: “la 
comunidad se compromete a respetar las instalaciones del caracol, que comprende una 
superficie de seis hectáreas, y renuncia a los derechos que sobre el predio mencionado le 
corresponden”. En cuanto a los terrenos de La Codicia, en manos de bases de apoyo 
zapatista y que también reclaman los priístas de Morelia, se conviene que los priístas 
“renuncian a la reclamación de dicho predio”. De igual forma los priístas se comprometen a 
“buscar los canales para establecer el diálogo con las autoridades del caracol”. 

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, asevera que el gobierno del presidente 
Felipe Calderón “no tiene” presos políticos, no ha cometido delitos de desapariciones 
forzadas ni de lesa humanidad. En referencia a las afirmaciones del EPR respecto de que 
sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituyen casos 
de “desapariciones forzadas”, el funcionario indica que es “absolutamente falso”. Mouriño 
dice que el gobierno federal continuará dispuesto a dialogar con el EPR, pero “preferimos 
avanzar con pasos seguros”. Por su parte, Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, dice 
que está descartada por completo la hipótesis que apuntaba al Ejército mexicano como 
probable responsable de esas desapariciones”. 

La CNC, la Organización Agrodinámina Nacional (OAN) y El Barzón efectúan protestas 
en al menos 6 municipios del estado de Chihuahua en los que la CFE ha realizado cortes de 
energía eléctrica a los pozos agrícolas o se niega a disminuir las altas tarifas del servicio. 

Los 148 alumnos de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek ocupan el 
plantel para exigir la destitución del subdirector administrativo, Juan Rodolfo de la Cruz 
Pérez, y que autoridades estatales cumplan el acuerdo firmado en febrero para construir 
salones de usos múltiples y canchas deportivas; dar a los alumnos transporte gratuito de 
San Cristóbal a Zinacantán y 27 becas.  

Militantes del PRD impiden que la agrupación priísta Antorcha Campesina tome el palacio 
municipal, lo que provoca conatos de conflicto. Los antorchistas, que piden obras públicas 
para sus colonias, son detenidos en la explanada del ayuntamiento por unos 150 perredistas 
de la corriente Unidad Ixtapaluca, encabezada por el presidente municipal, Mario Moreno 
Conrado. En respuesta, más de 120 antorchistas marchan por la carretera federal México-
Puebla. 
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Organizaciones ambientalistas de Nuevo León protestan ante el Congreso local contra 
proyectos viales e inmobiliarios en el Cerro de la Silla y el cañón de La Huasteca, 
promovidos por autoridades estatales y empresas privadas. Activistas del Movimiento 
Ambientalista Ciudadano y del Comité Ecológico Pro Bienestar muestran pancartas con la 
leyenda: “Nuevo León, estado de depredación”.   

Vecinos de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo realizan una protesta en las escalinatas de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para exigir que se realice una consulta a 
especialistas de UNAM, del Instituto Politécnico Nacional (IPN)  e instituciones privadas 
sobre la situación del predio donde se ubicaba la Refinería 18 de Marzo, y donde se 
proyecta construir el Parque del Bicentenario. 

Aproximadamente 7 mil maestros del sistema de telesecundarias en el estado de Guerrero 
realizan un paro de labores para demandar homologación de salarios con los profesores de 
la Federación y más de 500 maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero marchan en Chilpancingo, luego bloquean algunas calles de la ciudad y 
cerca de la una de la tarde cierran la autopista México-Acapulco abriendo los carriles 10 
minutos cada hora.  

En Oaxaca, profesores de la sección 22 del SNTE, que trabajan en el Istmo de Tehuantepec, 
Salina Cruz y Juchitán, suplen el día anterior a sus compañeros de la región Costa en el 
plantón instalado en el zócalo de la capital del estado y en calles aledañas para encargarse 
ahora de las movilizaciones. A su paso hacia la capital del estado ocupan la caseta Huitzo 
de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, y dan paso libre a decenas de automovilistas, 
mientras los de Tehuantepec e Ixtepec toman la Ciudad Administrativa e impiden laborar a 
unos 4 mil burócratas. Los sectores Matías Romero y Reforma de Pineda bloquean los 
accesos al centro comercial Plaza del Valle, que alberga unos 80 establecimientos. Un 
contingente más cerca los accesos a la Secretaría de Finanzas. 

En Morelia, Michoacán, maestros disidentes bloquean al menos 13 casetas de peaje de las 
autopistas México-Guadalajara, Morelia-Salamanca y Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en las 
que permiten a los automovilistas el libre tránsito. El dirigente magisterial en el estado, 
Artemio Ortiz Hurtado, dice que tras esta toma viajarán a la capital del país para sumarse a 
la marcha nacional del magisterio, en demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE. Los 
profesores mantienen un plantón en el centro histórico de Morelia y tienen tomadas la 
delegación del ISSSTE y las instalaciones de la Secretaría de Educación Estatal (SEE). 
 
 
Jueves 29 

Al sexto foro de discusión sobre la reforma energética titulado “La importancia del sector 
energético en el desarrollo nacional y regional”, se dan cita gobernadores panistas Marco 
Antonio Adame, de Morelos, y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, Fidel Herrera, de 
Veracruz, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, ambos del PRI, el gobernador 
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de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard Casaubon, los 2 del PRD. Gobernadores del PRI y del PAN proponen que la 
reforma de Felipe Calderón sobre PEMEX sea adicionada con modificaciones que permitan 
a los estados participar en la refinación y transporte de petróleo y en la explotación de los 
pozos maduros y abandonados. Fidel Herrera, de Veracruz, lo llama “la tercera vía”, 
consistente en que su entidad “y otros estados se asociarían en la creación de una empresa 
estatal prestadora de servicios a la industria petrolera”. Los pozos petroleros cerrados en 
Veracruz, detalla el gobernador Herrera, permitirían producir 18.2 millones de barriles de 
petróleo al año, lo que a precios actuales significa más de mil 800 millones de dólares. Juan 
Manuel Oliva, coincide con ello y propone “una gran alianza de gobernadores” para que 
“parte significativa de la riqueza de PEMEX se quede en los estados”. Oliva plantea para 
ello ampliar de 0,46 a un 2 % la participación de los derechos ordinarios sobre 
hidrocarburos, y que de ello un 1% sea para las entidades petroleras y otro 1% para las que 
dentro de su territorio tengan infraestructura petrolera y petroquímica. El gobernador de 
Tamaulipas, Eugenio Hernández, critica la propuesta de Calderón, ya que, “conserva un 
tono centralista sobre la política energética”. Argumenta que no incluye una perspectiva 
con mayor alcance regional, y tampoco plantea ninguna medida para fortalecer la posición 
de los estados en la materia, ni siquiera para subsanar “las externalidades negativas” que 
produce la explotación de los hidrocarburos. El mandatario tamaulipeco resalta que la 
reforma a PEMEX debe contener 3 restricciones: “La primera y más importante es 
mantener la renta petrolera en poder del Estado mexicano; es preciso establecer una 
negativa firme a la celebración de contratos de riesgo, y garantizar que los recursos 
participables a estados y municipios no sean afectados”. El gobernador de Morelos, Marco 
Antonio Adame Castillo, propone incluir en la reforma fórmulas más precisas que corrijan 
la asimetría del desarrollo entre las entidades federativas, con ánimo de auténtico 
federalismo, que debe atender a todos los estados sin distingo; “debe ser equitativo en la 
distribución de la renta petrolera y propiciar el equilibrio y sustentabilidad energética”. 
Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, se pronuncia en contra de las iniciativas que 
presenta Calderón y de la propuesta de gobernadores de PRI y PAN para participar en la 
privatización mediante alianzas estratégicas con PEMEX, que permitan a los gobiernos de 
los estados refinar petróleo o explotar pozos petroleros. Asegura que “como gobernadores 
debemos dejar en claro que a nadie conviene aprobar normas que contravengan principios 
constitucionales. Los gobiernos estatales somos garantes del pacto federal y de la soberanía 
nacional, por lo que reafirmamos que la defensa de la soberanía empieza por la defensa de 
sus recursos naturales.” Godoy destaca que el gobierno federal ha utilizado los ingresos 
excedentes derivados del alto precio del petróleo en el mercado internacional para subsanar 
sus deficiencias de planeación y administración presupuestal, para realizar pagos de gasto 
corriente, intereses mal calculados y compromisos derivados del salvamento financiero. No 
obstante, reconoce que el esquema de asignación de excedentes petroleros ha sido benéfico 
para los estados, aunque lo sería más si el reparto se diera con reglas claras y no con 
decisiones discrecionales. Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, anuncia que el próximo 27 de julio se llevará a cabo una consulta popular 
en la ciudad de México con el propósito de que los ciudadanos de la capital del país 
decidan si están de acuerdo con la privatización de PEMEX que se propone en las 6 
iniciativas de Felipe Calderón. Recalca que mediante subterfugios y con la modificación a 
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la ley reglamentaria, en las iniciativas de Calderón se plantea sustituir el dominio exclusivo 
de la nación sobre los recursos petroleros para dejar en manos de particulares la refinación 
del petróleo, su distribución y almacenamiento. Agrega que para justificar esa acción se 
presenta un diagnóstico “terrible” de PEMEX, pero nada se dice de que la situación por la 
que atraviesa la paraestatal se debe a los últimos 8 años de administraciones panistas, que 
han encabezado la peor gestión de la empresa en toda su historia. 

Los 8 “presos políticos” integrantes de la Voz del Amate que habían sido trasladados a 
diversos penales de Chiapas son devueltos durante la madrugada al Cereso 14, El Amate, 
en Cintalapa, de donde las autoridades los sacaron violentamente la madrugada del martes. 
La Voz del Amate, adherente de la otra campaña, reporta que los internos “se encuentran 
bien”. Diversas organizaciones civiles se trasladan al penal para verificar la situación física 
y mental de los detenidos, quienes se declaran inocentes desde hace años. 

Durante una manifestación frente a la sede de la PGR, reporteros y redactores demandan 
“garantías para el desempeño periodístico”. Representantes de las organizaciones 
defensoras de los derechos de los periodistas como Reporteros Sin Fronteras y la Fundación 
Manuel Buendía entregan un documento a la PGR en el que mencionan que “en los últimos 
18 meses; es decir, en el gobierno de Felipe Calderón, 10 informadores han sido 
asesinados: Felícitas Martínez y Teresa Bautista (de la radio comunitaria Voz que Rompe el 
Silencio, en Oaxaca), José Luis Villanueva, Bonifacio y Alfonso Cruz, Francisco Ortiz, 
Gerardo Israel García, Amado Ramírez, Saúl Noé Martínez y Raúl Marcial. Denuncian, 
además, que están desaparecidos Mauricio Estrada, Gamaliel López, Gerardo Paredes y 
Rodolfo Rincón Taracena. En el documento entregado en la oficialía de partes de la PGR se 
menciona que “para el gremio periodístico, México vive un estado de impunidad y un 
ambiente de inseguridad e incertidumbre para ejercer el periodismo en muchos rincones del 
país”. En el documento dicen a Calderón que “los periodistas no somos los responsables del 
clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país y que se ha ampliado durante su 
gobierno. No somos agentes del Ministerio Público, no participamos en el combate a la 
delincuencia, no procuramos justicia, tampoco somos responsables en la toma de decisiones 
de gobierno ni portamos armas”. 

Maestros de Chiapas y Sinaloa se manifiestan en las capitales de esas entidades, en repudio 
a las reformas a la Ley del ISSSTE, y a la permanencia de Elba Esther Gordillo al frente del 
SNTE. En Tuxtla Gutiérrez, al igual que en la ciudad de Oaxaca, los maestros exigen que 
se convoque a la elección de un nuevo líder sindical. Cientos de profesores afiliados a la 
CNTE, y burócratas de Chiapas, protestan ante edificios públicos de Tuxtla Gutiérrez. En 
su cuarto día de paro laboral, los docentes unen fuerzas con trabajadores al servicio del 
estado, de la Secretaría de Salud federal, y de otras instituciones. En Culiacán, Sinaloa, 
alrededor de 50 miembros de la CNTE marchan hasta la delegación estatal del ISSSTE, 
donde realizan plantón y bloquean el bulevar Zapata durante casi media hora. La 
movilización es parte de la Jornada de Lucha Nacional. Profesores de la sección 22 del 
SNTE marchan en la capital de Oaxaca para exigir a su dirigencia nacional la emisión de la 
convocatoria para el relevo de su comité ejecutivo seccional. Pancartas en mano, los 
maestros además se quejan de la falta de disposición del Comité Ejecutivo Nacional del 
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SNTE para solucionar el conflicto que mantiene la sección 22 con la 59, a la cual el 
gobierno estatal entregó más de 100 escuelas desde 2006. 

Policías estatales desalojan durante la madrugada a habitantes del poblado Cuauhtémoc, 
municipio de Ixtapa, Chiapas, que bloquean la entrada a una granja avícola propiedad del 
Grupo Pecuario San Antonio para exigir su cierre, con el argumento de que les causa 
problemas de salud y contamina el ambiente. Decenas de mujeres y menores de edad 
resultaron intoxicados con gases lacrimógenos. Los policías dispersan a unos 50 hombres 
que hacían guardia frente la granja avícola San Antonio, que permanece cerrada desde hace 
un mes, luego que la población se organizó para impedir la entrada de aves. Horas más 
tarde los pobladores dejan su comunidad –a unos 60 km de Tuxtla Gutiérrez– y bloquean la 
carretera federal que conduce a Tabasco. 

Vigilantes auxiliares –que también realizan funciones de operadores– en pozos de agua 
potable y cárcamos de bombeo de la Comisión del Agua del Estado de México en los 
municipios de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, 
Temamatla, Ecatepec y Tlalnepantla paran labores para exigir salarios correspondientes a 
las pasadas 3 quincenas. Según los inconformes, sólo en el cárcamo Adolfo López Mateos 
la movilización afecta a más de mil 500 usuarios. 

Aproximadamente mil indígenas del municipio de Cherán retienen más de 3 hs en el 
Congreso local a los 40 diputados estatales y a 200 trabajadores administrativos y 
reporteros para exigir la desaparición de poderes en ese municipio purépecha. Los 
inconformes acusan al edil Roberto Bautista Chapina del asesinato del dirigente indígena 
Leopoldo Juárez Urbina, perpetrado el 8 de mayo. La movilización concluye alrededor de 
las 18 hs. Los purépechas acuerdan con los legisladores que el 5 de junio se analizará la 
desaparición de poderes. 
 
 
Viernes 30 

El gobierno federal rechaza la propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, de realizar una consulta ciudadana sobre la reforma energética que pretende insertar 
la inversión privada nacional y extranjera en áreas sustantivas de la industria petrolera 
reservadas al Estado por mandato constitucional. Jordy Herrera Flores, subsecretario de 
planeación energética y desarrollo tecnológico de la Secretaría de Energía, afirma que dicha 
consulta es una práctica dilatoria para desestabilizar al gobierno. 

Las autoridades autónomas zapatistas de la región selva tzeltal, con sede en el caracol 
Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha, rechazan “totalmente”, la “falsa 
acusación” de la existencia y destrucción de plantíos de mariguana en territorio zapatista, 
hecha por “el mal gobierno” a través del oficial del Ejército Ismael Cortés Martínez. En 
respuesta a declaraciones de Cortés Martínez, la JBG El camino del futuro sostiene que las 
personas que estarían cultivando enervantes en terrenos del ejido Chamizal, municipio de 
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Ocosingo, no son zapatistas. La JBG aclara que en dicha comunidad ni siquiera hay bases 
de apoyo del EZLN. En todo caso, los pobladores de Chamizal son quienes pueden decir 
quién se dedica allí a esa actividad ilícita. “Desde el nacimiento del EZLN está totalmente 
prohibido sembrar, consumir y traficar todo tipo de droga. Desde 1994, cuando se metieron 
en nuestro territorio en rebeldía los soldados mexicanos defensores de los ricos 
explotadores, se empezó a conocer y saber de la mariguana y otros tipos de drogas. Son 
ellos los que trajeron esa maldad”. 

Integrantes de la CCIODH visitan los Ceresos 14 de Cintalapa, El Amate, y 5 de San 
Cristóbal de las Casas, para entregar a La Voz del Amate, La Voz de los Llanos y otros 
grupos de presos el informe de su visita en febrero pasado. Los integrantes de La Voz del 
Amate aseguran a la Comisión “haber sido golpeados durante los traslados” ocurridos el 
pasado martes 27. En su testimonio, Miguel Gómez Gómez, Antonio Gómez Díaz, Genaro 
Gutiérrez Velazco, Ángel Rosario, Julio César Pérez Ruiz, Alberto Patishtán Gómez, José 
Pérez Pérez y Marcelino Díaz González detallan “haber recibido golpes de tolete, 
puñetazos y una patada en el tobillo, así como haber sido jalados violentamente de las 
esposas”. 

Las 12 organizaciones campesinas afiliadas al Congreso Agrario Permanente (CAP), que 
representan a 150 mil productores rurales, demandan en Pachuca, Hidalgo, la destitución 
del delegado de la SAGARPA local, Jesús Manuel Soto Villa quien pretende regresar un 
40% de los 520 millones de pesos dispuestos por la federación al campo hidalguense; 
asimismo, advierten que de cumplirse su amenaza dejarían de aplicarse unos 200 millones 
de pesos. Los integrantes del CAP acuerdan entrevistarse con los secretarios de Agricultura 
y Desarrollo Social del gobierno estatal y pedir apoyo para que se destituya al delegado de 
la SAGARPA, a la vez que exigen que se apliquen los recursos en su totalidad y se respete 
el convenio anterior en el que se indica que las ventanillas receptoras de los proyectos 
cierren el 30 de junio y no el 13 “como ahora quiere la SAGARPA. 

Alrededor de 200 estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de 
Oaxaca (CENEO) toman una docena de autobuses del servicio de transporte urbano y 
bloquean con ellos el crucero en el que convergen los bulevares José y Eduardo 
Vasconcelos, en apoyo a la sección 22 del SNTE y para exigir la contratación y el 
otorgamiento de plazas automáticas para quienes egresen de esta escuela normal. Además 
rechazan el examen de oposición que las autoridades educativas anuncian que aplicarán. 
 
 
Sábado 31 

El Consejo Nacional del PRD, incluidos representantes del bloque Izquierda Unida (IU), 
aprueba por unanimidad dar un giro a la lucha en defensa del petróleo, al ubicarse al frente 
del movimiento popular, por encima de cualquier liderazgo, como lo propone la corriente 
Nueva Izquierda. Al abrigo del criterio de que sin partido no se articula la movilización 
popular, los perredistas olvidan de facto sus profundas diferencias y festejan su 
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reconciliación con un resolutivo para impulsar la consulta popular nacional que defina el 
futuro de la industria petrolera mexicana y la soberanía energética. 

Profesores de la región mixteca en Oaxaca bloquean la carretera Ciudad Alemán-Puerto 
Ángel, frente al aeropuerto internacional Benito Juárez, y la caseta de cobro Huitzo de la 
supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, para dar paso libre a los automovilistas, como medida 
de presión para que sean atendidos sus reclamos. 

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y Aeroméxico logran acuerdo 
sobre los 2 emplazamientos a huelga previstos para la media noche del día anterior, al 
aceptar un aumento salarial de un 4,5%, la solución a 2 violaciones al contrato colectivo de 
trabajo y la revisión de un número similar de cuestiones relativas a los derechos laborales. 
Las partes convienen prorrogar 2 horas el emplazamiento a huelga por revisión contractual 
y violaciones al contrato, por lo cual al cumplirse el plazo para el estallamiento no se 
colocan las banderas rojinegras en las instalaciones de la aerolínea. 

Campesinos de 9 ejidos del municipio de San Pedro de las Colonias, en Torreón, Coahuila, 
denuncian ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y agentes 
del Ministerio Público (MP) local, que leñadores talan de manera clandestina e inmoderada 
los árboles de mezquite de La Laguna para producir carbón. En la región se observan 
grandes claros y zonas erosionadas. 

 
 

Glosario de Siglas 
 

ACCSA Agrupación de Constructoras de Veracruz 
AFADEM Asociación de Familiares de Desaparecidos en México  
ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
ALDHU Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
APPG Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero  
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca  
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación  
BM Banco Mundial 
CAM Centro de Atención Múltiple 
CAP Congreso Agrario Permanente  
CCC Central Campesina Cardenista 
CCE Consejo Coordinador Empresarial 
CCIODH Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos  
CDHFBC Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 
CEDHAPI Centro de Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas  
CEN Comité Ejecutivo Nacional 
CENEO Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca  
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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CERP–CETEG Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la 
 Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación  
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
 Modificados  
CIDH Comisión Interamericana de Derecho Humanos 
CMDRS Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 
CNC Confederación Nacional Campesina  
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala  
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
COCOPA Comisión de Concordia y Pacificación  
CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales  
CT Congreso del Trabajo  
CTM Confederación de Trabajadores de México  
EPR Ejército Popular Revolucionario  
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
FAP Frente Amplio Progresista  
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
FAT Frente Auténtico del Trabajo  
FCPyS Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
FNCR Frente Nacional Contra la Represión 
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  
FPR Frente Popular Revolucionario  
HRAE Hospital Regional de Alta Especialidad  
IMP Instituto Mexicano del Petróleo  
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores   
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias  
IPN Instituto Politécnico Nacional  
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México  
IU Izquierda Unida 
JBG Junta de Buen Gobierno  
JFCyA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  
LGBT Lésbica, Gay, Bisexual y Transgénero   
LIMEDDH Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos  
MP Ministerio Público 
NAFIN Nacional Financiera  
OAN Organización Aerodinámica Nacional  
OAN Organización Agrodinámina Nacional  
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCEZ Organización Campesina Emiliano Zapata  
OEA Organización de Estados Americanos  
OESSA Operadora Empresarial Safe   
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OPIM Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá  
PAN Partido Acción Nacional 
PEMEX Petróleos Mexicanos  
PFP Policía Federal Preventiva 
PGJ Procuraduría General de Justicia  
PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  
PGJEM Procuraduría General de Justicia del Estado de México  
PGR Procuraduría General de la República  
PRD Partido de la Revolución Democrática  
PRI Partido de la Revolución Institucional 
PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares  
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
PROMAF Programa de Producción de Maíz y Frijol  
PT Partido del Trabajo  
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
 Alimentación  
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación  
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESMA Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente  
SEE Secretaría de Educación Estatal  
SEG Secretaría de Educación en Guerrero  
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SEP Secretaría de Educación Pública 
SG Secretaría de Gobernación  
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SITET Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación  
SME Sindicato Mexicano de Electricistas  
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
 República Mexicana  
SSA Secretaría de Salud  
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
STRACC Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, 
 Similares y Conexos  
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México  
TDR-EP Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo  
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  
UAM Universidad Autónoma Metropolitana  
UIG Unidad de Izquierda Guerrerense 
UNACH Universidad Autónoma de Chiapas  
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  
UNEF Unión de Ejidos de Fresnillos  
UNESCO Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
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UTH Universidad Tecnológica de Hermosillo  
UVM Universidad del Valle de México 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval



México 
Cronología del conflicto social 

Junio de 2008 
 
 
 
Domingo 1 
 
Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hacen un llamado al Senado 
para que evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, 
y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está 
cumpliendo con sus obligaciones. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, las Católicas por el Derecho a Decidir, los Sin Fronteras, el Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos de Derechos 
Humanos Todos los Derechos para Todos, la Red por los Derechos de la Infancia y 
Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa califican de vergonzosa la 
actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
quien, afirman, intervino para la remoción del representante de la oficina en México del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo 
Incalcaterra. 
 
A casi dos años de que se inició un conflicto político-social en Oaxaca, la situación de 
los derechos humanos en la entidad permanece en estado crítico, sostuvo la Comisión 
Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) y plantea la 
continuidad del hostigamiento a los miembros o simpatizantes de la movilización social 
que representa la APPO, y la aparición de nuevas situaciones que vulneran los derechos 
humanos, que se extienden a otros sectores sociales afectados por casos tan dispares 
como los de pederastia, delito insuficientemente perseguido en la esfera judicial. 
También, anotó, se documentaron desapariciones forzadas en contextos de fuerte 
conflictividad política, que la CCIDOH considera relacionadas con las estrategias 
represivas del gobierno estatal, como los casos de las mujeres triquis Daniela y Virginia 
Ortiz Ramírez, y el de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) 
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por lo referido recomendaron 
a las autoridades gubernamentales atender las causas profundas del conflicto, 
principalmente los problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a 
los recursos, ausencia de canales de participación, y realizar una reforma profunda de 
las instituciones del estado, así como desmontar el modelo de represión contra las 
expresiones de disidencia social, cultural y política. 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el gobierno federal 
pactan un “nuevo régimen de jubilaciones y pensiones” para el instituto, el cual 
firmarán a finales de junio y operará a través de “cuentas individuales”, es decir, 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), y será para las generaciones de 
trabajadores que se contraten a partir de 2008. 

Representantes de diversas organizaciones sociales parten al mediodía en caravana de la 
ciudad de México hacia la mina de Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, 
para solidarizarse con los familiares de los 65 mineros que quedaron atrapados luego de 
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la explosión en ese yacimiento, ocurrida el 19 de febrero de 2006. Entre las 
organizaciones que participan se encuentran la Red de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todas y Todos, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Servicio y 
Asesoría para la Paz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro 
Fray Francisco de Vitoria y el Colectivo Alas y Observación Eclesial. En Pasta de 
Conchos entregarán un pliego petitorio dirigido a Xavier García de Quevedo, presidente 
ejecutivo de Grupo México, en el cual destaca la solicitud para que la empresa designe 
una comisión que les represente, con el propósito de establecer con los deudos una mesa 
de diálogo en la que se discutan los aspectos técnicos y de seguridad que supuestamente 
impiden realizar las labores de rescate. 

Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representantes de 150 
organizaciones sociales inician una campaña de difusión de la consulta ciudadana que 
sobre la reforma petrolera propuso realizar el mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, 
para el próximo 27 de julio. 

Denuncia la junta de buen gobierno (JBG) de Oventic, Corazón céntrico de los 
zapatistas delante del mundo, el hostigamiento contra las bases de apoyo del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en distintas comunidades de Zinacantán, en 
especial por el despojo del único manantial de las bases zapatistas en la comunidad de 
Sok’on. La autoridad autónoma argumenta que sus bases de apoyo tienen derecho al 
abastecimiento del manantial porque  es de sus antepasados. 

Ejidatarios de la comunidad de Huizopa, Chihuahua, acusan a la minera Dolores, 
subsidiaria de la firma canadiense Mindfinders, de incumplir su promesa de instalar una 
mesa de diálogo. Los inconformes aceptaron retirar el plantón que habían instalado para 
demandar un nuevo contrato con la compañía, a la que acusan de invadir 17 mil has. 
Recordaron que hace nueve años la empresa se estableció en el territorio de Huizopa, 
municipio de Madera, sin cumplir sus promesas de beneficios económicos y sociales 
para la comunidad, incluyendo la creación de empleos. Ahora la subsidiaria de la firma 
canadiense presiona a los habitantes para que dejen sus hogares y pueda explotar 
yacimientos de oro. Asentaron que la empresa pidió que se levantara el plantón como 
muestra de voluntad para comenzar el diálogo, a lo cual accedió la comunidad. Los 
ejidatarios cumplieron su compromiso, pero los directivos de la empresa minera no 
llegaron. 

Representantes de más de 35 organizaciones ciudadanas de Monterrey y de Parras, 
Coahuila, así como activistas e investigadores de temas ambientales, se manifiestan para 
rechazar los proyectos inmobiliarios que amenazan con destruir las reservas naturales 
del Parque Nacional Cumbres, el cañón de La Huasteca y el Cerro de la Silla. Durante la 
movilización, que concentró a unas 500 personas, dieron lectura al manifiesto del 
Movimiento Ciudadano Todos Somos La Huasteca. En la manifestación participaron 
ejidatarios que fueron amenazados para vender sus tierras en La Huasteca y vecinos de 
la colonia Nueva Castilla que exigen la devolución de más de 180 has que les arrebató 
el Instituto Estatal de la Vivienda, quienes exigieron la liberación de cinco de sus 
compañeros, a los cuales consideran presos políticos. 
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Comuneros mixtecos de los municipios de Alcozauca, Guerrero, y Santiago Petlacala, 
Oaxaca, acuerdan una tregua luego de que la semana pasada estuvieran a punto de 
enfrentarse por 400 has, informó la Secretaría de Gobierno estatal. Añadió que 
habitantes de ambas comunidades permitieron a autoridades agrarias delimitar predios. 
El conflicto se inició hace más de 40 años y se agravó el 29 de mayo, cuando habitantes 
de San Martincito, municipio de Alcozauca, se metieron a las tierras en litigio a cortar 
árboles para construir una iglesia. 
 
 
Lunes 2  

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, rechaza los términos en que el 
Congreso de Estados Unidos pretende condicionar la Iniciativa Mérida, al considerar 
que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son 
inaceptables y manifiesta que cualquier esquema de seguimiento o verificación, de 
identificación de metas y de mediciones de efectividad “debe ser acordado entre ambas 
partes y tener un carácter genuinamente bilateral, que garantice el pleno respeto a la 
soberanía y a la legislación interna de México y Estados Unidos. 

La asamblea estatal de la sección 22, correspondiente al estado de Oaxaca, del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no acepta el segundo ofrecimiento 
del gobierno estatal a su pliego petitorio ni la proposición del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para expedir la convocatoria de elección interna, ante lo cual acordó 
incrementar sus acciones de protesta. El máximo órgano de dirección del movimiento 
magisterial considera insuficiente el ofrecimiento de la administración estatal para 
atender las demandas educativas, económicas, políticas y sociales, así como los 
reclamos de libertad de los “presos políticos y de conciencia”, la cancelación de órdenes 
de aprehensión y la entrega de las escuelas ocupadas por priístas y miembros de la 
sección 59 del SNTE.   

El indígena chatino Jaciel Cruz Cruz, seguidor de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO), es liberado del Consejo Tutelar de Menores acusado de homicidio. 
El excarcelado, de 18 años de edad, fue detenido el 28 de mayo de 2007 en su domicilio 
ubicado en Santiago Cuixtla, municipio de Santos Reyes Nopala, región de la Sierra 
Sur, por el entonces presidente municipal, el priísta Freddy Gil Pineda Gopar –ex porro 
universitario–, para posteriormente ser procesado por el homicidio de Ildefonso Flores 
Martínez, ocurrido cinco días antes. La libertad del indígena chatino fue decretada por 
la juez del Sistema Especializado de Justicia para Adolescentes, Juana Rosa Cortés 
Silva, durante una audiencia pública final, por “no sostener el Ministerio Público la 
acusación por falta de pruebas y debido a la inasistencia de testigos”. En un mitin 
realizado en Oaxaca, el indígena chatino dijo que fue detenido “en venganza” por la 
oposición de su papá al saqueo de los recursos naturales de su pueblo. 

Unos 300 militantes del PRD clausuraron en forma simbólica la refinería Antonio 
Dovalí Jaime, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada en el puerto de Salina Cruz, 
Oaxaca, para protestar por la reforma a la paraestatal promovida por el presidente Felipe 
Calderón. 
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Once gobernadores, 7 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los mandatarios 
del estado de México, Enrique Peña Nieto; de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores; 
de Campeche, Jorge Carlos Hurtado; de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; de Nuevo 
León, José Natividad González Parás; de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y de Tabasco, 
Andrés Granier Melo y 4 del Partido Acción Nacional (PAN), los gobernadores de 
Querétaro, Francisco Garrido Patrón; de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo; de 
Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y Guanajuato, Juan Manuel Oliva 
Ramírez se pronuncian en contra de realizar una consulta pública sobre la reforma a 
PEMEX que se discute en el Senado. 
 
Un tribunal federal reabre las posibilidades de que la Secretaría de Economía (SE) retire 
la concesión a Grupo México sobre la operación de la mina Pasta de Conchos, ubicada 
en Coahuila, lo que representaría un duro golpe a la empresa responsable del accidente 
registrado en ese yacimiento el 19 de febrero de 2006, en el que perdieron la vida 65 
mineros, ya que el pasado 7 de marzo, Martínez Espinoza solicitó la cancelación de la 
concesión bajo el argumento de que “quedó debidamente comprobado que no se 
ejecutaron los trabajos de explotación, en los términos y condiciones que se señalan en 
la propia Ley Minera y su Reglamento, al no observar de manera estricta las medidas de 
seguridad concernientes” para proteger la vida de sus trabajadores. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuncia que analizará si las 
empresas pueden modificar los salarios y prestaciones laborales de sus trabajadores para 
enfrentar sus problemas económicos, al acordar ayer que ejercerá su facultad de 
atracción para conocer el amparo que presentó la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Mexicana de Aviación en contra de la modificación de su contrato colectivo de trabajo, 
con que la empresa pretende ahorrarse 25 millones de dólares. 
 
La Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica 
(CROISZ) califica de insuficiente y limitada la resolución del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) que la semana pasada ordenó a la procuraduría de 
justicia del estado entregar parte del expediente judicial sobre la muerte de la indígena 
nahua de 73 años Ernestina Ascensión Rosario, que se presume fue violada  y asesinada 
por integrantes el Ejército mexicano.  
 
El Ejército Mexicano sobrevuela en el estado de Chiapas, con helicópteros artillados, 
comunidades pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata, denunció el 
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). La agrupación asegura que el 
“hostigamiento” se debe a que los activistas demandan que sean presentados con vida 
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dirigentes del EPR desaparecidos hace 
un año en Oaxaca. 
 
El Frente de Trabajadores de Educación y Cultura (FTEC) y la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) anuncian que redoblarán acciones en todo el 
país para que los ministros de la SCJN emitan este mes jurisprudencia para que el 
juzgado auxiliar esté en condiciones de resolver los 2 millones de amparos –según sus 
cifras– que interpusieron contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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Como medida de presión para que el gobierno estatal atienda su pliego petitorio y el 
Comité Ejecutivo Nacional expida la convocatoria de su elección interna, profesores de 
la sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región de la Mixteca, bloquean la carretera 
Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al aeropuerto internacional Benito Juárez, y toman 
la caseta de cobro Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, para dar paso libre 
a los automovilistas. También cierran los accesos de la Secretaría de Finanzas, la 
Dirección de Tránsito del estado y la ciudad administrativa, lo que afecta a unos 4 mil 
burócratas. La sección 22 del SNTE reclama la atención de demandas educativas, 
económicas, políticas y sociales contenidas en su pliego petitorio, así como la libertad 
de los “presos políticos y de conciencia”, la cancelación de las órdenes de aprehensión y 
la entrega de las escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59. Además 
exigen la expedición de la convocatoria de elección interna sin condiciones, porque el 
CEN determinó autorizarla siempre y cuando sea en una elección abierta, con planillas, 
campañas proselitistas y votos en urnas. 

La noche de este lunes fueron puestos en libertad los indígenas Francisco Pérez 
Vásquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez, bases de apoyo del EZLN, quienes 
permanecieron encarcelados casi 12 años en la cárcel municipal de Tacotalpa, Tabasco. 
El 24 de abril pasado, el gobierno de Chiapas consiguió su traslado al Centro de 
Readaptación Social (CERESO) número 12 de Yajalón, como paso previo a su 
liberación. La situación de estos dos campesinos choles, originarios del municipio de 
Tila, estado de Chiapas, recuperó relevancia pública en diciembre de 2007 durante el 
encuentro de mujeres zapatistas en el caracol de La Garrucha, y más aun cuando ellos se 
sumaron en marzo pasado a la huelga de hambre y ayuno efectuada en tres penales de 
Chiapas por unos 50 “presos políticos”, quienes demandaban su liberación, pues se 
consideraban inocentes. Quince de ellos permanecen en la cárcel. 

Unos 60 auto transportistas de carga afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte 
de Carga (CANACAR) se instalan en manifestación en la caseta de cobro de la carretera 
México-Cuernavaca, para exigir que los operadores les entreguen las facturas 
correspondientes al pago de peaje y así poder comprobar el gasto ante la Secretaría de 
Hacienda. 
 
Integrantes de la CANACAR bloquean parcialmente la autopista México-Veracruz 
durante casi 9 hs, en repudio de la aplicación del impuesto empresarial de tasa única 
(IETU), que afirman afecta severamente las finanzas de sus empresas. 
 

Martes 3 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, afirma que la consulta 
ciudadana que promueve el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, “es 
una figura específica que no existe (en la Constitución)”. 

Más de 400 académicos, estudiantes y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) marchan del casco de Santo Tomás a la Cámara de Senadores para exigir al 
gobierno federal una consulta nacional sobre la reforma petrolera. Acudieron al Senado 
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para entregar a los legisladores una carta con su propuesta. Sin embargo, no fueron 
recibidos. 

Las condiciones que puso el Senado de Estados Unidos a la llamada Iniciativa Mérida 
son un “sabotaje” al plan delineado por Washington y México para el combate al 
narcotráfico, señala el director de Política Nacional de Control de Drogas 
estadounidense, John Walters. El Senado estadounidense, controlado por la oposición 
demócrata, aprobó 350 millones de dólares de ayuda para México y 100 millones para 
Centroamérica, Haití y República Dominicana para el primer año del plan, pero impuso 
condiciones para reforzar la situación de los derechos humanos. 

La Secretaría de Educación de Chiapas inició actas de abandono de trabajo contra 
cientos de maestros de la sección 7 del SNTE, quienes este martes cumplieron siete días 
de plantón en la capital del estado. Los paristas informan que continuarán su 
movimiento contra Rosendo Galíndez Martínez, quien fue reconocido por las 
autoridades federales y estatales como secretario general del comité ejecutivo seccional. 
Advirtieron que no regresarán a las aulas hasta que se convoque a un nuevo congreso 
seccional, donde elijan a su “auténtico” líder sindical. 

Esposas e hijos de 33 presos indígenas de Chenalhó, estado de Chiapas, acusados de 
participar en la matanza de Acteal, inician un plantón en esta capital para pedir a las 
autoridades judiciales federales que se revisen los procesos penales y forman el comité 
en defensa de los presos. Explican que sólo una docena de los 78 detenidos que hay 
actualmente participaron en los hechos. Los asesinos confesos exculparon a los demás; 
sin embargo, todos fueron sentenciados en procesos penales llenos de irregularidades 
jurídicas. 

Un tribunal federal confirma la sentencia de dos años de prisión en contra del dirigente 
del movimiento Braceroproa, Ventura Gutiérrez Méndez, quien en agosto de 2005 
irrumpió en las oficinas de la Secretaría de Gobernación como parte de un movimiento 
de protesta, revelaron fuentes judiciales. También se confirma la sentencia de seis meses 
de prisión en contra de nueve personas que junto con Gutiérrez Méndez ingresaron hace 
tres años por la fuerza a esa dependencia. En agosto de 2005, los ex braceros efectuaron 
movilizaciones en seis estados para exigir el pago de unos 100 mil pesos para cada uno 
de los 130 mil trabajadores mexicanos que laboraron en Estados Unidos, entre las 
décadas de los 40 y los 60, pues señalaban que el gobierno estadounidense confirmó que 
depositó en cuentas de su contraparte mexicana unos mil millones de dólares obtenidos 
de un descuento especial de 10% que quitaba, en esos años, a cada bracero. El 
panorama para los quejosos se complicó cuando una comisión del Congreso decidió en 
2003 que aunque el programa operó de 1942 a 1964, sólo los convenios de trabajo de 
1942 a 1946 contenían la cláusula de descuento. 

Alrededor de 300 damnificados por las inundaciones de octubre y noviembre del año 
pasado, provenientes de los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca y 
Centro, cuya cabecera es Villahermosa en el estado de Tabasco, se plantan frente a las 
oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para insistir en que se reparen 
los daños ocasionados en sus viviendas y tierras de cultivo. Los manifestantes, quienes 
temen nuevas inundaciones y daños en sus propiedades, culpan a esa dependencia y a la 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las anegaciones de sus viviendas y 
rechazaron la versión oficial de que la contingencia fue causada por la naturaleza. 

Miles de maestros de Telesecundaria y campesinos indígenas bloquean la Autopista del 
Sol México-Acapulco durante 4 hs para exigir que se incluyan en sus salarios pagos de 
horas-clase que se adeudan a los mentores desde 1992 y que se resuelvan 10 conflictos 
agrarios. Las demandas centrales son pago de 5 hs semanales que les deben desde 1992, 
ya que a partir de que se crearon las telesecundarias se les pagan 30 hs, cuando la 
jornada completa de trabajo es de 35 hs a la semana; homologación de sueldos de unos 
3 mil maestros estatales con pagos federales; la entrega de mil 500 claves efectivas a los 
directores; rezonificación, para que todos cobren como en la región 3, con sede en 
Acapulco, y el envío de 3 mil maestros a unos 2 mil planteles donde no hay profesores, 
lo que obliga a los directores a fungir como docentes, además de equipo para planteles. 

Pobladores de la agencia municipal La Merced del Potrero, municipio de San Miguel 
del Puerto en el estado de Oaxaca,  bloquean por segundo día consecutivo la carretera 
federal 200 Tepic-Puente Talismán, en las inmediaciones de su comunidad, para exigir 
al alcalde Silviano Santos Fabián entregar recursos asignados de los ramos 28 y 33 
correspondientes a este año para atender rezagos sociales en La Merced. 

Unos 300 integrantes de la organización priísta Antorcha Popular en el municipio de 
Ecatepec, estado de México, bloquean la avenida Insurgentes, donde colocan un 
templete e interpretan bailables regionales, para exigir a las autoridades municipales 
servicios públicos como pavimentación en las colonias Ciudad Cuauhtémoc y La 
Laguna Chiconautla, además de limpieza de escuelas primarias y secundarias. 
 

Miércoles 4  

Debido a la “presión” ejercida en las últimas semanas por organizaciones y sindicatos 
para que se resuelvan cuanto antes los amparos en contra de la reforma a la Ley del 
Instutito de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los ministros 
de la SCJN acuerdan iniciar la discusión pública de este tema el próximo 16 de junio. 
Antes, los días 10 y 12 de este mes, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, encabezará las audiencias públicas sobre el particular. 
 
Integrantes de la CNTE se manifiestan ante la sede de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para exigir la “abrogación inmediata y total” de la Ley del 
ISSSTE. Esta acción es parte de la jornada nacional de lucha convocada el pasado 15 de 
mayo, en la cual se incluyen “visitas de cortesía” a varias dependencias 
gubernamentales, así como paros indefinidos de actividades en estados como 
Michoacán, Chiapas y Oaxaca. 
 
Cientos de integrantes del Frente de Ejidos, Comunidades y Organizaciones Sociales 
del Estado de Guerrero toman las instalaciones de las secretarías de la Reforma Agraria 
y de Comunicaciones y Transportes, así como de la Procuraduría Agraria del Estado, 
para demandar solución a sus demandas, entre ellas obras de drenaje, agua potable, 
concesiones de transporte y solución a 10 conflictos agrarios. 
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Más de 500 personas, entre estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, padres de familia y profesores afiliados a la organización Nueva 
Coordinadora Magisterial, bloquean durante casi 3 hs la lateral de la autopista México-
Puebla, para exigir obras en 15 escuelas de los municipios de Chalco, Tlalmanalco, 
Cocotitlán y Temamatla en el Estado de México. Los manifestantes establecen un 
plantón en la presidencia municipal de Chalco. 
 
Decenas de taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) inician un 
plantón en el palacio de gobierno de Campeche, en el Estado de Campeche, para exigir 
que se detenga la aprobación de la Ley de Transporte, que afirman abriría la posibilidad 
de otorgar concesiones mediante licitaciones y concursos y acabaría con el monopolio 
que esa organización ha ejercido desde hace más de 45 años. 
 
Profesores afiliados a la sección 2 del SNTE, con sede en Mexicali, Baja California, 
bloquean dos garitas entre México y Estados Unidos, en repudio por la aplicación de la 
Ley del ISSSTE y descuentos que les impuso el Sistema Educativo Estatal por 
participar en manifestaciones. En tanto, los mentores también realizan actos de protesta 
en Acapulco, estado de Guerrero, y Morelia, estado de Michoacán, donde toman 118 
oficinas alternas de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), misma que desde hace 
más de cinco semanas está en poder de la sección 18 de la CNTE. 
 
Profesores de la región de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca bloquean los accesos a 
la Ciudad Administrativa y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y toman la 
caseta de cobro Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, para dar paso libre a 
los automovilistas, en exigencia de la apertura de la convocatoria para elegir la 
dirigencia de la sección 22 del SNTE. 
 
Malú García y Marisela Ortiz, fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, que han denunciado los feminicidios en Ciudad Juárez, reciben amenazas de 
muerte vía correos electrónicos, denuncia la Red Interactiva de Difusión del 
Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres. 
 
Se registra una incursión militar y policíaca en las inmediaciones del caracol zapatista 
de La Garrucha, en la que participan unos 200 uniformados. La incursión se produce en 
las comunidades Hermenegildo Galeana y San Alejandro, donde los pobladores, 
miembros de las bases de apoyo del EZLN, los rechazan con machetes, palos, hondas y 
resorteras. La Junta de Buen Gobierno El camino del futuro, precisa que el operativo 
consiste en una columna de diez vehículos y una tanqueta: “convoy militar, seguridad 
pública, policía municipal y Procuraduría General de la República”. Los soldados 
argumentan que realizan un operativo para destruir plantíos de marihuana en aquella 
región de la selva chiapaneca. 
 
 
Jueves 5 
 
La directiva del SNTE no cede a los reclamos de los representantes de la sección 22 de 
Oaxaca, y mantiene su postura de condicionar la emisión de la convocatoria para el 
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congreso seccional en el que se elegirá al nuevo comité estatal. Se condiciona que para 
realizar el congreso seccional el magisterio oaxaqueño acepte en la dirigencia estatal a 
miembros de la sección 59 de la misma entidad. 
 
Profesores de la sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región Sierra Norte de 
Oaxaca, bloquean los accesos a las delegaciones de las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CNDI) y de Terminal de almacenamiento y reparto de Petróleos 
Mexicanos-Refinación. La protesta frente a la SCT se realiza para demandar el 
otorgamiento de la concesión para “Radio Plantón, La voz del magisterio oaxaqueño”, 
en la banda de frecuencia modulada. En la CNDI, se demanda la destitución de la pri-
panista Concepción Gómez Rueda, recién designada como delegada del gobierno 
estatal.  
 
Más de 200 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) se instalan en el acceso principal de la terminal aérea del aeropuerto 
internacional de Ixtapa-Zihuatanejo y realizan bloqueos intermitentes al tránsito de 
empleados y pasajeros a la zona de documentación. Malaquias Pérez Abarca, 
coordinador de la CETEG en Zihuatanejo, señala que su movimiento demanda a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya dé respuesta a la solicitud de amparo que 
cientos de miles de trabajadores del magisterio han buscado ante la ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
En Morelia, Michoacán, más de 7 mil integrantes de la CNTE marchan desde la Casa de 
Gobierno y realizan un mitin frente a Palacio de Gobierno para insistir en la derogación 
de la Ley del ISSSTE y por mejoras laborales. Los maestros mantienen suspendidas las 
clases. 
 
Afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) toman durante 7 hs la rectoría de esa casa de 
estudios en demanda de la cancelación de unos 150 contratos a empleados de confianza 
que han desplazado a sus agremiados en la administración central. El rector llega a un 
acuerdo con los manifestantes prometiéndoles que en 15 días tendrán respuesta a sus 
demandas. 
 
En protesta porque autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas protegen a 
Tomás Franco Reyes, director de la primaria Adalberto J. Argüelles, acusado de 
maltrato a alumnos y robo a bienes escolares, la maestra Rosa María Martínez Badillo 
se encadena a la dirección del plantel en el municipio de Matamoros. A la profesora la 
respaldan padres de familia. 
 
Organizaciones civiles marchan por las calles de la ciudad de Cuernavaca, estado de 
Morelos, para protestar contra la política ambiental del gobierno del estado. Demandan 
detener los proyectos de rellenos sanitarios y la construcción de conjuntos 
habitacionales en sitios considerados como reserva ecológica y de abastecimiento de 
agua. José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos (CIDHM), afirma que la protesta tiene el objetivo de exigir a las 
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autoridades estatales que detengan el “ecocidio” que se pretende hacer con la 
construcción de la autopista Lerma-Tres Marías, cuyo trayecto devastará una parte del 
corredor biológico Ajusco-Chichinautzin.  
 
Unos 700 trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) paralizan sus labores 
y se instalan en asamblea permanente, en demanda de la paridad en la contratación de 
personal. El secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud (SNTSS), Genoé Ruiz López, pide que el sector salud “respete 
el convenio de contratos equivalente a 50%”. “Ello significa que ni las autoridades de 
Salud ni el sindicato podrán contratar personal arriba de 50% y pedimos la paridad 
porque en estos momentos la parte patronal lleva 60% de los contratos contra 40% de la 
parte sindical”, apunta el dirigente sindical. 
 
 
Viernes 6 
 
Unos 120 efectivos de la PFP, provistos de armas largas, irrumpen en las instalaciones 
de radio comunitaria Tierra y Libertad, emisora perteneciente al Frente Popular Tierra y 
Libertad en Monterrey, estado de Nuevo León. La emisora es clausurada aduciendo 
incumplimiento de normas. 
 
Ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey (UCREM), que fueron defraudados con 
más de 500 millones de pesos, realizan un plantón en la explanada de los Héroes de la 
Gran Plaza en Monterrey para exigir justicia, pues afirman que los autores intelectuales 
y beneficiarios de la estafa permanecen en la impunidad, mientras que están presos tres 
empleados menores que sólo recibían órdenes. 
 
La dirigencia del SNTE, encabezada por Elba Esther Gordillo Morales, otorga a la 
sección 22 de ese sindicato en Oaxaca la emisión de la convocatoria para el congreso 
seccional en el que se elegirá al nuevo comité ejecutivo en el Estado, documento que 
será analizado el sábado 7 de junio en la Asamblea Estatal del Sindicato. Maestros de la 
sección 22 habían realizado plantones, movilizaciones y bloqueos en días anteriores 
exigiendo entre otras demandas la convocatoria. 
 
En Chiapas, miles de maestros que cumplen tres semanas de paro laboral, en demanda 
de la realización de un nuevo congreso seccional y la devolución de un fondo de ahorro 
de más de 50 millones de pesos, entre otras peticiones, paralizan el centro de Tuxtla 
Gutiérrez, al cerrar los caminos de acceso y bloquear el tráfico vehicular.  
 
Maestros de la sección 40 del estado de Chiapas, la mayoría del nivel de 
Telesecundaria, ocupan la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, para 
exigir al gobierno de Chiapas que investigue y castigue a anteriores miembros de la 
dirigencia seccional que malversaron unos 52 millones de pesos que correspondían a un 
fondo para el seguro de vida de los docentes. 
 
Organizaciones defensoras de derechos humanos, en conjunto con la Pastoral Laboral, 
realizan una manifestación a las afueras de la Cámara Minera, a fin de exigir a Industrial 
Minera México (IMMSA) que no selle la mina Pasta de Conchos, y en demanda de que 
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permita la realización de una inspección ocular por parte de autoridades laborales para 
“constatar que no existen altos niveles de gas en la mina, tal y como lo ha 
argumentado”. En la mina Pasta de Conchos murieron 65 trabajadores el pasado 19 de 
febrero de 2006, y hasta el momento no se ha permitido el rescate de sus cuerpos. 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM) inicia una “Caravana Minera por la Justicia 
Laboral y la Autonomía Sindical”, la cual en su punto de partida (Cananea, Sonora) está 
conformada por cuatro autobuses. El propósito de la movilización es exigir el respeto 
del derecho a huelga en las secciones 65, de Cananea, Sonora, 201 de San Martín 
Sombrerete, Zacatecas y 17 de Taxco, Guerrero, y que se solucione la situación que 
detonó dichos ceses de labores hace casi 10 meses, respetando la autonomía sindical. La 
Caravana tiene como destino final a la Ciudad de México.  
 
Cuatro sitios de taxis que agrupan a 300 unidades, así como de la línea de camiones 
Xinantécatl y decenas de vecinos del primer cuadro del municipio de Zinacantepec, 
estado de México, manifiestan su inconformidad por el reordenamiento vial que 
impulsó la autoridad municipal. Se producen bloqueos de vías durante gran parte del 
día. 
 
 
Sábado 7 
 
Indígenas mixtecos y tlapanecos, en el municipio de El Charco, estado de Guerrero, se 
movilizan demandando la salida del Ejército Mexicano de sus comunidades y exigen 
castigo para el ex presidente Ernesto Zedillo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero -
hoy senador- y el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, a quienes responsabilizan de 
la matanza de El Charco, ocurrida hace 10 años con saldo de 11 muertos, siete indígenas 
y cuatro milicianos del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). 
 
Después de casi 20 años de conflictos y descalificaciones mutuas, la presidenta del 
SNTE, Elba Esther Gordillo, y la comisión negociadora de la sección 22, de Oaxaca, 
firman un acuerdo que sienta las bases para la renovación del comité estatal, bandera de 
la disidencia de este gremio. El acuerdo incluye la realización del congreso seccional 
programado para los días 25 y 26 de septiembre próximos, donde los profesores 
oaxaqueños elegirán a su nuevo líder, por primera vez, a través del voto directo y 
secreto, una de las principales condiciones que impulsó Gordillo y que finalmente 
acepta la comisión negociadora estatal. 
 
En Michoacán, el secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Artemio Ortiz Hurtado, informa que tras varios días de 
negociación con el gobierno de ese estado se acuerdan beneficios laborales que superan 
los 900 millones de pesos. 
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Domingo 8 
 
La Caravana Minera por la Justicia Laboral y la Autonomía Sindical llega a Fresnillo, 
Zacatecas, donde contingentes de diversas secciones sindicales se dan cita desde hace 
dos días. Esta movilización, dio inicio el día viernes 6 de junio en Cananea, Sonora, y 
pasó por San Francisco del Oro, Chihuahua, donde se sumaron contingentes 
representativos de las diversas secciones de la zona. Posteriormente se dirigió a 
Torreón, Coahuila, etapa en la cual se allegaron a la caravana grupos de los mineros del 
carbón y el sector siderúrgico de Monclova y de otras partes del estado, así como 
núcleos populares. En Fresnillo, Zacatecas, la Sección 201 está en huelga desde hace 
más de 10 meses –igual que la 65 de Cananea y la 17 de Taxco. 
 
La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE del estado de Oaxaca acepta los términos 
de la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional para la realización del 
20º Congreso Ordinario, el 25 y 26 de septiembre próximo, en el cual se elegirá a su 
nueva dirigencia. Además, aceptan, en lo general, las respuestas de los gobiernos federal 
y estatal a su pliego petitorio, aunque en lo particular las consideran mínimas e 
insuficientes. Dichas respuestas al pliego petitorio presentado el 1 de mayo ante la 
Secretaría de Gobernación contemplan recursos por 210 millones de pesos para la 
infraestructura educativa. Los maestros también aceptan la segunda anualidad de 220 
millones de pesos por rezonificación “por vida cara”, que fue la principal exigencia 
magisterial en el prolongado conflicto magisterial de 2006. En total el monto logrado 
asciende a 521 millones 375 mil pesos. 
 
La CNDH solicita al gobierno mexicano intensificar acciones de protección a las 
garantías de migrantes mexicanos indocumentados, sometidos a juicios relámpago de 
deportación y tratados como criminales en los estados vecinos de Arizona, California, 
Nuevo México y Texas. 
 
 
Lunes 9  
 
Integrantes de la Alianza Indígena, Campesina y Popular exigen la destitución del 
procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez, por la 
negativa para investigar el feminicidio de Susana Xocohua, de 64 años, quien 
aparentemente fue violada y asesinada en la congregación San José Independencia, de 
Zongolica, el día 7 de junio de 2008.  
 
La CANACAR moviliza a unos 3 mil agremiados que se ubican en casetas de cobro, 
puertos y puntos comerciales fronterizos para exigirle a la Secretaría de Hacienda 
modificaciones a la aplicación de impuesto empresarial a tasa única, y que los 
operadores de plazas de cobro, así como los expendedores de gasolina, emitan facturas 
electrónicas de forma inmediata las 24 hs del día. 
 
Unos 35 profesores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Académicos, que 
demandan aumento salarial de 17%, inician una huelga en el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Zacatecas. Eleazar Limones Contreras, 
secretario general del sindicato, afirma que el porcentaje que solicitan equivale a siete u 
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ocho pesos más por hora de clase, que actualmente se paga en 43 pesos. También 
exigen que se reconozca la antigüedad de los profesores sindicalizados.  
 
Alrededor de 140 policías del municipio de Jonuta, estado de Tabasco, se mantienen en 
paro desde el viernes 6 de junio para exigir la destitución del director de su corporación, 
Carlos Nuche Cabrera, a quien acusan de maltrato. Además, piden uniformes nuevos y 
aumento de salario. 
 
Alrededor de 3 mil maestros, convocados por la sección 22 del SNTE de Oaxaca, 
realizan una marcha para exigir la instalación de una mesa de negociación de la APPO 
con el gobierno del estado, con la intermediación de la Secretaría de Gobernación, así 
como para instalar un nuevo plantón en el zócalo de la capital. Afirman que la protesta 
se mantendrá hasta el próximo sábado 14 de junio, cuando se conmemore el segundo 
aniversario del intento de desalojo de la plaza central por parte de policías municipales y 
estatales. 
 
Provenientes de Sonora, Guerrero y Zacatecas, después de tres días de recorrido por 
diversas plazas del país, los integrantes del SNTMMSRM llegan en caravana al Distrito 
Federal. Reclaman al gobierno federal que tome medidas para solucionar de fondo el 
conflicto y las huelgas del sector y denuncian que Grupo México es el artífice del 
problema, ya que no quiere negociar las demandas de los mineros, pues no está 
interesado en solucionar nada e insiste en atentar contra el gremio. 
 
Locatarios del mercado Prohogar en Azcapotzalco, Ciudad de México, mantienen 
suspendida la apertura de una tienda Aurrerá Exprés del grupo Wal-Mart. Se trata, al 
menos, del segundo movimiento de comerciantes populares que impide la instalación de 
una tienda de autoservicio en la ciudad de México. Hace 54 días se colocaron sellos de 
clausura y se suspendió su construcción. 
 
 
Martes 10 
 
Cientos de personas marchan del Casco de Santo Tomás al Zócalo en el Distrito 
Federal, para exigir justicia por la matanza de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 
1971, durante el gobierno de Luís Echeverría. La marcha la encabezan miembros del 
Comité 68 y familiares de los mexicanos que se encontraban en un campamento de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador cuando fueron 
atacados por la milicia colombiana. Además se suman el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca –con la presencia de Flavio Sosa –, integrantes de la otra campaña, estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el IPN, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y de normales rurales del país. 
 
Integrantes de la CNTE bloquean las oficinas de Hacienda y del Supremo Tribunal de 
Justicia de la Federación en Morelia, Michoacán, y se manifiestan en el congreso local 
para exigir que los diputados se solidaricen con ellos y exijan a la SCJN que resuelva en 
su favor los juicios de amparo en contra de la Ley del ISSSTE. 
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Maestros de la sección 22 del SNTE de Oaxaca bloquean tramos carreteros en el estado 
de Oaxaca para exigir que se instalen mesas de negociación para dar solución a puntos 
del pliego petitorio que quedaron pendientes de revisión, entre el sindicato y el gobierno 
estatal y federal.  
 
En Chiapas, agremiados al SNTE protestan por la imposición de su dirigente, mientras 
las autoridades amenazan con aplicar descuentos a quienes suspendan labores. 
 
Mineros de varios estados del país realizan un mitin frente a las oficinas centrales de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Periférico Sur, Ciudad de México, 
en demanda de que la dependencia respete su autonomía, y anuncian que no negociarán 
el levantamiento de las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete hasta que la 
dependencia no entregue la toma de nota a su actual comité, encabezado por Napoleón 
Gómez Urrutia. El jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores del gobierno 
Federal, Carlos Augusto Sequeiros, reitera que la respuesta a la solicitud de toma de 
nota se dará dentro de un plazo de 60 días, porque se está revisando “detalladamente”. 
 
 
Miércoles 11 
 
La Caravana Minera por la Defensa de la Autonomía y Dignidad Sindical realiza tres 
mítines, el primero en el Zócalo, el segundo en la Torre del Caballito, en Reforma, y el 
tercero en la Fuente de Petróleos. Además presentan una denuncia ante la CNDH por 
los maltratos laborales recibidos y presentan una carta al presidente de la República 
exigiendo su intervención directa en la solución de los conflictos laborales. En ella 
proponen al mandatario que se instale una mesa de diálogo entre el gobierno federal, los 
representantes del comité ejecutivo nacional del sindicato minero, los representantes de 
las secciones sindicales en huelga y del Grupo México “a fin de llegar a soluciones 
concretas en el menor plazo posible, pues la estabilidad laboral del país está en serio 
peligro si subsisten este tipo de conflictos”. 
 
La Organización Independiente Totonaca (OIT) de la Sierra Norte de Puebla acusa al 
gobierno estatal de ser el presunto responsable de la “desaparición política” del 
integrante de su agrupación Bonifacio Gaona Barrientos, ocurrida el pasado 17 de 
mayo. Llaman a las autoridades estatales a presentar con vida al miembro de la 
agrupación defensora de los derechos indígenas y de las mujeres, con sede en el poblado 
de Huehuetla. 
 
Vecinos de Santa María Zolotepec y San Mateo Otzacatipan, municipios de Xonacatlán 
y Toluca en el estado de México, respectivamente, se manifiestan frente al congreso 
local para demandar que el gobierno de Enrique Peña Nieto los indemnice por 
afectaciones a sus predios por la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan. 
 
Unos 100 indígenas católicos de la comunidad de Mitzitón realizan un plantón de 5 hs 
frente al CERESO número 5, en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, para 
exigir la liberación de Reynaldo Heredia Pérez y Diego Heredia de la Cruz, detenidos el 
lunes por provocar daños a propiedades de evangélicos de la misma localidad. 
 



México – Cronología Junio 2008 – OSAL 

 15 

Profesores afiliados a la sección 22 del SNTE, que participan en el “plantón 
representativo estatal” instalado en el zócalo de la capital de Oaxaca, bloquean la 
carretera 175 Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente a la Terminal de Almacenamiento y 
Reparto de PEMEX-Refinación. Igualmente, toman la caseta de cobro Huitzo de la 
supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y cercan los accesos a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Ciudad Administrativa, donde laboran unos 4 mil burócratas. 
Las protestas se suceden advirtiendo que pese a llegar a un acuerdo general en la 
negociación que se llevó a cabo los días 7 y 8 de junio, aún no hay solución a reclamos 
específicos de los 11 niveles educativos y a las demandas políticas del gremio. 
 
Maestros de la sección 7 del SNTE del estado de Chiapas toman durante 4 hs las casetas 
de cobro de la autopista que va de Tuxtla Gutiérrez a la zona indígena de Los Altos de 
Chiapas. Los mentores advierten que incrementarán las medidas de presión que 
iniciaron el pasado 26 de mayo, en busca de que se convoque a elecciones de su gremio. 
 
Las instalaciones de la Subcoordinación de los Servicios Educativos de la Región 
Acapulco-Coyuca son abiertas, después de dos semanas de que las cerraron profesores 
afiliados a la CETEG para exigir la derogación de la Ley de ISSSTE, la salida de Elba 
Esther Gordillo del SNTE y la democratización del gremio. 
 
Profesores de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del 
Estado de Zacatecas, bloquean vialidades principales de la capital de Zacatecas para 
exigir el cumplimiento de una minuta acordada el pasado 28 de mayo con autoridades 
estatales “para mejorar el sector”. 
 
Trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) cierran por 
unas horas tres áreas de trabajo de la casa de estudios con el fin de presionar a la 
rectoría para que se les pague el aumento salarial pactado entre la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el SNTE, y que respeten otras prestaciones laborales. Tras la 
manifestación, los empleados informan que fueron recibidos por la rectora Silvia Ortega 
Salazar, con quien acuerdan que los dos pagos del aumento se harán de forma diferida, 
además que revisar la situación laboral con una comisión de la SEP y el SNTE. 
 
 
Jueves 12 
 
Indígenas católicos de la comunidad Mitzitón del estado de Chiapas acuerdan regresar a 
70 familias evangélicas parcelas que les decomisaron hace años, repararles cercas que 
les derribaron en abril pasado y permitir que los evangélicos muertos sean enterrados en 
el panteón de la localidad. En una reunión de vecinos de Mitzitón con autoridades 
estatales, éstas anuncian que las órdenes de aprehensión en contra de indígenas de 
ambos grupos permanecerán temporalmente suspendidas, y que una vez cumplidos los 
acuerdos se establecerá una mesa para revisarlas y determinar la situación jurídica de 
cada de una de ellas. 
 
Taxistas de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe marchan por las principales calles 
de Zacatecas a fin de exigir a las autoridades mayor seguridad para el transporte 
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público, luego de los asaltos que han sufrido en meses recientes, perpetrados por 
presuntos integrantes del grupo delictivo Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo. 
 
En el Estado de Yucatán, pescadores y sus familias impiden con piedras y palos que 
elementos de la Armada de México e inspectores de la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA) decomisen dos toneladas de pepino de mar, equinodermo altamente 
cotizado en los mercados internacionales. Los pescadores yucatecos recurren cada vez 
con mayor frecuencia a la captura de esta especie, ante la imposibilidad de salir a pescar 
en altamar por el mal tiempo o por la imposición de vedas. 
 
En Matamoros, estado de Tamaulipas, familiares de tres alumnas de la secundaria 7, 
quienes a finales de mayo fueron halladas muertas en las inmediaciones del río Bravo 
luego de irse de pinta, protestan a unos metros del nuevo puente internacional y acusan 
al consulado de México en Brownsville, Texas, de ser “negligente” para colaborar con 
las investigaciones en ambos lados de la frontera. 
 
Docentes de la sección 22 del SNTE del estado de Oaxaca bloquean los juzgados 
federales, la Ciudad Administrativa y el acceso al Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez, además de la caseta de cobro Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca. 
Los maestros alegan el incumplimiento en puntos específicos del pliego petitorio que 
presentaron ante autoridades estatales, federales y ante el comité directivo del SNTE. 
 
 
Viernes 13 
 
La APPO emplaza a la Secretaría de Gobernación (SG) a instalar una mesa de diálogo 
para que sean atendidas sus demandas políticas que, afirman, “siguen siendo vigentes y 
no hay ningún avance”. 
 
La Comisión de Intermediación para el diálogo entre el EPR y el gobierno federal, 
representado por la SG, sostiene que existen elementos para tipificar como delito de 
desaparición forzada el caso de los dos integrantes del EPR que no aparecen desde hace 
un año; además, consideran que los órganos de procuración e impartición de justicia y 
los de defensa de los derechos humanos “han sido ineficaces” para lograr su 
presentación con vida. Señalan que lo anterior es una “base persuasiva y sólida para 
suponer que se requiere una voluntad política más firme, a fin de resolver el objetivo 
fundamental” que es la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez. 
 
Unos mil taxistas, a bordo de sus unidades, se manifiestan en la zona hotelera de 
Cancún, estado de Quintana Roo, contra el llamado “transporte pirata” de pasajeros, que 
ofrece su servicio entre el aeropuerto internacional y los diversos centros de hospedaje, 
tanto de esta ciudad como de la Rivera Maya. 
 
Unos 300 manifestantes de la Asociación Civil Tierra y Libertad exigen a la delegación 
de la SCT en Monterrey, estado de Nuevo León, el permiso que solicitaron ante la 
dependencia en 2002 para la operación de su radio comunitaria, que fue clausurada 
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violentamente el viernes 6 de junio por unos 120 efectivos de la Policía Federal 
Preventiva (PFP). 
 
Maestros sindicalizados que exigen la destitución del líder estatal, Rosendo Galíndez 
Martínez, se movilizan nuevamente bloqueando el centro de Tuxtla Gutiérrez, en el 
estado de Chiapas, con el fin de presionar a la dirigencia del SNTE. La protesta 
magisterial se realiza a 23 días del paro indefinido de labores de integrantes del Bloque 
Democrático de la Sección Sindical. Los educadores demandan la destitución de 
Galíndez y la emisión de una convocatoria para convocar a nuevas elecciones.  
 
 
Sábado 14 
 
Unos 400 empleados que trabajan por contrato en hospitales de Mazatlán, Concordia, 
Escuinapa y Rosario, en el estado de Sinaloa, laboran con la leyenda “bajo protesta”, 
debido a que las autoridades no han atendido la demanda de que les homologuen 
salarios y reciban prestaciones sociales. Afirman que una enfermera puede ganar de 
1.800 a 2.500 pesos, mientras los sindicalizados de 4.000 a 5.900 pesos. Julio Nuñez 
Tapia, representante de los empleados del hospital general Martiniano Carvajal, afirma 
que no se cumplieron las promesas de nivelar sus sueldos que el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y el secretario de Salud en el estado hicieron en 2006. 
 
Miles de personas participan en la marcha convocada por la APPO en Oaxaca, para 
conmemorar el segundo aniversario del frustrado desalojo, por parte de la policía 
estatal, del plantón magisterial instalado en el zócalo de esta ciudad, lo que dio origen al 
conflicto político y social más grave en la historia del estado. Entre las demandas, se 
encuentra la solicitud de libertad de todos los presos políticos del estado.  
 
Maestros de la sección 7 del SNTE del estado de Chiapas bloquean diversas calles e 
instalan campamentos en demanda del cese del secretario general del gremio, Rosendo 
Galíndez Martínez, al que consideran un líder impuesto por Elba Esther Gordillo 
Morales, la presidenta del comité directivo del SNTE. 
 
Asesinan en Mexicali, estado de Baja California, al integrante de la Comisión Electoral 
del Proceso Interno de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Joaquín 
Rodríguez Moreno. La organización campesina tiene planeada para el domingo 15 de 
junio la elección de su nuevo dirigente estatal. 
 
 
Lunes 16  
 
Sindicatos de trabajadores de la UNAM, la Industria Nuclear, Chapingo, el Colegio de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Tranviarios, diversas secciones de la 
CNTE y la Unión de Juristas, entre otras organizaciones, acuerdan “unificar” sus 
acciones en contra de la Ley del ISSSTE y radicalizar sus protestas; asimismo, definen 
realizar una movilización masiva nacional el próximo 27 de junio, y convocar para el 
primero de septiembre a un “paro cívico”. 
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Campesinos del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua, 
impiden que presuntos elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) –no 
portaban uniforme ni se transportaban en vehículos oficiales– detuvieran a Ismael 
Solorio, dirigente de la organización campesina El Barzón en la región. 
 
Unos 800 campesinos del Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense se 
manifiestan en la subdelegación de la CFE en el centro de la capital del estado de 
Guanajuato, donde instalan un plantón para denunciar abusos en el cobro de energía y 
exigir el esclarecimiento del homicidio de su líder nacional, Armando Villarreal Martha, 
perpetrado en marzo de 2008. 
 
El Sindicato Único de Trabajadores de Industrial Vidriera del Potosí emplaza a huelga a 
esta empresa, perteneciente al Grupo Modelo, para el próximo 18 de junio a las 15 hs, 
“debido a las persistentes violaciones al contrato colectivo de trabajo”. El gremio apunta 
que es altamente probable que ocurra el paro, porque las violaciones son “graves”, ya 
que los directivos han despedido injustificadamente a más de 270 obreros, e incluso 
corrieron ilegalmente a todos los dirigentes sindicales. Explican que “desde enero, el 
gremio intentó hacer uso de la huelga para defender sus derechos, pero las autoridades 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, coludidas con los patrones, violentaron 
la ley y desecharon dos emplazamientos a huelga interpuestos por el sindicato”. 
 
 
Martes 17 
  
El  pleno de la SCJN  avala que el nuevo sistema de pensiones del ISSSTE que modifica 
las condiciones de jubilación de los trabajadores en activo es constitucional, porque  no 
es retroactivo y no afecta derechos adquiridos. 
 
El SNTSS informa que afina los últimos detalles del nuevo Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones (RJP), el cual contempla un esquema de “cuentas individuales” para los 
nuevos trabajadores que se contraten a partir de 2008, y operará a través de AFORES. 
El nuevo sistema pensionario eleva el número de años de servicio para las nuevas 
generaciones y tendrá garantizada una jubilación hasta con 80% de su último salario, y 
no de 120%, como los actuales empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social. A 
cambio, estos trabajadores tendrán la “portabilidad” de sus cuentas, es decir, si emigran 
de esta institución a cualquier otro trabajo en los sectores público o privado, podrán 
llevarse sus cuentas. 
 
Mandatarios estatales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, senadores, diputados 
federales y locales, presidentes y secretarios generales de las dirigencias del PRD en 29 
entidades y ex dirigentes nacionales y alcaldes del sol azteca firman un compromiso en 
defensa de PEMEX  y para impulsar una consulta nacional sobre el futuro de esa 
empresa. 
 
Felipe Calderón firma en Palacio Nacional el decreto de reforma constitucional en 
materia de justicia penal y seguridad pública. La reforma calderonista que hoy entra en 
vigor aún no cuenta con una ley que reglamente las modificaciones a cinco artículos de 
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la Constitución Política, la cual deberá ser aterrizada mediante los códigos Penal 
Federal y de Procedimientos Penales. 
 
Un comando asesina al abogado Osvaldo Bouché Martínez, defensor de campesinos de 
la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), quien había ganado varios juicios a la 
Comisión Federal de Electricidad y 25 en favor de agentes policíacos. El Colegio y la 
Barra de Abogados exigen que se esclarezcan los asesinatos contra litigantes 
perpetrados en los últimos cinco días. 
  
Setenta mujeres de municipios de los Altos de Chiapas toman las oficinas de la CNDI 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir un millón 100 mil pesos que 
pretenden utilizar en diversos proyectos. 
 
Medio centenar de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) inician un plantón permanente ante las instalaciones del organismo en Mérida, 
Yucatán, para repudiar “la evidente incapacidad profesional” de Federica Sodi Miranda 
como directora del Centro Regional del INAH, y exigir su destitución. Los inconformes 
sostuvieron que Sodi Miranda ha destruido el patrimonio arqueológico de Yucatán y 
muestra falta de interés por la preservación y la investigación. 
 
Indígenas popolucas de la sierra de Soteapan, en el sur del estado de Veracruz, instalan 
un plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir que se resuelvan juicios 
agrarios para liberar 270 has en los ejidos Soteapan y Ocozotepec, y que se detenga la 
persecución judicial contra al menos una docena de campesinos. Los inconformes 
sostienen que autoridades estatales protegen a un grupo ligado a la Confederación 
Nacional Campesina y a Antorcha Campesina, que se caracteriza por su violencia e 
impunidad. Además, señalan que en los próximos días podrían ejecutarse varias órdenes 
de aprehensión contra los activistas para amedrentarlos. Los labriegos, apoyados por el 
Comité Regional Pro Derechos Humanos de la Sierra Sur, han realizado 102 jornadas 
de protesta y ayuno durante tres años frente a las oficinas del gobernador Fidel Herrera 
Beltrán. 
 
Maestros de la sección 18 de la CNTE irrumpen en el Congreso de Michoacán y obligan 
a salir al diputado Raúl Morón Orozco, quien hace años fue integrante de esa 
organización. Los profesores piden a los legisladores apoyar su movimiento contra la 
Ley del ISSSTE, pero se negaron a tratar con Morón, líder de la Alianza por la Unidad 
Democrática del PRD y del CNTE, quien ahora tiene como rivales a maestros de esa 
facción, que encabeza Artemio Ortiz Hurtado. 
 
 
Miércoles 18 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja sin efecto disposiciones de la nueva Ley 
del ISSSTE que afectaban a los empleados en activo que optaran por mantenerse en el 
régimen de jubilaciones anterior. De esta manera, las cuotas por concepto de jubilación 
continuarán sin cambio; se mantiene el pago de un mes de aguinaldo; la pensión se 
incrementará anualmente de acuerdo con la inflación, y además queda vigente el 
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derecho de jubilarse al cumplir 15 años de servicio con la parte proporcional que les 
corresponda. 
 
A unas horas de que se cumpla el presunto plazo que dieran tropas federales y policías 
dos semanas atrás, durante una conato de incursión en La Garrucha, Hermenegildo 
Galeana y San Alejandro, poblados del municipio autónomo Francisco Gómez, donde la 
población les impidió el paso y los mandos castrenses amenazaron con volver, la JBG 
decide esperar y en su caso sacarlos del poblado. El plazo, por cierto, coincide con el 
tercer aniversario de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
 
Víctimas de la masacre del vado de Aguas Blancas, Guerrero, solicitan a la PGR que 
agilice las investigaciones de esos hechos y actúe en contra del ex gobernador de esa 
entidad, Rubén Figueroa Alcocer, informa el abogado José Sánchez. El litigante acude a 
las instalaciones de la Subprocuraduría de Delitos Federales para entregar un escrito en 
representación de viudas, huérfanos y afectados durante la matanza ocurrida el 28 de 
junio de 1995, que dejó un saldo de 17 campesinos muertos y centenares de personas 
heridas. 
 
Personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada, de la Procuraduría General de la República, exhuma seis de los ocho 
cadáveres no identificados enterrados recientemente en una fosa común del Panteón 
Jardín, de la ciudad de Oaxaca, en respuesta a una denuncia que el regidor de 
Gobernación del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Geovani Vásquez Sagrero, 
presentó por inhumación clandestina, presuntamente perpetrada por el director de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Romeo Ruiz 
García. En su querella, el edil expone que el Registro Civil certificó como causa de 
muerte de uno de los cuerpos sepultados heridas por proyectil de arma de fuego en 
cráneo y tórax; de dos sujetos más, asfixia por estrangulación con signos de tortura, y a 
uno, “traumatismos profundos del cráneo”. En su denuncia penal, Vásquez Sagrero 
refirió que en las boletas de inhumación expedidas por el Registro Civil se acotó que los 
restos óseos estudiados eran de sexo masculino, con un tiempo de muerte de dos a 
cuatro años, lo que los haría entrar en el contexto del conflicto social que inició en 
Oaxaca en 2006, así como de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR. 
 
La CNDH emite una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, sobre 
el caso de tres niños de cuatro años de edad que fueron víctimas de “presuntas 
agresiones sexuales” en un colegio particular de Villa de Etla, ya que las familias de los 
menores “encontraron obstáculos y omisiones” tanto en la Fiscalía de Delitos Sexuales 
como en la Comisión de Derechos Humanos del estado a fin de obtener justicia. La 
institución destaca que no se han tomado medidas para evitar que estos delitos se 
repitan y solicitó al mandatario estatal garantizar a los agraviados la reparación integral 
del daño, brindarles auxilio, así como investigar y sancionar a las autoridades 
responsables de la omisión y violación de derechos de los menores. 
 
Unos 100 cooperativistas de Minera Santa Fe se manifiestan frente a la presidencia 
municipal y en el Congreso local para denunciar la violación de sus garantías en la 
compraventa de yacimientos de oro, plata, cuarzo y cobre a la empresa canadiense Great 
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Panther. Aseguran que se despidió a los cooperativistas en calidad de empleados, 
cuando “todos tenemos certificados de socios de la cooperativa. Ahora la empresa no 
nos quiere reconocer y dice que no tiene relación con nosotros porque ya nos liquidó”, 
acusó José Miguel Nava Rodríguez. 
 
Alumnos de la Benemérita Escuela Normal de Maestros se manifiestan frente a la sede 
de la SEP, en repudio a la aplicación del concurso de oposición para la asignación de 
plazas docentes, y afirmaron que “ninguna autoridad educativa ha atendido nuestras 
demandas para que se nos explique por qué han determinado invalidar un proceso de 
formación de cuatro años, que requiere la presentación de pruebas y la evaluación de 
nuestros maestros, para que ahora se nos imponga un examen de oposición como si 
nuestros títulos no tuviera valor curricular”. Los inconformes destacan que “sin ningún 
aviso se nos pretende imponer una nueva evaluación, cuando ya hemos presentado 
todos los requisitos curriculares que marca el programa de estudios”. Informan que este 
jueves convocarán a nuevas reuniones para organizar un frente único de todos los 
estudiantes normalistas del país. 
 
 
Jueves 19 
 
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la asignación de 400 
millones de dólares en asistencia antidrogas para México bajo la Iniciativa Mérida, 
junto con una serie de instrucciones de “consulta” para abordar preocupaciones sobre 
violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública 
del país vecino. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes establece 
que hay una “responsabilidad compartida” entre ambos países para combatir el 
narcotráfico, y otorga 215.5 millones de dólares para apoyar las acciones del gobierno 
mexicano contra dicha amenaza –incluyendo 10 millones para programas de reducción 
de demanda y rehabilitación, 3 millones para asistencia técnica en la creación de un 
registro policíaco y 24 millones para el desarrollo y apoyo de programas. Además, se 
asignan 116.5 millones para “cooperación militar a militar” entre Estados Unidos y 
México. Pero en el llamado “reporte” que acompaña el proyecto de ley –donde el 
Congreso establece cómo deberían aplicarse y gastarse los fondos aprobados– hay una 
serie de instrucciones y señalamientos expresados por algunos legisladores, 
organizaciones de derechos humanos y sindicatos que manifiestan preocupación sobre 
temas relativos a derechos humanos y la impunidad en México, mismos que los 
promotores de esta legislación han incorporado para asegurar su aprobación. 
 
Unos 200 integrantes del Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ocupan la Ciudad Universitaria a las seis de la 
mañana para exigir mayores prestaciones. El líder sindical Monserrat Lorenzo Díaz 
advierte que los sindicalizados ampliarán sus protestas, que ya afectan a poco más de 20 
mil estudiantes. Las autoridades universitarias aseguraron que más del 90% de las 
peticiones ya han sido atendidas, pero el sindicato exige al menos una docena de plazas. 
 
La Secretaría de Educación estatal de Querétaro investiga a profesores acusados de 
haber incurrido en omisiones ante una agresión sexual contra alumnos. El caso más 
sonado ocurrió en mayo en el municipio de Huimilpan. La víctima fue una niña de seis 
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años que fue atacada por varios compañeros de clase. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos ya se hizo cargo de esta denuncia y de otras tres. La secretaria de Educación 
del estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, indica que las agresiones involucran a 
estudiantes de primaria y reflejan la “necesidad de trabajar con los alumnos, los 
maestros y los padres de familia”. 
 
La CNDH de nuevo documenta abusos cometidos por el Ejército, ahora en los 
operativos que realiza contra la delincuencia organizada en Ojinaga, Chihuahua. Hubo 
determinado hacer esto porque el 7 de junio pasado Daena Merced Muñoz Sosa y su 
familia sufrieron diversos abusos por parte de militares que ingresaron de manera ilegal 
a su domicilio, en el marco de los operativos que realiza el Ejército en esta entidad para 
combatir al narcotráfico. 
 
 
Viernes 20 
 
Continúa el plantón de maestros agremiados a la sección 7 del SNTE en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas. Los mentores, realizan una marcha ante la 
negativa de la dirigencia nacional del sindicato de convocar a elecciones para la 
escogencia de la dirigencia seccional. 
 
Más de 3 mil maestros agrupados en las organizaciones Alianza por la Unidad 
Democrática y Poder de Base, marchan en Morelia, estado de Michoacán, y realizan un 
mitin en la plaza Valladolid. Demandan reunirse con el gobernador Leonel Godoy 
Rangel para exigirle mejoras laborales y educativas. 
 
Unos 250 habitantes del municipio de Yahualica, en la Huasteca del estado de Hidalgo, 
retienen al alcalde panista Mario Cortés Bautista y a su secretario particular, en protesta 
por el incumplimiento de obras como un parque, un auditorio y agua potable. 
 
Padres de familia de niños y adolescentes usuarios del Hospital Psiquiátrico Infantil 
(HPI) Juan N. Navarro forman con sus hijos una cadena humana sobre la calle de San 
Fernando, entre Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, para manifestar su 
inconformidad con el plan de la Secretaría de Salud (SSA) de reubicar este nosocomio. 
Bajo el lema “¡No reubicación, sí remodelación!”, unos 300 padres afirman que no van 
a abandonar su lucha hasta que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, 
decline su voluntad de cambiar de lugar esta unidad de salud. 
 
 
Sábado 21 
 
Por lo menos 70 ejidatarios y más de 150 familiares de éstos son desalojados del ejido 
Rodolfo Campodónico, que se ubica en el municipio de Caborca, en el estado de 
Sonora, por más de 200 policías, quienes no presentan ningún documento que avalara 
este procedimiento, informa el presidente del comisariado ejidal, Rubén Astorga 
González. “Tenemos un conflicto desde 1991 porque las autoridades agrarias nos dieron 
una ampliación del ejido de 2.500 a 3.910 has; sin embargo, surgieron los presuntos 
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dueños de las tierras que nos dio la entonces Comisión Agraria Mixta”, afirma Rubén 
Astorga González. 
 
José Vidal Dzul, Juan Ravela Piedras y Alejo Hoil Canché, directivos del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, cumplen cuatro días en huelga de hambre en la zona 
arqueológica de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán, donde exigen entregar al 
sindicato aportaciones de empleados y la destitución de Federica Sodi Miranda –
hermana de la cantante Thalía–, directora del organismo en Yucatán, a quien acusan de 
“maltrato, prepotencia y tráfico de influencias”. 
 
La asamblea de trabajadores del Hospital Siquiátrico Infantil Juan N. Navarro rechaza la 
propuesta del gobierno de reubicar dicho nosocomio en antiguas oficinas de la SEP 
porque “no cuentan con las características necesarias e indispensables para operar como 
hospital, y la atención se vería disminuida hasta en 70%” afirman. 
 
 
Domingo 22 
 
Miles de personas convocadas por la Iglesia católica en Durango, el PRI en 
Aguascalientes y el movimiento Jóvenes por la Paz en Chihuahua efectúan marchas 
silenciosas contra la violencia, en favor de la paz y para demandar a los tres niveles de 
gobierno que combatan la inseguridad pública con eficiencia. 
 
Integrantes del Movimiento Ecológico Zimapán Libre rinden homenaje a los profesores 
Armando Zea Martínez y Pablo Arteaga Ramírez, que cumplen 17 años de haber sido 
asesinados en el municipio de Jacala, estado de Hidalgo, por su lucha en favor de “la 
democratización del magisterio nacional”. Los manifestantes no cumplen con la 
segunda parte de su programa de actividades, que era marchar para exigir la salida de la 
PFP, desplegada en este municipio desde el 10 de junio, y la cancelación del 
confinamiento de residuos peligrosos que se construye desde hace casi dos años en la 
comunidad de Botiña, por “el temor de la gente a ser detenida”, afirma el diputado local 
Germán Rufino Contreras, del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Autoridades municipales y comunales de Chenalhó y Chalchihuitán, del estado de 
Chiapas, llegan a un acuerdo para poner fin a la disputa por 855 has, que ha durado más 
de 30 años, y proponen a las autoridades estatales firmar un acuerdo de paz. Durante 
una reunión con autoridades federales y estatales, los grupos acuerdan que el secretario 
de Gobierno, Jorge Antonio Morales Mesner, sea “el portador (de la propuesta) para que 
sea considerada” por el gobernador Juan Sabines Guerrero. 
 
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
difunde su informe general 350, en el que aborda el estado del conflicto minero 
mexicano (caso 2478), y emite nueve recomendaciones al gobierno de México, ya que 
“observa con preocupación (...) que no se ha respondido a las órdenes de arresto, 
congelación de cuentas sindicales, amenazas y actos que violencia que incluyen también 
la muerte o lesiones a sindicalistas” relacionadas con este caso. La primera 
recomendación indica que lamenta la “ilegal” toma de nota que la Secretaría del Trabajo 
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y Previsión Social entregó a Elías Morales en forma “provisional” para destituir a 
Napoleón Gómez Urrutia de la secretaria general del sindicato minero, y expresa que “la 
autoridad laboral incurrió en una conducta incompatible con el artículo 3 del convenio 
87 de la OIT, que consagra el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus 
representantes”. 
 
 
Lunes 23 

El EPR envía un comunicado a la comisión de mediación y a la opinión pública en el 
cual señala que la CNDH es “cómplice” del gobierno federal y no protege ni investiga 
la violación de los derechos fundamentales que “el Estado comete”. En este caso, se 
refiere a la desaparición de dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en mayo de 2007. Por su parte, la CNDH emite un 
comunicado de prensa en el cual destaca que en el caso de la presunta desaparición de 
ambos militantes del EPR, se inició una investigación el 3 de junio de 2007, fecha en 
que se presentó la queja, misma que se ha extendido a la búsqueda de información y 
datos de cualquier naturaleza que pudieran estar presentes en registros o archivos de 
dependencias federales y estatales para conocer su paradero. 

El presidente de la Federación de Productores de Maíz del estado de México, Everardo 
Lovera Gómez, es detenido y consignado esta tarde a un juez penal de la ciudad de 
Toluca, estado de México, acusado de sedición, ataques a las vías de comunicación, 
daños en bienes, ultrajes, homicidio en grado de tentativa y portación de arma 
prohibida, luego de que el domingo encabezara una protesta de campesinos en el norte 
del estado, en la carretera Toluca-Atlacomulco, que pide libre tránsito por esa vía. 

Organizaciones civiles acusan al Ejército de acciones intimidatorias por la instalación 
de un retén militar de revisión en la zona urbana de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 50 
metros del inmueble donde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” realizaba un foro para celebrar su 14º aniversario. Los militares 
pertenecen al 93 batallón de infantería con sede en Tlapa, e instalaron el retén dentro de 
la zona urbana, sobre la calle principal de la colonia Aviación, que lleva a la carretera 
Tlapa-Marquelia, de acuerdo con el Centro Nacional de Comunicación Social 
(CENCOS) y el centro Tlachinollan. 

Un enfrentamiento entre habitantes de la comunidad de Portes Gil —perteneciente al 
municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla— y supuestos simpatizantes de El Barzón 
dejó 18 personas heridas y al menos 90 detenidos —querían lincharlos— por la 
población, quien los entregó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El 
enfrentamiento fue a raíz del intento de cumplir una orden de restitución de tres terrenos 
de 25 has a Juan Bartolomé Ponce Olivos, quien obtuvo un fallo a su favor por parte de 
la magistrada del distrito 47 del Tribunal Unitario Agrario, María Antonieta Villegas. 
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Martes 24 

Unos 600 campesinos que exigen la regularización de sus tierras bloquean 6 hs el único 
tramo de acceso al ejido Pablo García, en Candelaria, estado de Campeche, donde el 
presidente Felipe Calderón puso en funcionamiento un centro comunitario. Los 
inconformes, pertenecientes a los frentes Campesino Independiente Emiliano Zapata y 
Democrático 19 de Octubre, exigen la entrega de tierras decomisadas a narcotraficantes, 
así como la regularización de unas 30 mil has donde se asientan al menos 10 
comunidades desde hace más de 15 años. El secretario de Gobierno, Ricardo Medina, 
ofrece a los inconformes que el próximo 2 de julio sean atendidos por el subsecretario 
de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 

Familiares, amigos y vecinos de los jóvenes que murieron durante el operativo policíaco 
el viernes 20 de junio se congregan afuera de la discoteca News Divine para 
solidarizarse con los deudos. El recuerdo y los testimonios de abusos y golpes a que 
fueron sometidos los jóvenes durante el dispositivo provoca que se bloqueen por más de 
3 hs la avenida Eduardo Molina y exigen la destitución del jefe de la policía capitalina, 
Joel Ortega, y del titular de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa. 

Durante tres días se han mantenido cerrados los accesos del predio conocido como 
Terromotitla, en la delegación Tláhuac, para evitar el ingreso de maquinaria de las 
empresas encargadas de la construcción de la línea dorada del Metro. Ejidatarios 
reiteran que no permitirán que se construya en sus tierras, pues no se ha acordado con 
las autoridades el inicio de obras, y mucho menos están dispuestos a perder sus predios. 
Los pobladores realizan guardias de protección a la zona ejidal, y aunque pocos siguen 
el bloqueo, están organizados para que cuando alguna de las tres empresas que 
obtuvieron la adjudicación intente entrar con el equipo, acuda la población en apoyo y 
evite el inicio de los trabajos. 
 
 
Miércoles 25 

Supuestos policías ministeriales detienen  a José Domingo Meneses Velasco, dirigente 
campesino del municipio de Villa de las Rosas en el estado de Chiapas, quien 
encabezaba un movimiento para exigir a la Comisión Federal de Electricidad cobros 
justos por el servicio de energía eléctrica. Por ello el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 
emiten un comunicado en el cual piden a las autoridades que informen sobre el paradero 
de Meneses Velasco y garanticen su seguridad. Dijeron temer que el dirigente agrario 
haya sido víctima de maltratos y torturas, o incluso de desaparición forzada. 

Familiares, amigos y vecinos de Rafael Morales Bravo, quien murió por el operativo 
realizado en la discoteca News Divine el pasado viernes 20 de junio, cuando 12 
personas perecieron durante un operativo policiaco para impedir la venta de bebidas 
alcohólicas y drogas a menores de edad, realizan una marcha para exigir que el gobierno 
capitalino responda por el deceso del joven de 18 años. 
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El Ejército Popular Revolucionario manifiesta, en boletín de prensa, que considera la 
posibilidad de que sus compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz, “se encuentren en el Campo Militar número Uno, porque la experiencia 
en el país indica que a los luchadores sociales los mantienen por años en ese lugar, 
como ha sido documentado y denunciado por organizaciones defensoras de los derechos 
humanos desde años anteriores”. 
 

Jueves 26  

El Senado aprueba el mismo proyecto de ley sancionado la semana pasada por la 
Cámara de Representantes, en el que se asignan a México 400 millones de dólares en 
asistencia para el primer año de la llamada Iniciativa Mérida. Asimismo, incluye una 
serie de mecanismos para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos 
humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública mexicanas. Con ello, la 
legislación otorga un total de 465 millones de dólares para este año fiscal (65 millones 
para los países centroamericanos y 400 para la Iniciativa Mérida). 

Un grupo de abogados, pertenecientes al bufete Tierra y Libertad, entrega en las 
embajadas de Francia, Italia, Dinamarca y Alemania una carta donde solicitan a los 
respectivos gobiernos, miembros de la Unión Europea, que recomienden al gobierno 
mexicano de Felipe Calderón el “respeto a la ley” y que deje de agredir y hostigar con el 
Ejército federal a las comunidades zapatistas de Chiapas. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de 
Piedra, hizo un llamado a los diputados para que interpongan una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la 
reforma de justicia penal –conocida popularmente como ley GESTAPO – por violentar 
las garantías básicas. Dicha ley se aprobó en diciembre de 2007 y el 28 de mayo de este 
año el Senado hizo la declaratoria de que la mayoría de los congresos locales habían 
aprobado la reforma en justicia penal y por ello la semana anterior se publicó en el 
Diario Oficial. 

La huelga que mantienen trabajadores en la mina San Martín, en el municipio de 
Sombrerete, estado de Zacatecas, propiedad de Industrial Minera México, provoca la 
caída en 70% de las ventas en los comercios de ese municipio, afirmó Rubén Sánchez 
Zaldívar, director de Desarrollo Económico local, quien acusó al sindicato minero de los 
daños a las microempresas que viven de los recursos que perciben los obreros. Con el 
paro en el yacimiento desde hace 11 meses, los sindicalizados exigen mejores 
condiciones de seguridad para laborar. El funcionario expresó que la situación es ya 
desesperada en casi todos los sectores de la población, puesto que alrededor de 90 
negocios han cerrado por las bajas ventas. 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón 
Hernández, informa hoy, Día Internacional Contra la Tortura, que desde septiembre de 
1990, cuando se fundó la organización, ha emitido 44 recomendaciones a la 
Procuraduría General de Justicia de Guerrero por tortura, y en los tres años del gobierno 
de Zeferino Torreblanca Galindo ha enviado dos, por presuntos tormentos a los 
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implicados en los asesinatos del diputado panista Jorge Bajos Valverde y del periodista 
Amado Ramírez. 
 
 
Viernes 27 

En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), residentes uruguayos 
en el país realizan actos artístico-culturales para impulsar a escala internacional la 
recolección de firmas de al menos el 10% del padrón electoral de su país (estimado en 
2.7 millones), con el fin de que tenga lugar un plebiscito el 31 de octubre de 2009 –día 
en que habrá elecciones presidenciales y legislativas– en el que se pide anular la Ley de 
Caducidad, la cual impide “que sean juzgados, como corresponde”, los militares y 
policías que cometieron actos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya de las 
décadas de los 70 y 80. 

El gobierno mexicano acepta los términos en que fue aprobada la Iniciativa Mérida (por 
parte del Senado de Estados Unidos), al considerar que son “respetuosos de la soberanía 
y de la jurisdicción de ambos países”. 

El gobierno federal ofrece a los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz 
Sánchez (integrantes del Ejército Popular Revolucionario) “coadyuvancia” en la 
averiguación previa por el delito de secuestro, que actualmente tiene abierta la 
Procuraduría General de la República. Sin embargo, los familiares interpusieron 
demanda por el delito de desaparición forzada, de ahí que el gobierno se compromete a 
analizar el caso “para ver si es posible la reclasificación”, a fin de hacer la averiguación 
por este delito, señaló la Comisión de Mediación entre el gobierno y el EPR. 

En una nueva jornada de lucha, miles de manifestantes, maestros, politécnicos, 
electricistas, universitarios, tranviarios, telefonistas, mineros y trabajadores de los 
gobiernos federal y locales, así como del Poder Judicial, marchan al Zócalo y realizan 
un mitin frente a la SCJN y advierten a la administración de Felipe Calderón que 
continuarán las movilizaciones y la lucha legal hasta lograr la abrogación de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además que 
no pasará la iniciativa para privatizar el sector energético. 
 
 
Sábado 28 

El Plan Puebla-Panamá (PPP), uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos del 
gobierno de Vicente Fox, desaparece como tal en la décima Cumbre de Tuxtla, luego de 
ser rebautizado como Proyecto Mesoamérica.  

Luego de cinco años en prisión, tres en México y dos en España, Asier Arronategui, uno 
de los seis ciudadanos vascos considerados por la Procuraduría General de la República 
(PGR) como integrante de una “célula de ETA” en México, recupera su libertad.  

Profesores y dirigentes de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación bloquean uno de los principales cruceros de la ciudad de Oaxaca, como 
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medida de presión para que las autoridades estatales avalen los cursos impartidos por 
sus bases y “maestros externos” en 250 escuelas de la entidad. 

El presidente de la Federación de Productores de Maíz del estado de México, Everardo 
Lovera Gómez, quien fue detenido y encarcelado hace una semana en el penal de 
Santiaguito, podrá recuperar su libertad si paga una fianza cercana a 100 mil pesos que 
le impuso el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández. En el auto de 
formal prisión se había determinado que existen elementos para procesar a Lovera 
Gómez por ataques a las vías de comunicación, lesiones, ultrajes y portación de arma 
prohibida, todos imputados por la procuraduría mexiquense contra el líder después de 
presidir una protesta por el pago de peaje de la autopista Toluca-Atlacomulco.  

El festejo por 30 años de orgullo y por la aún vigente lucha en favor de la equidad, 
marca  la XXX Marcha Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero, en la que además de las 
demandas por el reconocimiento a los derechos laborales, a la salud y a la libertad 
sexual, los asistentes también se pronunciaron en contra de la privatización del petróleo 
y la militarización del país. 
 
 
Domingo 29 
 
Miles de personas se congregan en la segunda Asamblea Informativa en Defensa del 
Petróleo, realizada en el Zócalo de la ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) informa que ya se cuenta con 200 mil brigadistas para la defensa del petróleo. 
 
 
Lunes 30 
 
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulga la ley que asigna 400 
millones de dólares para asistencia antinarcóticos a México, mediante la Iniciativa 
Mérida, la cual incluye mecanismos de “consultas” entre el gobierno mexicano y 
organizaciones de derechos humanos para abordar preocupaciones sobre justicia e 
impunidad en casos de abusos por parte de policías y militares al sur de la frontera. La 
nueva ley establece que hay una “responsabilidad compartida” entre ambos países para 
combatir el narcotráfico y otorga 215.5 millones de dólares para apoyar los programas 
del gobierno mexicano para combatir esta amenaza, junto con otros 116.5 millones de 
“cooperación militar” entre Estados Unidos y México.  
 
El arzobispo de Tijuana y presidente de la Pastoral de Movilidad Humana del 
Episcopado Mexicano, Rafael Romo Muñoz, en una carta dirigida al secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, denuncia al presidente municipal de Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca, Gabino Guzmán Palomec, de hostigar al sacerdote Alejandro Solalinde 
y a su equipo pastoral, quienes trabajan en defensa de migrantes. 
 
Autoridades locales Zopilotepec, en el municipio de Atlixtac, en la región de La 
Montaña de Guerrero, amenazan a varias familias de la Iglesia metodista con ser 
despojadas de su templo, y a sus hijos con expulsarlos del plantel y hacerles daño físico. 
 



México – Cronología Junio 2008 – OSAL 

 29 

Más de un centenar de estudiantes que no aprobaron el examen del Centro Nacional de 
Evaluación para ingresar a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, marchan  
a la ciudad universitaria para demandar incremento en la matrícula. Los inconformes 
cierran los accesos del edificio de rectoría y se quejan de que esa casa de estudios redujo 
la matrícula hasta en 70%, para lograr una supuesta eficiencia en la educación.  
 
Maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
levantan el plantón que realizaron durante más de un mes en la plaza de esta capital, sin 
haber logrado la destitución del líder sindical Rosendo Galíndez, ex vocero de la 
dirigente del magisterio Elba Esther Gordillo.  
 
Un centenar de maestros y jornaleros agrícolas de San Quintín se manifiesta frente a las 
oficinas centrales del gobierno del estado de Baja California para exigir que continúe la 
operación del centro escolar indígena bilingüe Luis Rodríguez Aviña y se respeten los 
derechos humanos de menores que habitan esta comunidad ubicada al sur de Ensenada. 
Los manifestantes criticaron la decisión de la Secretaría de Educación y Bienestar 
Social de buscar imponer una escuela “regular” para sustituir los trabajos de un plantel 
destinado a la enseñanza de niños y adolescentes mixtecos. 
 
 
 

Glosario de Siglas 

AFI    Agencia Federal de Investigaciones 
AFORE  Administradora de Fondos para el Retiro 
AMLO  Andrés Manuel López Obrador 
APPO    Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca  
CANACAR Cámara Nacional del Auto transporte de Carga  
CCIODH  Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 

Humanos  
CEN   Comité Ejecutivo Nacional 
CENCOS  Centro Nacional de Comunicación Social 
CERESO Centro de Readaptación Social  
CETEG Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de 

Guerrero 
CFE Comisión Federal de Electricidad  
CIDHM   Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos 
CNC   Confederación Nacional Campesina 
CNDH   Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
CNDI   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CNTE   Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
CONAGUA Comisión Nacional del Agua  
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
CONAPESCA Comisión Nacional de Pesca 
CROISZ Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra 

de Zongolica  
EPR Ejército Popular Revolucionario  
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ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FNLS Frente Nacional de Lucha por el Socialismo  
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
FTEC Frente de Trabajadores de Educación y Cultura  
FUTV Frente Único de Trabajadores del Volante 
HPI Hospital Psiquiátrico Infantil 
IETU Impuesto Empresarial a Tasa Única 
IMMSA Industrial Minera de México  
INAH Instituto Nacional de Antropologia e Historia  
IPN Instituto Politécnico Nacional  
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores                    

del Estado  
IVAI Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  
JBG Junta de buen gobierno  
OAN Organización Agrodinámica Nacional  
OIT   Organización Independiente Totonaca 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
PAN   Partido Acción Nacional 
PEMEX Petróleos Mexicanos  
PFP   Policía Federal Preventiva 
PGJE   Procuraduría General de Justicia del Estado 
PGR   Procuraduría General de la República 
PPP   Plan Puebla-Panamá 
PRD   Partido de la Revolución Democrática  
PRI   Partido Revolucionario Institucional  
RJP    Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
SCJN   Suprema Corte de Justicia de la Nación  
SCT   Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
SE   Secretaría de Economía  
SEE   Secretaría de Educación del Estado 
SEP   Secretaría de Educación Pública 
SG   Secretaría de Gobernación 
SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM  Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana  
SNTSS   Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
SNTSS  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
SSA   Secretaría de Salud 
SSO   Servicios de Salud de Oaxaca 
STEUABJO   Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad   
   Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
PGR   Procuraduría General de la República 
UACM  Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
UCREM  Unión de Crédito Monterrey 
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UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México  
UAM   Universidad Autónoma Metropolitana 
UPN   Universidad Pedagógica Nacional 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval
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Martes 1 
 
Durante el 14° foro de debate de la reforma energética, con el tema “Situación financiera y 
presupuestal de Petróleos Mexicanos: vías para mejorarla”, el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Agustín Carstens, reconoce que es “imposible pensar que de tajo” la 
reforma a Petróleos Mexicanos (PEMEX), propuesta por el presidente Felipe Calderón, 
permitirá “dividir la relación” de dependencia de ingresos del gobierno por venta de 
hidrocarburos, y resalta que “la reforma energética no resolverá los problemas” de la 
empresa en los próximos 20 ó 30 años. Asegura que los problemas de la empresa se centran 
no en la falta de recursos, sino en la falta de capacidad de ejecución y en su baja eficiencia 
operativa, por lo que lo urgente es dotarla de “instrumentos idóneos para superar esas 
limitaciones”. Por su parte, Carlos Tello Macías, ex subsecretario de Hacienda, ex titular de 
la Secretaría de Programación y Presupuesto y ex embajador de México en Cuba, afirma 
que las iniciativas en materia energética que envió el presidente Felipe Calderón al 
Congreso no convienen para la buena marcha de la economía nacional, tampoco fortalecen 
a PEMEX y, contrarias a la Constitución, buscan privatizar aún más la actividad energética 
del país.  
 
Alrededor de 50 manifestantes, indígenas mazahuas de la comunidad de San Cayetano, en 
los límites entre los estados de México y Michoacán, se enfrentan al Estado Mayor 
Presidencial (EMP) y terminan siendo replegados a escudazos y toletazos por policías 
federales y estatales durante la gira que el presidente Felipe Calderón y el gobernador 
realizan en el Estado de México Enrique Peña Nieto, reclamándoles el suministro de agua 
potable a la comunidad. 
 
Dirigentes de diversas organizaciones agrarias, entre ellas la Central Campesina 
Independiente (CCI) y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), 
denuncian que los subsecretarios de Agricultura, Agronegocios y Desarrollo Rural de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
mantienen una actitud de “poca apertura”, por lo que el diálogo para abordar las propuestas 
del movimiento nacional campesino en torno a la política agropecuaria “se torna 
infructuoso y antidemocrático”. 
 
Legisladores, académicos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Iglesia 
católica, partidos políticos y hasta el ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) 
Manuel Espino, ahora presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América 
(ODCA) condenan el entrenamiento que recibe el Grupo Especial Táctico de la policía de 
León, Guanajuato, en técnicas de tortura. Tras coincidir en que esta capacitación es 
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violatoria de los derechos humanos, exigen una investigación a fondo para sancionar a los 
funcionarios del ayuntamiento panista que avalan estos “abusos”. 
 
Cientos de transportistas de turismo, pasaje y carga se manifiestan en las carreteras México-
Querétaro, Tlaxcala-Apizaco, Yucatán-Campeche y Guadalajara-Chapala para rechazar la 
entrada en vigor de la norma oficial mexicana 068, que prohíbe la circulación por vías 
federales de unidades de modelos anteriores a 1989, con base en la cual la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) les niega placas para sus unidades y licencias a sus 
conductores. Al menos 14.507 vehículos de carga y de servicios de pasajeros foráneos 
(turismo) dejarán de circular en la República Mexicana con esta medida. 
 
Grupos armados plagian al dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad  
Michoacana (SUEM), Eduardo Tena Flores, y a otros 3 miembros del gremio, informan 
fuentes del propio sindicato.  
 
Los trabajadores de los baños públicos y territorio A del mercado de flores, hortalizas y 
zona de cocinas de la Central de Abastos, en el Distrito Federal, firman un convenio 
mediante el cual se les reconoce todos sus derechos laborales y condiciones de trabajo que 
tenían hasta antes del 29 de abril, fecha en que se inició un conflicto laboral con la 
administración de la central. De igual manera se les reconoce su contrato colectivo y su 
sindicato, por lo que ayer mismo se presentan a trabajar normalmente. El Frente Auténtico 
del Trabajo señala que luego de 2 meses de lucha, el acuerdo se firmó ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA). 
 
La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) manifiesta su 
desacuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) sobre comercio 
exterior, emitida en mayo, en la que advierte que existe un monopolio de los agentes 
aduanales. La organización difunde un estudio en el que participaron el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para demostrar que la opinión de la 
CFC fue hecha de forma superficial.  
 
 
Miércoles 2 
 

2 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará 3 amparos relacionados con la 
matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997. Los 
recursos fueron promovidos por 24 presuntos responsables, quienes consideran que hubo 
irregularidades en los procesos penales en los que ya se dictó sentencia definitiva de 36 
años de prisión para cada uno. De acuerdo con la información del caso, en los amparos 
335/2008 y 205/2008 del primer tribunal colegiado, así como el amparo directo 338/2008, 
ambos del vigésimo circuito con sede en Chiapas, promovidos por 24 sentenciados, 
“impugnan la sentencia definitiva mediante la cual se les considera penalmente 
responsables de distintos delitos, entre ellos homicidio calificado, lesiones calificadas y 
portación de arma de fuego exclusiva del Ejército”. 
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Al cumplirse 2 años de las elecciones presidenciales de 2006, Andrés Manuel López 
Obrador insiste en que en esa fecha se cometió “un gran fraude electoral”, hecho que no 
sólo frenó el avance democrático sino que agravó la situación económica del país y 
envileció las instituciones. En un comunicado dado a conocer en la ciudad de México, el ex 
candidato de la coalición Por el bien de todos afirma que en esa “confabulación” 
participaron personajes como los ex presidentes Carlos Salinas y Vicente Fox; Felipe 
Calderón, la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, así como un grupo de empresarios 
y gobernadores. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraerá las investigaciones sobre 
la “supuesta capacitación” a policías de León, Guanajuato, quienes son entrenados por 
extranjeros para torturar. En un comunicado, el organismo presidido por José Luis 
Soberanes Fernández informa que se trata de “un asunto de gran relevancia que ha 
trascendido el ámbito de Guanajuato”. La CNDH señala que tomará en cuenta el material 
gráfico y de video difundido en medios de comunicación, las respuestas que den las 
autoridades a las solicitudes de información y el material que aporte la Procuraduría de 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG). Además enviará visitadores a fin 
de recabar información para las investigaciones, que serán confidenciales. 
 
Por 2° día consecutivo, transportistas de carga y de turismo de los estados de Yucatán, 
Campeche, Tlaxcala y Querétaro obstruyen tramos federales en demanda de que la SCT les 
otorgue placas para las unidades de modelos anteriores a 1989 y licencias a los 
conductores. Se unen a la protesta camioneros de Veracruz, quienes obstruyen la vía federal 
que conduce a Jalapa en protesta por la negativa de la SCT a darles una prórroga para que 
entre en vigor la norma oficial mexicana 068. 
 
Inicia huelga en el organismo operador de agua en Hermosillo, Sonora. El Sindicato de 
Trabajadores de Agua de Hermosillo, informa que un grupo de 30 empleados se encargará 
de los aspectos técnicos de atención a pozos, potabilizadoras y controles de redes de 
tubería, para evitar que se suspenda el servicio. Los agremiados de dicho sindicato buscan 
obtener un aumento salarial mayor al 3.5 % que ofrece el ayuntamiento. 
 
Al menos 500 trabajadores de limpieza del municipio de Naucalpan, Estado de México, se 
manifiestan en la lateral del Periférico norte, inconformes porque la alcaldía adquirió 25 
vehículos que cuentan con tecnología para separación de desechos, lo que pone fin a la 
pepena de las más de 800 tns de basura que se recolectan al día en el municipio. La 
dirigente en Naucalpan del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y 
Municipios, considera que el nuevo proyecto violenta el contrato colectivo de los 
barrenderos, y señala que se aplicó sin consultar a la representación sindical. 
 

3 

Campesinos del ejido Huizopa, habitantes del poblado Dolores, en el municipio de Madera, 
Chihuahua, denuncian que la empresa canadiense Minefinders Corporation ha violado 
acuerdos con el núcleo ejidal extendiendo sus actividades para la apertura del tajo de una 
mina en más de 1.200 has no obstante que la firma sólo tiene licencia de uso de suelo para 
500, lo que ha ocasionado daños ambientales y económicos al patrimonio de decenas de 
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familias de la región. El presidente del comisariado ejidal de Huizopa, Enrique Torres, 
informa que sus compañeros mantienen un plantón permanente a la entrada de la mina 
operada por Minefinders, pero no se han interrumpido actividades, y exigen a las 
autoridades federales una solución a las constantes violaciones ambientales en las cuales 
incurre la empresa extranjera. 
 
Maestros disidentes de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) realizan un mitin frente a la Secretaría de Gobernación (SG) en el 
Distrito Federal, para exigir que el gobierno de Felipe Calderón “deje de proteger a Elba 
Esther Gordillo con la realización de artimañas” como la imposición de una dirigencia 
“espuria” en dicho comité y que en su lugar sea reconocido el nuevo comité democrático 
encabezado por Francisco Bravo. 
 
 
Jueves 3 
 
El Comité contra la Represión de la comunidad Cruztón, en el municipio Venustiano 
Carranza, Chiapas, denuncia que desde el pasado 18 de junio, la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) ocupa un predio de 70 ha que pertenece a la comunidad, pero es reclamado por 
agricultores del “supuesto ejido” San José Cerro Grande I (procedentes de los municipios 
Teopisca y San Cristóbal de las Casas, y del poblado Nuevo León, en Carranza). En una 
carta para los presos políticos de El Amate, los pobladores de Cruztón afirman que el 
gobierno de Chiapas “nos persigue como si fuéramos delincuentes, por defender nuestros 
derechos”. Exhortan a los destinatarios a seguir luchando “adentro (de la cárcel), y nosotros 
aquí afuera: juntos venceremos las injusticias del mal gobierno”. 
 
Amnistía Internacional (AI) expresa su repudio al entrenamiento sobre tortura impartido a 
policías de la ciudad de León, Guanajuato, y reitera su preocupación por la persistencia de 
la tortura en México señalando que el video de la policía de León demuestra que “muchas 
autoridades no toman en serio el combate a esa práctica”. Por su parte la CNDH se 
manifiesta en favor de establecer normas legales para limitar la actuación de los cuerpos de 
seguridad pública y que sus elementos respeten los principios de “razonabilidad y 
proporcionalidad”. 
 
Unas 150 personas, encabezadas por integrantes de la Asociación de Familiares de 
Desaparecidos de México (AFADEM), marchan por la zona turística de Acapulco hasta las 
oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, para exigir que se aclare el 
paradero de un hijo del periodista Cecilio Molina Martell y de 3 jóvenes más (2 de ellos 
mujeres) quienes fueron levantados (secuestrados sin intención de pedir rescate) el 14 de 
junio en dicho destino turístico. 
 

4 

En Baja California, miembros de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas 
y la Impunidad inician un plantón en las oficinas del gobierno estatal en Tijuana, Baja 
California, para exigir al mandatario panista José Guadalupe Osuna Millán que cree una 
fiscalía especial que investigue los al menos 384 levantones documentados por la 
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Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado entre 2001 y lo que va de este año. El 
representante de dicho organismo civil en Tijuana, Fernando Ocegueda Flores, expone que 
este año 4 familias completas han sido secuestradas. La última semana de junio, señala, un 
comando levantó a 5 personas, entre ellas 1 niña y 1 adolescente. 
 
Empresarios de la construcción bloquean durante más de 6 hs la avenida Insurgentes con 
alrededor de 100 camiones, góndolas, tractores, trascavos y otras máquinas pesadas, frente 
al Palacio de Gobierno de Sinaloa, para protestar por el monopolio que transportistas de 
organizaciones afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantienen en el 
traslado de materiales propios de esa actividad. 
  
Integrantes de la Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca (UTEO) bloquean los principales 
cruceros de la ciudad para exigir al gobierno estatal detectar y sacar de circulación 
vehículos piratas. También cierran los accesos de la Secretaría de Finanzas y de la 
Dirección de Tránsito del estado durante más de 1 hs. 
 
Una caravana del grupo religioso Pastores por la Paz bloquea durante 15 minutos el lado 
mexicano del puente Pharr-Reynosa, en protesta por las medidas de revisión aplicadas por 
las autoridades migratorias de México y EE.UU., que tardaron casi 8 hs en permitirles 
continuar su camino de territorio estadunidense hacia el puerto de Tampico, Tamaulipas, de 
donde partirán a Cuba, país al que cada año llevan donativos. 
 
 
Viernes 4 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM) realiza un paro de labores de 1 hs de duración en los centros de 
trabajo de todo el país en repudio porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) negó la toma de nota a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia. Con estas acciones, 
el sindicato inicia su serie de protestas en los centros de trabajo “contra la política sindical” 
de la STPS y “la violación a la autonomía y la libertad sindical”, en la que, por acuerdo de 
su asamblea anuncia la realización de “un paro nacional por tiempo indefinido” en todo el 
sector, cuya fecha no ha determinado. 
 
Trabajadores del servicio de limpieza, en Tlalnepantla, Estado de México, inician un 
plantón en los accesos del relleno sanitario y la planta de transferencia de desechos, en 
demanda de revocar la concesión a la iniciativa privada del servicio de limpieza, y en 
rechazo al despido de 588 empleados municipales. Los trabajadores exigen el cese del 
dirigente estatal del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios, Antonio 
García, al considerar que permitió violaciones a su contrato laboral. 
 
 
 
 
 

5 
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Sábado 5 
 
Integrantes del colectivo Construyendo Ciudadanía y del Frente Estatal en Defensa del 
Petróleo realizan una protesta en Morelia, Michoacán, frente a la casa de la madre del 
presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde colocan pancartas contra la iniciativa de 
reforma petrolera y el “fraude electoral de 2006”. 
 
Un juez federal con sede en el Distrito Federal declara inconstitucional el arraigo de 90 días 
que se fijó al subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado, Pedro Hernández, y 
de su chofer Ángel Reyes Cruz –después de que lo solicitara la Procuraduría General de la 
República (PGR)– y ordena la libertad de los detenidos, acusados de haber desaparecido en 
mayo de 2007 a 2 militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Sánchez Cruz. 
 
 
Domingo 6 
 
En el contexto de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, el nuevo 
comité democrático de la sección 9 anuncia que el próximo viernes interpondrá ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una demanda de nulidad del congreso por 
el que se impuso como secretaria general a María Teresa Pérez Ramírez. En la Asamblea, 
que cuenta con la participación de 16 estados, un sector mayoritario de la CNTE se 
pronuncia por contar con una plataforma general de lucha para participar, junto con los 
distintos sectores de oposición, en los principales debates nacionales, entre ellos el rechazo 
a la iniciativa petrolera del gobierno federal mediante la participación en la próxima 
consulta del 27 de julio. 
 
La asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) determina realizar la Guelaguetza Magisterial y Popular, el próximo 21 
de Julio en el estadio de futbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Deciden que la 
celebración coincidirá con el Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza organizada por el 
gobierno estatal en el auditorio del Cerro del Fortín. El objeto de la realización de la 
Guelaguetza Magisterial y Popular se acuerda “para recuperar el carácter ceremonial” de la 
fiesta, y no el sentido comercial y de promoción política”. La organización será financiada 
con 1.400.000 pesos con la aportación de 20 pesos de cada uno de los 70 mil trabajadores. 
 
Alrededor de 13 personas protestan frente la alcaldía de León, Guanajuato, en repudio al 
entrenamiento para torturar impartido a policías municipales. Uno de los letreros de los 
manifestantes decía: “El Yunque, el Partido Acción Nacional, los empresarios y el clero 
son una mafia.”El arzobispo José Guadalupe Martín Rábago afirma que las prácticas de los 
agentes del Grupo Especial Táctico son “asquerosas y humillantes”, y atentan contra la 
dignidad humana. 
 

6 

Comisarias de la comunidad nahua de Rincón de Chiautla, municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, exigen a la Secretaría de Salud (SSs) una brigada médica, pues decenas 
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de niños padecen tos, gripe y fiebre y la unidad de salud más cercana está en Zacapexco, a 
2 hs. Las comisarias de Rincón de Chiautla, Alberta Rodríguez Hernández y Adela 
Virgenio Rodríguez informaron que la mayoría de los 45 niños de su poblado, de apenas 16 
familias, están enfermos y 8 mujeres están solas porque los padres se encuentran presos. 
 
 
Lunes 7 
 
Expertos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inician las 
excavaciones, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde se presume que fueron enterrados los 
cuerpos de desaparecidos durante la guerra sucia en unas 2 has de lo que fue el cuartel del 
Ejército Mexicano durante los años 70 en esta localidad, y en compañía de familiares de las 
víctimas. Las excavaciones son resultado de la presión de la AFADEM y luego que el 
pasado 15 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó 
al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la 
desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, cuyos restos podrían encontrarse en el terreno 
donde se ubica la presidencia municipal de Atoyac. 
 
El SNTMMSRM denuncia que tanto Grupo México como la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX) han intensificado la “manipulación informativa” para continuar con la 
campaña de “tergiversaciones dolosas y acusaciones falsas” en su contra, pero advierte que 
no lograrán doblegarlos y menos por falta de recursos, porque tienen el apoyo sindical, 
moral y económico de organizaciones hermanas del país e internacionales. 
 
La Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM) exige a la Secretaría de Comercio 
que apruebe etiquetar los productos porcinos y sus derivados procedentes de EE.UU. y 
otros países, para que el consumidor tenga la certeza de la calidad de los alimentos que 
adquiere, ya que los productos mexicanos frescos y de alta calidad compiten en el mercado 
nacional con los alimentos congelados del exterior.  
 
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM), 
informa que los 5 indígenas me’phaa de la comunidad de El Camalote, presos en Ayutla de 
los Libres, en la Costa Chica, por el asesinato de un informante del Ejército Mexicano, 
promueven un amparo ante el juzgado federal porque consideran que es inconstitucional el 
auto de formal prisión que el 23 de abril les dictó el juez mixto de primera instancia 
Alfredo Sánchez Sánchez. 
 
Estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 
militantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria Mexicana (UJRM), adherida a la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), bloquean el crucero de Cinco 
Señores, en la ciudad de Oaxaca, para exigir a las autoridades universitarias que amplíen la 
matrícula. Los inconformes se apoderan de 6 autobuses y un camión de carga para bloquear 
la circulación. Pasado el mediodía, retiran el bloqueo, luego de instalarse una mesa de 
diálogo con el rector Rafael Torres Valdés, quien reitera la propuesta de 300 espacios más. 

7 
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Cerca de 2 mil trabajadores del gobierno de Sinaloa, que laboran en organismos públicos 
descentralizados, realizan una manifestación por las calles de la capital del estado para 
rechazar jubilarse con el esquema actual que ofrecen las autoridades, pues implica recibir 
sólo 40 % de su sueldo, por lo que exigen condiciones para un retiro justo y digno. 
 
Decenas de jubilados de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se manifiestan  
para exigir al gobernador del estado el apoyo para que el rector de la UALN acate un laudo 
favorable (dictado el pasado 2 de junio por la Junta Especial 7 de Conciliación y Arbitraje) 
a más de mil trabajadores en retiro. Según este fallo, a los trabajadores se les deberán 
reintegrar las cuotas de 9 % de su salario, que les descuentan desde 1999, además de cesar 
los descuentos y desafiliar a los jubilados del fondo de pensiones, pues la SCJN determinó 
que ya no deben aportar al terminar su etapa laboral. 
 
Unos 500 indígenas tlapanecos de varias comunidades del municipio de Zapotitlán Tablas, 
en Guerrero, ocupan el edificio de ese ayuntamiento gobernado por el PRD para exigir 400 
tns de fertilizante. Los inconformes demandan audiencia con el alcalde Nicolás Villar 
Paulino. 
 
 
Martes 8 
 
Durante el debate sobre el tema “Administración y organización de Petróleos Mexicanos” 
especialistas e investigadores reconocen que no es la normatividad laxa, sino la impunidad 
en la aplicación de las leyes la causa más común de la corrupción institucional. Sin 
embargo, nuevamente el tema del sindicato petrolero pasa inadvertido. Manuel Camacho 
Solís, responsable de la consulta nacional convocada por el Frente Amplio Progresista 
(FAP), afirma que la iniciativa presidencial “aceleraría las tendencias destructivas de la 
paraestatal”, pero asegura que es posible un acuerdo para la reforma de PEMEX si se 
cancela cualquier intento de abrir las puertas a la iniciativa privada en áreas reservadas y se 
evita imponer decisiones contrarias a la Constitución, propuesta en la que se centraría más 
tarde un prolongado debate. El presidente de la Comisión de Energía del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, Gonzalo Martínez Corbalá, sostiene que los cambios en la 
legislación, por adecuados que sean, no serán posibles si dentro de la paraestatal no se 
cuenta con capacidad técnica y actualización del personal técnico, por lo que debe contarse 
con nuevas leyes en materia de obras y servicios para fomentar el desarrollo técnico de la 
ingeniería y la técnica nacional, así como desregular los “interminables procesos 
administrativos”.  
 

8 

Son 6 las agrupaciones campesinas integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP)  
que afirman que no acudirán al foro “El campo y la reforma energética”, al que convocó el 
coordinador del organismo, José Luis González Aguilera, porque será utilizado para “avalar 
la política de Felipe Calderón para privatizar PEMEX”, señala Max Correa Hernández, 
dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC); explica que González Aguilera, 
dirigente de la Unión General Obrero Campesina de México (UGOCM), no convocó a 
todos los integrantes del CAP para someter a su consideración la realización de dicho foro; 
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los estatutos de la agrupación señalan que los acuerdos deben ser aprobados por consenso, 
paso que no respetó el coordinador en turno. El dirigente de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, afirma que se trata de una estrategia para dividir a 
las organizaciones campesinas y “tronar” el diálogo con el gobierno federal y los 
legisladores; sostiene que la convocatoria del CAP a dicho foro fue promovida por el titular 
de la SAGARPA, Alberto Cárdenas Jiménez, “con la finalidad de avalar la propuesta de 
reforma energética de Felipe Calderón, así como el plan alimentario, que sólo beneficia a 
productores extranjeros, además, pretende entorpecer el diálogo de las organizaciones 
campesinas con el Congreso de la Unión”. 
 
La comisión de intermediación con el EPR, luego de una reunión con el ombudsman José 
Luis Soberanes y 3 de los principales funcionarios de este organismo, exige al gobierno 
federal que acepte públicamente que investiga el delito de desaparición forzada en el caso 
de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes de ese grupo armado cuyo 
paradero se desconoce desde mayo de 2007. Lo anterior, al confirmar que la PGR investiga 
a 2 policías de Oaxaca como responsables de desaparición forzada, secuestro y crimen 
organizado en agravio de los eperristas, de acuerdo con la versión del propio abogado de 
los inculpados –ofrecida a los mediadores– y con testimonios a los que han tenido acceso 
este grupo y la CNDH. 
 
La AFADEM pide a los organismos defensores de derechos humanos que exijan al 
gobierno federal, en especial al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, que se permita 
utilizar maquinaria pesada en la búsqueda de restos de las víctimas de la guerra sucia en 
esta localidad. Durante la 2a jornada de excavaciones en lo que fue el cuartel de los 
batallones 27, 48 y 50 del Ejército Mexicano, en Atoyac, donde se presume existe un 
cementerio clandestino, no se encuentra nada, a pesar de que se ha trabajado en 2 de los 8 
sitios donde un geo-radar indicó presunta existencia de restos humanos. 
 
La Unión de Juristas de México (UJM) y el magisterio disidente anuncian que interpondrán 
una demanda en la CIDH, así como en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para sentar las bases de un juicio internacional en contra del Estado mexicano por la 
violación de los derechos laborales impuestos en la nueva Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Vecinos organizados de la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, evitan el derribo de 
cientos de árboles que realizaban trabajadores contratados por la empresa Chedraui, donde 
se construirá una tienda de autoservicio de esa cadena. El terreno tiene árboles como 
huanacaxtles, palmeras, jacarandas y humedales, entre otras especies, muchos con más de 
100 años de antiguedad. 
 

9 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Michoacán, inicia una 
investigación de oficio contra mandos de la dirección de protección civil y bomberos del 
ayuntamiento de Morelia luego de que se diera a conocer un video (grabado en agosto de 
2007 en el centro de adiestramiento de Pátzcuaro, durante un curso de inducción a los 
bomberos morelianos, coordinado por estadunidenses) transmitido la noche del lunes por 

 



México – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

 

una televisora local, ya que “son visibles los actos violentos que atentan contra la integridad 
física y mental de la víctima”.  
 
 
Miércoles 9 
 
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denuncia la 
persecución y agresión, perpetrada en las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 
Campesinos (OPDDIC), contra Elías Sánchez Gómez, de la organización de presos y ex 
presos políticos Voces Inocentes, quien además es, junto con toda su familia, un desplazado 
interno por órdenes del gobierno estatal. 
 
Aproximadamente un centenar de campesinos y ejidatarios de 5 municipios se instalan en 
plantón frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria, en la ciudad de Chihuahua, en 
protesta por la dilación en los trámites para terminar con conflictos por la tierra en 
diferentes partes de la entidad. 
 
El comité democrático de la sección 9° del SNTE denuncia que la Administración Federal 
de Servicios Educativos para el Distrito Federal (AFSEDF), a cargo de Luis Ignacio 
Sánchez Gómez, asume “la posición sindical de Elba Esther Gordillo” al cerrar “cualquier 
posibilidad de diálogo” con los maestros disidentes. En este sentido, apunta que existe 
“complicidad entre la autoridad educativa y el sindicato, lo cual es inaceptable e ilegal”. 
 
Jueves 10 
 
El comité directivo de la emisora del pueblo amuzgo, radio indígena Ñomndaa en 
Xochistlahuaca (o Suljaa), Guerrero, conocida como La Palabra del Agua, denuncia que 
“aproximadamente 40 elementos, entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación 
(AFI), la SCT y la Policía Ministerial, intentaron clausurar y llevarse el equipo de 
transmisión, pero la llegada de ciudadanos de Suljaa, colaboradores, la directiva y el 
comisariado ejidal lograron “evitar la clausura y el desmantelamiento”. 
 
El dirigente de la sección 17 del SNTMMSRM, con sede en Taxco de Alarcón, Roberto 
Hernández Mojica, exige por escrito al Congreso local de Guerrero y al gobernador del 
estado que intervengan para resolver el movimiento de huelga de su gremio, que cumplirá 
un año el próximo 30 de julio. 
 
Con el objetivo de conformar en la vía de los hechos un poder distinto y alterno al 
cacicazgo de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, se inicia el 1er Congreso 
Nacional de Bases realizado por la disidencia del SNTE, en el que se pondrá a debate la 
creación de un comité ejecutivo nacional paralelo, en oposición al charrismo sindical. En el 
encuentro se prevé la participación de maestros procedentes de 28 estados de la República. 
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La CNDH presenta un paquete de 8 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) por violaciones graves cometidas por militares en los operativos de 
combate al narcotráfico en los estados de Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Sinaloa. Los 
delitos cometidos por soldados incluyen: asesinatos, tortura, detención arbitraria, ejercicio 
indebido de la función pública, violación a la seguridad jurídica e incomunicación. 
 
En el contexto del Día del Árbol, Greenpeace realiza una manifestación en el Zócalo 
capitalino y denuncia que durante 2007 el 52% de los 253 millones de ejemplares plantados 
por el programa federal Proárbol fueron nopales forrajeros, magueyes y especies exóticas, 
variedades no forestales e inadecuadas para el territorio nacional. 
 
 
Viernes 11 
 
Aproximadamente 150 manifestantes, integrantes y simpatizantes del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT) realizan una marcha en los pueblos de Atenco y Texcoco en 
demanda de que sus 13 compañeros recluidos en los penales El Altiplano y Molino de 
Flores sean liberados, además de conmemorar el sexto aniversario de la represión cuando se 
dirigían al municipio de Acolman para entregar un documento al entonces gobernador 
Arturo Montiel Rojas, en el que le exigían que cancelara la edificación del aeropuerto en 
sus tierras. 
 
En el barrio La Grandeza, en Amatenango del Valle, Chiapas se reúnen miembros de la red 
de resistencia civil La voz de nuestro corazón, adherentes de la otra campaña del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de las comunidades Madronal, Benito Juárez, 
Amatenango cabecera, barrio Cascajal y de Aguacatenango (Venustiano Carranza) para 
redactar una declaración de denuncia que reprueba las concesiones del gobierno federal a 
las empresas mineras canadienses, principalmente Radius Gold y su franquicia mexicana, 
Geonorte: “Sabemos que la mayoría de las aproximadamente 500 mil has con concesión 
minera en Chiapas pertenecen a empresas canadienses que operan por medio de firmas 
mexicanas, como Radius Gold, que tiene más de 50 mil ha en Chiapas. Sabemos que la 
minería trae contaminación a nuestra tierra y a nuestros arroyos y ríos. Causa muchas 
enfermedades y la muerte de nuestros pueblos. Provoca división entre pobres, violación de 
derechos humanos y de nuestra dignidad como pueblos indígenas, gastando miles de litros 
de agua y consumiendo grandes cantidades de energía eléctrica.” 
 
En conferencia de prensa, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA) informa que presentó ante la CNDH una denuncia contra el 
gobierno de Chiapas, por el desalojo “ilegal y violento” que realizaron contra los 
pobladores, dueños de un predio en el municipio de San Fernando. Denuncia que el 
operativo de las autoridades en la “zona de muy alta marginación” se realizó “al margen de 
la Ley, sin documento ni orden del juez que fundara y motivara el desalojo de 58 ha”, y en 
el que se usó la fuerza contra ancianos, mujeres, niños y hombres. 
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El Comité Democrático de la sección 9° del SNTE se manifiesta frente al Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje (TFCA) en donde exige a este organismo no aceptar “presiones 
externas” y resolver conforme a derecho el caso por el que impugnan el congreso realizado 
el pasado 1° de julio, en el que Elba Esther Gordillo impuso a la nueva dirigencia, 
encabezada por María Teresa Pérez Ramírez. 
 
En el marco de la inauguración del 2° Encuentro Nacional de Dirigentes Indígenas la 
dirigencia de la CNC demanda que en 2009 el presupuesto para el campo deberá prever un 
incremento de por lo menos 60 mil millones de pesos, con reglas de operación previamente 
establecidas, así como un nuevo acuerdo nacional que retome el 90% de la 1ra edición del 
mismo. 
 
 
Sábado 12 
 
La dirigencia de la UNORCA denuncia que en el debate sobre la reforma energética en el 
Senado debe considerarse la opinión de productores rurales e indígenas, debido a que en él 
no está presente la visión del campo ni de sus pobladores, quienes como ciudadanos son 
dueños de las riquezas del subsuelo de México, y en muchos casos además son propietarios 
de los territorios en los que se realiza la extracción y prospección del petróleo. Considera 
que con esa ausencia en el Senado no se está previendo el impacto ambiental del petróleo 
en sus actividades productivas. 
 
Cerca de 2 mil habitantes de la colonia Los Pinos del pueblo de San Francisco Tepojaco, en 
Cuautitlán Izcalli, bloquean 4 hs las arterias principales de su comunidad, para exigir a la 
SCT del gobierno del estado de México cumplir su compromiso de pavimentar la carretera 
Tepojaco-Nicolás Romero. Se quejan de que falta la obra vial y que el transporte pesado ha 
deteriorado el asfalto en varias calles. 
 
Ejidatarios que mantienen su rechazo a la venta de terrenos para la construcción de la línea 
12 del Metro en el poblado de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, y simpatizantes de 
otras delegaciones realizan una marchan desde San Andrés Mixquic al centro de la 
jurisdicción, “por la defensa de Tláhuac” y niegan que hayan dado anuencia, anunciada por 
el Gobierno del Distrito Federal (GDF), para continuar con las obras de la línea dorada. En 
su protesta rechazan el corredor industrial, centro comercial, el reclusorio, la academia de 
policía que, aseguran, las autoridades planean construir, porque la intención de las 
autoridades es cambiar las condiciones que han hecho de Tláhuac una delegación rural. 
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En el contexto del 1er Congreso Nacional de Bases organizado por la CNTE, el magisterio 
disidente aprueba por unanimidad la conformación del 1er Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático (CEND) del SNTE, cuyo objetivo será “impulsar la democratización” del 
gremio y disputar el poder que ostenta “de forma ilegítima” Elba Esther Gordillo Morales. 
Se acuerda que en la nueva dirección habrá 38 carteras y nombrar como secretario general a 
Sergio Espinal García, quien estuvo al frente de la sección 18 de Michoacán entre 2002 y 
2005. La gestión del 1er CEND durará 3 años, aunque al año y medio se prevé convocar al 

 



México – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

 

2° Congreso Nacional de Bases, en el cual se hará una evaluación y análisis del trabajo de 
éste para decidir su permanencia, revocación o reestructuración. Además, se aprueba que 
para mantener la actividad política y financiera de esta dirigencia los mentores disidentes, y 
quienes se quieran sumar, aportarán 10 pesos quincenales. 
 
 
Domingo 13 
 
A 6 días de haberse iniciado las excavaciones en lo que hoy es la Ciudad de los Servicios 
en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y sin que se haya encontrado ningún 
rastro de que ahí se sepultó clandestinamente a víctimas de la guerra sucia, familiares de 
los finados exigen que la búsqueda se haga por todo el terreno que ocupó el cuartel militar 
de los batallones 27, 48 y 50 del Ejército en los 70. La presidenta de la Asociación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Tita Radilla, asegura que “en algún 
sitio están los cuerpos de las víctimas de la guerra sucia. Los antropólogos proponen 
buscar con maquinaria donde no hay construcciones y escanear el resto para saber si hay 
algo abajo”.  
 
 
Lunes 14 
 
El comité democrático de la sección 9° del SNTE interpone ante el TFCA la demanda de 
nulidad del congreso del pasado 1° de julio, por el que Elba Esther Gordillo impuso al que 
ellos llaman “comité espurio”, encabezado por María Teresa Pérez Ramírez. 
 
En comunicado, el EPR advierte al gobierno federal que no “alargue la desaparición” de 
sus compañeros Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez con “argucias 
legaloides y falsas promesas. Si le han apostado al olvido y a la impunidad es un grave 
error y esperamos que verdaderamente asuman los costos que se deriven de sus actos”. 
Sostiene que espera “una respuesta oficial clara y concreta sobre la desaparición de sus 
compañeros, a pesar de la actitud irresponsable y cínica del gobernador de Oaxaca, Ulises 
Ruiz, quien quiere eximirse de responsabilidad al decir que ‘quien los tenga que los 
presente vivos’; ¡cuánto cinismo!”; advierte además al gobierno federal que “si insiste en 
amenazar y torturar a los luchadores sociales que suponen pertenecen al EPR; si dan 
continuidad a estos hechos nos veremos en la necesidad de revaluar nuestra prácticas, lo 
que no deseamos, pero nuestro pueblo exige dar una respuesta contundente ante la 
continuidad de estos agravios”. 
 
Ex trabajadores de la llantera Goodyear Oxo realizan un mitin frente al Palacio de Justicia 
Federal en San Lázaro para denunciar que los dirigentes de su sindicato se apoderaron de 
más de 444 millones de pesos en diversos instrumentos de ahorro aportados durante su vida 
laboral, los cuales no se les han regresado a pesar de que existe una orden judicial para que 
les paguen estos recursos. 
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Unos 3 mil campesinos adheridos a la Alianza Indígena, Campesina y Popular de Veracruz 
(ALICAPVER) son retenidos por cientos de policías al intentar entrar en la ciudad para 
instalar un plantón frente al palacio de gobierno y demandar al gobernador abrir una mesa 
de negociaciones con una agenda de 12 puntos, entre los cuales destaca detener la represión 
contra las movilizaciones, respeto a los derechos humanos en las regiones indígenas y 
campesinas, esclarecimiento de los feminicidios en la sierra de Zongolica, así como dejar 
de usar con fines políticos los programas de apoyo social. 
 
Integrantes de varias agrupaciones civiles realizan un mitin frente a las oficinas del Instituto 
Estatal de la Vivienda de Nuevo León (IEVNL) para exigir la libertad de 5 colonos presos 
en el penal del Topo Chico desde hace casi 2 meses, acusados de despojo. Los inconformes 
aseguran que el gobernador José Natividad González Parás tiene intereses familiares en la 
construcción de un fraccionamiento y por eso se opone a reconocer que parte de esos 
terrenos fueron adquiridos por colonos. Aseguran que los prisioneros son utilizados “como 
rehenes” para que sus compañeros desistan de pelear por sus terrenos. 
 
Decenas de campesinos afiliados a la Organización Agrodinámica Nacional (OAN) ocupan 
alrededor del mediodía las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 
municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para protestar contra el hostigamiento y 
detenciones de sus líderes. 
 
Integrantes de la Organización Independiente de Padres de Familia marchan por las calles 
de la ciudad de Morelia, Michoacán, y realizan un plantón frente a la casa de gobierno para 
exigir a las autoridades el pago de más de 2 mil becas para niños marginados de la región 
de Pátzcuaro, las cuales se han otorgado desde hace varias administraciones. Los 
manifestantes fueron secundados por maestros pertenecientes a la denominada Expresión 
Democrática del CNTE. 
 
 
Martes 15 
 
El Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, presenta en la Cámara de Senadores,  
Las trece líneas rojas de la reforma petrolera, documento en el cual se plantea que el 
proyecto debe ser rechazado “por su evidente intención privatizadora y su carácter contrario 
a la Constitución”. El texto señala que el paquete de iniciativas del presidente Felipe 
Calderón es inaceptable, porque se pretende transferir parte de la renta petrolera a 
inversionistas extranjeros, se reviven contratos de riesgo y se acepta la jurisdicción de 
tribunales internacionales, además de que manifiesta el propósito de entregar a empresarios 
e inversores privados las actividades centrales de la industria. 
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La disidencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), 
denominada Nuevo Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical, interpone una 
demanda ante la JFCA para que sea declarada nula la reforma estatutaria propuesta por la 
dirigencia del gremio, la cual es encabezada, desde hace 32 años, por Francisco Hernández 
Juárez. 
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Padres de familia de estudiantes de primarias, secundarias y de la normal superior 
denuncian ante la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas abusos de los directivos, que 
van desde robo de becas hasta acoso sexual contra alumnas y condicionamientos para la 
inscripción. Los casos más graves se reportan en la normal superior de San Andrés 
Larranizar y en la primaria del poblado Zequentic, en Zinacantán.  
 
Campesinos de los municipios de Mochitlán y Tecoanapa, Guerrero, acusan a sus alcaldes 
de retener cientos de toneladas de fertilizante. Más de 2 mil afectados de Mochitlán 
aseguran que el alcalde, Delfino Alarcón Bello, se niega a entregarles el producto a pesar 
de que pagaron 375 pesos por paquete. Odilón Morales, comisario de Chacotla, y Tomoteo 
Sánchez, líder de los labrieros, advierten que las cosechas de maíz podrían perderse por la 
falta de abono. Alarcón asegura que el retraso se debe a que no recibió a tiempo los 3 
millones de pesos que se necesitaban para comprar el fertilizante. 
 
 
Miércoles 16 
 
En foro realizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), académicos 
y estudiantes rechazan la reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal y hacen un 
llamado a todos los sectores de la sociedad a participar “con ideas”, cada quien desde su 
trinchera, en el debate petrolero, porque está en juego “el beneficio de todos los 
mexicanos”. Con el lema Debate sí, consulta sí, en defensa del petróleo y la soberanía, los 
ponentes subrayan la importancia de participar este 27 de julio en la consulta ciudadana 
sobre el futuro de PEMEX, porque ese ejercicio representa un paso en la consolidación de 
la democracia, y porque el Estado tiene que empezar a tomar en cuenta la decisión de la 
población en temas fundamentales como es el manejo de los recursos energéticos, expresa 
Marco Macías, representante de Universitarios por la Consulta Ciudadana, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
 
En conferencia de prensa, organizaciones feministas y la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) informan que apoyarán y promoverán entre sus afiliados y la población en general la 
consulta ciudadana que realizará el GDF el próximo 27 de julio en torno a la reforma 
energética, y se pronuncian porque antes de que se tome una decisión al respecto se efectúe 
una auscultación a escala nacional. 
 
Decenas de simpatizantes de la APPO realizan una marcha-calenda por las principales 
calles de la ciudad de Oaxaca, para demandar castigo a los jefes policiacos que ordenaron 
disolver con gases lacrimógenos una manifestación que intentaba llegar al auditorio del 
cerro del Fortín para presentar la llamada Guelaguetza Magisterial y Popular el 16 de julio 
de 2007. 
 
Decenas de aspirantes rechazados en el examen de ingreso a la UABJO bloquean la 
principal avenida de Ciudad Universitaria en el crucero de Cinco Señores, en la capital 
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oaxaqueña con más de 20 autobuses de transporte urbano y mantienen en su poder las 
instalaciones de la rectoría, en demanda de ser aceptados. 
 
Presidentes de 32 cooperativas pesqueras de la laguna de Tres Palos, Guerrero, aledaña al 
aeropuerto, presentan una denuncia ante la PGR contra empresas inmobiliarias, a las que 
acusan de destruir 18 has de manglares en la zona Diamante del puerto de Acapulco. 
 
Unos 800 campesinos del Movimiento Social de Izquierda (MSI), provenientes de 
municipios de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande de Guerrero, toman las 
instalaciones de la SAGARPA y de Desarrollo Rural estatal, ubicadas en Chilpancingo, en 
demanda de la entrega de 5.500 tns de fertilizante y de los recursos del Programa del Maíz 
y Frijol (PROMAF). 
 
Campesinas indígenas de los municipios de Calkiní, Hopelchén y Hecelchakán, en 
Campeche, se suman al plantón de protesta que realizan desde hace una semana decenas de 
personas de la 3ra edad que exigen a la Secretaría de Desarrollo Social ser incluidas en 
programas como 70 y Más, Oportunidades y Opciones Productivas. 
 
Unos 60 manifestantes realizan plantón frente al reclusorio estatal para exigir la liberación 
de las 5 personas que fueron detenidas el 16 de mayo y que permanecen recluidas en el 
penal del Topo Chico, Nuevo León, acusadas de despojo de inmueble por el Instituto 
Estatal de la Vivienda. 
 
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) ratificó su emplazamiento a 
huelga, en el que exige a la aerolínea Mexicana de Aviación, un aumento salarial del 8%, 
así como el establecimiento de un nuevo tabulador para los trabajadores que cuentan con 
más de 26 años de labores, entre otras demandas. 
 
Agentes de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa (PME) realizan paros de labores y 
plantones en las ciudades de Culiacán, Ahome, Guasave, Escuinapa y Mazatlán, para exigir 
a las autoridades incremento salarial, mejores prestaciones y la entrega gratuita de armas, 
cartuchos y uniformes. 
 
 
Jueves 17 
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En el penúltimo foro de debate de la reforma petrolera, con el tema “Transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción en PEMEX” el titular de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, cuestiona que la debilidad de 
recaudación del sistema tributario, que permitió en el sexenio de Vicente Fox devolver 680 
mil millones de pesos a grandes empresas, se compensa con la transferencia cada vez 
mayor de los excedentes petroleros a la hacienda pública. “Petróleos Mexicanos desempeña 
una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal, y entre 1995 y 2004 
su carga fiscal tributaria fue de 3.3 billones de pesos”. A esto se añade, explica, que el 
pasivo total por los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 

 



México – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

 

es de 1.7 billones; el auditor resalta que persiste un alto grado de discrecionalidad y 
opacidad en el manejo de las inversiones de la paraestatal en 54 empresas, cuyo valor 
ascendía a 6.533.600.000 pesos, en diciembre de 2004, y de las cuales 21 operan en el 
extranjero. En su turno, el coordinador de los diputados federales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, demanda que el Ejecutivo retire su 
iniciativa de reforma energética, en tanto que su homólogo del PAN, Héctor Larios, rechaza 
tal posibilidad y convoca al perredismo a presentar su propuesta sobre la materia. 
 
Estudiantes de diversas instituciones de educación media y superior se manifiestan en favor 
de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, ya que “es un mecanismo que 
devuelve al pueblo y a los sectores tradicionalmente relegados de la toma de decisiones, 
como los jóvenes, su poder soberano para regir su destino”. Más de un centenar de alumnos 
de la UNAM, la AUM, UVM, del IPN, del Colegio de Bachilleres, de la ENAH, y del 
ITAM entregan una carta al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, en la cual 
manifiestan su adhesión a la consulta y se comprometen a impulsarla con diversas 
actividades. Los estudiantes consideran que de aprobarse la iniciativa de reforma energética 
de Felipe Calderón los más afectados serán los jóvenes y la educación superior pública. 
 
En el contexto de la presentación del tercer amparo masivo en contra de la Ley del ISSSTE,  
trabajadores del GDF, profesores afiliados a la CNTE y de la UAM, entre otros, encabezan 
una manifestación a las afueras de las instalaciones del Palacio de Justicia Federal. 
 
Recolectores de basura integrados en las organizaciones: Grupo Chiconautla AC, URBEM 
AC, Consolidadora de Carga para Desechos Sólidos, Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ) y la Unión de Recolectores de Basura Lic. Alfredo V. Bonfil 
AC demandan al ayuntamiento de Ecatepec, estado de México, la reapertura del basurero 
municipal de Chiconautla, cerrado desde hace más de 3 meses, pues para depositar los 
desechos en tiraderos aledaños tienen que pagar hasta 400 pesos por camión, lo que les ha 
provocado pérdidas. 
 
Campesinos provenientes de la Montaña, la Costa Grande y la Costa Chica, militantes del 
MSI, protestan en Chilpancingo, Guerrero, por segundo día consecutivo y bloquean 2 hs la 
autopista México-Acapulco para exigir a la Secretaría de Desarrollo Rural estatal que les 
entregue fertilizantes. En tanto, unos 100 campesinos ocupan la alcaldía de Tixtla, por la 
misma demanda. 
 
 
Viernes 18 
 
El Congreso de Guerrero, aprueba, con los votos en favor de los diputados del Partido del 
Trabajo (PT), del PRD, y del Partido Convergencia, integrantes del Frente Amplio 
Progresista (FAP), y los votos en contra del PAN, del PRI y del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), realizar la consulta ciudadana sobre las iniciativas de la reforma 
energética presentadas por el presidente Felipe Calderón, para el próximo 27 de julio, la 
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cual hará en colaboración con los 81 ayuntamientos, para lo cual se acuerda designar una 
comisión especial de diputados para la organización, desarrollo y vigilancia de la consulta. 
 
La ASSA informa que tanto la JFCA como Mexicana de Aviación rechazaron el 
emplazamiento a huelga en el cual solicitan 8% de incremento salarial. La razón esgrimida 
por la JFCA fue que los trabajadores no tienen derecho a revisar el contrato colectivo de 
trabajo porque se encuentra sub judice, debido a que la empresa solicitó el año pasado la 
modificación de ese documento mediante la interposición de un conflicto de naturaleza 
económica. 
 
 
Sábado 19 
 
Al cumplirse 29 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la que murieron 65 
trabajadores, sus deudos celebran una misa afuera de las instalaciones de Grupo México. La 
ceremonia religiosa es celebrada por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, 
Samuel Ruiz, quien hace hincapié en que Pasta de Conchos debe permanecer en la memoria 
de los trabajadores, la ciudadanía en general y las autoridades, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para que no se repita “un acontecimiento tan lamentable”. 
 
La Comisión Nacional de Garantías (CNG) del PRD anula las elecciones del pasado 16 de 
marzo para presidente y secretario general del partido político, al considerar que hubo 
irregularidades en más del 20% de las casillas instaladas. 
 
 
Domingo 20 
 
En gira por el estado de Coahuila, Andrés Manuel López Obrador asegura que la anulación 
de los comicios internos del PRD fue una decisión correcta, porque de otra forma este 
organismo político se hubiera equiparado a las acciones que derivaron en el “fraude 
electoral” de 2006. En tanto, en conferencia de prensa, Jesús Ortega afirma que el fallo de 
los comisionados se derivó de la “imposibilidad legal de imponer a Alejandro Encinas”, y 
aseguró que en el acuerdo de nulidad prevaleció un intento por “imponer un veto a mi 
persona”. Agrega que “no hay elementos jurídicos y legales para sostener la nulidad de la 
elección. No existen razones para sustentar que estuvo plagada de irregularidades y de actos 
dolosos que hubiesen justificado la nulidad”. Por su parte, Alejandro Encinas, candidato de 
Izquierda Unida (IU) a la presidencia nacional del PRD, asegura que acatará “bajo protesta” 
la resolución de la CNG que anuló la elección, y señala que “por convicción y congruencia 
no acudiré al tribunal electoral”. 
 
 
 
 
Lunes 21 
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Legisladores del FAP denuncian que a la fecha el gobierno de Felipe Calderón ha gastado 
30 mil millones de pesos para promover en los medios electrónicos su reforma energética, 
en la cual se insiste en la privatización de áreas estratégicas de PEMEX. En contraparte, el 
movimiento ciudadano se gastará 3 millones de pesos, cuando mucho, en la organización 
de la consulta sobre la reforma calderonista, a efectuarse en 3 etapas: el 27 de julio y el 10 y 
24 de agosto próximos. 
 
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
Ricardo González Sada, acusa a políticos, sindicatos y grupos de poder de tratar de 
aprovechar la reforma petrolera para beneficios personales o de grupo, y advierte que de 
prevalecer las decisiones políticas sobre las técnicas o económicas, sólo habrá ineficiencias 
y corrupción. Considera “traición a la patria” si todo se concreta en “sacar petróleo para 
dárselo a unos cuantos”. Es necesario, dice, “despolitizar el manejo y aprovechamiento del 
petróleo”. 
 
Campesinos del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, exigen detener las incursiones 
militares que desde el pasado 17 de julio ocurren en su comunidad, cuando elementos del 
Ejército Mexicano cercaron la comunidad 28 de junio, en donde permanecieron durante 3 
días con el pretexto de rastrear plantíos de droga cuando en realidad su objetivo era buscar 
a 2 líderes campesinos, a quienes los servicios de inteligencia del país ubican como 
comandantes del EPR. 
 
Más de 5 mil integrantes de la organización priísta Antorcha Campesina marchan del centro 
de la ciudad de Morelia, Michoacán, hasta la casa de gobierno y bloquean el libramiento 
sur para demandar que el gobierno de Leonel Godoy, que tomó posesión en febrero, cumpla 
con los acuerdos sobre dotación de vivienda, de servicios y concesiones de transporte 
público que fueron pactados en el gobierno anterior del también perredista Lázaro Cárdenas 
Batel (2002-2008). 
 
Más de mil indígenas marchan en Ocosingo, Chiapas, para exigir a la CFE tarifas justas, 
condonación de adeudos a quienes se declararon en moratoria y detener los cortes al 
servicio. Los inconformes, provenientes de los municipios de Oxchuc y Ocosingo, 
principalmente, se quejan de tarifas excesivas y cortes masivos de electricidad. Aseguran 
que la CFE ofrece un servicio deficiente, pues no da mantenimiento a su red ni a los 
transformadores, con el argumento de que muchas familias no pagan el consumo. 
 
 
Martes 22 
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Durante el último foro de debate sobre la reforma petrolera, con el tema: Relaciones con 
compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales extranacionales, Manuel Bartlett Díaz, 
Alfredo Jalife-Rahme y Víctor Flores Olea se centran en alertar sobre los riesgos de aprobar 
las iniciativas del Ejecutivo federal, porque responden a presiones económicas y 
geopolíticas de EE.UU. y en contra de la tendencia mundial de nacionalizar los recursos 
energéticos. En su turno, Flores Olea es enfático al señalar que durante los 21 foros de 
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discusión que se han realizado en la Cámara de Senadores “se ha rechazado 
mayoritariamente la iniciativa, porque carece de visión estratégica; pero además, Felipe 
Calderón parece ignorar que los países con el mayor crecimiento son los que se han alejado 
de las reformas estructurales del Consenso de Washington y que, en este tiempo, a 
diferencia de lo que ocurre en México, se reafirma cada vez más la rectoría del Estado en 
materia económica y también en materia de hidrocarburos”. Por su parte el abogado general 
de PEMEX, Néstor García Reza, Pedro López Elías, académico y Carlos Loperena Ruiz, 
quien fue asesor del grupo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) sostienen que no hay nada en las iniciativas presidenciales que contravenga el 
derecho mexicano y la soberanía nacional al permitir que la paraestatal se someta a la 
jurisdicción de tribunales internacionales. En contraposición a estas posturas, Humberto 
Lira Mora, ex subsecretario de Gobernación y ex director corporativo de administración de 
PEMEX, destaca que “el texto de los artículos que se revisan, el 14 y el 49, 14 vigente y 49 
que se propone, son idénticos; son inconstitucionales, porque no se puede facultar en 
ninguna ley a PEMEX ni a ninguna entidad de la administración pública a que pueda 
sustraerse del orden jurídico del país y que convenga, motu proprio, aceptar la aplicación 
del derecho extranjero; práctica que por supuesto no rechazo; en lo que creo que hay 
inconstitucionalidad es en la concepción de los dispositivos”. 
 
Integrantes de los frentes de trabajadores Petroleros Democráticos y de la Energía 
manifiestan su rechazo a la reforma energética, “por ser privatizadora”, y reprochan que la 
dirigencia del gremio del que forman parte, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), el cual es encabezado por Carlos Romero Deschamps, sea 
“cómplice de esta traición a la patria”. Critican que se haya marginado a los trabajadores 
petroleros de los debates llevados a cabo en el Senado, y aseguran que cerca de “70%” de 
los sindicalizados del sector repudian la propuesta oficial, pues generará “recorte de plazas, 
prestaciones y salarios”. Ante esta situación, aseguran que promoverán entre sus 
compañeros la participación en la consulta sobre la reforma energética que se realizará el 
próximo 27 de julio, y añadieron que si la administración calderonista consigue aprobar su 
iniciativa, la disidencia del STPRM, la cual aglutina a cerca de “10 mil petroleros”, apoyará 
la realización de un “paro nacional”. 
 
A 1 año y 5 días de su detención, Adán Mejía López, miembro de la APPO, obtiene su 
libertad al quedar absuelto del delito contra la salud en su modalidad de posesión de droga 
con hipótesis de venta, lo que confirma que su reclusión forma parte de la “estrategia para 
criminalizar la lucha social”. 
 
Al menos 600 campesinos de varias comunidades de Ahucuotzingo, Guerrero, ocupan las 
instalaciones del ayuntamiento para demandar la entrega de 600 tns de fertilizante. Al 
respecto, el dirigente de los campesinos de la Montaña Baja guerrerense, Pablo Cantorán 
González, denuncia que el alcalde Antonio Tejeda, del PRI, desvió los recursos destinados 
a los productos agrícolas. 
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Habitantes organizados del poblado de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec, Estado de 
México, exigen la remoción de dirigentes del sistema autónomo de agua potable, luego de 
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que cerca de 45 mil familias permanecen sin agua potable desde hace 15 días, a los que 
acusan de especular con la venta del líquido, y llaman al pueblo a efectuar una asamblea el 
25 de julio entrante para elegir nueva mesa directiva. 
 
 
Miércoles 23 
 
En un comunicado de prensa, el CDHFBC denuncia que policías estatales agredieron a 
campesinos de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, y a 
observadores pertenecientes a la otra campaña. La organización civil explica que los 
hechos ocurrieron este martes cuando los campesinos –adherentes a la otra campaña–, en 
compañía de integrantes de La Otra Jovel, limpiaban un manantial que abastece de agua 
potable a la comunidad, luego de haber detectado brotes de enfermedades infecciosas 
estomacales, por lo que también realizaron tareas de limpieza a los cultivos de milpa 
ubicados en tierras llamadas por ellos “recuperadas”, mismas que desde el pasado 18 de 
junio permanecen ocupadas por la PEP. 
 
El SNTMMSRM interpone ante la PGR una demanda penal contra el titular de la STPS, 
Javier Lozano Alarcón, por incurrir en abuso de autoridad al negar a Napoleón Gómez 
Urrutia la toma de nota como secretario general del gremio. 
 
 
Jueves 24 
 
El CDHFBC informa que son liberados, en Chiapas, 7 “presos políticos” después de 
“demostrar su inocencia”. Estos son: Miguel Díaz López, Juan Díaz López y Antonio Díaz 
Pérez, miembros de La Voz de Los Llanos, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción 
Social de Sentenciados (CRSS) número 5, de San Cristóbal de Las Casas; así como Jesús 
López López, Julio César Pérez Ruiz y María Delia Pérez Arizmendi, de La Voz de El 
Amate, que se encontraban en el CRSS 14 de Cintalapa. Asimismo, en Chiapa de Corzo es 
liberado Víctor Manuel Escobar Pineda, adherente a la otra campaña, detenido el pasado 
22 de julio en la comunidad de Cruztón, Venustiano Carranza, acusado de agredir a un 
agente del Ministerio Público. El CDHFBC señala que “ante la movilización e insistencia 
de los presos y ex presos, sus familiares, el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal, 
la otra campaña, el obispo Samuel Ruiz García y este centro de derechos humanos, el 
gobierno del estado accedió a revisar de nueva cuenta sus expedientes, después de lo cual 
quedó demostrada su inocencia”. 
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En conferencia de prensa el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, 
Desaparecidos y Asesinados da a conocer 2 nuevos casos de ciudadanos que fueron 
levantadas en el puerto de Acapulco, el 23 de mayo y el 14 de julio, respectivamente, con 
lo que suman 16 personas desaparecidas en el lapso de un año y en lo que va del gobierno 
de Zeferino Torreblanca al menos han desaparecido 150 personas. Estos casos son los del 
profesor pensionado Romeo González Castrejón, quien fue sacado por la fuerza de su 
domicilio, ubicado en Acapulco, el pasado 23 de mayo, pero que por temor sus familiares 
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no lo habían denunciado. “Se lo llevaron hombres uniformados y encapuchados que 
portaban armas largas.” El 2° caso es el del albañil Pedro Jiménez Rodríguez, quien el 14 
de julio “salía de una reunión de Neuróticos Anónimos, ese día por la noche, pero fue 
levantado, sin que se sepa su paradero; le había dicho a sus familiares que días antes había 
tenido un altercado con policías ministeriales en el barrio de la Fábrica”.  
 
Organizaciones no gubernamentales de los estados de México, Hidalgo y Querétaro e 
integrantes del movimiento cívico Todos Somos Zimapán exigen la cancelación del 
proyecto de construcción de un confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de 
Zimapán y envían una carta al presidente Felipe Calderón; al gobernador hidalguense, 
Miguel Ángel Osorio; al alcalde Eusebio Aguilar Francisco y a la CNDH en la cual 
aseguran que la empresa española Befesa desacató la orden de suspender la construcción 
del confinamiento de residuos tóxicos en dicho municipio, a pesar del fallo de la SCJN 
emitido el 15 de julio. 
 
Durante el 32º congreso ordinario del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), se aprueba, con 143 votos a favor, 21 en 
contra y 24 abstenciones, emitir una convocatoria para organizar un nuevo proceso 
electoral que renueve la dirigencia sindical, encabezada actualmente por Hermelinda 
Hurtado Guzmán. Integrantes del gremio afirman que con esta decisión se consuma en los 
hechos la remoción del actual comité ejecutivo, que en días pasados enfrentó la renuncia de 
6 de sus 10 integrantes, tras severos cuestionamientos por las decisiones asumidas en lo que 
fue la huelga más larga de la historia de esta casa de estudios, que se prolongó por 64 días. 
 
Trabajadores del organismo operador de aguas de Hermosillo finalizaron la huelga que 
iniciaron el 2 de julio tras aceptar un aumento de 4.25% directo al salario, poco más de 6% 
en prestaciones y el compromiso del ayuntamiento capitalino de mejorar la seguridad de los 
empelados del sistema de alcantarillado. 
 
 
Viernes 25 
 
Se constituye la Coordinadora Nacional por la Unificación de los Socialistas, la cual integra 
a diversos partidos y movimientos políticos de varios estados de la República que, tras un 
proceso de gestación de 4 años, se agrupan con el objetivo de “transformar el país” y 
aportar una visión política alterna “en el combate por un México democrático, igualitario e 
independiente”. En el acto inaugural en el Club de Periodistas se lee el manifiesto de la 
coalición, en el cual se respalda la consulta popular sobre la reforma energética que se 
llevará a cabo mañana en la capital del país y se rechaza la privatización de la industria 
petrolera mexicana. 
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El Comité Técnico Ciudadano de Jilotzingo informa que interpuso una demanda penal ante 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que clausure el tiradero de San Luis 
Ayucan, Estado de México, pues en éste se depositaron desechos biológicos infecciosos del 
Hospital General de México. 
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Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior realizan una 
marcha del Metro Normal a las instalaciones de la SEP, en el Distrito Federal, para exigir 
que las autoridades pertinentes reciban a una comisión de excluidos y aseguran que ante “la 
indiferencia” de las autoridades federales para atender la demanda de miles de jóvenes que 
no tienen acceso a las universidades públicas, “debemos proponer nuevas tácticas de 
movilización y presión social; que se convoque a organizaciones sindicales, estudiantiles y 
de defensa de los derechos humanos en un conflicto que involucra a toda la sociedad y no 
sólo a quienes han quedado fuera del derecho a la educación”. 
 
 
Sábado 26 
 
Al clausurarse el primer Encuentro Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos y 
Familiares de Presos/as Políticos y de Conciencia, que tuvo lugar del 24 al 26 de julio en la 
sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), 
representantes de diversas organizaciones denuncian la presencia de obstáculos en México 
para garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos humanos, entre los que destacaron 
la falta de un marco normativo que se adecue a los estándares internacionales; el 
hostigamiento a la labor de los defensores de los derechos humanos; la existencia de 
campañas mediáticas que descalifican el trabajo de las organizaciones y la ausencia de 
espacios para la participación social, la protesta y la exigencia de demandas legítimas. Las 
590 organizaciones participantes se comprometen a fortalecer sus acciones y generar 
estrategias comunes de defensa integral, diálogo y seguimientos de casos. 
 
Unos 5 mil priístas, miembros de centrales obreras y organizaciones populares, además de 
alcaldes y diputados, realizan una marcha en la Alameda Mariano Escobedo, en Monterrey, 
Nuevo León, para protestar por los elevados precios del gas natural y realizan una 
“clausura” simbólica del inmueble. 
 
 
Domingo 27 
 
Se realiza en el Distrito Federal y en 9 estados más de la república la consulta ciudadana 
sobre la reforma energética. Manuel Camacho Solís, coordinador de la consulta, asegura 
que: “contra todas las expectativas, la consulta ciudadana –sobre la reforma de Petróleos 
Mexicanos– ha sido exitosa, satisfactoria y, sobre todo, un proceso limpio”. Precisa: “pese 
a la campaña permanente de desprestigio, a la abusiva publicidad del gobierno en favor de 
la iniciativa de Felipe Calderón y a no tener acceso a la televisión para llamar a la 
participación, los resultados obtenidos son muy buenos, es un éxito”. En el DF, al menos 
870 mil personas participan en la consulta, según el resultado de un conteo rápido sobre 
10% de mesas receptoras de opinión computadas. 
 
Empleados en activo de PEMEX exigen a las autoridades laborales anular la toma de nota 
al comité ejecutivo del STPRM, encabezado por su secretario general Carlos Romero 
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Deschamps, por haber concretado su reelección con 15 meses de anticipación, acción que, 
aseguran, es ilegal 
 
La familia de Edmundo Reyes Amaya, uno de los miembros del EPR cuyo paradero se 
desconoce desde el 25 de mayo de 2007, reprueba la liberación del subdirector operativo de 
la Policía Ministerial del estado, ahora Agencia Estatal de Investigación, Pedro Hernández 
Hernández, y de su chofer, Ángel Reyes Cruz, quienes se encontraban arraigados en la 
ciudad de México por su presunta responsabilidad en la desaparición del eperrista. 
 
Al menos 200 vecinos congregados en la plaza principal del pueblo de Santa Clara, 
Ecatepec estado de México, desconocen a Yolanda Martínez Soberanes y Ramón Borja 
Molina, presidenta y secretario, respectivamente, de la mesa directiva del sistema de agua 
potable de su comunidad, e inician la suspensión de pagos del servicio, inconformes por la 
“especulación” en contratos realizados con empresas privadas y por la escasez de ese 
servicio, pues sólo reciben el líquido 1 ó 2 veces por semana. 
 
Unos 1.500 miembros de la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP) 
marchan en Jalapa, Veracruz, en solidaridad con maestros y campesinos “reprimidos por el 
gobierno de Oaxaca” y exigieron al gobernador Fidel Herrera dejar de apoyar a su 
homólogo oaxaqueño, Ulises Ruiz. También exigen a Herrera cumplir la construcción de 
1.500 viviendas gestionadas hace 2 años con la Comunidad Europea en los municipios de 
Córdoba, Omealca, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Coatepec, Xalapa y Ángel R. 
Cabada. 
 
 
Lunes 28 
 
El coordinador de la consulta sobre la reforma de PEMEX, Manuel Camacho Solís; Carlos 
Payán, del Consejo Ciudadano, y Martha Dalia Gastélum, secretaria general del PRD, dan a 
conocer cifras de la consulta. Carlos Payán, en nombre del Consejo Ciudadano Nacional, 
expone que con 68% en promedio de las casillas computadas en Baja California Sur, 
Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Veracruz se sabe que acudieron a manifestar su opinión sobre la reforma 721.827 
ciudadanos, pero “esas cifras son ya indicativas del sentido de la consulta”. Martha Dalia 
Gastélum informa que el costo de la consulta en esos 9 estados, fue de 4.245.000 pesos: en 
papelería e impresión de boletas se erogaron 450 mil pesos; en renta de equipo de cómputo, 
300 mil; en tinta, 50 mil; impresión de actas, 7 mil; renta del salón para conferencias 38 
mil, y otros materiales diversos para votación, traslados y publicidad, 3.400.000. 
 
Profesores adscritos a la sección 22 del SNTE y miembros de organizaciones afiliadas a la 
APPO marchan por la ciudad de Oaxaca, con ocasión del 2° Lunes del Cerro de la 
Guelaguetza, organizado por el gobierno estatal. La manifestación tiene el objetivo de 
exigir la liberación de los “presos políticos y de conciencia”, la cancelación de los procesos 
penales de dichos reos, y castigo a quienes los mantienen en prisión. 
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Unos 300 campesinos del municipio de Mochitlán, en la zona centro de Guerrero, bloquean 
3 hs la carretera federal Chilpancingo-Quechultenango para exigir la entrega de 250 tns de 
fertilizante al alcalde Delfino Alarcón Bello, a quien retienen durante casi 5 hs. 
 
Unos 80 trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcatarillado de 
Acapulco (CAPAMA) protestan por la contratación de la empresa Servicios Empresariales 
Duncan, que realizará trabajos de corte de servicio y supervisión de medidores, tarea que 
antes hacían trabajadores de la paramunicipal. Asimismo, exigen la salida de Julián Chávez 
Mireles, director comercial de la CAPAMA. 
 
Más de un centenar de maestros, la gran mayoría mujeres, protestan en la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, en el palacio de gobierno y la sede de la sección 45 del SNTE 
contra el examen nacional para la asignación de plazas que pactaron el sindicato y la SEP. 
 
 
Martes 29 
 
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convoca a los dirigentes de otras 
organizaciones gremiales del sector energía (trabajadores de PEMEX y de la CFE, entre 
otros) a sostener una reunión para definir una propuesta alterna y una estrategia común ante 
la pretendida reforma a PEMEX. El SME considera que cualquier enmienda tiene efectos 
no sólo en la paraestatal, sino en otras áreas estratégicas para el país, de ahí que la 
movilización social se convierta en la manera de parar la iniciativa del presidente Felipe 
Calderón, enviada al Congreso en abril pasado. 
 
Unos 300 promotores de los derechos humanos provenientes de Europa llegan a Chiapas 
para responder al llamado de auxilio de indígenas zapatistas que en los meses recientes han 
sufrido la incursión de efectivos del Ejército Mexicano, y de los cuerpos policiacos, 
situación que consideran un “escenario de guerra”. Durante 2 semanas la Caravana 
Nacional e Internacional en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas visitarán al menos 
una docena de poblados para recopilar los testimonios de los asentamientos afectados, 
hacer la denuncia ante la comunidad internacional y que ésta solicite al gobierno de México 
que detenga sus acciones. Los representantes de las comunidades detallan que estas 
incursiones se han repetido en varios poblados, que las bases de apoyo zapatistas y los 
milicianos integrantes del EZLN “han cumplido a cabalidad su palabra depositada en 1994 
de no ejercer acciones armadas, sino de construir un movimiento opositor civil y pacífico al 
régimen político mexicano y a sus instituciones”. 
 
El ex delegado federal del Trabajo en Coahuila, Pedro Isaac Camarillo Adame, es 
inhabilitado temporalmente por habérsele encontrado responsabilidad en el accidente en la 
mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006. La STPS informa que fue 
notificada de dicha sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a 
Camarillo, a quien le prohíbe desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público por 1 año. 
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Al cumplirse 1 año del inicio de las huelgas en las unidades mineras de Cananea, Sonora; 
Taxco, Guerrero, y San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, el SNTMMSRM denuncia que 
la suspensión de labores es producto de la “irresponsable omisión e incompetencia de los 
funcionarios de la STPS y al empecinamiento de Grupo México, que no quiere sentarse a 
dialogar”. En documento enviado al presidente Felipe Calderón el sindicato precisa que 
“las 3 huelgas fueron emplazadas y estalladas legalmente cuando Grupo México se negó a 
satisfacer las justas demandas de sus trabajadores referidas a una adecuada seguridad e 
higiene industriales y a revisiones contractuales”. 
 
Integrantes del STPRM continúan con el plantón que mantienen a las afueras de la STPS, 
en el Distrito Federal, en demanda de que al líder de dicho gremio, Carlos Romero 
Deschamps, le sea “anulada” la toma de nota que avala su dirigencia hasta 2012. Los 
inconformes demandan también la destitución del titular de la STPS, Javier Lozano 
Alarcón. 
Dirigentes de unas 20 organizaciones de taxistas concesionados, integrados en el Consejo 
Consultivo del Transporte mexiquense, exigen a las autoridades locales detener las 
extorsiones y la retención de unidades por la policía municipal de Ecatepec. Denuncian que 
cada semana extorsionan en promedio a unos 300 taxistas, a quienes les exigen hasta 4 mil 
pesos para dejarlos circular libremente. 
 
 
Miércoles 30 
 
Intelectuales y expertos que participaron en los foros del Senado de la República elaborarán 
la propuesta alterna de reforma energética, la cual tendrá el apoyo de los 3 partidos del 
FAP, el “gobierno legítimo” y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Una vez 
integrado el documento, los miembros del FAP lo asumirán como iniciativa ciudadana y lo 
llevarán al Congreso como posible proyecto de reforma y como exigencia al Poder 
Ejecutivo para que ponga en marcha un plan de acción inmediato que fortalezca la 
paraestatal en lo que sea necesario, incluso sin modificaciones legales. 
 
El CDHM Tlachinollan, informa que la Secretaría de Salud (SSs) del gobierno de Guerrero 
indemnizó a 14 indígenas de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, 
quienes, por medio de promesas y amenazas, fueron esterilizados en 1998 y 2001. 
 

26 

En el contexto del foro Sustentabilidad hídrica en México: los casos atendidos por el 
Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), Andrés Barreda del Centro de Análisis Social, 
Información y Formación Popular, sostiene que la principal causa de la sobrexplotación del 
agua en el país tiene que ver con la dinámica de urbanización, debido a que el gobierno 
federal prevé construir 6 millones de casas, centros comerciales, gasolineras y carreteras; 
todo esto, al servicio del sector inmobiliario. David Barkin, integrante del consejo 
consultivo del TLA advierte que la situación del agua en México representa la “escandalosa 
y cuidadosa construcción de un desastre natural”. Señala que en este rubro mandan las 
grandes empresas y agroindustriales que explotan el recurso en forma ilimitada y generan 
su contaminación, además de que los problemas van en incremento. Durante la 
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presentación de los 10 casos mexicanos que ha analizado el tribunal desde 2006 –la Parota, 
la Minera San Xavier y el Salto, entre otros– se denuncia que la constante ha sido la falta de 
solución a los problemas, el rechazo de las autoridades a los argumentos legales y 
científicos que presentan los demandantes y la agudización de los conflictos. 
 
Estudiantes no aceptados en el IPN realizan un mitin frente a la dirección general de esa 
casa de estudios para exigir el incremento de espacios educativos que les permita cursar una 
licenciatura, así como el aumento en los recursos públicos destinados a la formación 
universitaria. Tras realizar una marcha en las inmediaciones de la unidad Zacantenco, los 
jóvenes son atendidos por el director de Educación Superior del Politécnico, David 
Jaramillo, a quien entregan un pliego petitorio, cuya demanda central es que se garantice un 
lugar a todos aquellos que cumplan con los requisitos de acceso “y no ser rechazados 
porque ya no hay más espacios”. 
 
El SNTMMSRM, informa que el juez 8° de distrito en materia de amparo penal concede a 
Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, la protección de la ley en 
relación con las acusaciones por el supuesto desvío de 55 millones de dólares del 
Fideicomiso Minero por lo que su regreso al país es cuestión de tiempo. 
 
Unas 30 personas, entre científicos, ciudadanos y organizaciones ambientalistas, instalan un 
plantón en el patio del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para exigir que se detenga la 
construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía, planeado sobre un acuífero, y de que 
el gobierno municipal presente los permisos que este proyecto debe tener, incluidos los de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El plantón se encuentra dentro de las 
instalaciones del Ayuntamiento y durante el día mantienen comunicación con el exterior, 
pero por la noche permanecen encerrados. En apoyo a la gente que está adentro, un grupo 
más pernocta fuera del edificio. Todo el tiempo, en medio de vigilancia policíaca. 
 
 
Jueves 31 
 
En gira política por el estado de Michoacán, Andrés Manuel López Obrador asegura que el 
movimiento que encabeza respaldará la propuesta de reforma energética que hará un grupo 
de intelectuales y especialistas, “porque esto –advierte– va más allá de una iniciativa del 
PRD, PT o Convergencia”. El político tabasqueño manifiesta de esa forma su aval a la 
iniciativa para modificar el marco legal de PEMEX, con base en la aportación de 
especialistas que participaron en los foros del Senado de la República. Esta propuesta 
alterna tendrá el apoyo de los partidos que integran el FAP, el “gobierno legítimo” y el 
Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo; el objetivo es fortalecer la paraestatal y no 
ahondar, como pretenden las iniciativas del PRI y del PAN, en la corrupción y el deterioro. 
 
En el marco de una jornada de análisis y debate sobre la propuesta de reforma 
constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, representantes de las etnias purépecha, nahua, mazahua y otomí 
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demandan espacios en el Congreso local al margen de los partidos, así como elevar el 
número de municipios indígenas. 
  
Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior realizan una 
marcha desde Monumento a Álvaro Obregón a la rectoría de la UNAM para demandar a las 
autoridades universitarias la instalación de una mesa de negociaciones para atender la 
demanda de cientos de jóvenes que no lograron entrar a la licenciatura. Los inconformes 
denuncian: “somos miles lo que vemos truncados nuestros derecho a cursar estudios 
universitarios, ante un Estado que incumple con su responsabilidad de invertir los recursos 
necesarios para garantizar espacios suficientes a todos aquellos que deseen cursar una 
carrera”. 
 
Los permisionarios del Sitio 300 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) llevan a cabo 2 manifestaciones simultáneas en las terminales 1 y 2. Las protestas 
son contra el director general del AICM, Héctor Velázquez Corona, a quien señalan como 
el responsable de la violación del derecho de preferencia. Denuncian el funcionamiento de 
nuevas unidades de transporte de pasajeros del grupo Protaxi sin que se hayan dado a 
conocer los resultados de la subasta pública SP-03/2008. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
AFADEM Asociación de Familiares de Desaparecidos de México 
AFI Agencia Federal de Investigación  
AFSEDF Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal  
AI Amnistía Internacional  
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
ALICAPVER  Alianza Indígena, Campesina y Popular de Veracruz  
ANR Asamblea Nacional Representativa  
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
ASF Auditoría Superior de la Federación 
ASFADDES Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
CAMIMEX Cámara Minera de México 
CAP Congreso Agrario Permanente  
CAPAMA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco 
CCC Central Campesina Cardenista  
CCI Central Campesina Independiente  
CDHFBC Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  
CDHM Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan  
CEDH  Comisión Estatal de Derechos Humanos  
CEND Comité Ejecutivo Nacional Democrático 
CFC Comisión Federal de Competencia  
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CFE Confederación Federal de Electricidad 
CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
CLAA  Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales 
CNC  Confederación Nacional Campesina  
CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNG Comisión Nacional de Garantías 
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
COCYP Central de Organizaciones Campesinas y Populares  
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
COPARMEX  Confederación Patronal de la República Mexicana  
CorteIDH  Corte Interamericana de Derechos Humanos  
CPM  Confederación de Porcicultores Mexicanos  
CRSS  Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados  
EAAF  Equipo Argentino de Antropología Forense  
EMP  Estado Mayor Presidencial  
ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia 
EPR Ejército Popular Revolucionario  
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FAP  Frente Amplio Progresista  
FPDT  Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  
GDF Gobierno del Distrito Federal 
IEVNL Instituto Estatal de la Vivienda de Nuevo León 
IIE  Instituto de Investigaciones Económicas  
IIJ  Instituto de Investigaciones Jurídicas  
IPN  Instituto Politécnico Nacional  
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México 
ITO  Instituto Tecnológico de Oaxaca 
IU Izquierda Unida 
JFCA  Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  
JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
MSI Movimiento Social de Izquierda  
OAN Organización Agrodinámica Nacional 
ODCA  Organización Demócrata Cristiana de América 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos  
PAN  Partido Acción Nacional  
PDHEG Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
PEMEX  Petróleos Mexicanos  
PEP  Policía Estatal Preventiva  
PGJ  Procuraduría General de Justicia  
PGR  Procuraduría General de la República 
PIDIREGAS Proyectos de Infraestructura Productiva a Largo Plazo 
PME Policía Ministerial del Estado de Sinaloa  
PRD Partido de la Revolución Democrática 
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PRI  Partido Revolucionario Institucional  
PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
PROMAF Programa del Maíz y Frijol 
PT Partido del Trabajo 
PVEM Partido Verde Ecologista de México 
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación  
SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SFP Secretaría de la Función Pública  
SG  Secretaría de Gobernación 
SITUAM Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana 
SME Sindicato Mexicano de Electricistas  
SNTE  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  
SNTMMSRM  Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de 

la República Mexicana 
SSs  Secretaría de Salud  
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana  
STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
SUEM  Sindicato Único de Empleados de la Universidad  Michoacana  
TFCA Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
TLA Tribunal Latinoamericano del Agua 
TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana  
UANL  Universidad Autónoma de Nuevo León  
UGOCM Unión General Obrero Campesina de México 
UGOCP Unión General Obrero, Campesina y Popular 
UJM  Unión de Juristas de México  
UJRM Unión de la Juventud Revolucionaria Mexicana  
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 
UNT Unión Nacional de Trabajadores 
UPREZ Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 
UTEO  Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca  
UVM Universidad del Valle de México 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval



México 
Cronología del conflicto social 

Agosto de 2008 
 
 
 
Viernes 1 
 
Casi 15 meses después de su llegada a la capital del país para instalar un plantón 
nacional contra la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), decenas de maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), comienzan el desmantelamiento del 
llamado plantonissste, que por 451 días fue punto de reunión del magisterio disidente de 
todo el país. 
 
Con el reclamo de algunos países por los insuficientes recursos que les otorgó Estados 
Unidos por medio de la Iniciativa Mérida y la aprobación de un plan de mayor 
cooperación para prevenir la oferta de sustancias ilícitas a través de Internet y de los 
servicios postales, concluye la Cumbre Regional de las Drogas, Seguridad y 
Cooperación. Los presidentes de Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Panamá y 
República Dominicana, así como los cancilleres de otras 11 naciones, alcanzan acuerdos 
para reforzar la cooperación en materia de combate al narcotráfico, además de que se 
atendieron las posturas de Cuba y Venezuela para que en la declaración y en el plan de 
acción no se incluyeran operaciones conjuntas. 
 
Campesinos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón (Chilón, Chiapas), adherentes de 
la otra campaña, denuncian amenazas de desalojo y muerte por parte de integrantes de 
la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), 
de filiación priísta. Según la denuncia, los ejidatarios recibieron “amenazas de muerte, 
secuestro, quema de casas y violación de nuestra familia, prefabricando delitos y 
exigiendo a ciertas autoridades del gobierno desalojarnos”. Para ello se habrían abierto 
averiguaciones previas en los ministerios públicos de Bachajón, Yajalón, Tila y 
Ocosingo. 
 
Decenas de mujeres simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) participan en la llamada marcha de la cacerola para conmemorar el segundo 
aniversario de la ocupación de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión 
(CORTV), propiedad del gobierno estatal ya que el 1º de agosto de 2006, unas 2 mil 
mujeres tomaron las estaciones de radio FM 96.9 y AM 680, así como el Canal 9 de 
televisión porque la directora de la CORTV, Mercedes Rojas Saldaña, no dió 
autorización para que transmitieran un mensaje. Las integrantes de la Coordinadora de 
Mujeres Oaxaqueñas (COMO) operan las estaciones de radio y de televisión hasta el 21 
de agosto cuando un grupo de al menos 60 hombres vestidos de civil, presuntamente 
policías y porros, ataca durante la madrugada las antenas y el transmisor de la CORTV, 
ubicados en el Cerro del Fortín, para destruir los aparatos casi por completo. 
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Sábado 2 
 
Roberto López Rosado, ex candidato a la dirigencia del Partido de la Revolución 
Democrática PRD en Oaxaca, empieza una huelga de hambre frente a la sede nacional 
perredista, en la ciudad de México, para exigir que la Comisión Nacional de Garantías 
(CNG) actúe con imparcialidad y no pretenda validar la elección local, la cual “estuvo 
llena de irregularidades”, entre las que destacó que no se pudieron instalar decenas de 
casillas. 
 
A un año del inicio de la huelga en la mina San Martín, en Sombrerete, y a casi 4 meses 
de que la empresa Industrial Minera México anunciara el cierre definitivo de este 
centro, 800 trabajadores, de los cuales 487 son sindicalizados, viven en la incertidumbre 

 desconocen si puede haber esperanzas de recuperar sus empleos. y  
A la fecha, los líderes de la sección 201 del sindicato minero afín a Napoleón Gómez 
Urrutia, encabezado por José Núñez y Jesús Jiménez, siguen en pie de lucha y aseguran 
que la mayoría de los obreros no aceptarán las bicocas que pretenden dar a los 
trabajadores como indemnizaciones. 
 
Unos 500 taxistas de Los Cabos inician un paro laboral de 24 hs en los Cabos, Baja 
California en protesta por la falta de solución al conflicto que mantienen con las 
transportadoras turísticas y por la presencia de agentes de la Policía Federal en ese 
puerto. 
 
El plantón que realizan militantes oaxaqueños del PRD ante la CNG de ese partido se 
fortalece, al sumarse más de 150 personas que se distribuyen tanto en el inmueble de 
Monterrey como en el ubicado en las calles de Bajío. Dos militantes más se instalan en 
huelga de hambre, con lo que son ya 3 los ayunantes. Los inconformes exigen que la 
comisión actúe “de manera imparcial” y que no avale los resultados de los comicios 
para renovar la dirigencia del partido del sol azteca en la entidad, “debido a las 
múltiples irregularidades ocurridas”; entre ellas, que no se instalaran 70% de las 
casillas. 
 
Organismos civiles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas exigen al gobernador Juan 
Sabines el cese de las amenazas y agresiones contra ejidatarios de San Sebastián 
Bachajón, adherentes de la otra campaña y simpatizantes del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), por parte de miembros de la OPDDIC, con el pretexto de 
disputar una caseta de peaje para el ingreso de turistas a las cascadas de Agua Azul, en 
la colindancia de los municipios Chilón y Tumbalá. 
 
Miembros de la Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con 
las Comunidades Zapatistas constatan la militarización en la región en las reuniones que 
realizan con las juntas de buen gobierno de los caracoles de La Garrucha, Morelia, 
Oventic y La Realidad. 
 
Familiares del antropólogo y lingüista Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, considerado uno 
de los activistas más importantes en defensa de los derechos del pueblo amuzgo, 
demandan a las autoridades federales y estatales el esclarecimiento de ese asesinato, 
perpetrado la madrugada del pasado 26 de julio en el municipio de San Marcos, 
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Guerrero, tras rechazar las versiones de las autoridades judiciales de la entidad, “quienes 
pretenden hacer creer que fue un asalto”. 
 
 
Domingo 3  
 
Se inaugura en la Ciudad de México la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA, 
en la inauguración el presidente Felipe Calderón anuncia la eliminación del requisito de 
planta a 5 fármacos a fin de que laboratorios farmacéuticos de otras naciones puedan 
introducir y comercializar medicamentos genéricos en México. La medida aplicará de 
manera inmediata para los antirretrovirales, que forman parte de las terapias contra el 
VIH-SIDA. 
 
Cerca de 20 integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica lanzan consignas 
contra el intento de privatización de PEMEX en la inauguración de la Conferencia 
Internacional sobre el VIH-SIDA. Los cuerpos de seguridad de la Presidencia de la 
República, tratan de retirar a los manifestantes y arremeten contra invitados, 
representantes de organizaciones civiles y hasta enfermos. 
 
Decenas de activistas y personas de diferentes nacionalidades que viven con VIH-SIDA  
marchan del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino para hacer público el 
llamado Manifiesto de la ciudad de México 2008, en el que hacen patentes las 
necesidades para combatir la enfermedad en todo el mundo. Exigen a los gobiernos del 
mundo el acceso universal a antirretrovirales, que en el año 2013 se alcance la cifra de 
10 millones de personas seropositivas con tratamiento médico, el acceso universal a 
pruebas rápidas de detección de la enfermedad (mil millones anuales), información 
sobre sexo seguro y planificación familiar, entrega de condones gratuitos, mayor 
esfuerzo internacional para combatir y superar el estigma y la discriminación, así como 
la reducción “inmediata” de los precios de los medicamentos y la incorporación de los 
genéricos intercambiables a esta gama. 
 
Los zapatistas reciben en el caracol de La Garrucha a la Caravana Nacional e 
Internacional de solidaridad que recorre las comunidades zapatistas. El teniente coronel 
Moisés,  los comandantes Isaías y Masho, el subcomandante Marcos se pronuncian  por 
alcanzar “un encuentro de rebeldías, un intercambio de aprendizajes y una relación más 
directa, no mediática sino real, entre organizaciones”. 
   
Unos 60 maestros se manifiestan a las puertas del Congreso del estado de Guanajuato  
durante la sesión donde el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez entrega su segundo 
informe de gobierno. Los inconformes se quejan de que no se respeta la bolsa de 
trabajo, que era el sistema para asignar las plazas y ahora todos los docentes tendrán que 
presentar un examen. 
 
El municipio de Tepoztlán, Estado de México, interpone una controversia constitucional 
en contra del reglamento de la ley de bioseguridad, por considerar que contiene vacíos 
jurídicos en cuanto a protección de razas y variedades del maíz. 
El movimiento magisterial levanta el plantón frente al ISSSTE,  estaba  desde hace 14 
meses y formaba parte de la lucha contra la nueva ley del ISSSTE. Los maestros 
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anuncian el regreso a los estados para enfrentar el examen de adjudicación de nuevas 
plazas, parte de la Alianza Nacional por la Calidad de la Educación.  
 
 
Lunes 4  
 
Se realiza  una manifestación en Reynosa, Tamaulipas, en protesta por la ejecución del 
mexicano José Medellín en la cárcel de Hunstville, Texas, programada para este martes. 
El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos se 
moviliza con el lema, “derecho a la vida” y demandan que se detenga la ejecución de 
Medellín. 
 
Con más de 60 días en plantón en los alrededores de las instalaciones de la minera 
canadiense Dolores Minefinders, ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, denuncian el 
silencio de las autoridades agrarias y ambientales por daños causados por esa empresa. 
La denuncia popular contra la minera canadiense es por el cambio de uso de suelo de 
más de 3 mil has de tierras de uso común, ya que ésta únicamente tenía autorización 
para llevar a cabo labores de exploración y explotación en 500 has y por daños 
ambientales incalculables. 
 
Diversas organizaciones comunales y de campesinos denuncian el asesinato del profesor 
Diego Ramírez Domínguez, de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, 
municipio de Aquila, Michoacán, quien hasta el momento de su muerte fue el 
coordinador para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras que dicha 
comunidad tiene en litigio, desde hace años, con acaudalados rancheros mestizos de la 
comunidad de La Placita, ubicada en el mismo municipio. El cuerpo del profesor 
asesinado apareció, como una señal ominosa, en la playa del océano Pacífico conocida 
como Las Peñas, uno de los parajes que conforman las más de mil has que la comunidad 
de Santa María de Ostula reclama. 
 
Comuneros de la Cañada de los Once Pueblos bloquean la carretera federal Morelia-
Zamora para exigir el cese de las hostilidades entre las comunidades de Huáncito y 
Carapa pertenecientes al municipio de Chilchota, las cuales se disputan el control del 
agua potable, informaron fuentes oficiales de la Subsecretaría de Gobernación. El 
conflicto inició cuando los habitantes de Huáncito reclamaron a los de Carapa la 
frecuente suspensión del suministro de agua, pues en la última comunidad citada se 
encuentra el manantial y el sistema de bombeo. Ante ello, funcionarios de la 
Subsecretaría de Gobernación de Michoacán formaron un grupo mediador, pero aún no 
llegan a ningún acuerdo. 
 
Unos 400 afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, entre ellos 
médicos y enfermeras, realizaron un paro de 8 hs en las unidades médicas del Hospital 
General de Puebla, para exigir mejores condiciones laborales, incremento de plazas en 
enfermería, abasto de medicamentos, material de curación y equipo médico. Los 
inconformes sólo atienden los servicios de urgencias. 
 
Martes 5  
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El incremento en el número de secuestros durante el gobierno de Felipe Calderón es 
reflejo de la crisis en que se encuentra el sistema de impartición de justicia, y la 
administración federal “ha mostrado enorme incapacidad de garantizar el derecho a la 
justicia” de los mexicanos, consideraron la Red Todos los Derechos para Todos y el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 
 
Integrantes de Izquierda Unida (IU), del  Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
“clausuraran” simbólicamente las oficinas del dirigente sustituto de este partido, 
Guadalupe Acosta Naranjo, y de la secretaria general, Martha Dalia Gastélum, porque 
consideran que trabajan en contra de los intereses partidistas. La medida tuvo lugar poco 
después de un mitin de miembros de IU para exigir la renuncia de los 2 integrantes de la 
CNG que siguen en sus cargos: Renato Sales y Dolores Nazares, por su pretensión de 
validar las elecciones internas de Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, las cuales 
estuvieron plagadas de irregularidades. 
 
El estado de Texas ejecuta al reo mexicano José Ernesto Medellín Rojas, en abierto 
rechazo a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a las apelaciones de la 
administración del presidente George W. Bush y a la petición del secretario general de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon. 
 
Un centenar de integrantes de la Caravana Nacional e Internacional de Observación y 
Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas verifica la inexistencia de 
cultivos ilegales en los poblados indígenas rebeldes Hermenegildo Galeana y San 
Alejandro, como había declarado en su momento la Junta de Buen Gobierno (JBG) de 
La Garrucha. Esto se realiza en el marco de la incursión del Ejército Federal en esos 
pueblos el pasado 4 de julio, pretextando la búsqueda de enervantes y amenazando con 
volver. 
 
Taxistas que prestan servicio en el aeropuerto Hermanos Serdán, en Huejotzingo, 
Puebla, protestan contra el gobernador Mario Marín Torres y la Operadora Estatal de 
Aeropuertos por permitir que las empresas Estrella Roja y Autobuses de Oriente 
trasladen pasajeros, lo que les ha quitado clientela. Los quejosos mostraron un 
documento de 1985, en el que el gobierno estatal se comprometió a darles la 
exclusividad del transporte terrestre. 
 
Más de 150 policías preventivos, custodios de los distintos centros de readaptación 
social que hay en el municipio de Morelia, Michoacán y elementos del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE) bloquean la avenida Camelinas y se plantan frente a la 
secretaría de seguridad pública para exigir mejores condiciones de trabajo, tanto en 
salarios como en equipo. Los elementos de seguridad exigen uniformes, armamento, 
equipo de protección y salarios similares a los que les pagan a los policías federales, 
pues aseguraron que viven en constante riesgo debido a la acción del crimen 
organizado. 
 
El Movimiento Ciudadano Miguel Hidalgo de la Asamblea de Barrios clausura 
simbólicamente las oficinas del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal (DF), 
durante la cual se pronunció en contra de que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal apruebe el plan delegacional de desarrollo urbano para la delegación Miguel 
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Hidalgo, al tiempo que se manifestó a favor de la norma de sustentabilidad que ha 
propuesto para esa demarcación el jefe de Gobierno del Distrito Federal a ese 
organismo legislativo. 
 
Cientos de productores de las 7 delegaciones rurales del DF se manifiestan de forma 
pacífica frente a la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en demanda de la liberación de los fondos 
económicos para el campo del Programa Especial Concurrente (PEC) que, aseguraron, 
el gobierno federal les ha negado. 
 
Con la exigencia de vivienda digna para los enfermos de VIH-SIDA, alrededor de 40 
integrantes de la agrupación estadunidense Housing Works de la otra campaña y otras 
organizaciones irrumpen en la sala de prensa de la 17 Conferencia Internacional sobre 
VIH-SIDA para llamar la atención de los periodistas, nacionales y extranjeros, debido a 
que los organizadores del acto no les permitieron realizar una conferencia de prensa. 
 
Se realiza la Marcha Mundial de Mujeres, en la que participan alrededor de 500 mujeres 
de una decena de países de América Latina, Asia, Europa y África en las calles del 
centro del Distrito Federal para exigir a todos los gobiernos que garanticen los derechos 
a la salud y a la educación para todas las mujeres como una forma de prevenir la 
violencia y la expansión de la epidemia del VIH-SIDA. La marcha es encabezada por la 
periodista Lydia Cacho; la presidenta del Instituto de la Mujer en el DF, Malú Micher, y 
la presidenta de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH-SIDA, 
Patricia Pérez. 
 
En un hecho histórico dentro de las fuerzas armadas y luego de un proceso judicial de 
más de 6 años, un militar que fue dado de baja del Ejército Mexicano por vivir con VIH 
es reinstalado en su puesto de trabajo, con lo que quedan reestablecidos sus derechos 
laborales y humanos, anuncian este día organizaciones defensoras de las garantías 
individuales. 
 
 
Miércoles  6 
 
Organizaciones de jóvenes que no lograron ingresar a una institución pública de 
enseñanza superior  realizan  una manifestación y un foro sobre educación, a fin de 
exponer la demanda de crear más universidades públicas de calidad, en un llamado a no 
permitir que “sólo unos cuantos puedan realizar su meta de llegar a la universidad”. 
 
Dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota en Guerrero 
advierten al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que las comunidades 
campesinas no permitirán que el proyecto de la hidroeléctrica en la región se lleve a 
cabo.“Los pueblos ya acordaron, a través de una asamblea general regida por sus usos y 
costumbres, que el proyecto no va, y eso se lo queremos decir al secretario de 
Gobernación”. 
Unos 300 miembros del Frente Único de Pepenadores del Distrito Federal Asociación 
Civil protestan en el Periférico y a la entrada principal del relleno sanitario Bordo 
Poniente para rechazar el cierre del vertedero, previsto para el 30 de noviembre. Los 
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recolectores señalaron que el cierre afectará a más de 5 mil familias. El basurero, dijo, 
“nos da para comer, educar y vestir a nuestros hijos”.Ni el Gobierno del DF –encargado 
de administrar el Bordo Poniente – ni la SEMARNAT han informado oficialmente de la 
suspensión de actividades del relleno sanitario, aseguran. 
 
Cientos de estudiantes, maestros, campesinos y activistas marchan en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas para demandar que se reinstaure el sistema de internado y becas de la Escuela 
Normal Rural Mactumactzá, suspendido en 2003. Los manifestantes explican que en 
2003 fueron desalojados del plantel y el gobierno estatal suspendió el sistema de 
internado, al igual que la entrega de becas y la asignación automática de plazas para los 
egresados, condiciones que beneficiaban a unos 600 hijos de campesinos. 
 
Unos 2 mil militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) marchan 
para demandar al gobierno estatal presentar con vida a Daniela y Virginia Ortiz 
Ramírez, desaparecidas en julio del 2007. Los inconformes son recibidos por 
funcionarios en las oficinas del gobierno en Santa María Coyotepec, Oaxaca. 
 
Trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad 
Ajusco, declaran un paro indefinido de labores en demanda de una retabulación salarial, 
que aseguraron “fue pactada desde marzo de 2005 y que hoy se quiere desconocer por 
las autoridades de la institución”, por lo que aseguraron que no reiniciarán labores hasta 
que “dé a conocer la fecha precisa en que se aplicará el incremento de al menos 10% 
sobre salario tabular, por antigüedad, conforme fue pactado desde hace más de 3 años”. 
 
 
Jueves 7 
 
El presidente Felipe Calderón envía una nueva iniciativa en la que plantea cadena 
perpetua para aquellos que incurran en el delito de secuestro, perteneciendo a una 
corporación policíaca; cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima; cuando el 
secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para 
trasladarlo a otro país con fines de lucro. 
 
En una secuela más de las controvertidas elecciones internas de marzo pasado, 
integrantes de la corriente perredista IU bloquean, de manera indefinida, los 2 
inmuebles de la CNG y exigen la renuncia de Renato Sales y Dolores Nazares, los 2 
miembros del organismo que permanecen en sus cargos, para que la calificación de los 
comicios se realice de manera institucional y con apego a la legalidad. 
  
La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) 
y Vía Campesina se manifiestan en favor de la declaración de zonas libres de 
transgénicos en las comunidades rurales y convocan a diversos grupos a integrar 
comités en defensa de las semillas criollas de maíz, así como a rescatar variedades 
nativas del grano mediante el fitomejoramiento participativo. Insisten en la construcción 
de acciones conjuntas de todos los sectores de la sociedad para defender la soberanía 
alimentaria, en generar el interés público y el compromiso institucional de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para “que haya instituciones que generen el servicio de consumo 
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popular, impongan un control de precios de los alimentos de consumo popular, se 
invierta en el campo y frenen las importaciones indiscriminadas de alimentos”. 
 
Durante 30 minutos y sin interrumpir el paso de las personas que entraban o salían del 
edificio de la Secretaría de Agricultura, 30 miembros de la organización ecologista 
Greenpeace de México se manifiestan a las puertas de dicha dependencia para protestar 
contra su titular, Alberto Cárdenas Jiménez, y Víctor Manuel Villalobos, coordinador de 
Asuntos Internacionales, por el anuncio que ambos hicieron de que próximamente darán 
a conocer un proyecto que prácticamente permitiría el empleo de semillas de maíz 
transgénico en nuestro país, lo que afectaría al grano natural de México. 
 
Después de constatar “las diversas violaciones a los derechos humanos y a los derechos 
de los pueblos indígenas” ocurridos en Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, la 
Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las comunidades 
zapatistas de Chiapas denuncia “las incursiones violentas llevadas a cabo por la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas en distintas ocasiones; la primera, el 27 de abril; la 
segunda, el 18 de junio, y la más reciente, el 22 de julio del presente año. Como 
resultado de las incursiones “hubo detenciones ilegales e irrupciones violentas en 
domicilios sin orden de cateo”, donde miembros de la comunidad y acompañantes 
solidarios resultaron heridos; hubo también “amenazas a mujeres y niños”. 
 
Al menos 150 profesores de los 18 planteles del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) en el estado de México bloquean parcialmente 
durante más de 8 hs la avenida Jorge Jiménez Cantú, donde se encuentran las oficinas 
centrales de la institución en la entidad, para exigir que se les reconozca como 
profesores de base. El director de la institución en el estado, Raymundo Ramírez, no dio 
respuesta favorable a la petición. 
 
Maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) inician 
movilizaciones para exigir la liberación de su dirigente, Héctor Lara Moreno, y del ex 
secretario de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en Mexicali Baja California, Carlos Castro García, acusados de administración 
fraudulenta del fondo mutualista de retiro del magisterio bajacaliforniano. 
 
La Secretaría de la Reforma Agraria informa que concluyó una disputa de más de 30 
años entre comuneros de Pueblo Nuevo y 545 posesionarios por 804 has de 
Ixmiquilpan, Hidalgo. La dependencia detalla que los comuneros de Pueblo Nuevo 
cedieron las tierras a los posesionarios a cambio de una prestación económica. Ambas 
partes firmaron el convenio de finiquito ante el Tribunal Unitario Agrario 14, con sede 
en la ciudad de Pachuca, y los posesionarios fueron reconocidos como comuneros, por 
lo que no habrá reclamación futura de derechos. 
 
Durante una sesión en torno a la situación actual de la enfermedad en estos pueblos, 
efectuada en la Aldea Global de la 17º Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA, 
representantes de comunidades nativas de México, Canadá, Venezuela, Argentina, 
Bolivia, Ecuador y otras naciones americanas resaltaron la importancia de que los 
gobiernos de la región incorporen a sus pueblos a las políticas de salud, incluida la 
referente al VIH-SIDA. Se dijo que las comunidades indígenas del continente 
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americano son altamente vulnerables a la epidemia del VIH-SIDA, ya que los gobiernos 
de la región no han creado políticas específicamente dirigidas a esos pueblos, además de 
que, debido al desconocimiento que tienen de la epidemia, hasta las propias familias 
excluyen y discriminan a un indígena seropositivo. Se realizó una manifestación de 
activistas en defensa de los derechos humanos de todos, en la Aldea Global. 
 
 
Viernes 8 
 
Las comunidades zapatistas celebran el quinto aniversario de las JBG, celebrado en los 
5 caracoles zapatistas, coincide con el fin del recorrido de la Caravana Nacional e 
Internacional de Solidaridad con las comunidades zapatistas en una veintena de éstas. 
Desde el jueves comenzaron los festejos en las sedes zapatistas, establecidas en agosto 
de 2003 en los antiguos Aguascalientes. Un lustro de experiencia de gobiernos 
autónomos regionales en más de 40 municipios rebeldes en toda la Chiapas indígena. 
Aquí, en el caracol Torbellino de Nuestras Palabras, la JBG no deja de recibir 
comisiones, individuos y representantes de alguno de los 7 municipios y 3 regiones que 
abarca la llamada región Tzotz Choj. 
  
Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), mantienen un plantón dentro del plantel, el cual, concluirá cuando sea destituida 
la directora Raquel Acuña Cervantes. La mañana de este viernes, el rector de la UAQ, 
Raúl Iturralde Olvera, se reunió en privado con el titular de la Secretaría de Salud 
estatal, Rafael Ascencio Ascencio, para firmar un convenio con el propósito de que los 
estudiantes realicen el servicio social en los hospitales públicos de Querétaro. 
 
Campesinos de la comunidad de La Estancia, municipio de Chilcuautla, se enfrentaron a 
balazos con sus vecinos del poblado de El Alberto, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo  
y con agentes del grupo Fuerza de Tarea, con saldo de un uniformado herido, según los 
primeros reportes. El origen de la disputa son 81 has, colindantes entre ambas 
localidades, cuya posesión reclaman los indígenas de El Alberto, quienes aseguran que 
desde hace 30 años los habitantes de La Estancia las han invadido. Alfonso Ramírez, 
vecino de El Alberto, comentó que, las autoridades estatales no han cumplido, la 
promesa de devolverles los terrenos. 
 
La 17 Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA concluye con la exigencia de los 
activistas mexicanos para que el gobierno federal cumpla su palabra y realice acciones 
verdaderas, asigne presupuesto para combatir la homofobia y garantice el acceso a 
medicamentos contra el mal. En ella alrededor de una decena de trabajadores sexuales 
se paran frente al panel de oradores y comienzan a gritar consignas: “¡Ni Partido de la 
Revolución Institucional (PRI), ni PAN, ni PRD, La Otra Campaña contra el poder!”. 
Despliegan una bandera negra con una estrella y las siglas del EZLN. También 
muestran algunas cartulinas con mensajes en los que exigen medicamentos. 
 
Unos 50 profesores egresados de la escuela normal rural Matías Ramos, ubicada en la 
comunidad San Marcos, municipio de Loreto, Zacatecas toman de manera indefinida las 
instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y bloquearon 
intermitentemente durante tres horas el bulevar Adolfo López Portillo –principal arteria 
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vial de esta capital –, en repudio al examen de oposición para ingresar al sistema 
educativo que se realizará el próximo 11 de agosto. 
 
La UPN permanece cerrada por tercer día consecutivo, luego de que no se alcanzara un 
acuerdo entre autoridades de la institución y trabajadores administrativos, quienes 
demandan la aplicación inmediata de los acuerdos pactados en marzo de 2005 para la 
retabulación salarial de poco más de 400 afiliados a la delegación sindical III-47, de la 
sección 11 del SNTE. La suspensión de actividades, convocada un día después del 
inicio del ciclo escolar, “no está sujeta a nuevas evaluaciones, pues por acuerdo de 
asamblea general, vamos a mantener el paro indefinido, hasta que se concrete, en los 
hechos, un incremento de las percepciones salariales como parte de la minuta suscrita 
por la representación de la universidad, y que no está a discusión”. 
 
 
Sábado 9 
 
El Congreso estatal de Oaxaca aprueba en sesión extraordinaria reformas al Código 
Penal local para establecer una pena máxima de 105 años a secuestradores, y sanciones 
más severas a violadores, extorsionadores, ladrones de autos y homicidas. El dictamen 
aprobado por el pleno coincide con la iniciativa en la necesidad de adecuar el marco 
jurídico penal para enfrentar de manera eficiente al crimen organizado. 
 
Un agente de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) muere y 2 más resultan heridos 
en un enfrentamiento entre personal de seguridad y un grupo de personas encabezadas 
por Pascual Monje Solís –a quien se le liga con el Ejército Revolucionario del Pueblo 
Insurgente (ERPI)– en la comunidad La Mesa, municipio de Zirándaro, en la región de 
Tierra Caliente, informa el director de la corporación, Erit Montúfar Mendoza. Monje 
Solís fungió como integrante del equipo de seguridad del ex presidente Luis Echeverría 
Álvarez; en años recientes se le vinculó con el ERPI y se le ubicó como lugarteniente de 
Omar Solís Guerrero, el comandante Ramiro. 
 
Culminan en el caracol de La Garrucha las celebraciones por el quinto aniversario de 
las JBG. Acudieron a los actos conmemorativos, en las 5 zonas autónomas, miles de 
bases de apoyo del EZLN. En el caracol de la selva tzeltal estuvo el contingente más 
numeroso de la Caravana Nacional e Internacional de solidaridad con las comunidades 
zapatistas. 
 
En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero exige a los gobiernos estatal y 
federal que “corrijan sus políticas sociales, atiendan las demandas de los pueblos 
originarios y dejen de criminalizar a las organizaciones indígenas y sociales que 
protestan por la conculcación de sus derechos humanos”. 
 
Familiares de 2 integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en 
mayo de 2007, denuncian que el Estado mexicano reinició presiones y hostigamiento 
contra parientes de uno de ellos, Edmundo Reyes Amaya. Nadín Reyes, hija de este 
último, denunció que hace unos días personas que dijeron ser policías ministeriales del 
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municipio mexiquense de Nezahualcóyotl acecharon su domicilio, para preguntar a ella 
y sus familiares sobre una persona desconocida. 
 
Profesores de la sección 22 del SNTE en Oaxaca, pertenecientes al segundo sector de la 
región Cañada, recuperan sin incidentes la escuela primaria Hermanos Flores Magón, en 
el municipio de Teotitlán de Flores Magón, que estaba ocupada desde 2006 por priístas 
adheridos a la sección 59. La recuperación se realiza sin incidentes y de manera 
pacífica; sin embargo, en el lugar el clima es tenso por las pugnas entre ambos grupos. 
 
Para complementar su programa de inversión y refinanciamiento de su deuda, Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) contratará créditos en el segundo semestre del año por 3.100 
millones de dólares, que serán adicionales a los 1.900 millones obtenidos mediante 
deuda en la primera mitad del año, según revela información de la paraestatal. Lo 
anterior, en un contexto en el que PEMEX ha obtenido los mayores ingresos de su 
historia por las altas cotizaciones del petróleo a nivel internacional prevalecientes en 
años recientes. 
 
Ejidatarios de la comunidad Santa Rosa Jáuregui –delegación municipal de la capital de 
Querétaro –, propietarios de predios ubicados en la zona llamada Peña Colorada, dijeron 
ser blanco de presiones y amenazas para vender sus tierras a inversionistas que buscan 
adquirirlas a 36 pesos el metro cuadrado (360 mil pesos la ha) y construir un campo de 
golf. El 27 de noviembre de 2001 el cabildo de Querétaro declaró a Peña Colorada Zona 
de Protección Ecológica, Especial, y Sujeta a Conservación. Los decretos 
correspondientes se publicaron un año después (17 de enero de 2002) en la Gaceta 
Municipal, y 3 años después (22 de abril de 2005) en el periódico oficial del gobierno 
estatal, La Sombra de Arteaga, para su entrada en vigor. El conflicto por la venta de 
terrenos se centra en el ejido Santa Rosa Jáuregui, uno de los 7 que forman 90% de la 
superficie total de Peña Colorada. En ese ejido hay 2 mil has, y 1.400 ya fueron 
vendidas sin aval de los 300 ejidatarios, pues 150 están en favor y el resto en contra. 
 
Vecinos de 5 colonias aledañas a San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón, realizan 
una manifestación para protestar por la supuesta intención del gobierno del Distrito 
Federal de cambiar el uso de suelo de la zona para convertirla de centro histórico a 
urbano. Encabezados por integrantes del Patronato San Ángel, más de 100 personas de 
las colonias Chimalistac, Florida, San Ángel Inn y Tlacopac, vestidas con camisetas 
blancas con la leyenda “soy historia que se vive día a día” y pancartas de “rescatemos 
San Ángel”, realizan una caminata de la Plaza de San Jacinto a la avenida Revolución. 
 
El Gobierno del Distrito Federal dispondrá de un terreno en la delegación Iztapalapa 
que perteneció a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina para construir la segunda 
clínica de tratamiento de VIH-SIDA y comenzó la búsqueda de otro en la zona poniente 
de la ciudad para construir el tercer campus de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM). 
 
La atención médica integral para las personas que viven con VIH-SIDA en México y 
reciben atención en hospitales de la Secretaría de Salud (SSA) todavía está lejana. Un 
estudio efectuado en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revela que el 82% de 
los pacientes que reciben terapia antirretroviral realizan gastos adicionales por alrededor 
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de 500 pesos al mes para el cuidado de su salud. También encontró que la mitad de los 
enfermos admitieron haber dejado de tomar sus medicamentos alguna vez. 
 
 
Domingo 10 
 
Se realiza en siete estados del país la segunda fase de la consulta ciudadana sobre la 
reforma de PEMEX. Los organizadores reportan que todo está listo en Tabasco, 
Campeche, Colima, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. 
 
El general Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 
de Guerrero, confirma que Pascual Monje Solís, de 60 años –presunto integrante del 
ERPI–, se fugó esta madrugada de una casa ubicada en la comunidad de La Mesa, 
municipio de Zirándaro, en la Tierra Caliente de Guerrero, después de que el sábado se 
enfrentara durante 15 hs con elementos de la policía estatal y del Ejército. 
 
El Comité Técnico Nacional Ciudadano y el Consejo Ciudadano informan que los 
resultados preliminares de la primera y segunda jornadas de la consulta a los mexicanos 
sobre la reforma energética arrojan la participación de poco más de 3 millones de 
personas. 
 
El juzgado primero de lo penal dicta auto de formal prisión a los líderes del SETE por 
un daño patrimonial que supera 61 millones de pesos en Mexicali. Baja California. A 
las 19 hs, Héctor Lara Moreno, dirigente de SETE en el estado, y Carlos Castro García, 
ex líder de la sección 37 del SNTE, son notificados por el abogado Luciano Angulo. 
Tras la noticia, cientos de maestros inconformes anuncian manifestaciones en la 
entidad, y culpan al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, de perseguir 
y hostigar a los mentores. 
 
La detención de Lorenzo Molina Buitimea, integrante de la autoridad tradicional yaqui, 
en la comunidad de Vícam Pueblo, al sur de Sonora, ha desatado un conflicto entre el 
gobierno estatal y algunos indígenas de las etnias Mayo, Guarijío y Yaqui. Estos 
últimos tienen privados de su libertad a los policías Roberto Valenzuela Gaxiola y 
Víctor Méndez López para que liberen a Molina Buitimea, quien fue aprehendido el 30 
de julio. Su esposa, Clara Cupis Mátuz, asegura que su esposo fue acusado de robo pero 
en realidad esta en prisión por un conflicto político. 
 
En semanas recientes, cerca de 10 vecinos de Alpuyeca, Morelos, que rechazan la 
construcción de unidades habitacionales por la escasez de agua que se generaría y que 
lucharon por el cierre del basurero de Tetlama han sido acosados y perseguidos por 
presuntos elementos policíacos, por lo que la Asamblea del Pueblo determinará medidas 
de seguridad para los habitantes. Esto se suma al hostigamiento que en diversos 
momentos han sufrido el Movimiento de los 13 Pueblos y de los habitantes de 
Cuernavaca que se oponen al relleno sanitario de Loma de Mejía. 
 
El Ejército de Mujeres en Defensa del Agua está de regreso. Luego de una tregua de 3 
años en la que esperaron que el gobierno federal realizara un programa de desarrollo 
sustentable en el sur del estado de México, que ha sufrido daños por la explotación del 
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Sistema Cutzamala desde hace 25 años, regresaron para exigirlo. El Frente Mazahua se 
convirtió después en Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos 
Naturales del Pueblo Mazahua. 
 
El panista Gerardo Palacios Campos, alcalde de Cuautitlán de García Barragán, 
municipio del sur de Jalisco, Guadalajara, donde se asientan varios poblados nahuas, 
entre ellos el ejido de Ayotitlán, envía policías municipales a resguardar la mina Los 
Juanes, cuya maquinaria fue parada en enero por indígenas que se oponen a la 
explotación de metales preciosos en sus tierras. La reanudación de actividades en la 
empresa, que pertenece a un inversionista chino, viola un amparo obtenido por los 
indígenas en enero para evitar que se exploten los yacimientos de oro y plata hasta que 
se resuelva un conflicto territorial que lleva décadas entrampado en la Secretaría de la 
Reforma Agraria. Ejidatarios de Ayotitlán, encabezados por Lino Roblada, miembro del 
Consejo de Mayores Nahua, obtuvieron el 16 de enero una suspensión contra la 
explotación de un predio adyacente al río Marías. 
 
El policía municipal Roberto Valenzuela Gaxiola y el estatal Víctor Méndez López son 
liberados en Vícam Pueblo, al sur de Sonora, por indígenas yaquis que negocian a 
cambio que su líder indígena, Lorenzo Molina Buitimea, recuperara la libertad. Sin 
embargo, el gobernador Eduardo Bours negó que las partes hayan llegado a ese acuerdo. 
 
 
Lunes 11 
 
Fuentes del gobierno estatal que pidieron el anonimato afirman que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha un operativo en el estado de Guerrero 
para detener al presunto dirigente del ERPI Omar Solís Guerrero, comandante Ramiro, 
quien al frente de 100 guerrilleros actúa en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, 
Coyuca de Catalán y Zirándaro. 
 
Autoridades comunales de Santiago Lachivía, municipio de San Carlos Yautepec, 
demandan al gobierno federal la salida inmediata de soldados del Ejército Mexicano de 
esa población, luego del asesinato del agente municipal Cecilio Vásquez Miguel y del 
comunero Venancio Olivera Ávila, y debido a los actos de intimidación y violación a 
sus derechos humanos por haber formulado esa denuncia. 
 
Estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), miembros de organizaciones ligadas al Frente Universitario por la Defensa 
de la Educación Pública (FUDEP), algunas simpatizantes de la APPO, incrementan sus 
protestas y ocupan otras facultades y escuelas preparatorias, como medida de presión 
para ser admitidos. Los inconformes tienen en su poder las facultades ubicadas en 
Ciudad Universitaria y del edificio central, donde se encuentran la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales y la Escuela de Bellas Artes, así como las escuelas preparatorias 1, 
2 y 7 y Radio Universidad. 
 
Los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UAQ cumplen 5 días en paro de 
actividades para exigir la destitución de la directora, Raquel Acuña Cervantes, a quien 
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responsabilizan de que más de 120 estudiantes no puedan realizar el servicio social en 
clínicas y hospitales del sector público. 
 
Ejidatarios de Huizopa, municipio de Madero, Chihuahua, denuncian la instalación, el 
pasado 6 de agosto un dispositivo militar de cerca de un centenar de efectivos, luego de 
que se suspendieron las negociaciones con la Compañía Minera Dolores, la cual se 
niega a presentar una propuesta de medidas ecológicas y de aplicación de un programa 
integral económico en relación con los terrenos que explota desde hace 14 años. En 
mayo pasado, tras instalarse en plantón, los ejidatarios y pobladores fueron sometidos 
por el Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP), que utilizó gases lacrimógenos y 
mantuvo detenidos durante varias horas a 2 de sus dirigentes. 
 
El EPR exige en un comunicado que el gobierno federal tome en cuenta muy seriamente 
y reconozca de manera oficial a la Comisión de Mediación que está en la búsqueda de 
sus militantes desaparecidos el año pasado, y pide que se les dé ya respuesta oficial y 
por escrito a los cuestionamientos de la misma. Asimismo, pide que su prudencia al no 
reanudar sus ataques armados no sea confundida con debilidad. 
 
 
Martes 12  
 
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo confirma que, en coordinación con el 
gobierno federal, se realiza un operativo en la sierra de Zirándaro, en la región de Tierra 
Caliente, contra los presuntos integrantes del ERPI Omar Guerrero Solís, comandante 
Ramiro, y Pascual Monje Solís, quien escapó del cerco tendido por el Ejército 
Mexicano y las diversas corporaciones policíacas la madrugada del domingo pasado en 
la comunidad de La Mesa. 
 
Todas las "publicidades" y acusaciones falsas contra los zapatistas que hacen los que 
están en el poder son "para engañar a la gente que se deja engañar", manifiesta el 
comandante Fernando en la conmemoración del quinto aniversario de las JBG zapatistas 
en el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en la Garrucha. 
 
Más de 3 mil integrantes de la organización priísta Antorcha Popular invaden el predio 
de 41 has denominado Rancho Santa Martha, de uso agrícola, ubicado en el poblado de 
Santiago Cuautlalpan, donde pretenden construir 2 mil viviendas. Durante 10 meses el 
uso de este predio ha sido motivo de enfrentamiento entre el ayuntamiento perredista y 
dicha organización. 
 
Estudiantes rechazados de la UABJO, miembros de diferentes organizaciones del 
FUDEP –algunas vinculadas con la APPO–, mantienen en su poder diversas 
instalaciones universitarias y rompen pláticas con la rectoría. Las autoridades 
universitarias emplazaron a los inconformes a entregar los edificios a las 15 horas, o de 
lo contrario serían desalojados por la policía a petición del Consejo Universitario.  
 
Ejidatarios del poblado Pancha López, municipio Tepalcatepec, Michoacán, ganan a la 
Secretaría de la Reforma Agraria un juicio de amparo. Así, la autoridad deberá cumplir 
un convenio firmado en 2006 y pagarles poco más de 62 millones de pesos o 
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devolverles 1.706 has de riego. Manuel Preciado Arteaga, presidente del comité 
particular ejecutivo de dicho poblado, explica que tras un litigio iniciado en 1989, luego 
de ser desalojados de las tierras que por resolución presidencial de 1980 les fueron 
entregadas para la ampliación del ejido, el juzgado quinto en materia administrativa, con 
sede en la ciudad de México, ordenó a la autoridad agraria regresar las tierras a los 
beneficiarios iniciales o cumplir el convenio de 2006 y pagarles 62.959.150 pesos. 
 
Agentes de seguridad pública de Hidalgo rescatan a 4 funcionarios de la secretaría de 
Gobierno retenidos por campesinos de la comunidad de Chililico, municipio de 
Huejutla, desde la tarde del lunes. En la operación, 13 campesinos son detenidos y 
trasladados a Pachuca, acusados de privación ilegal de la libertad. Los ejidatarios 
reclamaban al gobierno estatal, encabezado por el priísta Miguel Ángel Osorio Chong, 
cumplir las promesas de empleo que hizo a los indígenas de la comunidad a cambio de 
la donación de un terreno para la construcción de un hospital de especialidades médicas. 
 
Unos 50 profesores egresados de la Escuela Normal Rural Matías Ramos de San 
Marcos, en Zacatecas, mantienen ocupadas las instalaciones de la SEC en rechazo al 
examen de oposición aplicado el pasado lunes para ingresar al sistema educativo estatal. 
Los mentores, que durante la aplicación de dicha prueba escenificaron un zafarrancho 
con elementos de la policía estatal, salieron a las calles para manifestar su rechazo a las 
políticas educativas aplicadas por la SEC y el SNTE. 
 
Continúan en la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) las 
negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de Volkswagen y los representantes de 
la armadora alemana, con el fin de alcanzar un acuerdo que evite la huelga, programada 
para el próximo 18 de agosto. Sin embargo, trascendió en el sindicato que las pláticas 
van “muy lentas” y es altamente probable que continúen hasta el fin de semana. Ello 
porque los puntos fundamentales para la agrupación son: lograr 13% de aumento 
salarial y la basificación de trabajadores. Sin embargo, la empresa no está considerando 
un incremento de esa proporción. 
 
Por segunda ocasión, y en menos de un mes, la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) emplaza a huelga a Mexicana de Aviación para la medianoche del 15 
de septiembre, pero esta vez sólo lo hizo por un incremento salarial del 8%, y no por 
revisión contractual, informó Lizette Clavel Sánchez, secretaria general de la ASSA. 
 
 
Miércoles 13 
 
Viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos advierten que si en un mes y medio 
el gobierno federal y Grupo México no hacen nada por rescatar los cuerpos, van a 
“entrar a la mina con sus propios medios” a sacar los restos de sus familiares. Piden 
ayuda técnica y humana de la sociedad y de las organizaciones no gubernamentales que 
las quieran acompañar en este rescate, porque saben que intentarán reprimirlas e 
impedirles la entrada a la mina. Están convencidas de que sí hay condiciones para llevar 
a cabo esta tarea, y lo que la empresa busca es “sellar el yacimiento para cancelar toda 
posibilidad de que se conozca la verdad de este crimen”. 
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Un grupo de campesinos de la comunidad de Tlacoapa, Guerrero, bloquea el acceso a 
las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para exigir les sean 
reconocidas 450 has que también demanda la comunidad de Ocoapa. El conflicto 
agrario entre ambas comunidades tiene más de 120 años y, según la resolución del 
Tribunal Superior Agrario, dicha superficie no corresponde en su totalidad a ninguna de 
las 2 comunidades. Ayer el grupo de campesinos impidió el acceso de los trabajadores 
de la SRA a las instalaciones y solicitó reunirse con el titular de la dependencia, 
Abelardo Escobar, quien ofreció recibirlo al mediodía siempre y cuando permitiera el 
acceso al personal. La dependencia puntualizó que no tiene facultades para modificar el 
fallo de los tribunales agrarios. 
 
La organización priísta Antorcha Popular instala 7 campamentos para establecer 
guardias con unos 300 integrantes en el predio de 41 has Rancho Santa Martha, en 
Texcoco estado de México de uso agrícola, ubicado en el poblado de Santiago 
Cuautlalpan, que ocuparon el lunes y donde pretenden construir 2 mil viviendas. 
 
Estudiantes rechazados de la UABJO, agrupados en FUDEP, entregan la Ciudad 
Universitaria y otras instalaciones que ocuparon durante 7 días en demanda de ser 
admitidos. Las instalaciones fueron entregadas luego que las autoridades universitarias 
ofrecieran 155 espacios para alumnos de nuevo ingreso.  
 
Profesores adscritos a la sección 22 del SNTE  recuperan 2 escuelas en los municipios 
de Teotitlán de Flores Magón y San Sebastián Tutla, en Oaxaca que estaban en poder de 
priístas y miembros de la sección 59 desde octubre de 2006. En Teotitlán hubo una riña 
por la primaria Hermanos Flores Magón, pero finalmente se logró un acuerdo. Mientras, 
en San Sebastián Tutla, la sección 22 recuperó la secundaria técnica 190, la cual estaba 
vacía. 
 
Más de 8 mil rostros femeninos tapizan parte del Zócalo como símbolo de las más de 
11.500 mujeres que han podido abortar de manera segura gracias a la ley que 
despenaliza esa práctica en el Distrito Federal. Integrantes de la Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en México aseguran que con la aprobación de esa ley, por la 
Asamblea Legislativa el 24 de abril de 2007, por primera vez en la historia del país 
existe una normatividad que no criminaliza a las mujeres, que les permite decidir sobre 
su cuerpo, vida y sexualidad. 
 
Trabajadores administrativos de la UPN –unidad Ajusco– aseguran que mantendrán el 
paro indefinido de labores que empezaron este 6 de agosto, ante la negativa de las 
autoridades de la institución de cumplir los acuerdos pactados y garantizar la entrega de 
poco más de 7 millones de pesos para la aplicación del llamado tabulador vertical, lo 
que permitiría acceder a un incremento salarial promedio de 10%. 
 
 
Jueves 14  
 
La comisión mediadora entre el EPR y el gobierno federal presenta un informe en el 
cual establece que los militantes de esa organización Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de  “desaparición forzada” por fuerzas del Estado 
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o con la anuencia de éste. Pidieron, asimismo, al Partido Democrático Popular 
Revolucionario – Ejercito Popular Revolucionario (PDPR-EPR) que reconfirme la 
tregua y al gobierno federal que manifieste su “real voluntad política” y presente con 
vida a los 2 activistas desaparecidos. 
 
La representación regional de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica 
(PUDEE), en la región selva norte de Chiapas, así como pobladores de la cabecera 
municipal de Sabanilla que se mantienen en la “resistencia civil” contra las altas tarifas 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denuncian falta de suministro de energía 
y acciones intimidatorias de parte de las autoridades priístas, encabezadas por el 
presidente municipal, Claudio Raquel Vera Morales. 
 
Integrantes del Movimiento Obrero Campesino Revolucionario Independiente 
(MOCRI) acusan a 4 policías del municipio de Benemérito de Las Américas, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, de la muerte del campesino José Gómez Estrada, quien fue detenido 
y fue hallado muerto el lunes en el río Lacantún. Decenas de campesinos ocuparon la 
alcaldía. Según Remigio Hernández Arellano, quien acompañaba al ahora occiso, los 
policías los detuvieron, encarcelaron y torturaron en la penitenciaria local; luego los 
llevaron a un paraje, donde Remigio logró escapar. 
 
El conflicto entre la empresa canadiense Minefinders, propietaria de la Minera Dolores, 
y ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, se recrudece, cuando trabajadores de la 
empresa se manifiestan y bloquean calles frente al palacio de gobierno del estado para 
exigir la apertura de la mina, cerrada el 8 de agosto pasado por los comuneros, quienes 
exigen beneficios económicos y participación en el “reparto de utilidades líquidas” de la 
compañía extranjera. Unos 100 trabajadores de la compañía Minera Dolores bloquean la 
calle Aldama, frente a la sede del gobierno estatal, y exigen a las autoridades el envío de 
fuerzas policíacas para garantizar el reinicio de labores en la empresa, que se ve forzada 
a parar actividades ante el bloqueo de sus instalaciones, efectuado desde el viernes 
pasado por un grupo de ejidatarios de Huizopa. Directivos de la compañía Minera 
Dolores anuncian que están dispuestos a mantener negociaciones con los ejidatarios de 
Huizopa, pero se niegan a aceptar las condiciones que imponen los comuneros por el 
uso de la tierra donde se asienta el yacimiento, como es el reparto de 25% de las 
utilidades líquidas anuales que obtenga la trasnacional. 
 
 
Viernes 15 
 
La planta de General Motors (GM) en el municipio de Silao, Guanajuato, comienza un 
paro técnico de 20 días y, según fuentes de la empresa, se despedirá a unos 520 
trabajadores, quienes se sumarán a los 90 mil desempleados que autoridades laborales 
locales estiman que existen en Guanajuato. Durante el paro técnico, la empresa pagará 
55% del salario a los obreros. 
 
Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, miembro del EPR y 
desaparecido en mayo del 2007, lamenta que hasta ahora el gobierno federal haya 
reconocido que su padre y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de 
desaparición forzada. Durante más de un año los familiares pidieron a la Procuraduría 
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General de la República (PGR) la reclasificación del delito de secuestro por 
desaparición forzada, pero “no nos hicieron caso y por eso ahora nos parece muy raro 
ese cambio de actitud”, sostuvo. 
 
Manifestantes que lanzan gritos y muestran pancartas durante un acto del presidente 
Felipe Calderón son silenciados por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). 
La protesta, que se dio al filo de la una de la tarde, se hizo notoria cuando una mujer 
gritó: “El pueblo se muere de hambre”, en el transcurso de una ceremonia de entrega de 
apoyo a productores del campo efectuada en la expo feria de este municipio. 
 
Más de 400 maestros protestan en la Unidad de Servicios para la Educación Básica del 
Estado de Querétaro (USEBEQ) por los descuentos de aproximadamente 30% que se 
aplicaron a su salario y prestaciones. Los docentes paran las actividades del curso de 
preparación para el próximo ciclo escolar y se trasladan a la USEBEQ para exigir una 
explicación sobre el descuento y para expresar su rechazo a la Alianza por la Calidad de 
la Educación, que firmaron el 15 de mayo la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo 
Morales, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Trabajadores de la Compañía Minera Dolores continúan en plantón frente al palacio de 
gobierno del estado en demanda de que intervenga la policía para que los ejidatarios de 
Huizopa, quienes cerraron la mina por conflictos con la empresa canadiense 
Minefinders, permitan reanudar labores. Por su parte, los comuneros rechazan las 
propuestas de la compañía, exigieron que se midan los terrenos que ocupa la mina y 
aseguraron que sólo buscan certeza jurídica y equidad para los dueños de las tierras. 
 
Al menos 200 artesanos y comerciantes que operaban en el centro histórico de 
Coyoacán y que habían aceptado ser reubicados en la Alameda Sur, deciden unirse al 
plantón que otro grupo de sus compañeros comerciantes realiza desde hace más de 4 
meses a un costado del Jardín Hidalgo, ya que, afirman, donde fueron enviados “no se 
vende nada”. 
 
Profesores de Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz protestan por el examen nacional 
para la asignación de plazas y demandaron dar marcha atrás a esta modalidad, acordada 
entre la dirigencia del SNTE y el gobierno federal. En la primera entidad –donde 
reprobó 73% de los 6.295 docentes que participaron en el concurso, según la Secretaría 
de Educación Pública (SEP)–, unos 30 maestros se entrevistaron con la subsecretaria 
para el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Martha 
Delgado Zárate, para demandar que se respete la bolsa de trabajo. Después de 2 horas 
de negociaciones se convino asignar por este mecanismo los primeros 250 interinatos. 
 
Sin alcanzar un acuerdo para resolver el conflicto de miles de jóvenes que no lograron 
ingresar a la educación superior, se instala la mesa de negociación con autoridades de la 
SEP y representantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma 
Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional, con el propósito de atender las 
demandas de las organizaciones de inconformes, que aseguraron tener cerca de 2 mil 
casos en los que “acreditaron todos los requisitos, pero no ingresaron por falta de 
espacios educativos”. 
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Sábado 16 
 
Los trabajadores que la madrugada del viernes tomaron las instalaciones del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en demanda de que 
Carlos Romero Deschamps, dirigente del gremio, deje el cargo, piden la intervención 
del presidente Felipe Calderón, pues la situación continúa siendo “muy difícil” para la 
disidencia –advierten –, al grado de que luego de la citada acción se ha desplegado una 
“oleada de amenazas de muerte y hostigamiento, incluso contra las familias” de quienes 
participaron en los hechos. 
 
El Consejo Regional Autónomo de la zona costa, adherente de la otra campaña, que 
reúne a decenas de comunidades y barrios, demanda “tarifas justas de energía eléctrica 
para Chiapas y para todos los estados”, así como la cancelación de adeudos, el cese a los 
cortes de energía, el cambio del tendido eléctrico en las comunidades en resistencia, la 
cancelación de órdenes de aprehensión, el cese del hostigamiento contra luchadores 
sociales y libertad para los presos políticos y de conciencia”. 
 
Después de 5 días de que los alumnos reprobados iniciaran la toma de la Facultad de 
Medicina para exigir nuevos exámenes extraordinarios, abandonan las instalaciones de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miguel Gordillo Ayala, director 
de la facultad, expresa que se acordó revisar cada caso y que, mientras la norma 
universitaria lo permita, habrá exámenes extraordinarios pero no para quienes llevan 
varios reprobados. Advirtió que 3 líderes que encabezaron la protesta serán suspendidos 
un año y 2 más por 3 meses, pues –dijo no había motivo para rebelarse. 
 
Individuos armados incendian y destruyen viviendas de comuneros indígenas de San 
Pedro, municipio de Ruiz, en el estado de Nayarit cuyos habitantes huyen. Los 
afectados explican que la agresión fue perpetrada por "pistoleros" de Jesús López, quien 
se dice dueño de las tierras y pretende expulsarlos de ellas. Marcos Ayón muestra copia 
de una resolución presidencial emitida en octubre de 1971, que acredita a los indígenas 
de San Pedro como propietarios de 9.420 has; sin embargo expone que "terratenientes, 
en confabulación con comisariados ejidales corruptos, se han ido apoderando de ellas". 
 
 
Domingo 17 
 
Un grupo de jóvenes y mujeres con minifalda se manifiestan ante la Catedral 
Metropolitana contra las recientes declaraciones de la Iglesia católica, de que el uso de 
minifaldas y escotes provocan que sean blanco de acoso y agresiones sexuales. Con el 
grito de: "Iglesia, no prohíbas las mini, prohíbe a los curas pederastas", exigen a la 
Iglesia que se retracte de sus afirmaciones. 
 
Miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, (CECOP) en 
el estado de Guerrero, organizaciones y líderes sociales, entre ellos la senadora Rosario 
Ibarra, celebran  una reunión en la cual rechazan una vez más el proyecto hidroeléctrico 
y repudiaron las declaraciones "amenazantes" que hizo el 31 de julio el secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acerca de que el proyecto seguirá adelante "con 
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otros interlocutores". Además anuncian movilizaciones para evitar que la CFE entre a la 
región. 
 
Cerca  de 20 mil maestros afiliados a la sección 19 del SNTE en Morelos, realizan un 
paro laboral  para exigir la anulación de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), que 
obliga a los mentores a obtener nuevas plazas por oposición y una certificación anual de 
conocimientos. 
 
 
Lunes 18 
 
Un convenio suscrito en Los Pinos aumenta en 5 años el periodo para la jubilación de 
los nuevos trabajadores de la CFE, quienes además deberán hacer aportaciones de 5% 
de su salario –no establecidas en el esquema anterior– en una cuenta individualizada. 
Tras la firma del acuerdo entre la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), el presidente Felipe Calderón, 
quien funge como testigo, agradece la convicción patriótica del líder del gremio, Víctor 
Fuentes, y señala que con ello evitaron la quiebra de la paraestatal. 
 
La Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y 
Medios de Comunicación dio a conocer ayer los resultados de su informe: Libertad de 
prensa en México, la sombra de la impunidad y la violencia, en el que destaca que en 
los últimos 8 años 24 periodistas han sido asesinados, 8 han desaparecido y docenas de 
ellos han sido amenazados. 
 
Cientos de indígenas tzotziles de Venustiano Carranza realizan una manifestación para 
denunciar que elementos del Ejército y del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional continúan acosándolos; los acusan de pertenecer al EPR. Los campesinos 
salen de sus poblados y marchan por calles de la cabecera municipal, en demanda de 
que cesen los patrullajes y el acoso a las comunidades.  
 
Autoridades indígenas chontales, zapotecas y mixes, asociadas en la Unidad de Pueblos 
y Comunidades Indígenas de Yautepec (UPCIY) , Oaxaca, exigen la salida del Ejército 
Mexicano de Santiago Lachivia, donde ultimaron al agente municipal Cecilio Vásquez 
Miguel y al habitante Venancio Olivera Ávila, "para evitar nuevos actos de violencia, 
abuso de autoridad y asesinatos de pobladores".Además demandan que se indemnice a 
los familiares de las víctimas y se conforme un fideicomiso en favor de los huérfanos. 
 
Agentes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales de la Dirección General de 
Seguridad Pública, en el estado de Oaxaca, dispersan con gases lacrimógenos una 
protesta de autoridades municipales y pobladores de 14 municipios y 14 comunidades 
indígenas zapotecas y chinantecas de los sectores Cajonos, Villa Alta, Camotlán y 
Petlapa, en la sierra Norte. 
 
Más de 800 maestros de educación básica en Querétaro, exigen que se cancele el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus prestaciones y rechazaron las reformas a la ley del 
ISSSTE, y a la ACE, que la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Elba Esther Gordillo, firmó con el gobierno federal. 
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Trabajadores del sector salud en Veracruz realizan un paro de labores e instalan un 
plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a las oficinas del gobernador Fidel 
Herrera Beltrán, en demanda de que se cumpla el compromiso de entregar 12.700 
contratos permanentes. 
 
 
Martes 19 
 
El operativo aplicado en 5 municipios de las regiones de Tierra Caliente y la Costa 
Grande de Guerrero para capturar a Pascual Monje Solís, relacionado con el ERPI "está 
dando resultados positivos", sostiene el director de la Policía Investigadora Ministerial, 
Erit Montúfar Mendoza. 
 
El Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo entrega a representantes del 
"gobierno legitimo", así como a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio 
Progresista (FAP), el borrador final con la propuesta de reforma energética, que incluye 
un plan de acción inmediata, con inversiones en exploración y construcción de 
refinerías. Se incluirá una iniciativa específica acerca del STPRM, que incluye 
transparentar los recursos que recibe de PEMEX y acotar su presencia en el consejo de 
administración de la empresa. 
  
Organizaciones campesinas pertenecientes al Congreso Agrario Permanente (CAP) 
exigen a los legisladores que se incluya al campo en la reforma energética, y que ésta 
contemple la obligación del gobierno federal de producir al menos 60% de los 
fertilizantes que requiere la nación para, con ello, garantizar la seguridad alimentaria. 
 
En la misa mensual en memoria de los mineros muertos en Pasta de Conchos, familiares 
y deudos de los trabajadores informan que el 14º juzgado del tribunal colegiado en 
materia administrativa del primer circuito revocó la sentencia de un juez que les había 
negado el amparo, con lo cual se les reconoce ahora su carácter de terceros perjudicados 
y, por tanto, interés jurídico para actuar en los expedientes de las investigaciones 
realizadas por la Secretaría del Trabajo. En los hechos, esta decisión judicial les 
permitirá a los familiares conocer y coadyuvar en la investigación contra los 
funcionarios públicos de dicha secretaría a quienes se les deberán deslindar y fincar 
responsabilidades por la muerte de los trabajadores hace 30 meses. 
 
A 7 años de la detención de los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras, 
defensores de derechos humanos y activistas del Comité Cerezo México alertan sobre 
los riesgos de la criminalización de la lucha social, y del creciente riesgo que implica la 
defensa de los derechos humanos en un país donde "prevalece un doble discurso, en el 
que se busca vender en foros internacionales una imagen de Estado respetuoso de los 
derechos humanos, pero en casa la historia es muy distinta, ante un número cada vez 
mayor de denuncias de hostigamiento y amenazas". 
 
Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de 
Aguascalientes, informa que unos 800 empleados de empresas que ofrecen servicios a 
GM resultarán afectados por el paro técnico de la planta de Silao, Guanajuato, que 
reducirá su producción por la menor demanda de camionetas en los EE.UU. 
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Menosprecio a la mujer, celos patológicos y violencia intrafamiliar son las principales 
causas de los asesinatos dolosos de mujeres, fenómeno que en años recientes ha ido en 
aumento en la entidad, señalan investigadores de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM). Según la fiscalía especial de la procuraduría mexiquense para la 
atención de delitos cometidos contra mujeres, de 2005 a la fecha se han registrado más 
de 497 homicidios, de los cuales la mitad están resueltos. 
 
Unos 60 agentes de la dirección de seguridad pública municipal de Aguascalientes 
realizan un paro de 14 hs para exigir la destitución del titular de la corporación, Óscar 
Acuña Pérez –a quien acusan de maltrato– , así como aumento salarial y mejor equipo. 
 
Al menos 150 profesores despedidos de 3 planteles del CONALEP exigen a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de México que cumpla los acuerdos 
pactados en marzo para revisar la situación laboral de 2.600 profesores de 39 centros de 
enseñanza y frenar los despidos. 
 
Estudiantes rechazados de la UABJO, afiliados al FUDEP, toman autobuses del servicio 
urbano de pasaje, además bloquearon calles aledañas a la Facultad de Medicina y 
Cirugía, como medida de presión para ser admitidos en la casa de estudios, cuyas 
instalaciones tienen en su poder desde hace 5 días. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualmente somete a 
juicio al Estado mexicano, por violaciones a las garantías individuales del indígena 
maya Ricardo Ucán Seca, quien, tras un proceso irregular, fue sentenciado a 22 años de 
prisión. 
 
La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF) de Morelos presenta una queja 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el paro de labores que 
mantienen desde el pasado lunes profesores adscritos a la sección 19 del SNTE. La 
protesta de los mentores es para "repudiar" la ACE, en específico contra el examen para 
obtener una plaza en el Sistema Educativo Nacional. Los inconformes marcharon ayer 
por las principales calles de Cuernavaca. 
 
El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación inicia una huelga de hambre 
frente a la sede de la SEP. A los 15 estudiantes que comienzan el ayuno, se suman uno 
por cada día en que la dependencia no dé una solución a su exigencia de tener acceso a 
instituciones de enseñanza superior. Advirtieron que la SEP no quiere asumir su 
responsabilidad como  autoridad, y más bien intenta "dejar el problema" a instituciones 
como las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma 
Metropolitana (UAM), o el Instituto Politécnico Nacional (IPN)". 
 
 
Miércoles 20 
 
Cientos de habitantes de Creel, Estado de Chihuahua, marchan en silencio en demanda 
de justicia para las familias de las 14 personas, la mayoría jóvenes, acribilladas el 
sábado 16 de agosto de 2008, en un salón de fiestas por un comando que presuntamente 
pertenece a La Línea, grupo de pistoleros al servicio del cártel de Juárez. Durante la 
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manifestación claman por que se castigue a los homicidas y a los policías que, afirman, 
protegieron a los sicarios durante el ataque. 
 
Por segunda ocasión la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) no acepta dar 
trámite a un emplazamiento a huelga interpuesto por la ASSA con el argumento de que 
al existir de por medio la resolución de un amparo en relación al conflicto de naturaleza 
económica entablado por Mexicana de Aviación en contra del gremio, los trabajadores 
no están en posibilidad de revisar sus condiciones laborales. 
 
Amnistía Internacional (AI) emite una acción urgente en la que manifiesta su 
preocupación por las recientes agresiones que han sufrido miembros del ejido Huizopa, 
en Chihuahua, quienes se han manifestado contra la empresa minera Minefinders, que 
“ha ocupado más tierras de aquellas a las que tiene derecho, además de que sus 
actividades afectan el ambiente y el suministro de agua”. Desde hace varios meses 
habitantes de Huizopa han acusado a Minefinders de invadir sin autorización más de 2 
mil has de su ejido, ubicado en el municipio de Madera, al hacer un tajo a cielo abierto 
para la extracción de oro y plata, a pesar de que sólo recibió licencia para usar 500 has. 
Además, aseguran que el acuerdo firmado por los comuneros y la empresa es 
inequitativo, pues ésta pagó 39 millones de pesos para explotar por 16 años las tierras y 
obtendrá ganancias de 3 mil millones de dólares. 
 
Al menos 60 granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal arremeten contra vecinos 
del fraccionamiento Hacienda de Cuautitlán, en el Estado de México que exigen la 
reconexión del suministro de electricidad, pues 4.500 casas carecen de agua. Varios 
colonos son golpeados con escudos y toletes. 
 
El rector de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), José Luis Pech Várguez, 
despide a 3 de los promotores de un sindicato en esa casa de estudios, entre ellos el 
secretario general, Xavier Gamboa Villafranca, quien fue desalojado de su cubículo por 
14 funcionarios y abogados. 
 
El SETE reinicia movilizaciones en las cinco ciudades de Baja California para exigir la 
libertad de sus dirigentes Héctor Lara Moreno y Carlos Castro García, encarcelados por 
presunta administración fraudulenta del Fondo Mutualista de Retiro del magisterio 
estatal. 
 
Esposas de obreros y productores cañeros del ingenio La Concepción del municipio de 
Jilotepec, Estado de Veracruz, se manifiestan en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada de 
la ciudad de Xalapa, para solicitar apoyo del gobierno del estado para que no cierre la 
factoría, de la cual dependen 600 familias del municipio de Jilotepec. Las mujeres 
afirman que el complejo estará inactivo durante las próximas 2 zafras debido a 
problemas financieros. 
 
Vecinos de la colonia Lomas Altas, en la delegación Miguel Hidalgo, de la ciudad de 
México bloquean durante 20 min la avenida Constituyentes en demanda de que el 
Gobierno del DF vuelva a poner en funcionamiento cuatro semáforos que desde hace 4 
meses fueron desconectados, lo que ha provocado que el acceso de al menos 3 mil 
personas a la circunscripción no sea seguro. 
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Vecinos de diversas colonias de la delegación Magdalena Contreras en el Distrito 
Federal se manifiestan frente a la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) para exigir la cancelación de la supervía poniente, que va de Santa Fe a Luis 
Cabrera, ya que, afirman, afectaría al menos 500 viviendas, además de que provocaría 
afectaciones ecológicas, pues se dañarían al menos 5 has de suelo de conservación de 
las zonas de La Loma y el Cerro del Judío. 
 
El gobierno de Morelos rechaza negociar con maestros sindicalizados que desde el lunes 
18 de agosto de 2008 protestan contra la ACE, lo que propicia que 3 mil docentes 
permanezcan en el zócalo de Cuernavaca, en demanda de que se derogue el examen de 
oposición para el otorgamiento de plazas y renuncie el secretario de la sección 19 del 
SNTE, a quien acuerdan “desconocer”. Por tercer día consecutivo, 80% de las escuelas 
permanecen cerradas, ante la negativa de las autoridades estatales de alcanzar un 
acuerdo. 
 
En Zacatecas se presentan enfrentamientos entre profesores disidentes del SNTE y 
elementos de seguridad pública, luego de que 50 profesores egresados de la Escuela 
Normal Rural Matías Ramos de San Marcos intentan boicotear la aplicación del examen 
de oposición para ingresar al sistema educativo estatal, el cual sólo ofrece 600 plazas 
para los docentes zacatecanos. 
 
 
Jueves 21  
 
El gobierno federal reconoce la existencia de un “deterioro institucional y estructural” 
para combatir la delincuencia, y para revertir el “alto grado de impunidad” y “control 
territorial” que ejercen grupos criminales y presenta el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que mediante 75 puntos pretende depurar y 
fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia, con énfasis en el 
combate al secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. El acuerdo es aprobado por 
unanimidad en Palacio Nacional, durante la 23º sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), por los representantes de los 3 poderes de la Unión, los 31 
gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y dirigentes de organizaciones 
civiles. El Ejecutivo enviará el próximo mes un paquete de reformas legislativas 
relativas a cinco leyes y el Código Federal de Procedimientos Penales, que incluyen la 
creación de una ley de extinción de dominio, aplicable a bienes adquiridos con dinero 
de procedencia ilícita; enmiendas a la Ley Orgánica de la PGR para crear una sola 
policía federal; a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y una ley general 
del delito de secuestro. 
 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, asevera que 
someterá a consulta la revocación de su mandato, como lo hizo en la anterior 
administración Andrés Manuel López Obrador, para responder al reto del empresario 
Alejandro Martí García de que renuncien los mandatarios si no dan resultados en el 
combate a la inseguridad. 
 
El juez 1º penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez, dicta sentencia contra 11 
integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco 
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(FPDT) por los hechos violentos de mayo de 2006, cuando ejidatarios de esa localidad 
se enfrentaron con policías federales y estatales. A Ignacio del Valle Medina, líder del 
FPDT, se le condena a 45 años de prisión por el delito de secuestro equiparado, lo que 
se suma a la condena de 67 años y 6 meses que se le impuso por un primer proceso que 
enfrentó y que purga en el penal del Altiplano. Al resto de los vecinos se le impone 31 
años, 10 meses y 15 días de prisión a cada uno por secuestro y ataques a las vías 
generales de comunicación. La sentencia provoca indignación entre los integrantes del 
FPDT, quienes se congregaron en Atenco y marchan rumbo al penal de Texcoco para 
protestar por “esta vil injusticia”. A las 15 horas, unos 150 atenquenses arriban al 
reclusorio Molino de Flores, donde realizan un mitin y encararon a los policías que 
resguardaban el inmueble. Por varios minutos hubo tensión. En la otra cara de la 
moneda, un solo policía, de los más de 3 mil que participaron en los hechos represivos 
de Atenco en 2006, recibe sentencia, por “actos libidinosos”, con la posibilidad de 
conmutar su pena de 3 años por una fianza de 8 mil pesos. 
 
El relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, Jorge 
Bustamante, asegura que el Ejecutivo mexicano es muy “débil” ante el gobierno de 
Estados Unidos en la defensa de los connacionales indocumentados que sufren abusos 
en ese país y que para ello “sólo se le ocurre enviar cartas” diplomáticas que no sirven 
para nada. El funcionario de la ONU resalta que el gobierno federal –encabezado por 
Felipe Calderón– es el “más inepto” en los esfuerzos para gestionar su responsabilidad 
ante el fenómeno migratorio. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluye que la indígena de 
Zongolica Susana Xocua Tezoco, hallada muerta el 25 de mayo, falleció “por causas 
naturales”. El dictamen de la dependencia, relativo a la investigación ministerial 
41/2008, fue resultado de una necrocirugía efectuada a petición de familiares de la 
finada, quienes aseguran que Xocua Tezoco fue asesinada. El cadáver semidesnudo de 
la campesina de 58 años de edad fue encontrado en un sembradío de maíz a la orilla del 
camino San José Independencia-Coetzapotitla, en la sierra de Zongolica, Veracruz. 
 
Debido a que la empresa española Befesa ha violado la orden judicial de suspender la 
construcción de un confinamiento de residuos peligrosos en Zimapán, Hidalgo, los 
afectados acudirán a instancias internacionales, anuncian ayer integrantes del 
Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán. Al inaugurar en el Distrito Federal el Foro 
Nacional Ambiental, José María Lozano, representante del movimiento, dijo que 
mantendrán su lucha contra el confinamiento a pesar de que han sido reprimidos por la 
policía y son hostigados constantemente. 
 
Un centenar de comuneros de San Jerónimo Acazulco, Estado de México, en este 
municipio, reocupan un predio de 2.5 has que hace un año se apropió un particular, en 
complicidad con ex autoridades de bienes comunales. Con maquinaria pesada, los 
pobladores de Acazulco hicieron una zanja de tres mts de profundidad para impedir que 
el particular siga explotando el terreno, donde hay máquinas de una constructora. Según 
los vecinos, el predio albergaba hasta el año 2000 el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, pero tras su desaparición el gobierno federal regresó el terreno al poblado. 
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Viernes 22 
 
Defensores de derechos humanos critican la ausencia de organizaciones defensoras de 
las garantías individuales durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad. Señalan 
que los acuerdos a que se llegó en ese cónclave reflejan que no existe una visión integral 
para la resolución del problema de la inseguridad, debido a que el tema de derechos 
humanos no se tocó. Agregan que para ser eficientes en la materia, las autoridades 
deben entender que los marcos legales y las acciones tienen que basarse en la protección 
de las garantías fundamentales, de acuerdo con los estándares internacionales. 
 
Diputados de oposición advierten que el acuerdo por la seguridad firmado en Palacio 
Nacional constituye sólo el primer eslabón del combate a la delincuencia, pero no 
resuelve la descomposición en que se encuentra el país en esa materia. En tanto, Pablo 
Monsalvo y Elena Azaola, especialistas en seguridad, dijeron que el acuerdo es una 
“gran faramalla mediática”, donde se exhibe la incompetencia del sistema nacional de 
seguridad pública. 
 
IU levanta el plantón que desde hace 7 días bloqueaba el acceso de la sede nacional del 
PRD en protesta contra la dirigencia nacional, dominada por Nueva Izquierda (NI), a la 
que acusan de corporativizar la vida interna del partido y haber convalidado la 
celebración del Consejo Nacional –realizado subrepticiamente en un deportivo 
resguardado por la policía municipal en Ciudad Nezahualcóyotl–, donde se aprobó la 
continuidad de la actual dirigencia sustituta hasta febrero de 2010. 
 
Las organizaciones indígenas afines al gobierno estatal con poblados dentro de Montes 
Azules empiezan a encontrar cerrada la solución a sus demandas de tierra, al menos a 
través del diálogo con las autoridades. No es secreto que el gobierno federal pretende 
“vaciar” el área de la selva Lacandona, considerada reserva de la biósfera. A diferencia 
de los gobiernos autónomos de los municipios zapatistas, las organizaciones de filiación 
perredista o priísta llevan años en “mesas” de diálogo, cuya verdadera finalidad es 
“convencer” a los indígenas de que abandonen sus poblados. 
 
El juez 3º de lo penal con sede en el reclusorio Molino de Flores, Albino Chávez 
Hernández, dicta sentencia condenatoria por 3 y 4 años de prisión a Patricia Romero 
Hernández, Arturo Sánchez Romero y Raúl Romero Macías, los 3 floristas detenidos 
por los delitos de lesiones, ultrajes y portación de arma blanca derivados de los 
enfrentamientos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006. Los 3 podrán obtener su libertad 
en los próximos días, ya que la condena es conmutable por el depósito de una fianza, 
además de que llevan encarcelados más de 2 años y 3 meses. Con estos 3 últimos fallos 
concluyó el proceso a la totalidad de los detenidos en los hechos del 3 y 4 de mayo de 
2006 en San Salvador Atenco y Texcoco. Hay 16 activistas presos. 
 
Simpatizantes de la APPO en Oaxaca marchan esta tarde para rememorar el segundo 
aniversario luctuoso de Lorenzo San Pablo Cervantes, quien fungía como jefe del 
Departamento de Espacios Educativos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno 
estatal y fue asesinado por policías cuando participaba en el resguardo de la estación de 
radio La Ley 710, ocupada un día antes por miembros del movimiento magisterial y 
popular, tras ser destruidas las antenas y el transmisor de la Corporación Oaxaqueña de 
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Radio y Televisión, que estaban en su poder desde el 1 de agosto. El contingente, que 
partió de la fuente de Las Siete Regiones hacia la Alameda de León, fue encabezado por 
la esposa de la víctima, sus hijos y su hermana. 
 
Cerca de 1.500 personas, entre ellos profesores del SETE –disidentes del SNTE– exigen 
la liberación de su dirigente Héctor Manuel Lara Moreno en Mexicali baja California, 
quien enfrenta un proceso por administración fraudulenta del fondo de retiro del 
magisterio local. Durante una marcha del Monumento al Maestro hacia el Centro de 
Readaptación Social de Mexicali, dijeron que Lara Moreno es un “preso político” que se 
enfrentó al poder del SNTE y su presidenta vitalicia, Elba Esther Gordillo Morales, al 
formar una organización sindical disidente desde 2006. 
 
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, se manifiestan en el acceso 
principal de la casa de estudios, para demandar prestaciones salariales similares a las 
que tienen los del sindicato de académicos de la misma universidad. La movilización no 
impidió a estudiantes y maestros realizar sus labores. Armando Rodríguez, secretario 
general del gremio, exigió al rector Jorge Galo Medina Torres, acceder a créditos por 
300 mil pesos para vivienda. 
 
Aproximadamente 2 mil campesinos de la junta auxiliar de Santa Catarina, comunidad 
perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla bloquean ambos sentidos 
de la autopista México – Puebla, a la altura del km 88, en protesta por la alta incidencia 
de accidentes viales, lo que generó un congestionamiento vial en más de 10 km. 
 
La molestia de los pobladores se produjo porque hoy fue atropellada una mujer de 60 
años de edad y los cuerpos de emergencia tardaron más de una hora en llegar al lugar 
del accidente, debido a que no se ha concluido la construcción de un paso a desnivel que 
cruza dicha vía y permite la comunicación de esa comunidad con el resto de la región. 
En el quinto día de paro, unos 20 mil maestros de Morelos efectúan una manifestación 
multitudinaria en Cuernavaca, Morelos en rechazo a la ACE, firmada hace una semana 
por el gobernador Marco Adame Castillo y Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del 
SNTE. 
 
Derivado de las declaraciones de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, 
de que serán eliminados los 290 planteles que existen en el país, maestros, estudiantes y 
trabajadores de escuelas normales realizan diversas actividades en defensa de sus 
centros de estudio. Los quejosos cierran filas para conformar un frente nacional de 
defensa, pues dijeron que “eliminar las normales es atentar contra la educación pública”. 
Estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros marchan desde ese centro 
educativo hasta la SEP para exigir a la titular de la dependencia, Josefina Vázquez 
Mota, que haga un pronunciamiento sobre lo expresado por Gordillo Morales y para 
demandar que no se acabe con más de 180 años de labor educativa. 
 
Profesoras de la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños realizan un acto 
informativo para expresar su repudio a la posibilidad de que estos centros sean 
convertidos en tecnológicos. 
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Se realiza una acción en el aeropuerto de Edimburgo, Escocia, en solidaridad con los 
zapatistas y otros movimientos que resisten la represión gubernamental. Los 
manifestantes sostienen una enorme pancarta en la que contrastan las imágenes 
turísticas de “sol, diversión y playas” con las realidades de “tortura, escuadrones de la 
muerte, violación a derechos humanos”. La manifestación es organizada por el Grupo 
de Solidaridad con Chiapas de Edimburgo. 
 
 
Sábado 23 
 
Colectivos y grupos solidarios con el zapatismo en Europa realizan acciones de 
denuncia y protesta en aeropuertos –como el de Bournemouth, Inglaterra, así como 
otros en España y Alemania– contra la represión en México, perpetrada por el gobierno 
de Felipe Calderón. 
 
Aproximadamente 900 maestros se manifiestan por avenidas de esta ciudad en rechazo 
a la Alianza por la Calidad Educativa que han firmado los gobiernos federal y estatales 
con la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. 
 
Decenas de personas participan en la marcha convocada por el Frente Nacional Contra 
la Represión (FNCR) para protestar contra la militarización de la entidad, y en Ciudad 
Juárez en particular, con el pretexto del combate al narcotráfico. 
 
La compleja situación nacional e internacional prevaleciente augura que el Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas “tiene asegurado un trabajo para el 
futuro”, afirma su presidente, el obispo emérito Samuel Ruiz García en San Cristóbal de 
la Casas, Chiapas. 
 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordena a la empresa 
japonesa Desarrollo Imperial SA suspender las obras de relleno con tierra que realizaba 
en 500 mts cuadrados de la zona aledaña a la laguna Barra de Potosí, en el municipio de 
Petatlán, en la Costa Grande del estado. La compañía pretende abrir un camino para 
impulsar un proyecto turístico que, según los pobladores, afectaría esa zona rica en 
manglares. 
 
Pobladores de Santa Catarina Hueyatzacoalco, municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla  liberan a la 1 de la mañana la circulación en la autopista México-Puebla tras 
bloquearla el viernes para exigir que se concluya la construcción de 2 puentes, informa 
la PFP. La circulación se hizo constante desde la mañana de este sábado. El bloqueo se 
inició luego de que el conductor de un automóvil atropelló y causó la muerte de una 
mujer de 60 años, hecho que enfureció a los pobladores quienes decidieron cerrar la vía 
en sus 2 sentidos. 
 
Residentes del pueblo Santa María Tepepan salen  a la calle para protestar con pancartas 
contra la edificación de un plantel educativa que no cuenta con el uso de suelo y 
mediante “un simulacro” demuestran a los vecinos que una escuela con dichas 
características no es viable en la zona. Los nudos y saturación de vehículos han hecho 

 28



México – Cronología Agosto de 2008 – OSAL 

que para distancias que se pueden recorrer en menos de media hora se tarde entre 45 a 
60 min por lo angosto de las calles, que son de doble sentido. 
 
 
Domingo 24 
 
Se entrega la Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética a los coordinadores 
parlamentarios de los partidos que integran el FAP. El documento es avalado por más 
de un centenar de especialistas en la materia, juristas e intelectuales. Esta  iniciativa 
considera la creación de una Ley Orgánica de PEMEX y la reforma a 6 leyes. Con ello, 
se señala que el director de la empresa será designado a propuesta del Ejecutivo y 
ratificado por mayoría calificada por el Senado, así como la restructuración de su 
consejo de administración y la creación del consejo nacional de energía. 
 
La tercera y última etapa de la consulta sobre la reforma energética se realiza este 
domingo en 15 entidades, entre ellas Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Baja California 
y Guanajuato, estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN). También se 
realiza en Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Chiapas, sin  reportes de grande 
contratiempos.  
 
 
Lunes 25 
 
Campesinos del municipio de Nautla denuncian mediante la instalación de un plantón 
en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el asesinato de Venancio Chávez Álvarez, dirigente de 
la organización agraria General Emiliano Zapata, perpetrado el día viernes 22 de agosto 
y acusan a 2 sujetos no identificados supuestamente enviados por grupos ligados al 
narcotráfico como los asesinos. Desde hace 8 años los labriegos ocupan 520 has del 
rancho Camino Real, que la PGR confiscó en 1989 al narcotraficante Miguel Ángel 
Félix Gallardo preso en el penal de máxima seguridad de La Palma, estado de México. 
Las familias se asentaron en el terreno luego de obtener 2  fallos favorables del Tribunal 
Superior Agrario, frente al último fallo la PGR, presentó impugnación que hasta el 
momento no se resuelve. 
 
Integrantes de la organización estudiantil Izquierda Nicolaíta ocupan por tiempo 
indefinido la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, en la ciudad de 
Morelia, para exigir la aplicación de 400 exámenes especiales, cambios de sección y 
rendición de cuentas. También demandan que se aplique una auditoría a la directora de 
la Facultad de Derecho, Eva López Ramos, para aclarar el destino de un millón de pesos 
que ingresaron a esa escuela por cursos propedéuticos. 
 
Más de 200 policías estatales inician una protesta en la ciudad de Villahermosa, Estado 
de Tabasco, para demandar el pago de un estímulo laboral de 900 pesos mensuales, que 
se les adeuda desde hacía 8 meses. Los inconformes se congregan frente a las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, donde reclaman la compensación. 
El subsecretario Sergio López Uribe manifiesta que a partir del jueves 28 de agosto se 
les comenzara a pagar la prestación. Los agentes rechazan la propuesta de su superior. 
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Se cumplen 34 años de la desaparición del líder social de Atoyac, Estado de Guerrero, 
Rosendo Radilla Pacheco. Organizaciones sociales recuerdan que él es uno de los más 
de 500 ciudadanos guerrerenses desaparecidos por el Estado mexicano durante la 
llamada guerra sucia, en la década de los setentas. Alrededor de 50 personas, entre ellas 
miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en México (AFADEM) 
marchan al ex cuartel militar del Ejército Mexicano en esta localidad, donde hoy se 
encuentra la alcaldía de Atoyac, para exigir una respuesta frente a la impunidad de los 
crímenes cometidos en el período de guerra sucia.  
 
Profesores de Quintana Roo mantienen el paro escalonado que se inició el día jueves 21 
de agosto, en repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación, propuesta por la 
dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo y con apoyo de la secretaria nacional de 
Educación, Josefina Vasquez Mota. Los docentes desalojan de los planteles a casi 130 
mil alumnos de la zona norte del estado. 
 
Personal docente y alumnos de la escuela Normal Rural Vanguardia, ubicada en el 
municipio de Tamazulapan, Oaxaca, realizan un paro de 24 hs para rechazar la 
propuesta de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, con la cual afirman 
se pretende desaparecer las instituciones normalistas de México. 
 
Centenas de maestros del Estado de Morelos protestan frente a la Secretaría de 
Gobernación, en la ciudad de Cuernavaca, en rechazo a la ACE y a la propuesta de 
desaparición de las normales, planteada por la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. 
Los manifestantes señalan que la alianza educativa es una trampa del gobierno federal 
para privatizar la educación, ya que reduce el presupuesto público a la vez que autoriza 
las aportaciones de los padres de familia y empresas. 
 
 
Martes 26 
 
Más de 200 padres de familia bloquean la Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la 
estación La Joya del Metrobús, en la delegación Tlalpan, en protesta porque desde hace 
2 semanas no se les había entregado los vales para uniformes y útiles escolares. Luego 
de 2 horas, los inconformes que acudieron al Centro Familiar número 19 Juan A. Mateo 
suspenden la manifestación una vez que las autoridades del centro se comprometen a ir 
por los vales y entregarlos en el transcurso del día. 
 
 
Miércoles 27 
  
El EPR asegura que los acuerdos a los que llegó el CNSP, en su más reciente sesión, no 
combaten el crimen de fondo y sólo son "un espaldarazo" a Felipe Calderón, por lo que 
los 75 acuerdos suscritos en el cónclave sólo promueven la violación a los derechos 
humanos. La organización insurgente señala que quienes suscribieron el acuerdo de 
seguridad "son los representantes de la oligarquía autodenominada sociedad civil, cuyo 
único fin es autoprotegerse, pues no representan al pueblo sino a los más pudientes de la 
sociedad". En un comunicado hecho público, el EPR asegura que el desborde de la 
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criminalidad es auspiciada desde el Estado y que ésta no se resolverá con medidas 
policíacas, sino con el combate a la pobreza. 
 
Tres integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) son baleados 
con fusiles AR-15 en la noche cuando circulaban por la carretera Panamericana, cerca 
del municipio de Comitán, Chiapas. Una versión indica que un comando se enfrentó con 
los ocupantes de otro vehículo y los campesinos Flor Escobar Pérez, José Aguilar 
Hernández y Saraín Rodríguez Roblero resultaron heridos "accidentalmente". Otra 
fuente señala que los sicarios perseguían a los integrantes de la OPEZ y que la 
camioneta en que éstos viajaban recibió 37 disparos. Los campesinos provenían del 
municipio de Frontera Comalapa. 
 
Un centenar de profesores despedidos del CONALEP por promover un sindicato se 
manifiestan frente al palacio de gobierno del estado de México para exigir al 
gobernador Enrique Peña Nieto que les devuelva sus trabajos. Ignacio Rubí Salazar 
secretario de Trabajo del estado, se comprometió en marzo a revisar la situación de los 
maestros y no ha cumplido. 
 
La ASSA y el Sindicato Independencia denuncian que en la empresa dependiente del 
consorcio Aeroméxico, denominada Connect,  se "viola" el derecho a la libre asociación 
gremial, pues la aerolínea no permite que su personal elija organizaciones 
"democráticas y no de protección", como a la que están afiliados actualmente. Derivado 
de esto se ha despedido a "11 sobrecargos y 2 trabajadores de tierra". 
 
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz, Alberto Hijar y 
Familiares y amigos de Lucía Andrea Morett Álvarez, la única mexicana sobreviviente 
al ataque del ejército de Colombia en contra de un campamento que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) mantenían en Ecuador, entre otros 
realizan una conferencia de prensa donde presentan las adhesiones al Manifiesto contra 
la criminalización de la solidaridad, la conciencia y el pensamiento crítico e inician una 
campaña para que la joven pueda regresar al país “sin el riesgo de ser perseguida, 
detenida y criminalizada en su propia tierra”. 
 
 
Jueves 28 
 
Sin contratiempos concluye la primera encuesta universitaria sobre la reforma 
energética y la educación superior en 38 campus educativos de la zona metropolitana 
del valle de México. La consulta, en la cual participaron poco más de 23 mil 
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la UNAM, IPN, UAM,  Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Universidad Autónoma Chapingo 
(UACH) y la UACM, tiene como objetivo, explican sus organizadores, "abrir espacios 
de participación y tener la posibilidad de dar a conocer la opinión de la comunidad 
universitaria, que quiso sumarse a este esfuerzo". 
 
Un grupo de ejidatarios, apoyado por agentes de la policía estatal, intenta apoderarse del 
centro deportivo José María Morelos, sede del equipo de fútbol Ecatepec de la Tercera 
División profesional. Sin embargo, integrantes de la Fundación Social, Cultural y 
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Deportivo Morelos Ecatepec, así como futbolistas que ocupan el lugar desde hace 25 
años, evitaron el desalojo y se atrincheraron en las instalaciones. Integrantes de la 
fundación, que administra el deportivo, aseguran que los ejidatarios buscan despojarlos 
del terreno y construir en él un hotel. Los labriegos argumentaron a su vez que la 
fundación lucra con el predio y sostuvieron que continuarán las actividades deportivas. 
 
Estudiantes de la Facultad de Medicina obstruyen la entrada a la rectoría de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para exigir exámenes especiales y 
la reincorporación del alumno Ángel Jaimes Chávez, suspendido un año por haber 
participado en la ocupación de ese plantel a principios de agosto. La rectora Silvia 
Figueroa Zamudio informó que se analizará cada caso. 
 
En el noveno día de paro de actividades, aproximadamente 400 profesores ocupan 
durante 3 horas las casetas de peaje de las autopistas de Morelos en demanda de que se 
cancele la Alianza por la Calidad de la Educación, por considerar que viola los artículos 
1, 2, 3, 5 y 123 de la Constitución. En la Autopista del Sol, los manifestantes bloquean 
las casetas de cobro de Puente de Ixtla, Alpuyeca y Tepetzingo, donde dejan pasar 
gratuitamente a los conductores. 
 
 
Viernes 29 
 
Después de estar presos durante casi 2 años y 4 meses en el reclusorio Molino de Flores, 
Patricia Romero Hernández, Arturo Sánchez Romero y Raúl Romero Macías, 
simpatizantes del FPDT de San Salvador Atenco, Estado de México, obtienen su 
libertad, después de pagar una multa. 
 
Personal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), respaldados por 
elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías estatales, confiscan 
el equipo de la estación de radio comunitaria La Rabiosa, ubicada en la ciudad de 
Huajuapan de León, región de la Mixteca, Estado de Oaxaca. La radiodifusora, operada 
por el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), transmitía en el 
103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace 5 meses. 
 
Unas 1.200 maestras de 5 municipios del Estado de Baja California marchan en la 
ciudad de Mexicali vestidas de blanco y con cubre bocas, que tenían la leyenda: 
“justicia y libertad”, para exigir la excarcelación de su líder magisterial Héctor Manuel 
Lara Moreno, secretario general del SETE, organización que se escindió del SNTE y 
que tiene 9 mil integrantes. Lara Moreno está recluido desde el 4 de agosto de 2008, 
acusado de administración fraudulenta del Fondo Mutualista de Retiro del magisterio 
estatal. María Lidia Ochoa, esposa de Lara Moreno afirma que el único delito de su 
marido fue haberle ganado a la presidenta vitalicia Elba Esther Gordillo una elección 
democrática, en marzo de 2006, que nunca quiso reconocer. A partir de esa fecha, de los 
15 mil profesores que agrupaba el SNTE en la entidad salieron 9 mil. 
 
Unos 600 integrantes de la organización Cañeros Unidos de la Región de Pujiltic en el 
Estado de Veracruz, ocupan el ingenio de Venustiano Carranza para exigir a la empresa 
Zucarmex firmar un convenio de retención de recursos con los cuales los productores 
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pretenden pagar un crédito de 32 millones de pesos. Los inconformes recuerdan que 
desde diciembre pasado, Zucarmex –administrado desde Navolato, Sinaloa– se ha 
negado a firmar con el banco BX+ el convenio de retención de recursos, que serían 
depositados a la cuenta de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura que 
autorizó 32 millones de pesos a los cultivadores de caña. 
Policías federales preventivos detienen a Ernesto Ortega Parra y a su hijo Alejandro, 
menor de edad, luego de catear viviendas sin orden judicial en el ejido Huizopa, 
municipio de Madera, Estado de Chihuahua, denuncian los ejidatarios que mantienen un 
plantón en las afueras de minera Dolores, filial de la canadiense Minefinders Co., para 
exigir que la empresa desaloje las tierras que ha invadido ilegalmente. 
 
Después de 23 días de que trabajadores administrativos de la UPN, iniciaran un paro de 
labores indefinido en demanda de la retabulación salarial, continúan estancadas las 
negociaciones entre autoridades de la institución y la representación sindical, sin que 
existan posibilidades para el reinicio de actividades de cerca de 5 mil estudiantes, 400 
docentes y 350 empleados. 
 
 
Sábado 30  
 
Entre 80 y 200 mil personas, según diversos reportes de la SSP del DF, participan en la 
marcha denominada “Iluminemos México”, en demanda de mayor seguridad y en contra 
de la corrupción en los cuerpos policiales y militares. Así mismo, en las principales 
ciudades de los 31 estados del país, decenas de miles de ciudadanos se dan cita a 
participar en la marcha contra la violencia y la impunidad. La convocatoria la realizaron 
distintas organizaciones sociales, empresariales y algunos medios de comunicación.   
El gobierno federal incurre en el “secuestro oficial” contra luchadores sociales, con la 
justificación de que son levantones vinculados con la delincuencia organizada, advierte 
la senadora del PRD Rosario Ibarra de Piedra. En lo que va del sexenio de Felipe 
Calderón, afirma, han desaparecido 31 personas de las cuales se sabe que 24 están 
muertas, además de 38 ligadas al sindicato petrolero de la refinería de Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León. 
 
Con obras de teatro, poesía, exhibición de videos y música, integrantes de La otra Jovel 
y La Zezta Internacional, adherentes de La otra campaña, protestan por la reciente 
condena de 45 años de cárcel a Ignacio del Valle, dirigente del FPDT de San Salvador 
Atenco, estado de México. Durante el acto llevado a cabo en la plaza central de San 
Cristóbal de Las Casas, Estado de Chiapas, los activistas, por varias horas, exigen su 
liberación y la de los otros miembros de la agrupación. 
  
Trabajadores de la Estación de servicio de gasolina Paga SA de CV en razón de su 
afiliación al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, 
Similares y Conexos (STRACC), en el Distrito Federal, son despedidos por sus 
patronos. El 30 de abril de 2008 habían ingresado una demanda ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje por la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, bajo el 
expediente 178/08, en contra del Sindicato Fraternal de Obreros, Empleados de Casas 
Comerciales, Agentes de Ventas, Escuelas y Oficinas Particulares, “sindicato de 
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protección al que ellos pertenecían sin saberlo”. La gasolinera está ubicada en calzada 
Ignacio Zaragoza 2608, colonia Santa Martha Acatitla. 
 
Por tercer día consecutivo, maestros morelenses toman casetas de cobro en carreteras 
del Estado de Morelos, como parte de la radicalización de sus acciones de protesta 
contra la Alianza por la Calidad Educativa. Mientras, senadores del PRD demandan al 
gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, atender y dar solución al pliego 
petitorio de los docentes. 
 
 
Domingo 31 
 
Se realiza  una asamblea en defensa del petróleo, en la que participan miles de personas, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó al coordinador de los diputados de  
Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, 3 carpetas con distintos casos de 
corrupción en PEMEX, para que el FAP los analice. Específicamente pide a los 
legisladores presentar una denuncia penal contra el ex presidente Vicente Fox y el 
entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, quien fungía como presidente del 
Consejo de Administración de PEMEX, por la compra de un buque petrolero bautizado 
como El señor de los mares, cuyo costo original era de 230 millones de dólares y se 
compró en mil 135 millones. Además AMLO pide a la ciudadanía y a las brigadas en 
defensa del petróleo declararse “en estado de alerta”, para iniciar la tercera fase de la 
resistencia civil pacífica, en la defensa de PEMEX. 
 
Más de 9 mil personas realizan manifestaciones de protesta contra la reforma energética 
–propuesta por el presidente Felipe Calderón– en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Quintana 
Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato; en esas concentraciones 
escuchan el mensaje que AMLO difunde en el Monumento a la Revolución, en la 
ciudad de México. 
 
Tras un encuentro con el Ejecutivo, que duró más de 2 hs, los organizadores del 
movimiento Iluminemos México informan que el presidente Felipe Calderón se 
compromete a remover del cargo a los responsables en materia de seguridad del ámbito 
federal si son “ineficientes” en sus tareas y, por otra parte, se lograron “acuerdos” como 
la creación del instituto ciudadano para la prevención social del delito y seguridad 
pública, así como un mapa de la delincuencia, lo cual deberá empezarse a trabajar en un 
plazo no mayor de 30 días. 
 
Dirigentes estudiantiles de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa aseguran que por 
órdenes del titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, José Luis González de la 
Vega, el servicio del comedor se suspendió en el plantel desde este domingo. Los 
líderes normalistas acusan al funcionario de utilizar los recursos públicos etiquetados 
para la alimentación de estudiantes para apoyar a candidatos del Partido Nueva Alianza 
(PANAL) en las elecciones locales de octubre próximo, y consideran que la suspensión 
de la entrega de alimentos es una represalia por su intención de participar en la protesta 
que se efectuará este lunes en contra de la reforma educativa que promueve Elba Esther 
Gordillo, líder moral del SNTE. 
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En la UNAM se realiza la primera Asamblea de Afectados Ambientales, a la cual 
asisten representantes de movimientos, como los que han surgido en protesta por los 
daños a la salud y el ambiente que provoca la contaminación en El Salto, Jalisco; la 
construcción de un relleno sanitario en Loma de Mejía, Cuernavaca, situado en una 
región donde hay ríos, y en contra de la edificación de unidades habitacionales en zonas 
donde hay escasez de agua. 
 

Glosario de Siglas 
 
ACE Alianza por la Calidad Educativa  
AEPAF Asociación Estatal de Padres de Familia  
AFADEM Asociación de Familiares de Desaparecidos en México  
AFI Agencia Federal de Investigación  
AI Amnistía Internacional  
ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal  
AMLO Andrés Manuel López Obrador  
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca  
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación  
CACTUS Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos  
CAP Congreso Agrario Permanente  
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota 
CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos  
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CIJ Corte Internacional de Justicia  
CIDH Comisión Interamericana de Derecho Humanos 
CNG Comisión Nacional de Garantías 
CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública  
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones  
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
CORTV Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión  
COMO Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas  
DF Distrito Federal 
EMP Estado Mayor Presidencial 
ENAH Escuela Nacional de Antropología  e Historia 
EPR Ejército Popular Revolucionario  
ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
FAP Frente Amplio Progresista  
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
FNCR Frente Nacional Contra la Represión 
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  
FUDEP Frente Universitario por la Defensa de la Educación Pública 
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GDF Gobierno del Distrito Federal 
GM General Motors 
GOE Grupo de Operaciones Especiales  
INSP Instituto Nacional de Salud Pública 
IPN Instituto Politécnico Nacional  
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
ISR Impuesto Sobre la Renta  
IU Izquierda Unida 
JBG Juntas de Buen Gobierno  
JFCyA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  
MOCRI Movimiento Obrero Campesino Revolucionario Independiente  
MULT Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
NI Nueva Izquierda  
ONU Organización de las Naciones Unidas 
OPEZ Organización Proletaria Emiliano Zapata  
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos 
PAN Partido Acción Nacional 
PANAL Partido Nueva Alianza  
PDPR-EPR Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario 
PEC Programa Especial Concurrente  
PEMEX Petróleos Mexicanos  
PEP Policía Estatal Preventiva  
PFP Policía Federal Preventiva 
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado  
PGR Procuraduría General de la República  
PIM Policía Investigadora Ministerial 
PRD Partido de la Revolución Democrática  
PRI Partido de la Revolución Institucional 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
PUDEE Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica  
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEC Secretaría de Educación y Cultura 
SEG Secretaría de Educación en Guanajuato 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SEP Secretaría de Educación Pública 
SETE Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación  
SG Secretaría de Gobernación  
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

SNTMMSRM 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana  

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
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SSA Secretaría de Salud  
SSP Secretaría de Seguridad Pública 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana  

STRACC 
Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y 
Conexos  

SUTERM Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana  
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  
UACH Universidad Autónoma Chapingo 
UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México  
UAM Universidad Autónoma Metropolitana  
UAQ Universidad Autónoma de Querétaro 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 
UPCIY Unidad de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec  
UPN Universidad Pedagógica Nacional 
UQROO Universidad de Quintana Roo  
USEBEQ Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro  
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México 
Cronología del conflicto social 

Septiembre de 2008 
 
 
Lunes 1 
 
El Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los 
Trabajadores y Libertades Democráticas, formado por la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT), el Frente Sindical Mexicano (FSM), el Diálogo Nacional y el Comité Nacional de 
Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), entre otros, organizan una jornada de 
manifestación desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la capital del país, la 
cual convoca a electricistas, mineros, telefonistas, trabajadores universitarios, tranviarios, 
estudiantes, campesinos, maestros disidentes, organizaciones urbanas y sociales, que llegan 
a la plancha capitalina para hacer patente que “la insatisfacción social se generaliza” y que 
existe una “crisis política y social” del régimen de Felipe Calderón. Los mineros hacen 
paros escalonados en 3 secciones. Organizaciones del Movimiento Urbano Popular (MUP) 
cierran las casetas de la carretera México-Cuernavaca y México-Puebla, y marchan en 
diversos contingentes desde Indios Verdes hasta la Plaza de las Tres Culturas. El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y 
la Alianza de Tranviarios de México (ATM) realizan marchas en el sur de la ciudad. Los 
sobrecargos realizan una manifestación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
ocupa las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Salud 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en diversos estados, 
mientras los telefonistas llevan a cabo paros de una hora en todas las secciones gremiales y 
los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizan volanteos. 
 
Organizaciones sociales y ciudadanos que padecen la contaminación del agua y la que 
provoca la basura, así como los que enfrentan la imposición de proyectos habitacionales, 
carreteros y de rellenos sanitarios, de numerosas localidades del estado de México, Jalisco, 
Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Distrito Federal marchan a las sedes de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) para exigir un cambio a la legislación que proteja efectivamente 
al medio ambiente. En el contexto del 2° Informe de gobierno del presidente Felipe 
Calderón y luego de que el domingo por la noche se efectuó la primera Asamblea de 
Afectados Ambientales, que congregó a representantes de localidades de varios estados del 
país, se realizan mítines frente a las instalaciones de los organismos encargados de la 
política ambiental y de la gestión del agua. Frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad 
Universitaria (CU), alrededor de las 11 de la mañana, centenares de personas se congregan 
para caminar rumbo a la CONAGUA. Encabezan la marcha con una gran manta con la 
leyenda: “No al colapso ambiental de México”. Atrás de ella caminan contingentes como el 
del Frente de Pueblos de Morelos, el Movimiento Ciudadano en contra del Relleno 
Sanitario de Loma de Mejía, de El Salto, Jalisco, y habitantes de Jilotzingo, estado de 
México, entre otros. En la SEMARNAT, una comisión de los afectados es atendida por 
funcionarios que se comprometen a establecer mesas de negociación en todos los casos, ya 
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que los representantes no aceptan volver a sus comunidades para dialogar con las 
autoridades locales, ya que de ellas no han obtenido respuesta. 
 
Palacios de gobierno cercados, oficinas gubernamentales rodeadas, toma de casetas, 
escuelas en paro, miles de alumnos sin clases y movilizaciones en todo el país son las 
acciones que se concretan como parte de la jornada nacional de lucha del magisterio para 
repudiar las reformas del gobierno federal, la Alianza por la Calidad de la Educación 
(ACE) signada entre Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, y la intención de la maestra de 
desaparecer a las normales. En Oaxaca, los 70 mil trabajadores afiliados a la sección 22 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se suman al paro y suspenden 
actividades en toda la entidad, por lo que 1.200.000 alumnos de preescolar, primaria, 
secundaria y nivel medio superior de las 13.500 escuelas se quedan sin clases. En 
Michoacán, el magisterio disidente y normalistas bloquean los accesos de Palacio de 
Gobierno, las oficinas del ISSSTE y Hacienda, la Secretaría de Finanzas estatal, la 
Secretaría de Agricultura, el Tribunal de Justicia Federal y la Secretaría de Educación del 
Estado (SEE). Al menos 60% de las escuelas de educación básica suspenden labores. En la 
capital del país, las 5 escuelas normales paralizan sus actividades –algunas de ellas 
parcialmente–, mientras contingentes de opositores se manifiestan frente a la Subsecretaría 
de Educación Básica, la Administración Federal de Servicios Educativos y el edificio sede 
la SEP. En Guerrero cerca de 20 mil disidentes se suman a esta jornada y exigen al 
gobernador perredista Zeferino Torreblanca retractarse de la alianza. La manifestación, se 
inicia a las 10 de la mañana con el bloqueo de los 4 carriles de alta velocidad y 2 laterales 
de la Autopista del Sol México-Acapulco. En Chihuahua, maestros del Movimiento 
Resssiste ocupan las casetas en el municipio de Villa Ahumada, ubicado a 130 km. de 
Ciudad Juárez, y permiten el paso gratis a los conductores. En Querétaro, cerca de 2 mil 
docentes suspenden actividades y se plantan en las instalaciones de la Unidad de Servicios 
de la Educación Básica de Querétaro (USEBEQ), para exigir el cese del descuento del 
impuesto sobre la renta (ISR) en prestaciones y demandar al gobierno estatal que no 
ratifique el pacto entre Gordillo y Calderón. De acuerdo con la USEBEQ, 
aproximadamente 15 mil alumnos de 150 escuelas de educación básica no asisten a clases 
y, según los propios mentores, son más de 300 escuelas en todo el estado que están en paro 
de un total de 2 mil planteles educativos. En Veracruz, maestros y trabajadores de la 
Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen realizan bloqueos a los accesos al 
plantel y advierten que si este jueves el gobernador Fidel Herrera no da respuesta a su 
demanda de que se desconozca la alianza, rodearán el palacio de gobierno. A causa del 
bloqueo en el edificio escolar, mil 200 alumnos pierden clases. En Tlaxcala, alumnos de la 
Universidad Autónoma local, normalistas, pensionados y jubilados marchan por las 
principales calles de la capital y realizan mítines en la Unidad de Servicios Educativos, en 
la delegación del ISSSTE, el Congreso y en Palacio de Gobierno. En Jalisco, 
organizaciones como la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular, la 
disidencia magisterial aglutinada en el Movimiento de Bases Magisteriales y estudiantes de 
la Normal Rural de Atequiza se manifiestan en el centro de la capital, el aeropuerto y la 
sede de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que son ocupadas simbólicamente. 
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Al menos 10 mil personas se movilizan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como en 
Ocosingo, Palenque, Marqués de Comillas, Arriaga, Suchiate, Coita, Berriozabal, Tonalá, 
Tapachula y otros 20 municipios del estado, con la frase “para que vivamos mejor”, en 
ironía ante el programa popular de Calderón. En el municipio de Suchiate, organizaciones 
sociales bloquean los accesos al Puente internacional Suchiate II, que comunica a México 
con Guatemala. Los participantes repudian “las medidas entreguistas y antipopulares del 
régimen de Felipe Calderón, como la privatización del petróleo, la reforma de la Ley del 
ISSSTE, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma al 
Código Penal, el alza de precios, la crisis alimentaria, la baja de los salarios, la falta de 
democracia y la agresión a las justas luchas del pueblo trabajador”. 
 
Amnistía Internacional (AI) manifiesta que “garantizar un clima de seguridad pública 
forma parte de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha contraído 
mediante numerosos tratados internacionales de derechos humanos”, sin embargo, desde 
hace varios años existen múltiples muestras de que esa responsabilidad no ha sido asumida 
cabalmente por el propio Estado “que las suscribió voluntariamente”. Esta organización 
internacional, con sede en Londres, subraya en un comunicado de prensa que donde la 
seguridad pública no es una realidad “hay un Estado donde los derechos humanos no se 
respetan”. AI sostiene que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 
signado hace 2 semanas, no cuenta con el compromiso “de todos los representantes del 
Estado mexicano de poner el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos 
en el centro de las medidas y objetivos de dicha iniciativa”. 
 
Miembros de la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(LIMEDDH), así como padres, familiares y amigos de los 4 estudiantes mexicanos 
ultimados el 1° de marzo pasado en un campamento de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) instalado en Ecuador, se manifiestan frente a la 
embajada del país sudamericano en demanda de justicia y anuncian que el primer día de 
cada mes repetirán la protesta en ese lugar. 
 
La Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza, del caracol de 
Morelia, denuncia una serie de agresiones perpetradas por integrantes de la Organización 
para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en las inmediaciones 
de K’an akil, municipio autónomo Olga Isabel, Chiapas. Hubo varios tiroteos, “sin razón ni 
motivo”, contra campesinos zapatistas, uno de los cuales resultó herido de bala en el 
abdomen. El 29 de agosto, detalla la JBG, “a eso de las 10:30 hs., nuestros compañeros 
realizaron un trabajo de medir un terreno recuperado denominado K’an akil, vecino (a) 
donde vive un grupo de paramilitares de la organización ya conocida, OPDDIC, en 
Najchejeb”, quienes los agredieron junto con pobladores de la ranchería Sombra Baxil. 
 
Más de 300 sobrecargos de AEROMEXICO y Mexicana de Aviación realizan una marcha 
en los pasillos del AICM en defensa de su contrato colectivo de trabajo. La secretaria 
general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), advierte 
que el gremio no dará marcha atrás en las conquistas laborales y denuncia la intención 
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empresarial de recortar su contrato colectivo ante los problemas financieros que enfrentan 
las empresas del sector. 
 
Alrededor de 300 campesinos indígenas de al menos 7 municipios de Guerrero agrupados 
en el Movimiento Social de Izquierda (MSI), se apoderan de las oficinas del Fideicomiso 
de Riego Compartido (FIRCO), para exigir la entrega de 3.400 tns de fertilizante. 
 
 
Martes 2 
 
En un pronunciamiento emitido para conmemorar la fundación de la Asamblea de Radios 
Libres y Comunitarias de Oaxaca, ésta resuelve seguir utilizando el espacio radioeléctrico 
con fines sociales y exige al Estado mexicano reformar las leyes Federal de Radio y 
Televisión, y de Telecomunicaciones, para que respondan a las necesidades de 
comunicación de sus pueblos y comunidades. Además, exige el cese inmediato del 
hostigamiento, censura, persecución y desmantelamiento de los proyectos de comunicación 
libres y comunitarios, así como el alto a la represión, desaparición y asesinato de 
periodistas y comunicadores. Demandan reconocer real y plenamente el derecho a la 
información y comunicación de los pueblos y comunidades indígenas, así como el derecho 
de adquirir y administrar sus propios medios, reglamentando el artículo 2° de la 
Constitución. 
 
Alrededor de 50 docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), simpatizantes 
de Jorge Luis Chavira Sánchez, ex candidato a la rectoría, se apoderan de las oficinas 
centrales y del centro de cuidado infantil de esa casa de estudios para exigir al rector electo, 
Francisco Javier Domínguez Garay, que nombre secretario general a Chavira Sánchez. 
Domínguez Garay rendirá protesta el 6 de septiembre, pero los catedráticos inconformes 
advierten que impedirán ese acto. 
 
Obreros afiliados al sindicato independiente del ingenio azucarero San Cristóbal, en el 
municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, se enfrentan con policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal que intentan desalojarlos de la alcaldía de esa localidad, 
que mantienen bloqueada desde el 21 de agosto. 
 
Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero 
(CETEG), estudiantes y egresados de normales públicas de la entidad bloquean las 
instalaciones del Congreso local e inician un plantón permanente en el palacio de gobierno 
de Chilpancingo, para exigir al gobernador Zeferino Torreblanca que rechace la ACE. 
 
 
Miércoles 3 
 
Profesores de la sección 19 del SNTE de Morelos toman las casetas de cuota de la carretera 
México-Cuernavaca como una medida más de presión para manifestar su descontento 
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contra la ACE, firmada por la dirigente del gremio, Elba Esther Gordillo, y el gobierno 
federal. 
 
Agentes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) de Oaxaca dispersan con 
gases lacrimógenos a profesores de la sección 22 del SNTE que bloqueaban la carretera 
internacional Cristóbal Colón, frente a las oficinas del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO). 
 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis 
Soberanes Fernández, anuncia la constitución de un frente común entre los organismos 
públicos de defensa de los derechos humanos –en el que participan 28 comisiones estatales 
y la CNDH– para vigilar que se cumplan las acciones del Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y pide que “se realice una limpia en todas las 
instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, porque el crimen 
organizado se ha infiltrado en ellas; mientras eso no se haga, todas las acciones que se 
emprendan en materia de seguridad serán inútiles”. 
 
Familiares de la indígena Susana Xocua Tezoco, hallada muerta el 25 de mayo en el 
poblado San José Independencia, en la sierra de Zongolica, Veracruz, impugnan el 
dictamen de la Procuraduría estatal que determinó que el deceso se debió a “causas 
naturales” (peritonitis aguda causada por pancreatitis necrosante), y descartó abuso sexual y 
asesinato. 
 
Decenas de indígenas mixtecos de la Costa Chica ocupan las oficinas de la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCyT), en Chilpancingo, Guerrero, para exigir una carretera y una escuela 
secundaria. Pedro Martínez Plácido, vocero de los inconformes, asegura que la vía, 
solicitada hace 5 años, comunicará a miles de habitantes de las comunidades de Arroyo 
Chía, Potrerillo Cuapinole, Tuxtepec, Buena Vista, Río Iguapa y Los Ramales, municipio 
de San Luis Acatlán. 
 
Personas discapacitadas marchan por el puerto de Veracruz para oponerse al aumento hasta 
de 2 pesos a las tarifas de transporte urbano y suburbano, que demandan concesionarios del 
estado. Los inconformes exigen que las unidades sean equipadas con accesorios para 
discapacitados. 
 
 
Jueves 4 
 
Pobladores de San Salvador Atenco, miembros del Movimiento Proletario Independiente, 
académicos de la Universidad de Chapingo y estudiantes de la UNAM se manifiestan frente 
a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para protestar por 
la pena de 40 años de prisión que impuso un juez penal del fuero común al líder del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle.  
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Campesinos de la comunidad Mangas, que se disputan casi 2 mil has con el municipio de 
Mixquiahuala, en el estado de Hidalgo, se enfrentan esta mañana con agentes del Grupo 
Fuerza de Tarea que intentan desalojarlos, lo que deja como saldo 5 policías heridos a 
pedradas. Comuneros y uniformados –quienes arrojan gases lacrimógenos– se enfrentan 
nuevamente 5 hs después, cuando los agricultores dialogaban con autoridades de la SSP. En 
la segunda confrontación, efectivos de la policía ministerial retienen a labriegos que 
llevaban tubos, piedras y palos como armas. En ese momento detienen a Sabino Juárez 
Corona, dirigente del Consejo Agrarista Mexicano, acusado por ejidatarios del vecino 
municipio de Mixquiahuala, de invasión de tierras y despojo. Los cuerpos policíacos 
arrestan a otras 20 personas, de quienes sólo son consignadas 3, entre ellas Juárez Corona. 
 
Alumnos y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), que exigen la destitución del director, Ulises Coello Nuño, mantienen en su 
poder las instalaciones del plantel por tercer día consecutivo, lo que ha impedido a unos 
700 estudiantes recibir clases. 
 
Luego de 4 días de plantón frente al palacio de gobierno en Chilpancingo, Guerrero, los 
profesores miembros de la CETEG marchan por el centro de la ciudad, luego de lo cual se 
dividen en 5 contingentes, con más de 400 integrantes cada uno, los cuales toman las 
radiodifusoras Capital Máxima, Radio Universidad Autónoma de Guerrero, ABC Radio y 
la Ke Buena, así como la XEPI, con sede en Tixtla para difundir las demandas que plantean 
a los gobiernos federal y estatal, de las cuales las 2 principales son que se anule la ACE y 
que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo los reciba en audiencia. Asimismo, 
continúan las movilizaciones en Quintana Roo, Morelos y Baja California Sur, en las cuales 
la constante es el repudio al “pacto” entre la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el 
presidente Felipe Calderón. 
 
 
Viernes 5 
 
Luego de acordar con autoridades de la rectoría de la UNACH una auditoría administrativa 
y financiera al director de la Facultad de Derecho, Ulises Coello Nuño, a quien acusan de 
“violentar” los derechos laborales de algunos catedráticos, estudiantes y maestros entregan 
las instalaciones de la escuela, que tuvieron en su poder durante 3 días. 
 
Maestros, padres de familia y alumnos provenientes de 33 municipios de Morelos realizan 
una “marcha de pies cansados” por las principales calles de Cuernavaca para exigir al 
gobierno del estado cancelar la aplicación de la ACE, “punto medular del pliego de 
demandas”. Al llegar a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, los alrededor de 50 
mil manifestantes reclaman al mandatario, el panista Marco Antonio Adame Castillo, 
respuesta pronta y favorable a su demanda, y solicitan la intervención del Congreso local 
para solucionar el conflicto de 24 días. 
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Sábado 6 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emite al gobernador de San Luis 
Potosí, el panista Marcelo de los Santos Fraga, y a la Procuraduría de Justicia del mismo 
estado la recomendación 012/2008 para que se cree una fiscalía independiente 
especializada en casos de tortura luego de que se informó de 3 nuevos casos de agresión 
cometidos por policías ministeriales contra ciudadanos. La instancia sugiere castigar a los 
uniformados que cometieron esos actos; que en el futuro se garantice un sistema de 
videograbación en los interrogatorios y que antes de éstos las personas acusadas de algún 
delito declaren ante el Ministerio Público, siempre con el acompañamiento de un abogado 
de oficio. 
 
Agricultores del estado de Sinaloa exigen a Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), el pago de 1.118 millones de pesos por coberturas en la 
comercialización del maíz que les adeuda. 
 
 
Domingo 7 
 
Habitantes del municipio de Chicomuselo, Chiapas, ubicado en la sierra de esta localidad, 
cercano a la frontera con Guatemala, protestan, durante las 2 últimas semanas, por la 
explotación de barita –un mineral considerado pesado–, magnetita y titanio por la empresa 
minera canadiense Blackfire Exploration México, que extrae desde hace 6 meses en la costa 
y la sierra de Chiapas. 
 
Alrededor de un centenar de asociaciones y organizaciones que conforman la Red de 
Enlace Vecinal Ciudadana advierten a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito 
Federal, en el marco del foro de participación ciudadana: “Uso del suelo, establecimientos 
mercantiles y seguridad pública”, realizado en el auditorio Benito Juárez de las 
instalaciones de la ALDF, que la militarización de las calles no es la mejor alternativa para 
el combate a la delincuencia, sino trabajar más en la prevención del delito y en nuevos 
proyectos económicos y sociales. Remarcan que las tareas de vigilancia y persecución del 
delito corresponden a la SSP y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalinas, 
instancias que deben rendir cuentas a la ciudadanía. 
 
Habitantes de 10 colonias consideradas de alta marginalidad, en la delegación Cuajimalpa, 
en el Distrito Federal, constituyen la Unión de Asociaciones Civiles para frenar obras de 
diferente índole que se llevan a cabo con el aval de las autoridades, las cuales atentan 
contra las áreas verdes, barrancas y bosques del perímetro delegacional. Los colonos 
denuncian que se inició la construcción de un puente sobre la barranca La Diferencia, lo 
que daría el “tiro de gracia” a esta área considerada de reserva ecológica, la cual ha sido 
invadida de manera paulatina por gigantescos desarrollos inmobiliarios. 
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Representantes de la CNTE de 19 estados manifiestan su apoyo al movimiento magisterial 
del estado de Morelos, que se encuentra en paro indefinido de labores desde el pasado 13 
de agosto en rechazo al acuerdo firmado por la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
y el gobierno federal. La coordinadora considera que ese pacto “atenta contra la enseñanza 
pública nacional y contra los derechos de los trabajadores de la educación”. En 
consecuencia, la dirigencia nacional disidente decide, “de manera emergente”, trasladar la 
sesión de su asamblea general representativa del Distrito Federal a la ciudad de 
Cuernavaca, capital del estado, en apoyo y solidaridad con el movimiento magisterial de la 
sección 19. En este contexto también se manifiesta su solidaridad con las escuelas normales 
públicas del país, ante “la amenaza” que lanzó Gordillo Morales de desaparecer estas 
instituciones. 
 
Autoridades del estado de Chiapas encarcelan a Rodolfo Bahena Salgado, 1 de los líderes 
de los campesinos damnificados en noviembre pasado por el desbordamiento del río 
Grijalva. Bahena Salgado y cientos de labriegos exigen indemnización al gobierno federal. 
Según el dirigente, su detención es parte de las medidas de represión a sus protestas. 
 
 
Lunes 8 
 
Integrantes del Comité Eureka y del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) se 
manifiestan, en mitin encabezado por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, ante la sede de 
la SCJN, en el Distrito Federal, para conmemorar 30 años de la desaparición forzada, a 
manos de la Brigada Blanca, de Juan Chávez Hoyos, quien era estudiante de la Facultad de 
Economía de la UNAM. Los activistas muestran grandes fotografías de Juan Chávez y 
otros desaparecidos políticos, así como mantas y retratos que colocan en el barandal que 
está en la acera del tribunal. 
 
El juzgado mixto de 1ª instancia de Tlacolula de Matamoros, estado de Oaxaca, dicta auto 
de libertad a 51 seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
procesados por sedición, daños por incendio, asociación delictuosa, ataques peligrosos, 
resistencia de particulares y delitos cometidos contra funcionarios públicos, en acatamiento 
de una sentencia de amparo del Poder Judicial Federal. La liberación, “pone en evidencia la 
utilización del sistema de administración e impartición de justicia y la criminalización de la 
protesta social en Oaxaca”, afirma la presidenta de la filial de Oaxaca de la LIMEDDH. 
 
La Central Campesina Independiente (CCI) califica de “inadmisible” un nuevo aumento al 
precio de los combustibles, pues representa un “duro golpe” a los bolsillos de la población 
de menores ingresos, además de que las cifras de inflación que da a conocer al Banco de 
México (BM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) están 
“maquilladas”. El dirigente de esta central, Rafael Galindo Jaime, señala que, tal como 
están las cosas, la inflación para el presente año estará cerca de 6 puntos, además de que 
para 2009 se esperan mayores alzas a la gasolina, lo que presionará aún más los precios, 
sobre todo en el sector de servicios. 
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La Red en Defensa de la Ciudad de México, integrada por organizaciones vecinales y 
ambientalistas con presencia en 10 delegaciones políticas de la capital, rechaza la 
construcción de la llamada supervía poniente y la línea 12 del Metro, y anuncia la 
realización de movilizaciones pacíficas, que estarán acompañadas de una “condena 
histórica” a nivel internacional contra la administración capitalina, por impulsar la 
destrucción de las áreas verdes, forestales y de conservación aún existentes. Los 
representantes de la organización informan de su retiro de la mesa de negociaciones que 
mantenían con autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), ante el “engaño y la 
burla de que hemos sido objeto, porque ambas obras van, ya están licitadas y no pueden 
suspenderlas, aun cuando había el compromiso de llevar a cabo estudios para determinar el 
impacto ambiental y social que acarrearían para los vecinos”. 
 
Aproximadamente 400 integrantes de la Federación de Recolectores de Basura del Valle de 
México No Asalariados y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
adheridos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por taxistas y 
expendedores de gas doméstico, tiran al menos 60 tns de desechos a las puertas de la 
alcaldía de Chicoloapan, estado de México, y arrojan huevos y jitomates podridos en 
protesta porque el ayuntamiento perredista autorizó que algunas delegaciones capitalinas y 
varios municipios mexiquenses lleven sus desperdicios al ejido San Vicente. 
 
En Zacatecas, agentes antimotines se enfrentan a unos 300 profesores afiliados al 
Movimiento Democrático Magisterial que se manifiestan en torno al Congreso local 
durante el 4º informe de la gobernadora Amalia García, arrojando huevos a los policías 
mientras coreaban: “Amalia, entiende, la educación no se vende” y “la Alianza Educativa, 
un treta compartida”.  El saldo es de 2 policías y 1 maestro lesionados. 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM) lleva a cabo 3 paros de labores de 24 hs en igual número de 
secciones sindicales de Matamoros, Tamaulipas, en protesta por la “política antisindical de 
este gobierno”, y particularmente por las acciones agresivas y provocadoras que las 
autoridades laborales del país “han emprendido contra este gremio”. 
 
 
Martes 9 
 
Integrantes del Movimiento Antorchista Nacional provenientes de 14 entidades marchan 
hacia las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y de la Secretaría de 
Gobernación (SG) para exigir que se sume a unos 40 mil miembros de esta organización en 
programas sociales del gobierno federal, entre ellos Oportunidades y Seguro Popular. 
 
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informa que el lunes pasado 
el juzgado 2º de distrito radicado en Acapulco, Guerrero, otorgó una suspensión definitiva a 
favor de 2 dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota 
(CECOP), contra el auto de formal prisión impuesto en 2004 por el delito de privación 
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ilegal de la libertad en agravio de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 
 
Integrantes del Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia realizan una protesta frente al 
ex convento de Tlatelolco, en contra de la presencia en México de la alcaldesa del 
departamento boliviano de Sucre, Aydé Nava, por haber promovido la vejación y 
humillación de un grupo de indígenas el pasado 24 de mayo. 
 
Personal administrativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y 
seguidores del ex candidato a la rectoría Víctor Navarro Gutiérrez ocupan Ciudad 
Universitaria y cierran la avenida Universidad para exigir cargos, reconocimiento laboral y 
aumento de sueldo. Los trabajadores, respaldados por supuestos estudiantes, se apoderan de 
varios autobuses para bloquear el tráfico. La protesta deja sin clases a por lo menos 15 mil 
estudiantes. 
 
Durante 4 hs miles de integrantes de la CETEG bloquean los accesos a 11 sucursales 
bancarias en Chilpancingo, en rechazo a la ACE firmada por los gobiernos federal y estatal 
con la dirigente del SNTE Elbar Esther Gordillo Morales. 
 
 
Miércoles 10 
 
La 1º sala de la SCJN determina ejercer su facultad de atracción para conocer un nuevo 
amparo (en julio pasado atrajo 3 asuntos que involucran a 24 sentenciados) relacionado con 
la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinados 45 
tzotziles de esa comunidad del municipio de Chenalhó, Chiapas. Los ministros consideran 
que el asunto reviste un “interés superlativo” por la posible afectación o alteración de 
valores sociales y políticos, así como de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado 
vinculados con la impartición de justicia. 
 
En conferencia de prensa, realizada en el Club de Periodistas de México, en el Distrito 
Federal, la organización civil Flor y Canto exige al gobierno federal que permita que se 
celebre el “Grito de los libres” el 15 de septiembre próximo. De lo contrario, informa su 
dirigente, Froylán Yescas, “encontraremos” la manera de ingresar a la explanada del Zócalo 
capitalino para llevarlo a cabo. Proponen que el Grito en esa ceremonia, encabezada por 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo dé la viuda de Heberto Castillo, Teresa Juárez. 
Yescas manifiesta que ven “con gran preocupación” que el Ejecutivo federal atente contra 
las libertades ciudadanas al establecer un cerco en la Plaza de la Constitución. “No 
entendemos por qué el gobierno espurio considera tomar estas medidas como si 
estuviéramos en un estado de beligerancia”. Aún así, advierte, “habrá ceremonia de nuestro 
movimiento el 15 de septiembre”. 
 
Al menos 5 mil maestros de Morelos y Guerrero marchan en una caravana de Cuernavaca a 
la ciudad de México para expresar su repudio a la ACE. Los mentores pasan la noche en 
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Ciudad Universitaria, y anuncian la organización de una manifestación ante la residencia 
oficial de Los Pinos. Alrededor de 15 mil profesores, procedentes de los 9 municipios de 
Quintana Roo, también protestan contra la ACE, por las calles de Cancún. Su principal 
razón de inconformidad es que por dicha alianza perdieron la posibilidad de heredar o 
vender su plaza laboral al jubilarse. 
 
Durante el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, la ASSA manifiesta que en torno a 
la demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica interpuesta en contra del gremio 
por AEROMEXICO se concluye que ésta afecta cerca de 70% de las condiciones laborales 
de dicho personal, según señala Lizette Clavel Sánchez, secretaria general de la ASSA, 
quien precisa que ante esta situación el gremio pide “imparcialidad” a las autoridades 
laborales. 
 
Al dar a conocer la creación de la organización civil Observa los Medios, integrada por 
académicos y especialistas, así como ciudadanos interesados en el tema, su presidente, José 
Manuel Ramírez, señala que aun cuando existe el derecho a la información, resultado de 
una reforma constitucional, su reglamentación “es tardía, obsoleta e inoperante” y coloca a 
los ciudadanos en una situación de total indefensión ante los medios, principalmente los 
electrónicos. 
 
Ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, se apoderan 
de la administración de la zona arqueológica Chincultik porque consideran que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le ha dado mantenimiento adecuado y 
usufructúa excesivamente el sitio sin que ello genere beneficios para las comunidades de la 
zona. 
 
El alcalde de Agua Dulce, Veracruz, exige a las autoridades federales que declaren zona de 
desastre ambiental la ribera del rio Tonalá, ya que la actividad petrolera ha dañado más de 
300 has de mangle y 12 km de la franja costera municipal. Denuncia que en el río, situado 
en la frontera con Tabasco, una densa capa de aceite, en algunas zonas solidificada, cubre 
las raíces de cientos de árboles de mangle en ambas márgenes a lo largo de 15 km. 
 
Restauradores y arquitectos del INAH denuncian que las detonaciones y emisiones 
contaminantes de la empresa canadiense Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí, han provocado “daños irremediables” al patrimonio histórico del pueblo. 
 
Integrantes de la organización Amigos y Vecinos de Coyoacán denuncian que a pesar de 
que la obra de construcción que se realiza en el Colegio Montaignac, ubicado en el centro 
histórico de Coyoacán, está clausurada por diversas irregularidades en los permisos y violar 
el uso de suelo, en el lugar se siguen “realizando trabajos de ampliación de las 
instalaciones” de dicho plantel, lo cual está prohibido por un decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en 1995, por tratarse de una zona exclusivamente habitacional. 
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Jueves 11 
 
Agricultores adheridos a la Unión Nacional de Productores Cañeros (UNPC) de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) y a la Confederación Nacional de Productores 
Rurales (CNPR) bloquean los accesos de los ingenios San Gabriel y El Carmen, ubicados 
en los municipios de Cosamaloapan y Ixtaczoquitlán, Veracruz, respectivamente, en 
demanda del pago de la materia prima aportada para la zafra 2007-2008. Los labriegos 
también cierran la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en la región sur del estado, y hacen lo 
mismo con la carretera federal Orizaba- Puebla. 
 
Integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier se manifiestan a las afueras 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para exigir a los 
magistrados que actúen con imparcialidad en el caso y no de manera “facciosa, como lo han 
hecho hasta ahora”, más aún ante la perspectiva de que en los próximos días el 11° tribunal 
colegiado en materia administrativa emita su fallo respecto de la revisión de un amparo que 
ganaron en abril pasado. También reclaman el “incumplimiento de diversas decisiones en 
materia de justicia ambiental, las cuales han provocado que dicha minera siga en 
operaciones en Cerro de San Pedro, no obstante que algunos tribunales en materia federal 
han determinado que esto era inviable”. 
  
Más de mil campesinos toman las oficinas de la dirección local de la CONAGUA para 
exigir la destitución de su titular, Modesto Aarón Gutiérrez Mendoza, a quien retienen 3 hs 
por recortar “arbitrariamente” 80% de los recursos de un fideicomiso para construcción y 
rehabilitación de sistemas de riego, lo que, aseguran, afecta a más de 4 mil productores. 
 
Los integrantes de la planilla Reivindicación Sindical del Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) solicitan la anulación 
del proceso de elección de la dirigencia sindical debido a que les fue negado el registro. 
 
Funcionarios públicos del gobierno federal reciben en Los Pinos a una comisión de los 
profesores inconformes de Morelos, pertenecientes a la sección 19 del SNTE en busca de 
una respuesta a su exigencia de cancelar en la entidad la aplicación de la ACE. Asimismo, 
ofrecen hablar con el gobernador del estado, Marco Antonio Adame Castillo, para que 
libere los salarios de los maestros que se mantienen en paro desde hace casi un mes en 
rechazo a dicho acuerdo. 
 
 
Viernes 12 
 
Más de 40 agrupaciones de izquierda, entre ellas la Unión de Juristas de México, sección 
18 de la CNTE, el Frente Popular Francisco Villa, los partidos Comunista Marxista-
Leninista y Socialista de México, la Red Izquierda Revolucionaria y la Unión Popular de 
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Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, entre otros, anuncian la constitución del 
Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el cual buscará, con la organización y la 
movilización política y social, construir un “nuevo proyecto de nación” mediante el 
cumplimiento de la Constitución y el “desplazamiento” del actual régimen de gobierno y 
las “camarillas” políticas, militares y empresariales que lo sustentan. Durante el congreso 
constituyente, realizado en la ciudad de México, hacen un llamado a la Convención 
Nacional Democrática (CND), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a 
todos los frentes sindicales, campesinos, indígenas, organizaciones no gubernamentales e 
intelectuales, “para privilegiar la unidad (…) y unir a todos los mexicanos en la integración 
de un nuevo proyecto de nación. Informan que como parte de sus primeras acciones 
convocarán a un “paro patriótico” para octubre próximo, con el propósito de impedir la 
privatización de los recursos energéticos. 
 
Medio centenar de vecinos de colonias populares del sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, protestan por la inseguridad que prevalece, incluso de día, al ocurrir enfrentamientos 
entre pandillas, asaltos y robos a mano armada. Los inconformes, en su mayoría mujeres, 
niños y ancianos demandan solución a la SSP con la advertencia de que si no son atendidos 
bloquearán avenidas del sur de Monterrey. 
 
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDHOAX) emite la 
recomendación 227/(01)/OAX/2008 al Instituto Estatal de Educación Pública del estado 
para que cumpla una resolución de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de 
los Poderes del Estado a fin de reinstalar y pagar más de 300 mil pesos de salarios caídos a 
la profesora María del Carmen Altamirano Vásquez. La despedida, quien ha participado en 
las protestas de la APPO, denuncia que fue despedida injustamente el 16 de diciembre de 
2002. 
 
Más de 8 mil profesores de la CNTE, acompañados de alumnos normalistas, marchan desde 
4 puntos distintos al Palacio de Gobierno, en Morelia, Michoacán, en rechazo de la ACE, 
pactada entre el gobierno federal de Felipe Calderón y Gordillo. Los normalistas protestan 
principalmente por la pretensión de Gordillo de eliminar la educación normal pública, y 
atentar contra la educación gratuita, laica y obligatoria. 
 
 
Sábado 13 
 
El EZLN llama a renovar y profundizar la defensa de los presos de Atenco, miembros del 
FPDT y adherentes de la otra campaña, quienes son “rehenes” del gobierno federal panista 
y el del estado de México, priísta. Anuncia que habrá acciones y movilizaciones a partir del 
próximo 16 de septiembre, en el 3er aniversario de la otra campaña. En el comunicado, el 
subcomandante Marcos expresa que, hace unas semanas, “esa farsa trágica que es la justicia 
legal mexicana dictó una nueva pena indignante en contra de nuestros compas que están en 
la cárcel de Molino de las Flores y en el penal de alta seguridad de La Palma, sumando así 
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un eslabón más a la ya de por sí larga cadena de injusticias que pesa sobre estos 
compañeros”. 
 
Al cumplir el 3er día de gira por Coahuila y Nuevo León, AMLO, Presidente Legítimo de 
México, asegura que en los últimos 19 meses del “mal gobierno” de Felipe Calderón, no 
sólo han repuntado la carestía y el desempleo, sino que se han registrado 6 mil asesinatos, 
lo que evidencia que Calderón “no alcanza siquiera el nivel profesional de un Ministerio 
Público, con perdón para los ministerios públicos”, por lo que, apunta, “incluso los que lo 
impusieron en el gobierno ya se arrepintieron”. Asegura también que la profunda crisis 
nacional es “el fruto podrido” de la política económica que gobiernos panistas y priístas han 
aplicado en los últimos 25 años, política con la que han provocado más pobreza, 
desempleo, carestía, además de incrementar los índices de violencia en México. 
 
Habitantes de Creel, Chihuahua, y familiares de las 13 personas asesinadas en esa 
comunidad el pasado 16 de agosto bloquean 3 hs las vías del ferrocarril Chihuahua-Pacífico 
y retrasan la salida del tren, en demanda de que el gobierno del estado esclarezca el 
múltiple homicidio y dé seguridad al poblado. Javier Ávila, sacerdote y vocero de los 
deudos, informa que entre las exigencias de los habitantes destaca que la SSP estatal aclare 
la presunta protección que agentes municipales y del Centro de Inteligencia Policial 
brindaron a los sicarios que perpetraron la masacre. 
 
Ante más de medio millar de campesinos, maestros, colonos e indígenas de Guerrero, la 
dirigente del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, recibe la presea popular 
Sentimientos de la Nación de orfebres nahuas de la zona del río Balsas, de los municipios 
de Huitzuco, Tepecoacuilco y Mártir de Cuilapan, entre otros, en representación de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG). En el acto, Ibarra de Piedra expresa 
su rechazo a la ACE, y al referirse a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, dice: 
“que sepa la señora, esa que se cree la dueña de los maestros, esa señora a la que le dicen 
doña Perpetua, que vamos apoyar con todo a los profesores”. 
 
Trabajadores adscritos a la Secretaría de Salud suspenden labores en los hospitales de la 
Mujer, Infantil, Dr. Miguel Silva y el Centro de Salud, todos ubicados en Morelia en 
demanda de más de 4 mil bases laborales que, aseguran, les prometieron desde el gobierno 
de Lázaro Cárdenas Batel. Al paro se suman los nosocomios de Sahuayo, Lázaro Cárdenas 
y Zitácuaro, también en Michoacán. Los 7 hospitales únicamente atienden emergencias y a 
los pacientes hospitalizados, pero no hay consultas, exámenes médicos, entrega de 
medicamentos y tampoco efectúan ningún trámite administrativo. 
 
Unos 200 simpatizantes de la organización priísta Federación Social Unidos por la Justicia, 
bloquean durante casi 4 hs ambos sentidos de la avenida Bordo de Xochiaca, principal vía 
de comunicación entre los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el estado de 
México, para protestar porque policías municipales derribaron sus locales comerciales 
durante el desalojo de un predio de 800 mts. Los integrantes de este grupo incendian llantas 
para cerrar el paso vehicular en el puente que cruza el canal de aguas negras Río la 
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Compañía. Los manifestantes denuncian que era casi de la 1 de la mañana  cuando “unos 
400 policías apoyados con maquinaria pesada derribaron nuestros locales comerciales”, los 
cuales se ubican justo debajo de las torres de alta tensión, sobre la avenida Bordo de 
Xochiaca. 
 
 
Domingo 14 
 
La asamblea estatal de la sección 22 del SNTE en Oaxaca revoca la solicitud al gobierno  
estatal, presentada por el comité ejecutivo, para que brinde seguridad durante el desarrollo 
del precongreso y congreso, en los que se elegirá la nueva dirigencia. “Este movimiento se 
sabe cuidar solo”, afirmó el secretario de Prensa y Propaganda de la organización gremial, 
Daniel Rosas Romero, al dar a conocer los resolutivos. Además, determina que ninguno de 
sus cuadros con alguna militancia en la desaparecida Vanguardia Revolucionaria o con 
sanción podrá aspirar a formar parte de la dirigencia entrante. Igualmente, ratifica la 
demanda de destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz “por ser irrenunciable”, y exige 
castigo a los responsables de la represión. Los trabajos son presididos por el secretario de 
Relaciones, Bernabé Jiménez Ríos, ante la ausencia del secretario de Organización, 
Ezequiel Rosales Carreño. “Nuestro compañero se ausentó por razones de seguridad; había 
amenazas de que iba a ser secuestrado” por trabajadores inconformes porque no se autorizó 
una nueva nomenclatura sindical, señala. 
 
Integrantes del Comité de Mineros Retirados de Cananea informan que la semana pasada 
interpusieron una demanda penal en contra de Grupo México, porque dejó sin servicio 
médico a 10.500 personas en Cananea. Servando Flores y Fermín Espinoza García 
manifiestan que ellos, 2 de los miles de ex mineros afectados por el cierre del Hospital El 
Ronquillo, nada tienen que ver con el conflicto laboral, que lleva más de un año y ha 
mantenido inactivo el socavón desde el 30 de julio de 2007. “Hemos iniciado procesos 
jurídicos. Otros más serán presentados ante tribunales penales, civiles y laborales, porque 
es una terrible injusticia la de Grupo México, pues deja desamparados a miles de 
trabajadores que adquirieron enfermedades crónico-degenerativas en la mina”, expone 
Fermín Espinoza. Señala que el contacto con ácidos, gases y solventes ocasionó problemas 
graves a más de 7 mil personas que cumplieron de 15 a 50 años de labor en la mina en 
Cananea y que por ley ahora deberían recibir atención médica. 
 
 
Lunes 15 
 
En comunicado firmado por el Subcomandante Insurgente Marcos, el Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (CCRI-CGEZLN) anuncia la realización del primer Festival Mundial por la Digna 
Rabia, a celebrarse la última semana de diciembre y los primeros días de enero de 2009 en 
el Lienzo Charro del Frente Popular Francisco Villa-Independiente en Iztapalapa, Distrito 
Federal, en el caracol zapatista de Oventic y la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
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Chiapas. Denuncian que mientras varias decenas de los detenidos y torturados de Atenco 
han salido libres, el dirigente del FPDT, Ignacio del Valle, fue condenado a 112 años de 
prisión, junto con Héctor Galindo y Felipe Álvarez, en el penal de alta seguridad del 
Altiplano. Otros 10 presos, todos de origen campesino, recibieron sentencias de más de 30 
años. 
 
Cientos de integrantes del FPDT de San Salvador Atenco, acompañados de diversas 
organizaciones, celebran la noche del Grito de Independencia, acto que marca el regreso de 
Jorge Flores Ibarra, uno de los dirigentes del movimiento, quien desde mayo de 2006 se 
encontraba “en el exilio” por la persecución policíaca. Sin embargo, aún se encuentran 
“exiliados” Jesús Adán Espinoza, Bernardino Cruz Cardona y América del Valle Ramírez 
(hija de Ignacio del Valle Medina, preso en el penal de alta seguridad del Altiplano). 
 
Al encabezar el Grito de Independencia denominado Grito de los libres, AMLO asegura 
que la descomposición social que vive el país no es producto del destino o la fatalidad, sino 
esencialmente de un “mal gobierno y de las políticas que se imponen para favorecer a una 
minoría a costa de la opresión y el sufrimiento de la mayoría”. Ante miles de simpatizantes, 
el ex candidato presidencial sostiene que “la incapacidad del presidente Felipe Calderón, su 
sometimiento, su pago en especie a quienes lo ayudaron en el fraude electoral, sus 
compromisos con grupos de intereses creados, su falta de voluntad de cambio, su 
conservadurismo y el desmantelamiento de los avances sociales y culturales, han agravado 
la situación del país”. En el mensaje AMLO dice que si en el gobierno de Vicente Fox se 
impuso una “política del pillaje y se hizo más vulgar la red de complicidades”, en el actual 
sexenio no sólo hay más pobreza, desempleo, carestía, inseguridad y violencia, sino una 
sensación de frustración que domina en amplios sectores de la sociedad mexicana. 
 
El SNTMMSRM realiza una nueva jornada de “paros” en diversas secciones del país, en 
protesta por “la política antisindical del actual gobierno, así como en defensa de la 
autonomía y de Napoleón Gómez Urrutia”, por lo que suspende las actividades durante 3 hs 
en unidades de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio y Bermejillo, Durango. 
 
 
Martes 16 
 
Al menos 12 profesores de la sección 19 de Morelos inician una huelga de hambre, ante la 
nula respuesta de autoridades federales y estatales para cancelar la aplicación de la ACE. A 
ello se suma la liberación de las 4 principales casetas de peaje en la entidad, así como la 
aprobación de una nueva movilización en la capital del país, donde se prevé que este jueves 
realicen un corte vial en Periférico sur. Tras dar a conocer el desalojo del bloqueo que 
mantenían padres de familia y maestros en la carretera federal frente a la comunidad de 
Alpuyeca, que dejo un saldo de 4 lesionados, Alejandro Trujillo, integrante de la comisión 
negociadora, afirma que desde el jueves pasado, cuando realizaron una marcha a la 
residencia oficial de Los Pinos, “nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni se han 
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hecho las más mínimas gestiones para reanudar el diálogo”, por lo que aseguró que hoy se 
tomarán las oficinas de recaudación de rentas en toda la entidad. 
 
Miércoles 17 
 
Propietarios de estaciones independientes y ciudadanas con frecuencias en Chiapas exigen 
el cese de ataques que los gobiernos federal y estatal han realizado contra las radios 
comunitarias en distintos puntos del país. A su vez, representantes de radios cristianas de 
Chiapas anuncian que el próximo 20 de septiembre efectuarán una marcha en San Cristóbal 
de las Casas para solicitar a las autoridades federales su legalización. En esa localidad 
existe al menos una docena de frecuencias radiofónicas no autorizadas, conocidas como 
“radios piratas”, algunas de organizaciones ciudadanas y al menos 4 pertenecientes a 
grupos de cristianos. Quienes integran la radio ciudadana Frecuencia Libre 99.1 se 
solidarizaron con sus homólogas Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León; con La 
Palabra del Agua, de Xochistlahuaca, Guerrero, y con La Rabiosa, de Huajuapan de León, 
Oaxaca. Ello, debido a que sus instalaciones fueron cerradas por medio de operativos 
realizados por la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación. 
 
Indígenas de Michoacán, Chiapas, Veracruz e Hidalgo denuncian que el gobierno de Felipe 
Calderón reprime y desaparece a luchadores sociales. Además, exigen la presentación con 
vida de Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
vinculados con Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos en la capital de Oaxaca el 
25 de mayo de 2007, y Lauro Juárez, quienes forman parte de “los 600 desaparecidos” 
durante el actual sexenio. 
 
El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS) prorroga 1 mes la huelga prevista para este miércoles a las 14 hs a fin de exigir el 
pago de rezagos en el fondo de jubilación de los profesores, que ascienden a 33.8 millones 
de pesos. Los catedráticos aceptan el aplazamiento con la condición de que en ese lapso la 
institución cubra las aportaciones que dejó de pagar en julio. 
 
Más de mil integrantes de la CETEG toman las instalaciones del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Chilpancingo y del Congreso local, en rechazo a la firma del pacto 
por la ACE. Por la tarde, dirigentes de esa agrupación se reúnen en el puerto de Acapulco 
con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien plantea su disposición a celebrar 
una consulta para discutir la ACE, y reconoce que algunos puntos de ese documento no son 
favorables al magisterio guerrerense. 
 
 
Jueves 18 
 
Estudiantes del (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se manifiestan frente a la torre de rectoría de 
CU en defensa de la universidad pública y para convocar a participar en la marcha del 40 
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aniversario de la masacre de Tlatelolco. Encabezados por integrantes del Comité de Lucha 
Estudiantil del Politécnico-Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública, cerca de 
30 simpatizantes se congregan en el acceso principal del inmueble, donde colocan mantas y 
carteles alusivos al 2 de octubre de 1968. En el acto, también se “deslindan de cualquier 
intención de institucionalizar la marcha del 2 de octubre”. 
 
La organización ambientalista Greenpeace presenta una queja de responsabilidad 
administrativa contra el titular de la (SEMARNAT), Juan Rafael Elvira Quesada, por la 
aprobación “ilegal” de la Autopista Lerma-Tres Marías, que, afirma, pone en riesgo el Gran 
Bosque de Agua y el suministro del líquido para millones de habitantes del centro del país. 
La autorización, sostiene, viola las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Vida Silvestre, de Desarrollo Forestal 
Sustentable, de la Administración Pública Federal y la de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Unos mil integrantes de las secciones 23 y 51 del SNTE, identificados como miembros del 
Consejo Regional de Lucha de la Corriente Democrática del SNTE en Puebla, ocupan la 
sede de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) número 1, ubicada en 
el municipio de Huauchinango, en la sierra norte del estado, para exigir la destitución de 
Elba Esther Gordillo como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del gremio. 
Demandan la cancelación de la ACE, pactada entre el gobierno federal y Gordillo Morales 
hace más de 2 meses, y repudian las reformas a la Ley del ISSSTE. Advierten que 
realizarán una férrea defensa de la escuela pública, laica y gratuita, con el argumento de 
que la administración de Calderón intenta privatizar al sector. Asimismo, piden mejoras a 
sus salarios y a sus condiciones laborales. 
 
 
Viernes 19 
 
Luego de los atentados en contra de la población civil realizados la noche del 15 de 
septiembre en Morelia Michoacán, estudiantes de diversos bachilleratos marchan en 
silencio por la calle principal de la ciudad. Vestidos de blanco con flores y enlazados de los 
brazos salen del Colegio de San Nicolás custodiados por elementos de la SSP que portan 
armas largas. Los estudiantes señalan que la manifestación tiene el objeto de demostrar que 
“Morelia sigue de pie y que la juventud no tienen miedo a las agresiones, pero exigimos al 
mismo tiempo que regrese la paz para la ciudad”. El recorrido abarca de la esquina de 
Quintana Roo y Madero, donde se lanzó una granada, a la Plaza Melchor Ocampo, donde 
estalló otro artefacto. 
 
Al cumplir su 1º aniversario, el Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa, adherente 
de la otra campaña, proclama ser “una organización autónoma, independiente y autogestiva, 
que no está financiada por nadie ni tiene acuerdos con los partidos políticos o los gobiernos 
para llevar a cabo su funcionamiento”. Formado por comunidades y barrios que se 
declararon en resistencia desde hace años, este consejo se consolida como una modesta 
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pero eficaz instancia regional. Se estableció el 13 de septiembre de 2007, apunta, “con 
referentes muy trascendentales”, como el Frente Cívico Tonalteco, “ejemplo de lucha, 
apoyo moral, político e ideológico”, al igual que el EZLN y otras organizaciones sociales 
independientes y autónomas. En un comunicado divulgado, la organización costeña se 
define como autónoma “porque no depende de algún otro grupo exterior, sino que su 
estructura, forma y modo de trabajo están con pleno acuerdo de sus integrantes y 
representantes”, determinados por “las experiencias de los años que llevamos en resistencia 
contra los abusos de los malos gobiernos”. 
 
Integrantes del STUNAM y del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres (SNTCB) se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados, en la 
ciudad de México, para demandar que se otorguen recursos a la educación superior y media 
superior mayores a los previstos en la propuesta de presupuesto del Ejecutivo federal. 
Luego de realizar el mitín de alrededor de más de una hora, una comisión encabezada por 
Rodríguez Fuentes es recibida por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados, Tonatiuh Bravo Padilla, a quien le plantean que el presupuesto para el rubro 
en educación que el Ejecutivo envió a esa instancia legislativa “no es suficiente”, por lo que  
demandan que gestione una reunión los próximos días con los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias, los responsables de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y 
de otras que tienen que ver con el presupuesto. 
 
Cientos de integrantes de la CETEG toman durante varias horas las oficinas de la Secretaría 
de Finanzas y el Registro Civil –entre otras dependencias que alberga el edificio Juan 
Álvarez– para presionar al secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega, 
y lograr una respuesta favorable a sus demandas que consisten en impugnar los 10 puntos 
de la ACE. 
 
 
Sábado 20 
 
Más de mil personas que profesan la religión evangélica marchan por las calles de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, para exigir la legalización de 38 estaciones de radio, que 
operan sin permiso en 26 municipios del estado. Directivos de varias estaciones aseguran 
que la movilización es debido a que existen amenazas por parte del gobierno federal de 
cerrar las estaciones cristianas, como lo ha hecho en Guerrero y Oaxaca. Marcos Porras, 
presidente del Frente Unido Nacional por la Comunicación Cristiana, dice que al predicar la 
palabra de Dios en las radiodifusoras “apoyamos al gobierno a combatir la delincuencia y la 
inseguridad, porque estamos transformado a personas que cometen crímenes”. 
 
Integrantes de la Red en Defensa de la Ciudad de México, integrada por vecinos de 12 
delegaciones del Distrito Federal denuncian que con la construcción de la línea 12 del 
Metro, en un lapso de no más de 10 años se urbanizarán 30 mil has verdes y de siembra de 
Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, así como del estado de México y Morelos 
cercanas al lugar donde se establecerá la terminal de ese medio de transporte. Por su parte, 

 



México – Cronología Septiembre 2008 – OSAL 

 

20 

ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, donde estará la terminal de la nueva línea, afirman 
que con la aprobación del proyecto se cambió también el uso de suelo de 700 has aledañas, 
lo que permitirá la construcción de viviendas, plazas comerciales y corredores industriales 
que ya están previstos en el programa de desarrollo delegacional, lo que afectará la 
captación de agua pluvial. 
 
Durante una asamblea realizada en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, más de mil 
profesores bilingües y monolingües de la región selva del estado acuerdan iniciar trabajos 
para conformar un sindicato independiente. Aseguran que no reconocen al secretario 
general de la sección 7 del SNTE, Rosendo Galíndez, porque “fue impuesto” por la 
dirigente nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales. 
 
 
Domingo 21 
 
Organizaciones agrarias los sectores social y privado rechazan la propuesta de la 
SAGARPA para modificar el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), y 
exigen que siga bajo los lineamientos de respaldo directo a los productores. La CNC afirma 
que el apoyo debe ser de 1.320 pesos por cada ha para los campesinos con menos de 5 has. 
 
La mayoría de los 23 mil maestros de la sección 19 del SNTE, en Morelos, radicalizan sus 
acciones en rechazo a la ACE, pues, señalan, que el gobernador Marco Antonio Adame 
Castillo se niega a desistirse de ese pacto, “que vulnera los derechos laborales de los 
trabajadores, y tiene como objetivo terminar con la educación pública”. Un nuevo motivo 
de inconformidad es la “embestida” de la dirigente vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo 
Morales, quien impulsa por medio del Partido Nueva Alianza (PANAL) Casas Amigas, 
para ofrecer clases en domicilios particulares. 
 
 
Lunes 22 
 
La Coordinación Revolucionaria, integrada por el Movimiento Revolucionario Lucio 
Cabañas Barrientos (MRLCB), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del 
Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente 1° de Mayo (OI-1M), la Brigada de 
Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D) y la Unidad Popular Revolucionaria Magonista 
(UPRM), en su Manifiesto a la Nación Número 8 señala que el “criminal ataque” en contra 
de la población civil, el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, propio “de la 
ultraderecha”, está siendo utilizado por Felipe Calderón para intentar tender una cortina de 
humo que oculte su política entreguista y su participación en la guerra de las drogas. En él, 
subrayan que Calderón, “valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social”, 
intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el 
despliegue militar y policíaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus 
posturas autoritarias a fin de inhibir, y en última instancia aplastar, la movilización social 
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que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la 
privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua”. 
 
Luego del anuncio de las autoridades de la ciudad de México sobre el inicio de la 
construcción de la línea 12 del Metro, la organización Frente Rural del Sur en Defensa de la 
Tierra asegura que “no pasará” ni éste ni ningún otro proyecto estratégico que se promueva 
en la delegación Tláhuac, pues enfrentará la oposición de la comunidad. 
 
En Cuernavaca, Morelos, maestros de la sección 19 SNTE bloquean los accesos al palacio 
de gobierno de Morelos, con el fin de presionar al gobernador panista, Marco Antonio 
Adame Castillo, para que cancele en la entidad la ACE, y advierten que permanecerán allí 
por tiempo indefinido. De su lado, el mandatario estatal pide al gobierno federal más de 
400 elementos antimotines de la Policía Federal Preventiva (PFP), para impedir más 
acciones de protesta. 
 
Integrantes del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPL) 
derraman decenas de miles de litros de ese alimento en plazas públicas del Distrito Federal 
y 4 entidades del país para exigir a los industriales que les paguen al menos 6 pesos por 
litro. En la protesta realizada en el Zócalo de la ciudad de México se vierten sólo 5 litros 
porque, según el presidente del FNPL, Álvaro González Muñoz, policías capitalinos se 
llevaron a un corralón 2 vehículos en los que trasladaban 5 mil litros de leche y 1 remolque 
con 2 vacas. 
 
 
Martes 23 
 
En un comunicado, el EPR asegura que el gobierno federal “ha creado un escenario 
artificial para justificar la militarización, para que el señor (Felipe) Calderón siga jugando a 
la guerra”. Denuncia que con el pretexto de combatir al crimen organizado se reprime 
impunemente a la población más desvalida, criminalizando la miseria y la lucha social. “El 
acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán”, es responsabilidad “de quien 
ilegítimamente se asume como presidente”, sostiene la Comandancia General del EPR; 
agrega que la violencia “incontenible y desbordada” que vive el país es consecuencia del 
fracaso de la política económica que por sexenios han impuesto los gobiernos panistas y 
priístas. 
 
Integrantes del FPDT exigen al presidente Felipe Calderón la liberación de sus 13 
compañeros detenidos desde hace más de 2 años a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 
2006 en San Salvador Atenco, “pues sólo se les puede culpar de defender la tierra”. 
Califican al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de México, Enrique 
Peña Nieto, como “hipócritas y mentirosos” debido a que en el discurso aseguran luchar 
contra la delincuencia y la impunidad en el país, pero “sentencian a nuestros compañeros 
que luchan por la tierra, y quienes ordenaron y operaron la represión están en libertad y 
gozan de impunidad”. Acompañados por integrantes de organizaciones como el Frente 
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Popular Francisco Villa y el Frente Proletario Independiente, recuerdan que organismos 
nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, acreditaron que durante el 
operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006, los elementos de seguridad incurrieron en 
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad como la tortura, además de 
que “asesinaron” a dos jóvenes y violaron sexualmente a muchas de las detenidas. 
 
Habitantes de 15 pueblos del municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, se 
manifiestan frente a la alcaldía, para exigir justicia por la muerte del campesino José 
Gómez Estrada, al parecer a manos de 4 policías locales, el pasado 9 de agosto. Los 
inconformes, junto con integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario 
Independiente, acusan al edil Aniceto Contreras, de proteger a los agentes. Familiares de 
Gómez Estrada denuncian que los uniformados los amedrentan cuando acuden al 
Ministerio de Justicia, a pedir informes sobre la investigación. 
 
En una acción sorpresiva y tras una marcha en la que participaron miles de maestros de la 
CNTE para exigir la cancelación de la ACE, profesores de la sección 9 del Distrito Federal 
toman las instalaciones de la SEP durante poco más de 8 hs para exigir el reconocimiento 
de su comité ejecutivo seccional democrático, tras la imposición, el pasado 1º de julio, de 
un comité que calificaron de “espurio”. Tras más de 6 hs de negociación, los profesores 
inconformes, quienes llegan hasta el vestíbulo de la oficina de la titular de la dependencia, 
Josefina Vázquez Mota, para exigir una audiencia, acuerdan con autoridades de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), instalar 
una mesa de diálogo, con el objetivo de discutir las tareas de gestoría administrativa, pero 
“sin ningún compromiso para analizar el reconocimiento del comité ejecutivo seccional 
democrático, pues se trata de un asunto que no es de nuestra competencia”. 
 
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) “da entrada al procedimiento de 
emplazamiento a huelga al Hospital General de México (HGM) por firma de contrato 
colectivo” por parte del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, 
informa Antonio Sánchez Arriaga, secretario general de dicho gremio, quien especifica que 
ya fue instalada la “mesa de conciliación y se inician las audiencias de prehuelga”. 
 
 
Miércoles 24 
 
Decenas de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se manifiestan frente a 
la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en demanda de que se respeten 
sus derechos laborales, toda vez que están siendo obligados a firmar un nuevo contrato 
como personal de la PFP y de la nueva policía federal, corporación que aún no es 
jurídicamente legal. Denuncian que fueron desarmados por agentes de la PFP en sus 
instalaciones de calle Moneda 33, en Lomas de Sotelo; así como despojados de sus 
credenciales que los identifican como elementos de AFI, ya que les habrían dicho que para 
seguir como agentes federales tendrán que firmar un nuevo contrato y ponerse a las órdenes 
de la SSP federal. 
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Al menos 100 campesinos y pobladores del ejido Huizopa, en el municipio de Madera, 
Chihuahua, realizan un plantón en la sede del gobierno estatal para exigir la devolución de 
más de 1.400 has invadidas por la Minera Dolores, filial de la compañía canadiense 
Minefinders, que construye en ellas el tajo de una mina de oro y plata. Los manifestantes, 
piden la intervención del Congreso local, pues aseguran que para su despojo, Minera 
Dolores tiró viviendas, potreros y huertos. Afirman que desde mayo pasado, directivos de la 
empresa pidieron protección a la PFP, al Ejército Mexicano y a la Corporación de 
Investigación Policial y Logística, para resguardar sus instalaciones, y desde entonces los 
cuerpos de seguridad hostigan a ejidatarios que luchan contra la empresa. 
 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA) de Chiapas realizan un plantón en las oficinas 
centrales de la SSA federal, donde exigen la regularización de 4.200 plazas, la mayoría 
contratadas hace 7 años, sin prestaciones y con salarios de una cuarta parte de lo que 
perciben los empleados de base. Estas plazas constituyen 75% de la plantilla de salud 
chiapaneca, y se crearon a principios del sexenio anterior por el Seguro Popular, señalan los 
inconformes. 
 
Integrantes de sindicatos y organizaciones universitarias de académicos y administrativos 
repudian el “recorte” que plantea el gobierno federal al presupuesto para la educación 
superior, pues mientras este año los recursos canalizados al sector representa “0.54% del 
Producto Interno Bruto (PIB), para el próximo año se propone que sólo sea de 0.51%”. Este 
“recorte de 0.04% representa, en término reales, tomando en cuenta la inflación, alrededor 
de 9 mil millones de pesos menos”, lo que contrasta con lo planteado en la propuesta 
presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) al 
gobierno federal, la cual exponía la necesidad de incrementar por lo menos en “19 mil 
millones de pesos” los recursos para educación superior. 
 
Maestros de Morelos, en paro desde hace más de un mes en repudio a la ACE, inician mesa 
de diálogo con los subsecretarios de gobierno federal y estatal, Abraham González Uyeda y 
Sergio Álvarez Mata, con miras a destrabar el conflicto, que incluye como un punto la 
exigencia de los docentes de que se mantenga la prestación por la cual, al jubilarse, pueden 
heredar o vender su plaza. Como medida de presión, los profesores bloquean la Autopista 
del Sol y la carretera libre México-Cuernavaca durante 4 hs. 
 
 
Jueves 25 
 
Elementos de la PFP, fuertemente armados y dotados de equipos antimotines, toman el 
control de las instalaciones centrales de la AFI, que se localizan en la colonia Lomas de 
Sotelo, en el Distrito Federal, luego de 2 días de protestas de agentes de la AFI, por el 
respeto a sus condiciones laborales y en rechazo a ser transferidos a la PFP. 
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Las negociaciones entre las autoridades –federales y estatales– y el magisterio disidente de 
Morelos se suspenden temporalmente, luego de que las partes consensuan una minuta de 10 
puntos que vislumbra el fin del paro laboral. Uno de los puntos acordados es que maestros 
y autoridades diseñarían en conjunto “un proyecto educativo para Morelos” que 
salvaguarde los derechos laborales de los trabajadores de la enseñanza, lo que de facto 
dejaría sin aplicar en la entidad la ACE firmada por Elba Esther Gordillo Morales y el 
gobierno de Felipe Calderón, mismo que ha sido refrendado por las autoridades estatales. 
La minuta, lograda después de 21 hs. de negociaciones ininterrumpidas, es puesta a 
consideración de las bases magisteriales, quienes la rechazan con la exigencia de que para 
levantar el paro, de manera explícita se firme un acuerdo estableciendo la cancelación o 
suspensión de dicha alianza en el estado. 
 
Decenas de habitantes del poblado de Samalayuca, Chihuahua, bloquean las garitas de la 
aduana fronteriza, ubicadas a 40 km. de Ciudad Juárez, en protesta porque la Secretaría de 
Hacienda les exige presentar un permiso especial de 6 meses, “sin poderlo renovar”, para 
circular sus vehículos de origen estadunidense en territorio nacional en forma gratuita, 
como lo han hecho durante años. 
 
Cientos de locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México protestan afuera de la 
sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra de la ley que 
promueve la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Margarita Martínez Fisher, para 
reordenar estos mercados y exigen que se frene la construcción de más tiendas de 
autoservicio al lado de esos centros de abasto, pues los están “ahorcando”. 
 
 
Viernes 26 
 
Elementos de la AFI, que laboran en su sede de la colonia Lomas de Sotelo, anuncian que 
detendrán sus movilizaciones en las calles en demanda de respeto a sus derechos laborales, 
con el fin de que los diputados federales que visitaron esas instalaciones den cuenta al 
Congreso sobre la situación que viven y de la falta de congruencia entre el discurso oficial 
y las acciones de combate al crimen organizado por parte de Genaro García Luna, 
secretario de la SSP federal, y de Eduardo Medina Mora, titular de la PGR. 
 
Integrantes del STUNAM se manifiestan ante oficinas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en demanda de un incremento a los recursos públicos para esta 
casa de estudios en 2009, al considerar que el monto propuesto por el gobierno calderonista 
es “totalmente insuficiente para cubrir las necesidades educativas, culturales y laborales de 
la UNAM el año próximo”. Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del STUNAM, destaca 
que los 25 mil trabajadores administrativos de la institución “exigimos que se reconsidere 
el presupuesto destinado a educación, y en particular a las universidades públicas, por lo 
que solicitamos un incremento de al menos mil millones de pesos para la universidad”. 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) revela que entre septiembre de 2007 y 
el mismo mes de este 2008, los casos de tortura en Michoacán se incrementaron hasta en 
300%, en comparación con el mismo periodo de 2006-2007, y que estas agresiones ya son 
práctica común de los elementos del Ejército Mexicano y de los agentes de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE). 
 
Minutos antes de la medianoche, la comisión negociadora del movimiento magisterial de 
Morelos y las autoridades federales y estatales rompen totalmente el diálogo que habían 
mantenido desde el pasado miércoles en busca de una solución al conflicto que desde hace 
un mes y una semana mantiene a 400 mil niños de esa entidad sin clases. De acuerdo con la 
vocera de la comisión negociadora, los responsables de que las negociaciones no 
prosperaren son el gobernador morelense, Marco Antonio Adame Castillo, y el secretario 
de Gobierno, Sergio Álvarez, ya que se niegan a firmar una minuta en la que se 
suspendiera, cancelara o sustituyera la ACE. Tras ello, los profesores de la sección 19 del 
SNTE en Morelos, anuncian que continuarán con el plan de acción, hasta conseguir que no 
se aplique el acuerdo educativo. 
 
 
Sábado 27 
 
Durante el foro La Ingeniería Mexicana y los Recursos Energéticos, realizado para 
conmemorar la nacionalización de la industria eléctrica, ocurrida hace 48 años, el secretario 
general del SME líder sindical asevera que en su “afán de privatizar las empresas públicas”, 
el gobierno las “asfixia financieramente”; advirte que si no se otorgan mayores recursos a 
Luz y Fuerza del Centro (LFC) para 2009, aumentará el riesgo de que se produzcan fallas 
en el suministro eléctrico, pues son insuficientes los 33 mil millones de pesos que el 
gobierno propone destinar a LFC para el próximo año. Por lo menos se le deben asignar 39 
mil millones en el presupuesto de egresos, añade. Este año la empresa opera con 31 mil 
millones. 
 
Los “presos políticos” de La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña del EZLN, y el 
“grupo zapatista”, denuncian al director del Cereso 14 El Amate, en Cintalapa de Figueroa, 
Chiapas, Luis Humberto Esponda Martínez, al subdirector y los “comandantes”, de “malos 
tratos, discriminación, omisión”, y al personal de la cárcel, de robo. 
 
A 41 días del paro de labores indefinido que sostienen más de 20 mil maestros de Morelos, 
integrantes de la comisión negociadora magisterial, afirman que no regresarán a la mesa de 
diálogo si las representaciones estatal y federal, “mantienen su decisión de imponer a 
cualquier costo la aplicación de la llamada ACE y desconocer los avances alcanzados en 3 
días de negociaciones”. En tanto, integrantes de la CNTE convocan a una asamblea 
nacional de representantes, a la que acudirán delegaciones de toda la República para 
acordar un plan de acción nacional contra la alianza y en rechazo a la nueva Ley del 
ISSSTE. Al encuentro, que se realizará en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, también 
asistirá el nuevo comité ejecutivo de la sección 22 de Oaxaca que ya ha manifestado su 
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repudio a la ACE, y el rechazo del magisterio oaxaqueño a una política educativa orientada 
a la privatización de la escuela pública. Entre los temas que se abordarán en la reunión 
destaca el de definir y aprobar las acciones inmediatas, previas al paro nacional de 72 hs. 
convocado a partir de este 1º de octubre, con las que se buscará fortalecer “todos los focos 
de insurgencia magisterial que se han manifestado contra la alianza, pero también seguir 
adelante con una propuesta alternativa para el desarrollo de una educación laica, gratuita y 
obligatoria, como marca el artículo tercero constitucional”. 
 
A 3 días de haber dado entrada al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo 
de trabajo en el HGM, que interpuso el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores 
de Salud (SINTS), la JFCA desecha dicho procedimiento, con el argumento de que al ya 
existir condiciones generales de trabajo para los empleados del nosocomio no podía darse 
la firma de un nuevo contrato colectivo. 
 
Después de 6 meses de haber sido desalojados, artesanos y comerciantes del centro 
histórico de Coyoacán, en el Distrito Federal, toman de manera simbólica las plazas 
Hidalgo y Centenario para exigir al gobierno delegacional les permita regresar a dichos 
espacios ante la falta de propuestas “viables y serias” para su reubicación. Los 
manifestantes instalan carpas, mesas, pancartas, fotografías y reparten propaganda sobre el 
conflicto, además de que continúan con la recolección de firmas de apoyo de los 
transeúntes que, aseguran, suman ya más de 150 mil. 
 
 
Domingo 28 
 
Luego de realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital en 
contra de la reforma energética propuesta por el ejecutivo federal, Andrés Manuel López 
Obrador en el mitin expresa estar dispuesto “a dialogar y a llegar a un acuerdo con nuestros 
adversarios, si se hace el compromiso de retirar en definitiva las iniciativas de privatización 
de PEMEX y se apoya el programa de acción inmediata para el fortalecimiento de la 
paraestatal”, elaborado por un grupo de intelectuales y expertos en la materia; el 
ofrecimiento incluye que se admita un “plan anticrisis” que presentará el Frente Amplio 
Progresista (FAP) en el Congreso de la Unión, espacio donde podría concretarse ese pacto. 
En su intervención, el ex candidato presidencial condena una vez más “el acto terrorista de 
Morelia”, y rinde homenaje a los jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil de 
1968 porque, asegura, fueron ellos los que abrieron los cauces democráticos del país. 
“Cuarenta años después, como ellos, seguimos luchando por la justicia, la democracia y la 
libertad”. 
 
Las viudas y familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, entran  
“con sus propios medios” a esta mina, e informan que pudieron ingresar a los cañones o 
galerías de la misma y que es falso lo que dicen autoridades y empresa, ya que “sí se puede 
proceder al rescate de los 63 cuerpos”; incluso retan al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Javier Lozano, a que “deje la comodidad de sus oficinas y las 
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acompañe a un nuevo ingreso”. Por su parte, la STPS reitera que no hay condiciones de 
seguridad para realizar ningún trabajo en la mina, e Industrial Minero México (IMMSA) 
advierte que levantará denuncias penales ante el Ministerio Público contra quienes 
ingresaron a Pasta de Conchos, por ser un acto “irresponsable”, debido a las condiciones 
inestables que prevalecen en esta unidad. 
 
El Comité Nacional de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos, que reclama la 
presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
militantes del EPR, hace un llamado a la familia del ex presidente de la Comisión Nacional 
del Deporte (CONADE), Nelson Vargas, padre de una joven secuestrada en el Distrito 
Federal, para que juntos exijan al gobierno federal la aparición de estas personas 
desaparecidas. 
 
Queda formalmente instalada la comisión revisora para el nuevo tabulador de sueldos, 
periodo 2008-2009, de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 
cual se encargará de negociar los incrementos de 400 mil agremiados que laboran en este 
instituto. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), Valdemar Gutiérrez, apunta que está plenamente justificada la demanda de 10% 
de incremento salarial que presentó la organización, dado el comportamiento económico 
del país y el encarecimiento de la canasta básica. 
 
 
Lunes 29 
 
Después de 18 días de paro en demanda de la basificación de 3 mil 700 trabajadores de 
hospitales públicos de Michoacán, representantes de los inconformes llegan a un acuerdo 
con el gobierno estatal. Una comisión coordinadora, representante de empleados del sector 
salud, firman un acuerdo con el secretario del ramo en Michoacán, Armando Luna 
Contreras, quien se compromete a revisar la situación laboral de cada hospital y clínica de 
la entidad, así como a acelerar gestiones ante el gobierno federal para que éste otorgue base 
a los trabajadores que laboran por contrato. 
 
Habitantes de la comunidad La Piedad, municipio de El Marqués, que se instalan en 
plantón ante un pozo para exigir a la Comisión Estatal de Aguas que se los entregue y les 
ceda su administración, son desalojados por unos 200 policías, quienes detienen a 18 
personas, entre ellas integrantes de la agrupación priísta Antorcha Campesina, así como 2 
menores de edad y 5 mujeres. La disputa por el pozo se inició hace 11 años. El gobierno 
estatal sostiene que el desalojo fue por motivos de “salud pública” y pide a Antorcha 
Campesina no usar el conflicto con “fines inconfesables”. 
 
Unos 400 maestros adscritos a la sección 37 del SNTE ocupan las instalaciones de la 
inspección escolar de Tijuana, con la intención de que se revoque el registro del Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), organización magisterial que se conformó 
en 2006. 
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Reunidos en asamblea de representantes estatales, integrantes de las 350 delegaciones 
sindicales de la sección 19 de Morelos mantienen su exigencia de que sea cancelada la 
ACE en la entidad, luego de considerar un “rotundo fracaso” el llamado del gobierno 
estatal y de organizaciones de padres de familia para que este lunes retornen a clases cerca 
de 400 mil alumnos. Los maestros acuerdan realizar este martes una marcha masiva en la 
ciudad de Cuautla, Morelos, para exigir la cancelación de la alianza, y en repudio a la 
suspensión del desfile por el 243 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 
Reiteran su decisión de salir a marchar este 2 de octubre en la capital del estado, en una 
movilización a la que también convocan a organizaciones sociales, campesinas y sindicales; 
aprueban realizar el tercer encuentro estatal de organizaciones sociales, sindicales y 
autoridades municipales, como parte de las acciones para integrar un frente estatal de lucha 
por la defensa de los derechos de los pueblos de Morelos y anuncian una campaña 
permanente de “boicot” a productos de empresas trasnacionales que han apoyado la firma 
de la ACE. 
 
 
Martes 30 
 
Unos 200 elementos de la AFI marchan, por 3ª ocasión, desde su sede, en Lomas de Sotelo, 
pasando por las avenidas Legaria y México-Tacuba, hasta las instalaciones del Senado, para 
exigir que se cancele el proceso de integración de la llamada policía nacional y exigen 
también las renuncias de Genaro García Luna, titular de la SSP federal, y de Eduardo 
Medina Mora, de la PGR. 
 
En protesta porque la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no ha resuelto una disputa 
por 200 has. de tierra a ejidatarios del municipio de Sotepan, en Veracruz, Ramiro Guillén 
Tapia, dirigente del Comité Regional Pro Defensa de los Derechos Humanos del sur de 
Veracruz se prende fuego en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada. Los campesinos 
popolucas que acompañaban al líder agrario sofocan las llamas con ayuda de paramédicos 
de la Cruz Roja que se encontraban cerca, y luego lo trasladan al hospital de esa institución, 
donde le diagnostican quemaduras de segundo y tercer grados. Andrés Cruz, otro de los 
representantes del Comité Regional Pro Defensa de los Derechos Humanos, explica que 
uno de los motivos por los que Guillén Tapia intentó inmolarse es que el gobernador Fidel 
Herrera ha cancelado a los labriegos audiencias programadas en 107 ocasiones, desde hace 
2 años. 
 
Aproximadamente 37 habitantes del fraccionamiento Los Tulipanes ubicado en Tultitlán, 
estado de México, demandan penalmente a la constructora Altec, así como al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por permitir la 
edificación en suelos con cavernas lo que ha provocado daños estructurales en al menos 
650 casas. 
 
Un grupo de ejidatarios y vecinos del ejido La Venta, Oaxaca, así como trabajadores de la 
empresa española Eurus, instalan un plantón y bloquean la entrada al parque eólico La 
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Venta 4, en Juchitán de Zaragoza, para demandar la cancelación del proyecto y el pago de 
mejores salarios. El coordinador de comisiones de la Unión de Comunidades Indígenas de 
la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Carlos Beas Torres, asegura que el megaproyecto La 
Venta 4, donde se prevé instalar unos 300 aerogeneradores, está a cargo de las empresas 
españolas Eurus y GES-Scada, esta última propiedad de la familia del secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y en su ejecución ha habido diversas irregularidades, 
como bajas tarifas por la renta de tierras ejidales, hostigamiento constante a campesinos que 
se niegan a prestar sus tierras y crecientes restricciones para entrar al ejido, vigilado por 
policías privados. Por su parte, trabajadores de la empresa Eurus han denunciado bajos 
salarios, jornadas excesivas y falta de prestaciones, entre otras violaciones a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
Más de 6 mil maestros de la sección 19 del SNTE marchan en Cuautla junto con padres de 
familia, estudiantes y ciudadanos para conmemorar el 243 aniversario del natalicio de José 
María Morelos y Pavón y denunciar el “estancamiento del diálogo” con las autoridades 
federales y estatales, a fin de impedir que se aplique la ACE. 
 
A menos de 3 hs. para que venciera el emplazamiento a huelga promovida por la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), ésta acepta la propuesta de 
AEROMEXICO. En asamblea realizada, la mayor parte de los 874 pilotos (342 en favor y 
143 en contra) acuerdan aceptar un incremento salarial de 6,57%, consistente en el 
porcentaje de la inflación más 1%, y que esta condición se establezca en las revisiones 
salariales hasta 2011, por lo que en los próximos años el aumento a los pilotos siempre será 
un punto superior a la inflación. De igual forma, la empresa finalmente acepta establecer 
una “cláusula de alcance”, por medio de la cual los pilotos aseguran su fuente de empleo al 
tener la certeza de que AEROMEXICO seguirá siendo preponderante ante las otras 2 
aerolíneas que conforman el grupo, esto es, la aerolínea de bajo costo AEROMEXICO 
Conect y AEROMEXICO Travel. 
 
 

Glosario de siglas 
 
ACE  Alianza por la Calidad de la Educación  
AEROMEXICO Aerovías de México SA  
AFI Agencia Federal de Investigación  
AFSEDF  Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal  
AI  Amnistía Internacional  
AICM  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  
ALDF  Asamblea Legislativa del Distrito Federal  
APPG  Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero  
APPO  Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca  
ASPA  Asociación Sindical de Pilotos Aviadores  
ASSA  Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación  
ATM  Alianza de Tranviarios de México  
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BA-2D  Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre  
BM Banco de México  
CCI  Central Campesina Independiente  
CCRI-CGEZLN Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
CEDH  Comisión Estatal de Derechos Humanos  
CETEG  Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero  
CFE  Comisión Federal de Electricidad  
CNC  Confederación Nacional Campesina  
CND  Convención Nacional Democrática  
CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
CNPR  Confederación Nacional de Productores Rurales  
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
CONADE Comisión Nacional del Deporte 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua  
CONORP  Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros  
CONTU  Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios  
CORDE  Coordinación Regional de Desarrollo Educativo  
CTM  Confederación de Trabajadores de México  
CU  Ciudad Universitaria  
EPR  Ejército Popular Revolucionario  
EZLN  Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
FAP  Frente Amplio Progresista  
FARC  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
FIRCO  Fideicomiso de Riego Compartido  
FNCR  Frente Nacional Contra la Represión  
FNPL  Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche  
FPDT  Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  
FSM  Frente Sindical Mexicano  
GDF  Gobierno del Distrito Federal  
HGM  Hospital General de México  
IEEPO  Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca  
IMMSA Industrial Minero México  
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social  
INAH  Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  
IPN Instituto Politécnico Nacional  
ISR  Impuesto Sobre la Renta  
ISSSTE   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado  
JBG  Junta de Buen Gobierno  
JFCA  Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  
LFC  Luz y Fuerza del Centro  
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LIMEDDH Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  
MLN  Movimiento de Liberación Nacional  
MRLCB Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos  
MSI  Movimiento Social de Izquierda  
MUP  Movimiento Urbano Popular 
OI-1M  Organización Insurgente Pimero de Mayo  
OPDDIC  Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos  
PAN  Partido Acción Nacional   
PANAL  Partido Nueva Alianza  
PEMEX  Petróleos Mexicanos  
PFP  Policía Federal Preventiva  
PGJ  Procuraduría General de Justicia  
PGJE  Procuraduría General de Justicia del Estado  
PGR Procuraduría General de la República  
PIB  Producto Interno Bruto  
PRI  Partido Revolucionario Institucional  
PROCAMPO  Programa de Apoyos Directos al Campo 
SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación  
SCyT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
SEDESO  Secretaría de Desarrollo Social 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SEP Secretaría de Educación Pública  
SETE  Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación  
SG  Secretaría de Gobernación  
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
SINTS Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud  
SME  Sindicato Mexicano de Electricistas  
SNTCB Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres 
SNTE  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  
SNTMMSRM  Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 

de la República Mexicana  
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social  
SRA Secretaría de la Reforma Agraria  
SSA  Secretaría de Salud  
SSP Secretaría de Seguridad Pública  
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
STUNAM  Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México  
SUPAUAQ Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma 

de Querétaro 
TDR-EP  Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo  
TFJFA  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  
TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
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UABCS Universidad Autónoma de Baja California Sur  
UABJO  Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  
UAM  Universidad Autónoma Metropolitana  
UAZ  Universidad Autónoma de Zacatecas  
UCIZONI  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo  
UNACH Universidad Autónoma de Chiapas  
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  
UNPC-CNC Unión Nacional de Productores Cañeros  
UNT  Unión Nacional de Trabajadores 
UPOE  Unidad Policial de Operaciones Especiales  
UPRM  Unidad Popular Revolucionaria Magonista  
USEBEQ  Unidad de Servicios de la Educación Básica de Querétaro 
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México 
Cronología del conflicto social 

Octubre de 2008  
 

 
Miércoles 1  
 
Amnistía Internacional (AI) insta al gobierno del presidente Felipe Calderón a abrir 
todos los archivos y registros pertinentes sobre la matanza de Tlatelolco; llevar a cabo 
una nueva investigación independiente, y eliminar los obstáculos que impiden llevar a la 
justicia a los responsables de este "terrible crimen". 
 
En los primeros 18 meses de gobierno de Felipe Calderón, fueron ejecutadas en el país 
4.785 personas a manos de grupos vinculados con el narcotráfico. De esta cifra, 4.313 
fueron civiles y 472 eran integrantes de alguna corporación policíaca o militar, informa 
la Procuraduría General de la República (PGR) en un reporte que hizo público en la 
sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 
 
 
Jueves 2 
 
Decenas de miles de personas marchan en la capital del país para conmemorar la 
masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. El Zócalo de la ciudad de México es 
abarrotado por estudiantes, amas de casa, empleados públicos e integrantes de 
organizaciones sociales que se movilizan en 2 contingentes: 1 que parte del Museo 
Nacional de Antropología y otro de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco; 
demandan el cese de la represión gubernamental contra los movimientos sociales, 
libertad para los presos políticos y, sobre todo, exigen castigo para los responsables de 
la masacre ocurrida hace 40 años en Tlatelolco. Con marchas, minutos de silencio, 
coloquios, exposiciones fotográficas y debates sobre la matanza que ocurrió el 2 de 
octubre de 1968 y las condiciones que desembocaron en un acto de represión de esa 
magnitud, se recuerda en Morelia, Michoacán la masacre de Tlatelolco. Un contingente 
de unos 10 mil jóvenes, estudiantes, docentes de la sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), líderes sociales y normalistas marchan por el 
centro de la ciudad, donde exigen al gobierno de Felipe Calderón que no militarice 
Michoacán justificándose en los ataques con granadas que dejaron 8 muertos y 132 
heridos la noche del pasado 15 de septiembre. En Monterrey, Nuevo León, grupos de 
activistas realizan una manifestación de protesta frente al monumento erigido hace 26 
años en memoria del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Linares, por 
considerar que es una “vergüenza” que haya en el estado una estatua para “honrar a un 
asesino”, quien asumió la responsabilidad por la matanza de Tlatelolco en 1968. En 
Tijuana, representantes de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles realizan 2 
marchas para conmemorar el 40 aniversario de la matanza del 2 de octubre. En Sonora, 
Sinaloa, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, y Chiapas, grupos estudiantiles, 
sindicatos y diputados recuerdan con diversos actos la matanza, claman justicia y exigen 
castigo a los responsables. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y 
maestros de la disidente Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marchan 
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por las calles de Acapulco por el mismo motivo. En Ciudad Juárez, es organizado un 
acto en conmemoración, por estudiantes de la universidad autónoma, quienes participan 
en un foro de análisis. En Nezahualcóyotl, Estado de México, más de 2 mil jóvenes de 
distintas escuelas de nivel medio y superior conmemoran con 1 min de silencio el 40 
aniversario de la matanza de Tlatelolco. El Comité del 68 inicia contactos con 
autoridades internacionales para llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
el juicio por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, en caso de 
confirmarse el amparo que le concedió el magistrado Jesús Guadalupe Luna 
Altamirano, lo que daría por concluido el proceso por la masacre del 2 de octubre de 
1968 en Tlatelolco. Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados rinde homenaje a 
los jóvenes asesinados y perseguidos. Las bancadas de Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Convergencia y Nueva Alianza definen 
que aún está pendiente el castigo a los responsables, y en cambio, Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) claman por la 
“reconciliación” y a “no cultivar el rencor”. 
 
Ante el palacio de gobierno en Cuernavaca, Morelos, 6 profesores se crucifican en 
repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) por considerar que  este  es 
un  proyecto educativo privatizador de aspectos de la educación pública nacional, y que 
fue elaborada e impuesta entre la cúpula del sindicato magisterial y el gobierno de 
Calderón, así como para exigir a los gobiernos estatal y federal la instalación de mesas 
de diálogo para buscar una solución al conflicto que mantiene suspendidas las labores 
docentes en la entidad desde el pasado 19 de agosto. En el mismo sentido, unos 15 mil 
maestros, padres de familia, normalistas y activistas de organizaciones sociales marchan 
desde el norte, sur y oriente de Cuernavaca hacia el zócalo de esa ciudad, movilización 
en la que participan también docentes de Morelos, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. El 
rechazo a la ACE, ante todo porque eliminaría las prestaciones magisteriales, también 
impulsa a decenas de miles de mentores, padres de familia y alumnos a marchar por 
Cuernavaca, al igual que en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y la capital 
de Zacatecas –donde los mentores irrumpen en el Congreso local, luego de romper 
vidrios y puertas, además de que toman carreteras y casetas de cobro –, mientras que 
unos 1.200 profesores interrumpen durante 1 hora el acceso vehicular a la garita 
internacional Tijuana-San Ysidro. En Chilpancingo, estado de Guerrero, más de 15 mil 
profesores marchan y bloquean la autopista del Sol México-Acapulco. El contingente 
sale del palacio de gobierno, donde los mentores mantienen un plantón desde hace 32 
días, cierran la carretera durante más de 3 hs, y luego de recorrer las principales calles 
de la capital guerrerense, celebran un mitin en el Zócalo de la ciudad, donde advierten 
que “si no hay solución no habrá votación”, consigna en referencia a las elecciones a 
alcaldes y diputados locales que se realizarán en Guerrero el día 5 de octubre. Los 
maestros se oponen a la ACE. En Cancún, asisten unos 3 mil profesores, padres de 
familia y estudiantes, a una marcha en rechazo de la ACE. En Zacatecas, se realiza una 
marcha en la que maestros rompen cristales y puertas del Congreso estatal, al cual 
entran para exigir a los diputados que intervengan ante la Federación para impedir que 
la ACE se aplique en la entidad. Además, los mentores toman parcialmente las casetas 
de cobro de las carreteras Zacatecas-Durango y Zacatecas-Aguascalientes. Afuera del 
Congreso de Querétaro se manifiestan 300 profesores. De acuerdo con los inconformes, 
la movilización implica suspender actividades en 100 escuelas, pero la Unidad de 
Servicios de Educación Básica en el Estado sostiene que sólo cesaron labores 16 

 2
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planteles en 5 municipios, donde 6 mil alumnos se quedaron sin clases. Los maestros 
rechazan la firma de la ACE. 
 
 
Viernes 3 
 
Ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo, Estado de Chiapas, que habían tomado la zona 
arqueológica de Chincultik desde el 10 de septiembre pasado, protestando porque el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le ha dado un mantenimiento 
adecuado y según ellos usufructúa excesivamente el sitio sin que ello genere beneficios 
para las comunidades de la zona, son desalojados por la fuerza por policías estatales 
dando lugar a un conflicto que deja 16 heridos y varios detenidos. 
 
Cuatro personas son detenidas por policías estatales y federales durante un operativo 
para dispersar por la fuerza el bloqueo que habitantes de los Aztlanes, Estado de 
Tabasco, realizaron para oponerse a la apertura de un canal que desalojará aguas del río 
Grijalva hacia una laguna, pues alegan que provocará inundaciones a sus viviendas, 
potreros y tierras de cultivo. 
 
Funcionarios estatales, junto con operarios del ayuntamiento de García, Estado de 
Nuevo León, y el dueño de la empresa Construrama, Gonzalo Luís González Ayala, 
despojan a la Cooperativa de Productores de Ladrillos, Derivados y Similares de Nuevo 
León un predio de 75 has que ocupaban en comodato por asignación del municipio 
desde el 13 de octubre de 1988. El pasado 12 de septiembre el abogado y  7 de los 15 
socios de la ladrillera fueron detenidos por oponerse al atropello –acusados de 
pandillerismo, lesiones y daño en propiedad ajena –, mientras maquinaria pesada 
arrasaba 60 tejabanes, 60 hornos, 60 pilas y la pila madre, sin notificación o juicio, 
aunque según los agredidos han demostrado la legítima posesión y una suspensión 
provisional que los protege a los cooperativistas. 
 
Más de 5 mil integrantes de la organización priísta Antorcha Campesina se manifiestan 
en la ciudad de Querétaro para exigir la libertad de 14 habitantes de la comunidad de La 
Piedad, municipio de El Marqués, que exigen la administración de un pozo de agua y 
que el pasado 1 de noviembre fueron encarcelados, acusados de sabotajes. El secretario 
de gobierno estatal, Alfredo Botello, advierte que la aplicación de la ley en Querétaro no 
“está sujeta a negociación”. 
 
Vecinos de Ciudad Guadalupe, Estado de Nuevo León, demandan a la delegación 
estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazar la solicitud 
que hace 2 días presentó Grupo Femsa, para que se autorice el cambio de uso de suelo, a 
fin de construir un estadio de fútbol para el club Rayados de Monterrey, en el área del 
parque La Pastora, usando para ello un terreno de 25.1 ha., propiedad del gobierno de 
Nuevo León, que sería cedido en comodato por 60 años. Gregorio Vanegas Garza, 
dirigente de la Federación de Colonos Libertad de un Pueblo, afirma que Femsa no tiene 
personalidad jurídica para promover el trámite. 
 
Integrantes de la sección 10 del SNTE demandan a autoridades educativas en el Distrito 
Federal la cancelación inmediata de la ACE, otorgar plazas de base a cerca de 30 mil 
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docentes en escuelas secundarias del Distrito Federal, así como la liquidación de las 31 
mil horas de trabajo colegiado realizado durante la aplicación de la Reforma a la 
Educación Secundaria, remuneración que, aseguran, “no se han cubierto ni se nos ha 
indicado cómo será el mecanismo de pago”. Tras realizar un mitin frente a la sede de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), entregan un pliego petitorio de 8 puntos en el 
que demandan la inmediata suspensión de la alianza y la basificación de todos los 
“interinos, como lo señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”. 
 
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero 
(CETEG) que rechazan la aplicación de la ACE, rompen pláticas con la secretaría de 
Educación estatal, debido a que la dependencia condiciona que la 2da mesa de 
negociaciones se instalara en el puerto de Acapulco y no en Chilpancingo, como habían 
acordado las partes. Advierten que analizan las acciones para boicotear las elecciones 
locales del domingo 5 de octubre, por las que se renovarán las alcaldías y el Congreso 
local y agregan que lo que suceda será responsabilidad del gobernador Zeferino 
Torreblanca Galindo, por la “poca seriedad” y “cerrazón” que ha mostrado su 
administración en este proceso. 
 
 
Sábado 4  
 
Se informa que en el desalojo violento de los ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo, 
Municipio de la Trinitaria, Estado de Chiapas, que habían tomado la zona arqueológica 
de Chancultik hubo 6 muertos, 10 heridos de bala y un número indeterminado de 
detenidos. Todos los muertos son campesinos. El desalojo lo efectuaron policías 
estatales y federales. 
 
Familiares de víctimas de desaparición forzada, que integran el Comité Eureka y la 
organización HIJOS, se manifiestan ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para exigir castigo a los responsables de esos delitos de lesa humanidad, 
“perpetrados en el país desde 1969”, que suman más de 500. Sobre las paredes de la 
entrada principal de la Corte cuelgan carteles, mantas y pancartas con los rostros de 
algunos desaparecidos políticos del país. Reparten volantes y hablan sobre el tema con 
los transeúntes. 
 
Indígenas lacandones bloquean la carretera fronteriza del sur, que comunica la selva 
Lacandona con el municipio de Palenque, en el Estado de Chiapas, en protesta porque la 
policía ministerial detuvo a su asesor, Fernando Montoya Oceguera, a quien acusan de 
un homicidio presuntamente cometido en 2007. Afirman que se trata de una medida de 
represión para que la etnia retire su solicitud de revisión de expedientes de las 
expropiaciones realizadas en la Lacandona, denuncia Chankin Chambor Chanabal, 
presidente del consejo de vigilancia de la comunidad lacandona, quien explica que a 
pesar de que la aprehensión se realizó el 30 de septiembre, no les habían notificado 
nada. 
 
Decenas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Estado de Guerrero toman 
las dos estaciones de radio en la capital del estado para reprochar al gobierno de 
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Zeferino Torreblanca Galindo su falta de apoyo a la CETEG y llaman a la población a 
no votar el domingo 5 de octubre. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informa que tiene 
elementos suficientes para consignar ante un juez penal a 7 personas por los disturbios 
ocurridos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Sin embargo, estudiantes 
de diversos planteles y quienes permanecen, desde el jueves por la noche, en plantón en 
las inmediaciones de la 50 agencia del Ministerio Público, aseguran que fueron 8 los 
consignados. 
 
En Tepoztlan, Estado de Morelos, alrededor de 2 mil  personas, entre maestros, padres 
de familia y estudiantes, marchan contra la ACE. Los maestros cumplen 48 días en paro 
en todo el Estado. 
 
 
Domingo 5 
 
Los habitantes del ejido Miguel Hidalgo, Estado de Chiapas, entregan a las autoridades 
estatales las armas y otros pertrechos que el viernes quitaron a la policía y, a cambio, el 
gobierno libera a los 36 campesinos detenidos durante el desalojo de la zona 
arqueológica de Chincultik. Con la exigencia de que se haga justicia, son sepultados en 
el panteón de la comunidad los 6 pobladores asesinados a tiros el viernes 3 de octubre 
por agentes estatales y federales. “De milagro no hubo más muertos, porque es 
impresionante la cantidad de balazos que se dispararon”, comenta el sacerdote Antonio 
Flores Guillén, quien oficia la misa de cuerpo presente de algunos fallecidos. 
 
Maestros de Morelos, en paro desde hace más de mes y medio en rechazo a la ACE, 
reanudan el diálogo con el secretario de Gobierno, Sergio Álvarez, con miras a buscar 
una solución al conflicto magisterial que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-
2009. La mesa de negociaciones se instala en el parque ecológico Chapultepec, mismo 
lugar donde se rompió el diálogo el pasado 26 de septiembre. Los mentores cumplen 49 
días en paro de labores, lo que ha dejado sin clases a 400 mil alumnos de la entidad. La 
principal exigencia de los profesores es que se mantenga la prestación por la cual, al 
jubilarse, pueden heredar o vender su plaza. 
 
Unos 300 estudiantes, que exigen la creación de 75 plazas de maestros y la continuidad 
de la licenciatura de Educación en esa normal, así como 500 mentores de la CETEG, 
opositores a la ACE, ocupan la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, para 
impedir el cobro de cuotas como medida de presión. 
 
Ante el incremento de denuncias sobre el secuestro de migrantes indocumentados, sobre 
todo de procedencia centroamericana, con el fin de ser extorsionados, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demanda a las autoridades tomar medidas 
que mejoren la seguridad, protección y derechos de los migrantes, e insiste en que 
atiendan los casos que les han sido presentados. La CNDH alerta sobre el incremento en 
el número de casos de secuestro de centroamericanos por bandas de delincuentes, “de 
las que frecuentemente forman parte ex agentes policíacos o grupos delictivos que 
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cuentan con la tolerancia o complicidad de agentes en los estados de Tabasco, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas”. 
 
 
Lunes 6 
 
Con un principio de acuerdo para que la reforma energética no beneficie a empresas 
trasnacionales, no dé cabida a los contratos de riesgo ni admita la participación privada 
en la refinación, ductos y transportación, la Comisión de Energía del Senado termina la 
discusión entre los grupos parlamentarios para iniciar los dictámenes de la reforma que 
se espera sea aprobada este mes en ambas cámaras. 
 
El gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, se reúne en el Municipio 
de La Trinitaria con las autoridades ejidales, las viudas y los hijos de las víctimas del 
desalojo del viernes en la zona arqueológica de Chinkultic. En ese contexto, el 
mandatario chiapaneco afirma que “aquí el gobierno no está peleando con el pueblo; 
esto no se los hicieron sólo a ustedes, nos lo hicieron a nosotros; es a nosotros, es a 
Chiapas, no solamente a ustedes”. “La justicia estará siempre de lado de la gente; me da 
mucho coraje lo que ha pasado, cuentan conmigo”, apunta. Los compromisos que se 
establecen son: castigo a los culpables, indemnización a los deudos, becas para los hijos 
de las víctimas, pensión de por vida a las viudas, así como proyectos productivos para la 
comunidad, equipamiento urbano y un centro ecoturístico. 
 
La fábrica de electrodomésticos Whirlpool Corporation –que inició operaciones en el 
municipio de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila en noviembre de 2005– despedirá en 
las próximas semanas a 300 de sus 4.300 trabajadores, como parte de la restructuración 
de sus plantas en Estados Unidos, en particular por el cierre de su factoría en Fort 
Smith, Arkansas. Fuentes de la compañía, cuyas oficinas centrales se encuentran en 
Michigan, afirman en que a partir de enero de 2009 los despedidos serán recontratados. 
El recorte afectará a obreros del turno nocturno de la línea Zeus. Desde la semana 
pasada algunos fueron asignados al 1er turno. 
 
La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) encabeza una 
manifestación de más de 200 labriegos oriundos de la junta auxiliar de San Andrés 
Azumiatla, frente a las instalaciones del Tribunal Agrario del distrito 47, con sede en la 
ciudad de Puebla, para denunciar el despojo de 800 has, en el cual estaría involucrado el 
empresario Kamel Nacif Borge. El representante de la UGOCM, Hilario Alonso Flores, 
informa que las 800 has son propiedad comunal que fue arrebatada a los agricultores 
mediante “juicios amañados”, debido a que éstos fueron tramitados en tribunales de lo 
civil, cuando debió hacerse en juzgados agrarios. 
 
Maestros de la sección 19 de Morelos acuerdan bloquear los 4 principales accesos a la 
entidad con la participación de integrantes de las 6 regiones magisteriales luego de que 
se suspenden las negociaciones con autoridades estatales, pues el gobierno de la entidad 
condiciona el diálogo con los docentes al regreso a clases. Los maestros completan 50 
días en paro de labores, entre sus principales reivindicaciones está el rechazo a la ACE 
propuesta por la secretaria de educación federal y la lidereza del SNTE. 
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Tras un paro laboral de 72 hs, los maestros adscritos a la sección 25 del SNTE, con sede 
en Quintana Roo, regresan a clases, en beneficio de 110 mil alumnos del nivel básico 
del municipio de Benito Juárez (Cancún). María Luisa León Paredes, líder en esa ciudad 
de los maestros paristas, informa que hasta ahora no han firmado con el gobernador 
Félix González Canto ningún acuerdo, pero deciden regresar a las aulas luego de que la 
administración estatal reconoce la representatividad del Comité de Lucha del 
Magisterio. 
 
 
Martes 7 
 
Integrantes del Movimiento Antorchista Nacional, provenientes de Querétaro, Puebla, 
Hidalgo, San Luís Potosí, estado de México y el Distrito Federal, marchan del Zócalo 
capitalino a la Secretaría de Gobernación en demanda de que sean retirados los cargos y 
liberados 14 habitantes de La Piedad, municipio de El Marqués, en Querétaro, los 
cuales defendían el uso de un pozo de agua que ellos construyeron y que abastecía a la 
comunidad. 
 
Más de 400 ejidatarios y posesionarios mazahuas de la comunidad de Suchitepec, 
municipio de Villa Victoria, estado de México, exigen a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua que cumplan los compromisos 
adquiridos de restitución y pago de tierras expropiadas desde 1947 o, de lo contrario, el 
próximo 16 de octubre afirman realizarían acciones que podrían afectar la operación del 
sistema Cutzamala que abastece de agua al Distrito Federal. 
 
Alrededor de 100 estudiantes ocupan la rectoría de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Estado de Michoacán para exigir la construcción de un 
albergue para alumnos de escasos recursos. Los inconformes, quienes se identifican 
como habitantes de casas del estudiante, aseguran que los 36 refugios que hay en 
Morelia “no son suficientes” y amagan con mantener cerrado el edificio. La rectora, 
Silvia Figueroa Zamudio, sostiene que la crisis económica por la que atraviesa la 
institución hace imposible atender este reclamo. 
 
Un grupo de campesinos y ex mineros del Mineral de San Pedro y San Pablo, paraje 
ubicado en el sur de la ciudad de Monterrey, se manifiestan ante el palacio de gobierno 
para exigir que les devuelvan 751 has de las cuales se despojó a sus ancestros durante el 
gobierno de Porfirio Díaz para entregarlas a un particular, cuyos descendientes 
pretenden construir fraccionamientos de lujo junto al club hípico La Silla. En nombre de 
187 personas que reclaman sus derechos ante el Tribunal Agrario, Patricia Canizales 
afirma que la demanda de los labriegos se basa en el artículo 27 de la Constitución de 
1917, que declara nulas todas las enajenaciones de tierras comunales ordenadas por 
jefes políticos o autoridades federales, estatales o municipales. 
 
Pobladores de Tres Marías y maestros de la sección 19 del SNTE del Estado de Morelos 
bloquean por más de 7 hs la autopista México-Cuernavaca, en protesta por el desalojo 
violento que realizaron policías del estado contra una concentración en la aledaña 
carretera federal, cerrada por habitantes de la zona. El saldo es de 7 detenidos, 20 
lesionados y 3 profesores desaparecidos. Cientos de maestros participan en bloqueos a 
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los principales accesos de la entidad, lo que genera el despliegue de elementos 
antimotines estatales e integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), lo que 
provoca que pobladores de comunidades y municipios cercanos se sumaran a los 
mentores para “prevenir cualquier acción represiva”. Las protestas se dirigen contra la 
ACE y hacen parte del paro de maestros que ya completa 51 días. En la víspera del 
plantón indefinido frente a las instalaciones de la SEP, anunciado por maestros 
disidentes de varias entidades, la titular de la dependencia, Josefina Vázquez Mota, 
llama al diálogo en el “marco de la vida institucional y del estado de derecho”. Sin 
embargo, adelanta que “no hay negociación” ni marcha atrás en la puesta en marcha de 
la ACE. En el contexto del inicio del Festival Internacional Cervantino en Guanajuto, 
alrededor de 8 mil maestros manifiestan su rechazo a la ACE. Pese a las protestas, el 
gobierno del estado insiste en que no dará marcha atrás al acuerdo. Integrantes de la 
disidente CETEG bloquean 3 accesos del Palacio de Gobierno en Chilpancigo, Estado 
de Guerrero impidiendo por mas de una hora la salida de casi 2 mil 400 empleados. La 
protesta se realiza por la petición del reconocimiento de una nueva dirigencia sindical y 
en contra de la ACE. 
 
 
Miércoles 8 
 
Esposas e hijos de los policías detenidos por su presunta participación en los hechos de 
desalojo de ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo que habían tomado la zona 
arqueológica de Chinkultic, el 3 de octubre, realizan una manifestación frente al edificio 
de gobierno de esta capital para exigir un juicio justo y una investigación que abarque a 
los mandos policíacos. Sostienen que los uniformados se limitaron a obedecer órdenes 
superiores y ahora los utilizan como “chivos expiatorios”. Actualmente unos 80 policías 
permanecen en calidad de presentados ante el Ministerio Público y 6 más fueron 
consignados ante el juez y remitidos al penal El Amate. 
 
Miles de integrantes de la CETEG toman las instalaciones del Instituto Estatal Electoral 
del estado de Guerrero (IEEG). Los profesores interrumpen la sesión permanente del 
IEEG para exigir que el consejero presidente, César Ramos Castro, intervenga ante el 
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que, en audiencia, el mandatario 
responda las inconformidades de la CETEG, relacionadas con la ACE. Además, exigen 
la renuncia del secretario de Educación del estado, José Luis González de la Vega, “por 
su incapacidad” para resolver las demandas de los mentores. 
 
Aproximadamente 250 integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha 
toman las instalaciones de Ciudad Universitaria en Morelia, Michoacán, por tiempo 
indefinido, para exigir que se respete el derecho de inscripción a 50 estudiantes de 
nuevo ingreso, como ofrecieron las autoridades nicolaítas. 
 
Los 7 jóvenes que fueron consignados ante un juez penal por los hechos ocurridos 
durante la marcha conmemorativa del 2 octubre emprenden una huelga de hambre hasta 
“ser liberados”. En un documento que es distribuido por una organización denominada 
Colectivo Autónomo Magonista, y el cual está firmado por uno de los detenidos, 
Gonzalo Arturo Lafundo, se señala que las personas que se encuentran privadas de su 
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libertad, tanto en el Reclusorio Norte como el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, 
son “chivos expiatorios”. 
 
Miles de maestros de 17 entidades del país marchan del Ángel de la Independencia a la 
Secretaría de Educación en el Distrito Federal; paran frente a Gobernación, donde 
derriban decenas de vallas metálicas y se enfrentan con miembros de la PFP y la 
capitalina ante la negativa de autoridades federales a abrir una mesa de diálogo. Luego 
siguen su recorrido hasta las oficinas de Educación Pública, donde instalan un plantón 
permanente “representativo” en repudio a la aplicación de la ACE y por la abrogación 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Los profesores de Morelos, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Distrito 
Federal denuncian además actos represivos contra la sección 19 de Morelos y exigen a 
las gestiones federal y estatal la suspensión inmediata de acciones violentas. Más de mil 
agentes de la PFP y estatales desalojan violentamente a padres de familia integrantes de 
la Unión de Pueblos de la Zona Oriente, que desde el día lunes 6 de noviembre 
bloqueaban la carretera federal Cuautla-Puebla, en las inmediaciones de la comunidad 
de Amayuca, en demanda de que las autoridades resuelvan el conflicto magisterial en la 
entidad. El saldo fue de 49 detenidos, 20 heridos, varios lesionados, otros más 
“desaparecidos”, un tráiler quemado y automóviles destrozados. Los manifestantes 
ocupaban el crucero Cuatro Caminos, municipio de Jantetelco, que se ubica a una hora y 
media de Cuernavaca, entre los estados de Morelos y Puebla. En el operativo, 
comandado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se utilizan seis helicópteros, 
desde donde se lanzan gases lacrimógenos a los manifestantes. Cientos de estudiantes 
de las 11 normales del Estado de Oaxaca suspenden labores y se manifiestan en la 
capital de la entidad, para protestar contra la ACE. En Guanajuato también hay actos de 
repudio de unos 2 mil maestros, que acuden al Congreso y al palacio de gobierno. 
 
 
Jueves 9   
 
Tras reconocer por primera vez que la crisis internacional provocará “impactos 
negativos” en México, el presidente Felipe Calderón presenta un programa para 
impulsar el crecimiento y el empleo, que busca mitigar esos efectos. De sus 5 puntos 
destaca la ampliación del gasto público en infraestructura, el cual será financiado con la 
desaparición de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto 
(PIDIREGAS), la conversión de sus pasivos en deuda pública y la exclusión de la 
inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX) del Presupuesto de Egresos. 
 
Andrés Manuel López Obrador propone la aplicación de un plan anticrisis en el país. 
Plantea una reducción al gasto superfluo del gobierno federal, del orden de 200 mil 
millones de pesos para que, sumada esa cantidad a una similar proveniente de los 
excedentes petroleros, el país cuente con una bolsa de 400 mil millones para financiar 
proyectos de alto impacto, mejorar el nivel de empleo, la competitividad y atemperar la 
crisis social y el clima de inseguridad. 
 
 
Viernes 10 
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Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) informan que poco 
antes de las 23 hs un camión del Ejército pasó por la avenida principal del poblado y, 
sin detenerse, recorrió varias de las calles aledañas, de acuerdo con testimonios de 
habitantes. Media hora después, el mismo grupo de militares –pero en esta ocasión a 
pie– avanzó en la plaza principal, cerca del plantón que mantienen los atenquenses. De 
inmediato, los activistas hicieron repicar las campanas de la iglesia para llamar a la 
población a hacer frente a los militares; sin embargo, mientras los pobladores se 
concentraban, los soldados salieron del poblado con rumbo a la carretera federal 
Texcoco-Lechería. El gobierno federal declara que utilizará toda la fuerza del Estado 
para desalojar las vías de comunicación bloqueadas durante el conflicto magisterial en 
Morelos y no negociará la ley con aquellos que sean detenidos en calidad de presuntos 
responsables de ese tipo de acciones. Mientras profesores de la CNTE anuncian que 
reforzarán sus movilizaciones, como medida de presión para lograr la cancelación de la 
ACE, en el gobierno aseguran que no se permitirá la afectación de terceros y, en 
cambio, se descontarán salarios a los maestros que no asistan a laborar. Maestros, 
pobladores, estudiantes y los principales partidos de oposición de Morelos exigen al 
gobierno de la República la salida de los efectivos del Ejército y de la PFP de Xoxocotla 
y Amayuca, municipios de Puente de Ixtla y Jantetelco, respectivamente, donde se 
mantienen apostados después de desalojar a sus pobladores, el miércoles y el jueves, de 
las carreteras que bloqueaban. Unos 300 maestros de la sección 18 del SNTE toman por 
2do día consecutivo al menos 8 casetas de cobro de las autopistas Siglo XXI y de 
Occidente, en Michoacán, y permiten el libre paso a los automovilistas, en apoyo a los 
maestros de Morelos y en rechazo a la aplicación de la ACE. En tanto, una comisión de 
maestros, encabezados por su dirigente, Artemio Ortiz Hurtado, se traslada a 
Cuernavaca, Morelos, para apoyar a los profesores de esa entidad, quienes el pasado 
jueves se enfrentaron a golpes con la policía. La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, Rosario Ibarra, exige que cese la represión contra el magisterio de 
Morelos y que se presente a los maestros desaparecidos durante el operativo policíaco 
que se llevó a cabo en Xoxocotla, mientras organismos de defensa de las garantías 
fundamentales resaltan que sin diálogo está cancelada la posibilidad de consolidación de 
la democracia en México. 
 
El Ministerio de Justicia del Estado (MJE) informa que como resultado del operativo de 
desalojo en la comunidad Miguel Hidalgo, del municipio de La Trinitaria, fueron 
detenidos y consignados ante el juez tercero de lo penal con sede en la penitenciaria de 
El Amate, en Cintalapa, Chiapas, los agentes de la Policía Estatal Preventiva de nombre 
Amílcar Corzo Díaz, Miguel Díaz Sánchez, José Luis Gómez Gómez, Samuel Ordóñez 
Muñoz, Jaime López Robledo y Javier Moreno Estrada, por los delitos de homicidio y 
lesiones calificadas; abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones públicas; 
quienes además de haber confesado su participación material en los hechos fueron 
plenamente identificados por testigos presenciales, dando positivo en las pruebas de 
rodizonato de sodio, entre otras. 
 
 
Sábado 11 
 
Moradores de las comunidades de Acuexcomac y Atenco e integrantes del FPDT 
advierten que no permitirán otra incursión del Ejército pues las heridas por los hechos 
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violentos de mayo de 2006 “aún están abiertas”. Tras la alarma causada por el patrullaje 
militar y los rondines de tropa efectuados la noche del viernes, los inconformes exigen 
al alcalde perredista, Saúl Nopaltitla Sales, hacer valer la autonomía municipal, 
apercibiéndole que de lo contrario serán ellos quienes impidan a la milicia o cualquier 
otra fuerza ajena a la policía local ingresar a sus comunidades. Más de 200 habitantes 
del municipio de Tenejapa retienen hoy al alcalde perredista y 3 funcionarios del 
ayuntamiento para exigir que concluya la pavimentación de una carretera. El edil Pedro 
Meza Ramírez; el síndico José Girón Guzmán; el primer regidor Agustín Hernández 
López y el tesorero Sebastián Girón Guzmán, permanecen por la tarde en una escuela de 
la comunidad de Tzajalchén. Los inconformes exigen pavimentar 6  Km faltantes de los 
25 que mide la carretera de Tzajalchén a la cabecera municipal de Tenejapa. Partidarios 
del alcalde buscaban rescatarlo pero fueron convencidos de no actuar, ante la 
intervención de autoridades estatales. 
 
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guillermo Galván 
Galván, expone ante diputados federales que “es cuestión de altísimo riesgo para el 
Ejército” la solicitud de la PFP para mantener las vías de comunicación abiertas en el 
conflicto magisterial en el estado de Morelos. Autoridades federales y estatales y el 
Movimiento Magisterial de Bases (MMB) acuerdan reiniciar el lunes la mesa de diálogo 
para buscar solución al conflicto que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-2009 
en la entidad, y que ha provocado 3 desalojos violentos contra profesores y habitantes 
que los apoyan en Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla, municipios de Jantetelco, Puente 
de Ixtla y Huitzilac, respectivamente, además de decenas de heridos y oficialmente 57 
detenidos, quienes quedaron libres después de pagar fianza. Organizaciones de derechos 
humanos afirman que las fuerzas federales y estatales que realizaron operativos de 
desalojo en las comunidades de Xoxocotla, Amayuca y Tres Marías, en Morelos, 
incurrieron en torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias, 
incomunicaciones y otras violaciones a las garantías fundamentales durante las 
detenciones de pobladores y maestros de estas regiones. 
 
 
Domingo 12  
 
La Brigada Rojinegra 16, del Movimiento por la Defensa del Petróleo, realiza un mitin 
frente al Senado, donde decenas de mujeres tapizan el cerco de seguridad que protege el 
recinto con carteles que dicen: “Quien trate de privatizar a PEMEX será traidor a la 
patria”. Ahí, ante automovilistas y peatones, corean: “PEMEX no se vende. PEMEX se 
defiende... somos brigadistas defendiendo a PEMEX”. 
 
Luego de que se conoce la presentación de anteproyectos de reforma en materia 
energética ante comisiones del Senado de la República, las dirigencias del PT y 
Convergencia se declaran en “estado de alerta” y listas para emprender en cualquier 
momento, “topemos con lo que topemos”, las movilizaciones de resistencia civil 
pacífica en defensa del petróleo. Realizarán estas acciones ante lo que consideran 
“inminente señal” del gobierno de Felipe Calderón de comenzar, en los próximos días, 
la entrega de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al capital privado. 
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El alcalde perredista de Tenejapa en el estado de Chiapas, Pedro Meza Ramírez, y 3 
funcionarios municipales a quienes indígenas retienen para exigir la pavimentación de 
una carretera, quedan en libertad después de 15 hs. Los tzeltales imponen al presidente 
municipal una “multa” de 90 mil pesos que se integrarán al fondo comunitario. Fuentes 
gubernamentales informan que el edil se comprometió a terminar en unas semanas la 
vía que comunica la comunidad Tzajalchén con la cabecera municipal. 
 
En el 516 aniversario del descubrimiento de América, unos 200 indígenas -en el estado 
de Guerrero- amuzgos, tlapanecos, mixtecos y nahuas forman el Consejo Indígena y 
Popular de Guerrero (CIPOG) Emiliano Zapata. Cirino Plácido Valerio, fundador del 
Consejo Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, afirma que el 
CIPOG “asume los principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: mandar 
obedeciendo, proponer y no imponer, bajar y no subir, representar y no suplantar, 
construir y no destruir, construir y no vencer, y servir y no servirse”. Añade que éste 
será ajeno a cualquier partido y sus militantes no buscarán cargos públicos. 
 
El plantón permanente de profesores de la CNTE frente a la sede la Secretaría de 
Educación Pública, en el Centro Histórico, contra la ACE será reforzado durante esta 
semana con contingentes de varios estados, anunciaron maestros. Artemio Ortiz 
Hurtado, secretario general de la sección 18 del CNTE en Michoacán, revela que la 
comisión de coadyuvancia, integrada por reconocidos defensores de los derechos 
humanos, trabaja desde el viernes pasado, con el fin de distender el conflicto magisterial 
en Morelos. Los maestros de Morelos, que este lunes cumplen 57 días en paro de 
labores contra la ACE, reiteran que no habrá clases si los gobiernos del estado y federal 
no aceptan elaborar un proyecto educativo para la entidad. En tanto, el secretario de 
Educación de Morelos, José Luis Rodríguez Martínez, informa que más de 30 % de las 
escuelas están abiertas con voluntarios, y asegura que no se perderá el ciclo escolar 
2008-2009. Docentes entrevistados en el plantón de la plaza de armas de Cuernavaca, 
frente al palacio de gobierno, destacan que pese a los 3 desalojos que han sufrido no 
darán un paso atrás.  
 
Unos 2 mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM) y de organizaciones afiliadas a la Asamblea Popular del Pueblo de 
Guerrero, marchan por Chilpancingo, Guerrero,  en rechazo a la ACE, en demanda de la 
entrega de plazas para egresados de la normal de Ayotzinapa y para conmemorar el 20 
aniversario del asesinato del estudiante Juan Manuel Huican Huican. En la marcha 
también participan estudiantes provenientes de normales rurales afiliadas a la FECSM y 
un contingente de San Salvador Atenco, estado de México. La movilización concluye 
con un mitin en la explanada Primer Congreso de Anáhuac, en el cual se recordó que 
Juan Manuel Huican fue asesinado el 12 de octubre de 1988 por policías estatales, 
cuando los normalistas rurales de México pretendieron iniciar una lucha en defensa de 
la educación pública. 
 
La confianza de los ciudadanos en el Ejército está en riesgo por el abuso del gobierno en 
tareas de combate a la inseguridad pública, advierte el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
Precisa que los cuerpos policiacos están entrenados bajo el principio del uso 
proporcional de la fuerza y los militares con la premisa del uso extremo de la fuerza. “Si 

 12



México – Cronología Octubre 2008 – OSAL 

un policía para a alguien y éste no lo hace lo tiene que alcanzar; pero si un militar le 
marca el alto a alguien y no se detiene, el militar le disparará. Son usos distintos del 
principio del uso de la fuerza”, expresa. 
 
 
Lunes 13 
 
Pobladores de la comunidad Nepopualco, municipio de Totolapan, Morelos, retienen 
durante 8 hs a 7 profesoras afiliadas al Movimiento Magisterial de Bases que, como 
parte de sus protestas en repudio a la ACE, pretenden impedir el inicio del ciclo escolar 
2008-2009 en la telesecundaria del pueblo. Maestros oriundos de Totolapan llegan a 
Nepopualco después del mediodía con la intención de convencer a los pobladores de 
que les entregaran a sus compañeras, quienes firman un acta en la cual se 
comprometieron a no volver a la comunidad y pagaron 14 mil pesos para los gastos 
médicos de María Luisa Elizalde quien fue atropellada por los mentores al tratar de salir 
del poblado. El gobernador Zeferino Torreblanca, por su parte, se compromete a 
reiniciar el diálogo con la CETEG en el tema de la ACE, pero el secretario de 
Educación estatal, José Luís González, no se presenta al palacio de gobierno en 
Chilpancingo, con el argumento de que “no había condiciones”, y en su lugar envía a su 
asesor Germán Espíndola León, quien propone a los mentores reunirse en Acapulco, lo 
cual fue rechazado. En respuesta, más de 3 mil integrantes de la CETEG bloquean a la 
altura de Chilpancingo los 4 carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco, y 2 de la 
carretera federal, de 16 a 20 hs. 
 
Con los pies vendados y evidentes dificultades para caminar, Abraham Escorcia 
Beltrán, poblador de Xoxocotla, se presenta en una conferencia de prensa que realizan 
representantes del magisterio de Morelos y del Consejo Político, en la cual denuncia 
que fue detenido ilegalmente en un retén de la PFP, donde los efectivos lo torturaron y 
le robaron 2 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. Al igual que varios profesores 
de la sección de Morelos, Escorcia Beltrán alzó la voz contra los abusos cometidos en 
días pasados por policías y militares en los poblados de Tres Marías, Amayuca y 
Xoxocotla, municipios de Huitzilac, Jantetelco y Puente de Ixtla en el estado de 
Morelos respectivamente, que dejaron decenas de heridos y medio centenar de 
detenidos, quienes para ser liberados debieron pagar fianza. 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional acepta la recomendación emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre 3 militares que serían dados de baja por 
inutilidad al ser diagnosticados como portadores de VIH/sida. La dependencia que 
encabeza el general Guillermo Galván Galván rechaza, sin embargo, que los soldados 
hayan sido dados de baja y asegura que continúan recibiendo las prestaciones que por 
derecho les corresponden, como son sus salarios y atención médica integral. A pesar de 
las afirmaciones de la Defensa Nacional, hace unos días la CNDH informó en un 
comunicado que el mando castrense violó los derechos de igualdad y no discriminación 
en contra de los soldados y solicitó al general Galván reparar el daño moral y material 
de los agraviados, además de brindarles seguridad social y analizar su posible 
reubicación. 
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Martes 14 
 
Unos 300 campesinos de Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo, cierran los 4 carriles 
de la carretera federal México-Laredo, cerca de la comunidad Patria Nueva, que conecta 
a la capital del estado de Hidalgo con el municipio de Ixmiquilpan. Los inconformes 
exigen al gobierno del estado su intervención para solucionar un conflicto por la 
posesión de 84 has que sostienen contra sus similares del ejido Hermosillo, en el Valle 
del Mezquital. 
 
Más de 40 mil personas, encabezadas por maestros adscritos a la sección 19 de SNTE, 
así como por habitantes de los municipios de Puente de Ixtla, Jantetelco y Huitzilac –
quienes sufrieron violentos desalojos de policías federales y estatales, así como de 
efectivos militares que disolvieron bloqueos carreteros– marchan en Cuernavaca, 
Morelos, en repudio a la ACE. Además los manifestantes exigen que cese “la represión 
y el hostigamiento” contra maestros y pobladores que se oponen al “pacto de Gordillo 
con Calderón”; asimismo, demandan una mesa de diálogo entre profesores y 
autoridades para que se solucione el conflicto y se inicie el ciclo escolar 2008-2009. La 
titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, informa a la Cámara de Diputados que se dio 
lugar a “una contratación extraordinaria de maestros” para evitar que en Morelos se 
pierda el ciclo escolar, y resalta que con ello “no se pretende sustituir a los profesores ni 
las clases regulares”. En Chilpancingo, Estado de Guerrero, más de 3 mil maestros 
inconformes que llevan 44 días en paro de labores, realizan una marcha y toman las 
instalaciones del Congreso local para exigir al gobernador Zeferino Torreblanca 
Galindo que no firme la ACE  
 
 
Miércoles 15 
 
El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, advierte: “Que quede 
claro, la reforma petrolera va”, y explica que será “la reforma posible, la necesaria y la 
que menos nos divida”, pero tiene que aprobarse “lo más pronto posible”, a fin de que 
acompañe los mecanismos para superar la crisis financiera. 
 
Andrés Manuel López Obrador pide a los brigadistas en defensa del petróleo estar 
atentos a su llamado para iniciar las acciones de resistencia civil pacífica e impedir la 
privatización de PEMEX. Miles de brigadistas que se reúnen en la asamblea en el 
Hemiciclo a Juárez, afirman con López Obrador la consigna de no aceptar nada que 
viole la Constitución, no permitir la privatización en ninguna de sus modalidades y no 
ser cómplices de la corrupción en PEMEX. No hay razón para manifestarse o 
movilizarse en contra de la reforma energética, porque en ninguna de las iniciativas que 
se discuten en el Senado se plantea la privatización de PEMEX, asegura el secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien argumenta que “no cabe la inconformidad” 
si las enmiendas propuestas son aprobadas por una “mayoría amplia” en el Congreso. 
 
Unos 1.300 académicos y administrativos del Colegio de Posgraduados realizan un paro 
laboral en protesta porque las autoridades de la institución han privilegiado la 
contratación de personal por honorarios, sin tomar en cuenta a los sindicatos. Desde las 
7 hs de la mañana, profesores y administrativos toman las entradas de la sede del 
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colegio, ubicado en el municipio de Texcoco; los inconformes informan que la protesta 
se lleva a cabo también en los diversos campus de la institución en estados como 
Puebla, San Luis Potosí y Tabasco. 
 
Después de 12 días de bloquear el paso de camiones que llevarían rocas para reforzar y 
ampliar la escollera norte de la terminal marítima de PEMEX en el municipio de Salina 
Cruz, Estado de Oaxaca, pescadores ribereños queman redes y una lancha para 
demandar que la empresa paraestatal los indemnice o les permita trabajar de nuevo en la 
zona de mayor captura de especies, como hacían hasta hace 15 años, cuando se 
construyó esa obra. 
 
Locatarios del mercado Portales en el Distrito Federal impiden la apertura de la Bodega 
Aurrera Exprés, ubicada en la calle Santa Cruz número 77, en la colonia San Simón, los 
vendedores aseguran que es una competencia desleal que no permitirán, por ello, 
afirman, evitarán su operación. Agregan que el establecimientos viola el uso de suelo y 
la Ley de Establecimientos Mercantiles, afectando a 600 locatarios que durante varios 
años han resistido las de por sí bajas ventas. 
 
Alrededor de 10 mil personas, entre maestros, padres de familia, estudiantes e 
integrantes de organizaciones sociales, marchan en la comunidad Xoxocotla, municipio 
de Puente de Ixtla, Morelos, en protesta por el desalojo violento que sufrieron el pasado 
9 de octubre y para exigir la salida de los elementos de la PFP y del Ejército que 
permanecen en el poblado. En tanto, profesores de la sección 19 del estado, quienes 
están en paro de labores desde el pasado 18 de agosto, expresan “preocupación” por la 
decisión de la SEP de continuar la contratación de docentes para el inicio del ciclo 
escolar en la entidad y mantener una “posición inflexible ante las demandas de cancelar 
la ACE”, aunque dicen confiar en que “esas acciones no den resultado, porque después 
de tres semanas de aplicarlas no han logrado revertir el apoyo de padres de familia ni de 
la sociedad civil”. Una comisión de 30 profesores afiliados a la CETEG dialoga durante 
2 hs con el secretario de Educación de dicha entidad, José Luis González de la Vega, 
pero rompen las pláticas celebradas en Acapulco al no respetarse un punto de acuerdo 
emitido en el Congreso del estado, por el cual se pide para el día viernes 17 de octubre 
una reunión entre el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y los maestros paristas. 
Los maestros se oponen a la Alianza por la Calidad de la Educación. Mientras la 
reunión se realiza, unos 300 profesores y estudiantes bloquean la avenida Costera de 
Acapulco, y al interrumpirse el diálogo se dirigen a Chilpancingo, la capital de 
Guerrero, donde según Jorge García Hernández, uno de los voceros de la CETEG, se 
analizarán las acciones a seguir, lo que según otros representantes implicará radicalizar 
las movilizaciones con miras a sentar en la mesa de negociaciones al gobernador, a 
quien los profesores exigen la cancelación de la ACE. 
 
Estudiantes de las 8 escuelas normales rurales y urbanas del Estado de Michoacán 
efectúan un paro de 12 hs, en rechazo a la ACE. Asimismo, toman casetas de peaje de la 
autopista Siglo XXI y se apoderan del edificio central de la Secretaría de Educación del 
estado, en Morelia, lo que obliga a suspender las labores administrativas. Los 
estudiantes rechazan el concurso de oposición para obtener plazas y exigen que se 
mantenga la entrega automática de espacios laborales para todos los egresados. 
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La CNDH busca entablar contacto con Abraham Escorcia Beltrán, poblador de 
Xoxocotla, Morelos, a quien elementos policiacos obligaron a caminar sobre brasas 
durante los operativos de desalojo de carreteras, en el contexto del conflicto magisterial 
en la entidad, debido a que, al parecer, “existen evidentes actos de tortura” en su contra. 
 
Simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protestan 
frente al 2do tribunal unitario del 13er circuito del Poder Judicial de la Federación por la 
ratificación de una sentencia de 3 años de prisión dictada contra su consejero Orlando 
Sosa López. Los inconformes extienden frente a las instalaciones judiciales una 
pancarta con la leyenda: “Aquí tampoco hubo justicia”. Gilberto Hernández Santiago, 
coordinador de la Comisión Jurídica de la APPO, informa que Sosa López fue detenido 
ilegalmente por policías locales en el centro de la ciudad de Oaxaca, el 18 de julio de 
2007, después de participar en una marcha por la “gran represión” de la Guelaguetza 
magisterial. 
 
 
Jueves 16 
 
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, anuncia que vislumbra un 
acuerdo con el PAN y el PRI en torno a la reforma energética, mismo que dejará 
satisfecho al Movimiento en Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, al Frente Amplio Progresista (FAP) y a todos los que en los últimos meses han 
luchado contra la privatización “dentro y fuera de los recintos parlamentarios”. 
 
A unos días de que se cumplan 2 años del asesinato del camarógrafo estadounidense 
Brad Will, quien trabajaba para Indymedia, elementos de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI), de la PGR, detienen a Juan José Martínez Moreno, simpatizante de 
APPO, por su presunta responsabilidad en ese homicidio. “La detención es un acto de 
criminalización de la protesta social, porque está demostrado que quienes mataron a 
Brad fueron policías”, afirma el coordinador de la comisión jurídica de la APPO, 
Gilberto Hernández Santiago. 
 
AI comenta que existe el temor de que los habitantes de la comunidad indígena Miguel 
Hidalgo, municipio La Trinitaria, Chiapas, “puedan correr riesgos de represalias e 
intimidación” de parte de autoridades estatales y federales, tras el desalojo de la zona 
arqueológica de Chinkultic, lo que provocó la muerte de 6 personas y que 17 más 
resultaran heridas el día 3 de octubre. 
 
Catorce madres de familia integrantes de la Red de Comité de Migrantes y Familias de 
Honduras que emprendieron el domingo 12 de octubre la Caravana de madres 
hondureñas, que busca a 589 ciudadanos de ese país (441 hombres y 148 mujeres) que 
desaparecieron en su camino a Estados Unidos o de cuyo paradero no se tienen noticias 
desde hace varios años, arriban a Ecatepec e informan que en su periplo han obtenido 
informes de 15 migrantes que residen en Chiapas, pero no fue posible contactarlos 
porque tenían que seguir su caravana. El domingo las mujeres arribarán al Distrito 
Federal. 
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Unos 5 mil trabajadores académicos, administrativos y de intendencia de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG) realizan un paro de 24 hs para exigir reconocimiento de 
antigüedad, unificación de la zona salarial, 90 días de aguinaldo, abrir una bolsa de 
trabajo y que las plazas se concursen en lugar de ser asignadas por el rector de la UAG. 
Arturo Contreras Gómez, informa Martín Ortiz Valle, vocero del Sindicato de 
Trabajadores Académicos. Advierte que de no haber una respuesta favorable realizarán 
otro paro el día viernes 17 de octubre. 
 
Después de 7 hs de negociaciones, representantes de PEMEX y de la Unión de 
Pescadores Ribereños de Salinas del Marqués, agencia municipal de Salina Cruz, 
Estado de Oaxaca, acuerdan volver a reunirse el próximo martes 21 de octubre para 
analizar las peticiones de los lugareños, quienes exigen que la empresa los indemnice o 
les permita volver a pescar en la zona de mayor captura, donde hace 15 años la 
paraestatal construyó la escollera de la terminal marítima. 
 
El SNTE, que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, lanza un ultimátum a la 
secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, para que a más tardar el 15 de 
diciembre estén resueltos “todos los rezagos, incumplimientos y omisiones” en los 
acuerdos pactados en la ACE y en la agenda laboral del magisterio. 
 
Más de 15 mil maestros y habitantes de la Unión de Pueblos de la Zona Oriente de 
Morelos realizan una megamarcha-caravana, en protesta por el desalojo violento que 
sufrieron el pasado 8 de octubre; para denunciar la “criminalización” del movimiento 
opositor a la ACE y exigir una mesa de diálogo con las autoridades, a fin de buscar una 
solución al conflicto, que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-2009 en la 
entidad. Según los profesores disidentes, la marcha-caravana, que recorre al menos 8 
pueblos, se hace para fortalecer los lazos de los miembros del magisterio y los padres de 
familia de la región, así como para reafirmar a la población que “estamos en pie de 
lucha defendiendo la educación gratuita de sus hijos”, manifestó Óscar Miranda Avilés, 
integrante de la comisión negociadora del MMB. El movimiento magisterial disidente 
de Puebla, por su parte, se manifiesta con una marcha de al menos 30 mil afiliados de 
las secciones 23 y 51 del SNTE para exigir la destitución de Elba Esther Gordillo al 
frente de su Sindicato, así como la cancelación de la ACE, y expresan su solidaridad a 
los maestros de Morelos. Con el argumento de falta de garantías para el desempeño de 
sus funciones ante la presunta amenaza de que integrantes de la CETEG bloquearían el 
acceso al Congreso local, en éste último se suspende la sesión ordinaria prevista para 
este jueves, y también la sesión solemne programada para este viernes, en 
conmemoración del 55 aniversario del voto femenino. Miembros del CETEG toman las 
casetas de cobro de la Autopista del Sol y de la vía Iguala-Cuernavaca, permitiendo el 
libre paso a cientos de automovilistas y cierran los accesos a palacio de gobierno, 
también en protesta contra la firma de la ACE. Además, maestros de 8 entidades del 
país ratifican su rechazo a la aplicación de la  ACE, y se pronuncian por elaborar una 
propuesta alternativa de enseñanza, “totalmente distinta al modelo privatizador que 
propone el gobierno federal y la cúpula charra del SNTE, encabezada por Elba Esther 
Gordillo Morales”, a quien desconocen como dirigente nacional del magisterio. 
Reunidos en el primer Encuentro Nacional Magisterial Popular, convocado en la capital 
del país, profesores de Morelos, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Distrito 
Federal, valle de México y Querétaro, analizan los efectos que ha ocasionado la 
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aplicación de la ACE, por lo que aprueban hacer un llamado a todos los movimientos 
docentes que “tengan las condiciones para hacerlo, a que desconozcan a las dirigencias 
seccionales y recuperen las instalaciones sindicales”. 
 
Trabajadores académicos y administrativos del Colegio de Posgraduados denuncian que 
pese a haber firmado convenios en marzo pasado con la directiva de esta institución, 
con los cuales concluyeron las 2 huelgas estalladas, y en los que se aseguró que se 
avanzaría en la homologación salarial, en los hechos esto no ha ocurrido. Por eso 
continúan con manifestaciones, con las cuales afirman seguirán de no haber respuesta 
positiva. Lenin Guajardo, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos 
del Colegio de Posgraduados, precisa que con este incumplimiento y debido a 
violaciones ocurridas a los contratos colectivos de trabajo, tanto del gremio académico 
como administrativo, se ha afectado a cerca de 2 mil trabajadores, por lo cual demanda 
al director del colegio, Félix González Cossío, cumplir lo acordado lo antes posible. 
 
 
Viernes 17 
 
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) revela que el 
10 de octubre tuvo conocimiento de la agresión contra Carmelino Navarro Jiménez, de 9 
años de edad, herido con machete por 3 integrantes de la Organización para la Defensa 
de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), en el poblado tzeltal Bayulubmax, 
Chiapas, donde el año pasado las mismas personas perpetraran una agresión armada 
contra bases de apoyo zapatistas. 
 
Vecinos de varias delegaciones del Distrito Federal realizan una marcha en el centro de 
la ciudad para rechazar las obras públicas que dañan el medio ambiente. Los residentes 
demandan parar el proyecto de la línea 12 del Metro, rechazan el Centro Integral de 
Reciclaje y Energía así como el reclusorio que se tiene planeado construir en Tláhuac. 
 
Miles de maestros de 9 entidades del país marchan del Zócalo capitalino a la residencia 
oficial de Los Pinos, donde anuncian el estallamiento “paulatino” de un paro nacional 
de labores en demanda de la cancelación de la ACE y la abrogación de la Ley del 
ISSSTE. Informan que delegaciones de al menos 20 entidades del país reforzarán el 
plantón nacional instalado el pasado 8 de octubre frente a la SEP, además de suscribir 
un acuerdo para intensificar, en todo el territorio nacional, las acciones de protesta en 
contra de la alianza y en apoyo al movimiento de Morelos. 
 
Cerca de 20 mil maestros de la sección 19 de Morelos cumplen 2 meses en paro de 
labores en demanda de la cancelación de la alianza en esa entidad, sin alcanzar un 
acuerdo para que 400 mil alumnos ingresen a las aulas. Por su parte, la titular de la SEP, 
Josefina Vázquez Mota, refrenda, en una reunión con asociaciones de padres de familia 
de Morelos y organizaciones civiles –como Suma por la Educación– su apoyo a las 
medidas aplicadas para que no se pierda el ciclo escolar en la entidad, entre ellas: la 
distribución de 2,2 millones de libros de texto gratuito en los 33 municipios del estado, 
contratación de maestros y la transmisión de clases por Internet y el sistema estatal de 
televisión. 
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Cerca de 10 mil profesores de la CETEG, bloquean por más de 7 hs los accesos y 
salidas a las 3 principales carreteras que comunican a la zona centro con la zona de la 
sierra y la montaña. Desde las 11 hs de la mañana los contingentes marchan desde el 
Palacio de Gobierno, en donde mantienen un plantón desde el pasado primero de 
septiembre en rechazo a la puesta en marcha de la ACE. En las movilizaciones, como ha 
ocurrido en días recientes, miles de maestros “institucionales” de la sección 14 del 
SNTE, que encabeza Emiliano Díaz Román, se suman a la movilización y participan en 
los bloqueos. Integrantes de la sección 18 de Michoacán toman la Secretaría de 
Educación en el estado como parte de las movilizaciones contra la ACE y el rechazo a 
la Ley del ISSSTE. Desde las 7 hs los disidentes se apostan en las oficinas centrales de 
la secretaría e impiden el ingreso de 3.500 trabajadores administrativos. Los docentes 
aseguraran que a partir del 20 de octubre se sumarán al paro nacional anunciado en la 
capital del país. Por otra parte, los 16 detenidos que fueron golpeados por la Policía 
Federal durante el desalojo de la protesta magisterial del 9 de octubre en Xoxocotla, 
Estado de Morelos analizan presentar una denuncia formal por abuso de autoridad. 
Trece de esas personas se reúnen con el diputado del PRD, Matías Quiroz, quien les 
expresa su disposición para colaborar con la entrega de información al Ministerio 
Público, a fin de que se resuelvan las averiguaciones previas que aún están abiertas en 
su contra. Los habitantes de esta comunidad enfrentan 8 cargos: ataques a las vías de 
comunicación y medios de transporte, ultrajes a la autoridad, resistencia de particulares, 
motín, sabotaje, estorbo al aprovechamiento de bienes públicos, contra la seguridad de 
tránsito de vehículos y asociación delictuosa.  
 
 
Sábado 18  
 
Representantes de iglesias evangélicas y de la arquidiócesis primada de México se 
suman por separado al llamado de Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno 
federal utilice todo el poder del Estado con el fin de proteger la economía y el bienestar 
de la población ante la actual crisis internacional, cuyas secuelas ya padece el país. 
 
Simpatizantes de AI-México se unen a los actos mundiales que se llevaron a cabo el día 
anterior para exigir a los gobiernos del mundo que cumplan los compromisos adquiridos 
en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en donde se incluye la 
eliminación de la pobreza, y los hagan realidad antes de 2015. Alrededor del mediodía, 
miembros de AI-México extienden una manta en el Hemiciclo a Juárez, dirigida a los 
jefes de todos los países del mundo, en la cual se les pide que cumplan sus compromisos 
de la declaratoria. La lona, que dice “¡Levántate y actúa en contra de la pobreza!”,  fue 
firmada rápidamente por más de 200 transeúntes que se sumaron al llamado mundial. 
Esta manta, junto con una carta con la misma exigencia, será entregada a la SRE antes 
del 10 de diciembre para que el gobierno de México la entregue al secretario general de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, ya que en esa fecha se 
cumplirá el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Luego de pasar 2 años y 10 meses en prisión por su presunta responsabilidad en actos 
de delincuencia organizada y terrorismo por aparentemente pertenecer al Ejército 
Popular Revolucionario (EPR), el jueves pasado un magistrado de Veracruz absolvió de 
esos cargos a los hermanos Jorge y Gerardo Tzomaxtle Tecpile y a Gustavo Robles 
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López al no encontrar evidencias ni pruebas en su contra, por lo que esa misma noche 
obtuvieron su libertad. En conferencia de prensa, los recién liberados señalan que hubo 
“inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos” por parte de autoridades 
federales y estatales. La Red Solidaria Década contra la Impunidad –que llevó el caso– 
considera que la resolución del magistrado Rafael Remes Ojeda “está totalmente 
apegada a derecho” y con ella se revocó la sentencia de un juez estatal del pasado 14 de 
mayo en contra de los detenidos que les aplicaba cuatro años tres meses de prisión. 
 
La junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, 
en la zona de Los Altos, da a conocer agresiones de grupos priístas y perredistas contra 
bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de las 
comuidades Tz’uluwitz y Cruztón, en el municipio autónomo San Juan Apóstol Cancuc. 
La hostilidad de dichos grupos no es nueva, pero en semanas recientes se ha agravado. 
La JBG refiere que desde este 25 de septiembre, las familias zapatistas de Cruztón 
tienen “prohibido” por los priístas y perredistas transitar una carretera que da acceso al 
poblado. En estas comunidades autónomas se ha manifestado en años recientes una 
problemática en torno a la educación de los niños, el suministro de energía eléctrica y 
ahora el uso de la carretera pavimentada. Enfrentan deliberados intentos de sabotear su 
autonomía y resistencia, con acusaciones que los zapatistas consideran infundadas, y 
agresiones que han denunciado en repetidas ocasiones. 
 
Campesinos e indígenas de la región serrana se manifiestan para exigir detener la 
explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, 
Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la 
entidad. 
 
Los inconformes acuden a la cabecera municipal de Motozintla para denunciar que más 
empresas de Canadá y Estados Unidos –además de algunas mexicanas– exploran sus 
regiones con el propósito de intensificar el usufructo de los recursos minerales y 
demandan a los gobiernos federal y estatal cancelar de inmediato los permisos y 
concesiones otorgados “porque las compañías hacen previsiones sin tomar en cuenta el 
grado de contaminación y destrucción que ocasionan a las personas y el medio 
ambiente”. Agrupados en el Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP), 
integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), dicen que su 
hábitat ya fue severamente dañado por los huracanes Mitch, en 1998, y Stan, en 2003, 
pero la llegada de las mineras genera otro peligro mayúsculo en la zona, considerada de 
alto riesgo ante potenciales desastres naturales. 
 
Profesores de la CNTE llaman a los docentes del país a sumarse a la denominada 
Caravana Nacional del Magisterio Democrático que partirá el próximo lunes y martes, 
desde distintos puntos del territorio nacional, para arribar al Distrito Federal este 23 de 
octubre, y “acordonar” la Cámara de Diputados en demanda de la cancelación inmediata 
de la ACE en todo el país, así como un incremento “sustancial” a los recursos públicos 
que se destinan para educación. Los docentes realizan una marcha que inicia en el 
Auditorio Nacional, sigue por Paseo de la Reforma hasta Campos Eliseos, luego 
realizan una parada frente a la agencia automotriz de vehículos Hummer,  y continúan 
su recorrido hasta la esquina de Galileo y Campos Eliseos, en la colonia Chapultepec 
Polanco, donde se ubica el edificio de departamentos, propiedad de la líder nacional del 
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SNTE, que es custodiado por cerca de 150 granaderos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. Por otra parte, a poco más de 5 meses de que Elba Esther 
Gordillo Morales, presidenta del SNTE, suscriba junto con el presidente Felipe 
Calderón la ACE, el pasado 15 de mayo, el movimiento magisterial que rechaza ese 
acuerdo se ha extendido a 13 estados del país, mientras en otros  4 “hay focos de alerta 
por la creciente inconformidad de las bases”, afirma Artemio Ortiz Hurtado, líder del 
magisterio democrático de la sección 18 de Michoacán. En Morelos, Puebla y Guerrero, 
asevera, se han incrementado las acciones de protesta: marchas, mítines y toma de 
instalaciones sindicales y casetas de peaje, así como la instalación de plantones 
permanentes contra la aplicación de la ACE. Mientras, en Quintana Roo, Campeche y 
Baja California Sur se han realizado “marchas históricas” y paros de labores. Las 
entidades con más presencia del magisterio inconforme, agrega, como Oaxaca, 
Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas y Distrito Federal, “nos hemos sumado a las 
acciones nacionales, como paros escalonados, mítines, marchas y toma de casetas”. 
 
 
Domingo 19  
 
Miles de adelitas defensoras de la industria petrolera nacional se concentran en el 
Hemiciclo a Juárez, a unas cuadras del Senado, para iniciar una nueva etapa de la 
resistencia civil pacífica, si las circunstancias así lo demandan. A ello se comprometen 
cuando Andrés Manuel López Obrador les pregunta: “¿Están de acuerdo y preparadas 
para entrar en acción, con todo lo que implica este sacrificio, en bien del pueblo y de la 
patria?” Integrantes de 22 brigadas que llevan trabajando juntas desde marzo, 
preparándose para este momento histórico, responden a coro con un “sí”. 
 
La CNDH destaca que las investigaciones que realizaron la PGJ de Oaxaca y la PGR 
sobre el asesinato del periodista Bradley Roland Will –cometido el 27 de octubre de 
2006 en Oaxaca– contienen “deficiencias, irregularidades, omisiones; son 
insustanciales, intrascendentes, inexactas y se han realizado en forma aislada, sin tomar 
en cuenta el conjunto de indicios y evidencias recabadas, además de que no 
proporcionan una conclusión contundente de cómo ocurrieron los hechos”. Insiste la 
CNDH en que “las balas que asesinaron al periodista Bradley Will proceden de la 
misma arma y fue uno solo el victimario; los disparos fueron efectuados a una distancia 
de entre 35 y 50 metros y fueron sucesivos”. 
 
Después de 32 meses de la explosión en la mina 8, unidad Pasta de Conchos, viudas y 
familiares de los obreros muertos celebran una misa afuera de la empresa Grupo 
México, en la que sostienen su demanda al gobierno federal de que se rescaten los 
cuerpos y se haga justicia. En el contexto de la celebración se comunicó que el caso ya 
se presentó ante relatores de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos, en Ginebra, Suiza, donde se entregó la información sobre la lucha de los 
familiares de los mineros en todas las instancias nacionales en demanda de que sean 
rescatados los cuerpos, sin que hasta la fecha se haya hecho algo en ese sentido. 
Miembros de la organización Familia Pasta de Conchos expresan que el pasado 14 de 
octubre una de las viudas, Elvira Martínez Espinoza, acompañada por la abogada de la 
agrupación, Cristina Auerbach Benavides, entregó esos datos ante relatores de las áreas 
de salud, mujeres y defensores de los derechos humanos de dicha instancia. 
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Lunes 20 
 
Concluye en el Senado el dictamen de la reforma energética con la aprobación en 
comisiones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del 
Petróleo y la nueva Ley de PEMEX, de las que se desechan “los intentos de 
privatización más fuertes”, según valora el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez. Los 
dictámenes podrán pasar el día martes 21 al pleno senatorial para quedar en primera 
lectura, aunque faltan por consensuar algunos puntos pendientes en las comisiones de 
Energía y de Estudios Legislativos, pese a que la discusión se prolonga más de 7 hs. Es 
el caso de la modificación al artículo quinto de la ley reglamentaria del 27 
constitucional, propuesta por el  PRD para establecer la prohibición expresa a PEMEX 
de otorgar áreas exclusivas de exploración y producción de hidrocarburos a un solo 
contratista. Los legisladores del PRD no votan ninguno de los dictámenes aprobados, en 
el compromiso de aplazar su votación hasta realizar un análisis completo de todos los 
dictámenes. 
 
Al encabezar la asamblea informativa con el Movimiento Nacional en Defensa del 
Petróleo, Andrés Manuel López Obrador sostiene que es imprescindible impedir la 
privatización del petróleo, porque es una de las fuerzas fundamentales para apuntalar el 
desarrollo del país. Ante miles de integrantes del movimiento reunidos en el 
Monumento a la Revolución, subraya que en el contexto de las movilizaciones en 
defensa del petróleo ya se han aceptado 3 demandas que se habían planteado como 
necesarias: mayores recursos a PEMEX, convertir los denominados Pidiregas en deuda 
pública y la construcción de una nueva refinería. A pesar de que considera que los 
legisladores que participan en la discusión de los dictámenes han enviado “respuestas 
positivas”, llama al movimiento a mantenerse alerta y lo convoca a que el día martes 21, 
junto con las mujeres que participan en las brigadas en defensa del petróleo, se reúna en 
el Hemiciclo a Juárez “para mantenernos informados, porque es una semana crucial y 
podría ser necesario emprender la resistencia civil y pacífica”. 
 
Integrantes de diversas organizaciones campesinas hacen un llamado al gobierno federal 
a integrar una reserva estratégica de alimentos, y para ello proponen que se destine una 
partida de 1.500 millones de pesos a cargo de la Secretaría de Economía para que 
maneje un inventario de productos sensibles y pueda colocarlos en los mercados locales 
para enfrentar posibles crisis regionales de desabasto. El eje central del presupuesto para 
el campo debe ser la constitución de dicha reserva, la cual ya está contemplada en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual se aceptó por el gobierno en la firma del 
Acuerdo Nacional para el Campo y por el entonces secretario de Economía Eduardo 
Sojo. “Esta propuesta no puede seguir posponiéndose y menos declararla muerta”, 
indican. 
 
La PGR justifica su decisión de rechazar la recomendación emitida por la CNDH por 
supuestas “inconsistencias” en las investigaciones sobre el asesinato del periodista Brad 
Will, ocurrido hace 2 años en medio de las protestas que encabezaba la APPO, con el 
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argumento de que el organismo autónomo concluyó sus propios peritajes de ese caso 
casi 4 meses antes de que lo hicieran los especialistas del Ministerio Público federal. 
 
La juez octava de distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, otorga 
un amparo a 4 de los 5 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa 
(OPIM) del Estado de Guerrero que desde hace 6 meses están presos en el Centro de 
Readaptación Social del municipio de Ayutla de los Libres, acusados de asesinar a un 
informante del Ejército Mexicano el 1º de enero anterior en la comunidad El Camalote. 
Con esta resolución, los indígenas podrían salir del penal el día martes 21 de octubre, 
informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 
 
Un enfrentamiento entre presos por el control de la cárcel de Reynosa, Estado de 
Tamaulipas, deja 21 muertos y 11 heridos. Sólo 5 de las victimas son identificadas de 
inmediato porque los demás cuerpos fueron apilados y quemados en una pira que los 
reos hicieron con cobijas y colchones antes de que entrara la policía. Éste es el mismo 
penal del que el 9 de octubre se fugaron por la puerta principal 17 reos, acompañados de 
4 custodios. 
 
El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur concluye la huelga que inició el viernes 17 de octubre para exigir una aportación de 
31 millones de pesos al fondo de jubilación. El vocero sindical, Manuel de Jesús Luna 
Cisneros, informa que la rectoría se compromete a depositar el dinero a más tardar en 10 
días.  
 
Profesores de la sección 19 del SNTE anuncian a su asamblea de delegados que 
continuarán con su movimiento hasta lograr la cancelación de la ACE  en Morelos, por 
lo que no iniciarán el ciclo escolar 2008-2009, ni dialogarán con enviados de la 
presidenta del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. En tanto, se efectúan 
manifestaciones en repudio a la ACE en los Estados de Guerrero y Oaxaca. También 
hay expresiones de rechazo en Querétaro y en Michoacán. 
 
Durante un encuentro con representantes del ejido Miguel Hidalgo, municipio de la 
Trinitaria, Estado de Chiapas, el secretario de Justicia del estado, Amador Rodríguez 
Lozano, informa sobre el esclarecimiento de los asesinatos de Ricardo Ramírez e 
Ignacio Hernández López sucedidos en el desalojo violento de la zona arqueológica de 
Chincultik, el 3 de octubre de este año. Rodríguez Lozano explica en detalle el trabajo 
de investigación realizado por la dependencia a su cargo, que conllevó a la detención de 
6 policías estatales al comprobarse su responsabilidad en los delitos de homicidio, abuso 
de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. 
 
 
Martes 21 
 
El Senado de la República decide diferir para el día jueves 23, la votación de los 7 
dictámenes de la reforma energética, ya que aún quedan varios artículos por revisar a 
petición del FAP, entre éstos el 5° de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, 
para establecer la prohibición expresa a PEMEX de otorgar áreas exclusivas o bloques 
de exploración y producción de hidrocarburos a una sola empresa contratista. Los 
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perredistas buscarán afinar la redacción sobre contratos y las responsabilidades de los 
integrantes del consejo de administración de PEMEX. Hay además fuertes divergencias 
en torno a la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, una iniciativa 
del PRI y el Verde Ecologista que no forma parte del paquete petrolero, pero se incluyó 
en el mismo. El comité asesor del FAP para la reforma de PEMEX da a conocer en voz 
de Rolando Cordera y el embajador Jorge Eduardo Navarrete que “puede respaldarse 
plenamente” el proyecto legislativo que se perfila en el Senado de la República, aunque 
advierten que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, del que forman parte, se 
mantendrá alerta y en pie de lucha para frustrar los intentos privatizadores que pudieran 
manifestarse más adelante. Después de un encuentro que sostienen en las oficinas de los 
senadores del PRD en Xicoténcatl, Cordera y Navarrete ofrecen una conferencia de 
prensa en la que leen un comunicado en el que exponen que el complejo proceso de 
negociación que se llevó a cabo en las comisiones de Energía y de Estudios 
Legislativos, en torno a la reforma de PEMEX, registró un vuelco a partir de la 
presentación de la iniciativa ciudadana por parte del FAP. Hasta el momento, detallan, 
el proceso legislativo “ha desembocado en un resultado que conjura el peligro 
privatizador”. Por otra parte, al reunirse con brigadistas por la defensa del Petróleo y en 
contra de la privatización de PEMEX en el Hemiciclo a Juárez, López Obrador emplaza 
a los dirigentes de PRI y PAN a garantizar por escrito que no habrá privatización. Les 
pide hacerlo “con toda precisión y sin ninguna ambigüedad, para que no haya malas 
interpretaciones y, lo peor, distorsiones para el futuro”. Sostiene que el análisis sobre 
los temas pendientes, en el cual participarán intelectuales y expertos (que redactaron la 
propuesta alternativa en materia energética), así como legisladores y brigadistas, incluye 
compensaciones en contratos de obras y servicios para “aclarar” los alcances de estas 
disposiciones. El propósito, afirma, es no permitir que con tales características se 
simulen los contratos de riesgo, incentivados o de éxito, como han propuesto PRI y 
PAN. 
 
AI sección México manifiesta su preocupación ante el riesgo de que Juan Manuel 
Martínez Moreno, acusado por la PGR de haber disparado y asesinado al camarógrafo 
estadounidense Brad Will, pueda ser objeto de tortura y malos tratos para que acepte las 
imputaciones que se le formulan. Ante esa preocupación, la organización internacional 
de derechos humanos emite una acción urgente, dirigida a Felipe Calderón y al 
procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en la cual exige que las 
autoridades garanticen la seguridad física y sicológica del detenido. El gobernador del 
Estado de Oaxaca Ulises Ruiz, por su parte, afirma que su administración admite la 
recomendación de la CNDH por las irregularidades cometidas en la investigación del 
asesinato del camarógrafo estadounidense Brad Will, y ordena a la PGJ y a la 
Contraloría estatales que reabran las indagatorias. “No hay ningún rechazo; aceptamos 
el documento y giramos instrucciones para que se abran las investigaciones y se revise 
si los señalamientos de la comisión tienen fundamento o están equivocados”, afirma. 
 
De los usuarios de energía eléctrica doméstica en el Estado de Chiapas, el 40 %, que 
habita en al menos 68 de los 118 municipios, se mantienen en resistencia de pago por 
considerar “excesivas” las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Los 427 mil chiapanecos que se niegan a pagar los recibos de luz triplicaron su deuda 
con la paraestatal en 4 años y actualmente es de 616 millones 500 mil pesos. Según un 
informe de la Secretaria de Hacienda estatal, elaborado en agosto pasado, en 2004 los 
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usuarios morosos adeudaban 200 millones 47 mil pesos, y para 2008 la cantidad se 
incrementó a 616 millones 500 mil pesos, a pesar de que desde 1995 las diferentes 
administraciones estatales han subsidiado el costo de la energía. 
 
Cultivadores de caña bloquean los accesos al ingenio El Molino para exigir la 
liquidación de la zafra que culminó en junio pasado. Manuel García Nolasco, dirigente 
de los productores, indica que el ingenio les adeuda 290 millones de pesos por la zafra 
reciente, y otros 16 millones por la de 2006-2007. “El director de la empresa, Carlos 
Menchaca Díaz del Guante, insiste en que no cuentan con recursos y quizás nos paguen 
con azúcar, lo cual rechazaremos”, advierte. García Nolasco indica que no levantarán el 
bloqueo hasta que se les pague. 
 
El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) inicia un paro 
indefinido de labores para exigir a las autoridades de la casa de estudios el pago de 
adeudos pendientes desde hace meses. El paro afecta a más de 55 mil estudiantes. El 
secretario general del SPUM, Ernesto Núñez Aguilar, sostiene que las autoridades 
universitarias han retrasado pagos del “convenio cuarto”, que estipula la entrega de 
montos no definidos a profesores que tienen más de 20 años de servicio, así como cubrir 
viáticos a sindicalistas que los requieran, entre otros rubros. 
 
Vendedores ambulantes de San Ángel, en el Distrito Federal, exigen al jefe delegacional 
de Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, un trato equitativo para todos los 
comerciantes de la zona, pues, denuncian, “nos quitaron nuestros espacios de trabajo 
con el argumento de que se trata de una zona restringida” a esa actividad, para dárselos 
al grupo conocido como Los Budas, dedicado a la venta, entre otros productos, de 
piratería y pornografía. 
 
En medio de las movilizaciones magisteriales en rechazo a la ACE, el presidente Felipe 
Calderón elogia dicho pacto y asegura que servirá para mejorar la enseñanza. Al 
inaugurar nuevas instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Guanajuato, el michoacano insiste en que la alianza se plantea ayudar a 
los estudiantes de nivel básico para que tengan sólidos conocimientos y puedan 
aumentar sus promedios escolares, así como aprovechar plenamente sus estudios 
superiores. Mientras tanto, tras un acalorado debate, la mayoría del magisterio 
morelense resuelve en asamblea no regresar a clases, pero aún no decide si se acepta 
dialogar con el gobierno y los 31 concejales enviados por la líder nacional del SNTE, 
Elba Esther Gordillo, o en su caso un acercamiento con las autoridades a través de la 
Comisión de Coadyuvancia, integrada por investigadores universitarios y 
organizaciones civiles. En paro desde el pasado 18 de agosto, los maestros del Estado 
de Morelos agremiados en el SNTE citan al gobernador de Morelos, Marco Antonio 
Adame Castillo, para el día viernes 24 de octubre a las 12 hs en la plaza de Armas de la 
capital del estado para buscar una solución al conflicto magisterial, en el contexto de la 
movilización nacional citada para ese mismo día, propuesta que es rechazada en un 
comunicado oficial de la administración panista local, al considerar que “no es una 
propuesta seria que ayude a solucionar el conflicto, y más parece un ardid político que 
no refleja la prioridad de la sociedad morelense, que es el regreso inmediato a clases”. 
Integrantes de la comisión negociadora insisten en que el acuerdo de buscar el diálogo 
público con Adame Castillo fue aprobado de manera unánime por los delegados, para 

 25



México – Cronología Octubre 2008 – OSAL 

manifestar que están en la mejor disposición de negociar y firmar una minuta de 
acuerdos que garantice el cumplimento de sus demandas y el inmediato inicio del ciclo 
escolar 2008-2009. Además, más de 1.500 alumnos de 5 normales públicas del estado 
inician un paro de labores en rechazo al acuerdo firmado entre la Secretaría de 
Educación de la entidad y la Asociación Guerrerense de Egresados Normalistas, en el 
que dicha agrupación “acepta” el examen de oposición a los egresados de dichos 
planteles para acceder a una plaza de maestro. Una comisión de estudiantes de las 
escuelas normales públicas Adolfo Viguri Viguri, Escuela Normal Urbana Federal 
Rafael Ramírez, la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, 
la Vicente Guerrero de Teloloapan y la Normal de Arcelia advierten que el paro será 
hasta que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se desista de su propuesta de 
aplicar dicho examen de oposición. La ACE “trae más beneficios que perjuicios” al 
magisterio de Guerrero, asegura el coordinador del Congreso local, el perredista Carlos 
Reyes Torres, luego de que las fracciones parlamentarias de PRD, PAN, PT y 
Convergencia avalaran que se aplique dicho acuerdo en la entidad. Horas después, 
durante una reunión con representantes de la CETEG, el gobernador Zeferino 
Torreblanca Galindo rechaza cancelar la propuesta del gobierno federal y el SNTE. 
 
Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSRM) denuncia que el empresario Alonso Ancira 
Elizondo, de Altos Hornos de México, “mandó golpear empleados que se reunían en 
asambleas para nombrar delegados que negocien la revisión salarial”, el grupo opositor 
al líder Napoleón Gómez Urrutia señala que un juez de distrito en materia de trabajo 
con sede en el Distrito Federal, negó el amparo solicitado por la organización para que 
se descongelaran sus cuentas bancarias. Según la información, el juez quinto de distrito 
no otorgó el recurso legal solicitado por el SNTMMSRM contra el aseguramiento de 
sus cuentas bancarias, las cuales quedaron congeladas por mandato de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje a principios de 2006, debido a una denuncia por supuesto 
desvío de recursos del fideicomiso minero. 
 
 
Miércoles 22 
 
El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, determina, a partir de una consulta de última hora entre sus integrantes, 
iniciar mañana acciones de resistencia civil pacífica para impedir la aprobación de la 
reforma energética en la Cámara de Senadores. El ex candidato presidencial convoca a 
los brigadistas y a ciudadanos en general a concentrarse a partir de las 7 hs de la mañana 
de este jueves en el Hemiciclo a Juárez, “para irnos hacia el Senado y no permitir que se 
apruebe ninguna reforma”. La decisión es adoptada, en asamblea informativa, después 
de que se instalaron 111 casillas en los alrededores del Hemiciclo a Juárez, donde 
votaron 17.337 personas, a quienes se presentaron dos opciones impresas en una 
papeleta: La primera: “aceptar lo hasta ahora logrado, vigilar que se cumplan los 
compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la 
Constitución, privatizar o que continúe la corrupción en PEMEX”.Y la segunda: “iniciar 
desde mañana mismo, antes de la aprobación de las reformas en materia de petróleo en 
el Senado, las acciones de resistencia civil pacífica hasta lograr que se incluyan las 
demandas pendientes”. De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por Octavio 
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Romero Oropeza, secretario para la honestidad y la austeridad republicana del 
“gobierno legítimo de México”, 11.999 brigadistas (69,2 % de los votantes) optan por la 
2da opción, y 4.713 (27,2 %) por la primera, y hay 625 votos nulos, durante el ejercicio 
realizado en 2 hs. 
 
En lo que va de la administración de Felipe Calderón se han recibido 983 quejas por 
violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y “la militarización de la seguridad pública ha provocado torturas, 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por parte de 
elementos militares; sin embargo, el despliegue de más 45 mil efectivos en tareas de 
seguridad pública no ha logrado frenar los índices de violencia”, señalan organizaciones 
no gubernamentales que denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 
 
El juez cuarto de lo penal, Luis Salvador Cordero, dicta auto de formal prisión a Juan 
Manuel Martínez Moreno, seguidor de la APPO, quien es acusado por la PGR de ser el 
autor material del asesinato de Brad Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006 durante una 
agresión de policías a una barricada de appistas, en el municipio conurbado de Santa 
Lucía del Camino. Ante la resolución, Miguel Ángel de los Santos, abogado de la 
familia del camarógrafo de Indymedia, declara que la averiguación de la PGR y la 
actuación del juez Cordero “no soportarán” una revisión del Poder Judicial federal, y 
puede revocar el auto de formal prisión a Martínez Moreno. En el caso del asesinato del 
periodista Brad Will, la PGR actuó “de manera precipitada” por presiones de Estados 
Unidos, acusa el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández. La 
dependencia federal, recalca el ombudsman, “se tardó dos años investigando”. Le 
enviamos la recomendación y entonces sí le entró la prisa; en 15 días resolvió el caso, 
pero su resolución fue desconocer el cúmulo de pruebas que le enviamos. 
 
A golpes y con perros de ataque, policías estatales y municipales desalojan a 50 
trabajadores agrícolas que se encontraban en plantón en el invernadero Terra Santa, 
estado de Chihuahua cuyos ejecutivos decidieron reubicar la empresa sin pagar 
liquidaciones. El 10 de octubre los trabajadores interpusieron quejas ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para exigir una liquidación conforme a la ley, tras 
descubrir que Terra Santa estaba desmantelando el invernadero de la comunidad de 
Naica, municipio de Saucillo. El sábado anterior los empleados instalaron un plantón en 
el patio de maniobras de la nave de empaque del invernadero, del cual fueron 
desalojados por policías del Centro de Inteligencia Policial (CIPOL) de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal y agentes de la policía municipal de Saucillo, que llegaron 
armados con rifles, macanas y equipo antimotines y golpearon a varios jornaleros, entre 
ellos algunas mujeres. 
 
 
Jueves 23 
 
En un recinto alterno resguardado por el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, y más de 100 policías federales, el Senado de la República aprueba los 7 
dictámenes de la reforma al sector energético, que contienen modificaciones a 10 leyes. 
Aunque los perredistas insisten en que se establezca con precisión y claridad en la 
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legislación que PEMEX no concederá áreas exclusivas de exploración y explotación a 
un solo contratista, la mayoría lo rechaza, al igual que la propuesta del senador Pablo 
Gómez de eliminar los llamados bonos ciudadanos. Los 7 dictámenes que integran la 
reforma energética son aprobados en lo general y lo particular con el voto en contra de 4 
senadores perredistas –Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Salomón Jara y 
Rosalinda López– y 2 del PT –Rosario Ibarra y Francisco Javier Obregón.  
 
Representantes de radios comunitarias y de organizaciones indígenas de las regiones 
Mixe, Mixteca, Valles e Istmo ocupan durante 5 hs las oficinas de la delegación estatal 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para 
demandar justicia por los asesinatos de las comunicadoras triquis Felicitas Martínez y 
Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril pasado en Santiago Juxtlahuaca. “A pesar de que 
están plenamente identificados los autores materiales, hasta la fecha no han sido 
detenidos”, afirma el coordinador de Programas de la Unión de Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres. 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH deplora el asesinato de 
Miguel Villagómez Valle, director del periódico La Noticia en Michoacán. El 
organismo insta a las autoridades mexicanas a investigar este crimen de manera rápida y 
eficaz, y a que los responsables sean debidamente sancionados. La CIDH recuerda que 
el pasado 9 de octubre el periodista fue secuestrado y horas más tarde asesinado, crimen 
en el que podrían estar vinculados narcotraficantes, asevera. 
 
 
Viernes 24  
 
Los perredistas Yeidckol Polevnsky, Ricardo Monreal y Salomón Jara, así como la 
senadora del PT Rosario Ibarra, ofrecen una conferencia de prensa para denunciar la 
actuación ilegal de García Luna un día antes, “cuando mantuvo bajo estado de sitio” el 
edificio de la Torre del Caballito –donde sesionó la cámara alta – e impidió el acceso al 
salón de sesiones a quienes habían expresado su oposición a la reforma petrolera. 
Solicitan, en este sentido, la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Genaro García Luna, por romper el orden constitucional al violar el 
fuero de legisladores a quienes por instrucciones suyas se reprimió un día antes,  y 
además anuncian que formularán un extrañamiento al panista Gustavo Madero por 
haber permitido excesos de la fuerza pública en el recinto senatorial alterno. Por otra 
parte, los diputados federales del PRD Gerardo Villanueva y Aleida Alavez presentan 
denuncias penales por separado, ante la Fiscalía para Asuntos Especiales de la PGJDF, 
contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por exceso de uso de 
fuerza contra ciudadanos y legisladores del FAP. Villanueva denunció a Genaro García 
Luna por ordenar que agentes de la Policía Federal Preventiva golpearan a diputados 
federales durante la sesión plenaria del jueves en el Senado de la República. 
 
Alrededor de 500 agremiados del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación 
(SETE) en Mexicali Baja California,  realizan una caravana vehicular y un plantón-
verbena popular en la cárcel de esta ciudad, para exigir la liberación de 3 de sus 
dirigentes, entre ellos el secretario general, Héctor Lara Moreno. Los dirigentes 
sindicales están acusados de administración fraudulenta del Fondo Mutualista de Retiro 
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del magisterio estatal; no obstante, los miembros del SETE señalan que se trata de una 
“encarcelación política e injusta” por haberse enfrentado a la presidenta del SNTE, Elba 
Esther Gordillo. 
 
Maestros de los estados de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, 
Zacatecas, Baja California, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, además del Distrito Federal, 
marchan por las principales calles de la ciudad de Cuernavaca, Morelos para exigir al 
gobierno de la República la cancelación de la ACE y la abrogación de la Ley del 
ISSSTE. 
 
Maestros disidentes del SNTE en Cuernavaca, Morelos, someten a juicio popular a la 
dirigente vitalicia del gremio, Elba Esther Gordillo Morales, y la encuentran culpable de 
la muerte de cuando menos un centenar de docentes, de devastar y desviar recursos de la 
educación pública, utilizar las cuotas del magisterio para enriquecerse ilícitamente e 
impulsar sus proyectos políticos, cometer fraudes electorales y violar los derechos de 
los trabajadores y los niños del país, por lo que exigen a las instancias judiciales que le 
den cárcel de por vida. El juicio contra Doña Perpetua se lleva a cabo la tarde de este 
viernes ante unos 40 mil maestros provenientes de 12 entidades del país, quienes a las 
10 de la mañana inician una gigantesca marcha desde el sur, el norte y el oriente de la 
ciudad para concentrarse más tarde en el zócalo de Cuernavaca, donde los mentores 
locales mantienen un plantón desde el 20 de agosto. Allí anuncian que la CNTE luchará 
para democratizar al SNTE y echar abajo el cacicazgo de Gordillo Morales. 
 
En un comunicado de prensa, el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo y 
Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo expresan su apoyo al 
movimiento magisterial que se opone a la aplicación de la ACE, pues ese acuerdo “es 
un proyecto punitivo y excluyente porque pretende castigar y marginar todavía más a 
quienes menos oportunidades tienen, a través de instrumentos académicos 
estandarizados y homogenizantes cuyo único fin es fomentar el colonialismo interno”.  
 
 
Sábado 25  
 
Sin analizar los 7 dictámenes de la reforma energética, y mucho menos debatirlos, la 
triada PAN-PRI-Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de 
Diputados aprueba por mayoría –ignorando todo argumento del FAP y sin modificar 
una coma– el paquete que envió el Senado apenas el jueves pasado. En escasas 4 hs con 
40 min se desahoga completa la minuta, lo cual implica la ruptura del acuerdo asumido 
la víspera en la mesa directiva de la Comisión de Energía: por iniciativa del panista 
Jorge Nordhausen se había determinado aprobar 5 dictámenes hoy y los 2 restantes 
mañana. El  albazo propicia que los diputados del FAP -a excepción de Nueva Izquierda 
(NI)- abandonen la sesión, emitiendo gritos de ¡traidores! y ¡vendepatrias! contra los 
panistas. 
 
Profesores de la sección 10 y trabajadores administrativos y de apoyo a la enseñanza de 
la sección 11 del SNTE se pronuncian, como parte de las labores de su quinto Congreso 
Sindical Democrático, por impulsar una campaña en todas las escuelas secundarias 
públicas del Distrito Federal para solicitar la expulsión de Elba Esther Gordillo Morales 
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del gremio y “exigir su consignación penal por los delitos de homicidio calificado, robo, 
fraude, asociación delictuosa, abuso de confianza y lo que resulte”. 
 
 
Domingo26 
  
Orador único ante miles de personas que se reúnen  en el Monumento a la Revolución, 
Andrés Manuel López Obrador convoca a unificar estrechamente el Movimiento en 
Defensa del Petróleo con la defensa de la economía popular y advirtió que la lucha para 
evitar la privatización de los hidrocarburos no terminará en el Congreso, donde los 
diputados defenderán el martes “el petróleo con firmeza y patriotismo”, sino que 
recurrirá al amparo, a foros internacionales, e inclusive comunicará a las petroleras 
trasnacionales “que no permitiremos que les entreguen en pedazos nuestro territorio, 
para que sepan a qué atenerse”. Sostiene que el movimiento que encabeza vigilará “cada 
una de las decisiones” relacionadas con la intención de entregar áreas exclusivas al 
capital privado, “y todo esto apoyado con la movilización ciudadana, de modo que no se 
saldrán con la suya”. 
 
En el Ángel de la Independencia, decenas de integrantes de organizaciones civiles 
defensoras de derechos humanos y ambientalistas, así como ciudadanos independientes, 
realizan un mitin para denunciar la política gubernamental que criminaliza la protesta 
social, y ahí forman un mensaje de 300 m2, cuya consigna es: “Protestar es un derecho, 
reprimir es un delito”. Los dirigentes de organizaciones como Red Nacional de 
Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Fray Francisco de Vitoria, 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Greenpeace, reivindican el 
derecho a disentir, a ser oposición, a ejercer la desobediencia civil y a ocupar las calles 
como espacio para la protesta y el debate de los problemas sociales. Denuncian, además, 
que con “el argumento de que es necesario detener la inseguridad y la violencia que 
prevalecen en el país, legisladores y autoridades de todos los niveles están intentando 
establecer mecanismos legales para criminalizar aún más las protestas ciudadanas”. 
Detallan que “criminalizar la protesta consiste en penalizar a través de la vía judicial los 
conflictos sociales, dejando de lado el diálogo y la política. Perseguir a quienes 
participan en movimientos sociales, defienden el medio ambiente o hacen públicos los 
abusos de las policías y las arbitrariedades de los gobiernos no va a resolver los 
problemas del país. Tampoco va a silenciar a estos movimientos, aunque el gobierno lo 
pretenda”. 
 
A 2 meses y una semana del paro de labores contra la ACE, los maestros morelenses 
realizan en la plaza de armas –donde se instaló el plantón desde el 20 de agosto pasado– 
un foro popular con el fin de examinar las implicaciones del plan federal e impulsar su 
proyecto alternativo para la entidad. Igualmente, afirma Alejandro Trujillo González, de 
la comisión negociadora, hubo reuniones regionales, donde se consultó a la base dentro 
de los preparativos para conformar el nuevo comité seccional, dar continuidad al 
movimiento y ratificar el desconocimiento a la presidenta del SNTE, Elba Esther 
Gordillo. Las 3 vías que analizan los mentores para la integración del nuevo comité son 
crear un sindicato independiente, lo cual significaría abandonar el SNTE; seguir por la 
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vía estatutaria y solicitar a Gordillo una convocatoria, o conformar un seccional 
paralelo.   
 
 
Lunes 27 
 
Profesores adscritos a la sección 22 del SNTE, junto con seguidores de la APPO, 
marchan en Oaxaca y en las principales ciudades del estado para conmemorar el 
segundo aniversario de la agresión de policías y grupos paramilitares a barricadas y 
tomas de oficinas, donde murieron el camarógrafo estadounidense Brad Will y el 
profesor Emilio Alonso Fabián. La manifestación efectuada en la capital de Oaxaca, en 
la cual participan representantes de las regiones Valles Centrales y Sierra, parte después 
de un mitin en inmediaciones de la barricada de Calicanto, en el municipio conurbado 
de Santa Lucía del Camino, donde fue baleado Will, y termina en el zócalo capitalino. 
Asimismo hay movilizaciones en Huajuapan de León, Juchitán de Zaragoza, Tuxtepec, 
Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, Putla y Pochutla. 
 
Ex trabajadores de la compañía hulera Goodyear Oxo realizan mítines frente al Palacio 
de Justicia de San Lázaro y en las oficinas centrales de la PGR, para demandar a las 
autoridades dar celeridad a la denuncia que interpusieron contra los líderes de su 
sindicato, que “de forma ilegal” vendieron bienes de la organización y eludieron pagos 
que pertenecían a los agremiados, por unos 440 millones de pesos. En las 
movilizaciones, los ex trabajadores refieren que durante los años que laboraron hicieron 
depósitos por conceptos de caja de ahorros y de “acciones”, como el sindicato 
denominaba a la participación individual de cada obrero en los bienes que adquiría la 
organización. 
 
Profesores despedidos de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Texcoco, 
realizan una protesta sui generis: se apostaron a las afueras de la Catedral Metropolitana 
con cartelones en los que denunciaban que fueron corridos injustamente y solicitando 
empleo. Los maestros se apostaron junto con otros trabajadores que ofrecen sus 
servicios frente al recinto religioso. Una profesora porta un cartelón que decía: “maestra 
calificada con excelencia, despedida de la UVM, ofrece sus servicios como maestra de 
redacción”. Otra porta un anuncio que dice: “Se dan clases de cómo hacer un 
sindicato”.  
 
 
Martes 28 
 
El FAP logra impedir, en una intensa negociación de último momento, un albazo de la 
tríada PAN, PRI y PVEM, que en la exposición de motivos de los dictámenes a las 
minutas de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional y de PEMEX, 
pretendía abrir la puerta a los contratos incentivados a empresas privadas nacionales y 
extranjeras. En los considerandos, cuyo contenido es vinculatorio al articulado, priístas 
y panistas buscaron que PEMEX y sus organismos subsidiarios paguen “incentivos en 
función del desempeño” de los proveedores o contratistas, además de realizar el pago 
por servicios del capital privado “calculado con base en la cantidad de hidrocarburos 
producida”, así como entregar contratos para la extracción de petróleo y gas a los 
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empresarios que descubran nuevos yacimientos. Sin embargo, con una mayoría 
aplastante, priístas, panistas, verdes y NI, acompañados en algunas votaciones por 
Convergencia y el Panal, votan el paquete completo de reformas enviadas por el 
Senado: las leyes de la Comisión Reguladora de Energía, para el Aprovechamiento 
Sustentable, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la de Aprovechamiento de 
Energías Renovables, la Orgánica de la Administración Pública y la Reglamentaria del 
27, sin cambios. Respecto a este tema, la mesa directiva de la Cámara de Diputados 
acuerda con el FAP recibir hoy a las 9:30 hs de la mañana a Andrés Manuel López 
Obrador, para que exponga los fundamentos y razones de una “reforma energética 
inacabada”, y por qué debe incluirse la prohibición expresa de entregar bloques o áreas 
del territorio nacional susceptibles de explotación de hidrocarburos en la Ley de 
PEMEX. Más tarde, Andrés Manuel López Obrador afirma ante diputados que integran 
la mesa directiva que la lucha por la defensa del petróleo será permanente y advierte que 
regresará a San Lázaro antes del 15 de noviembre para defender sus planteamientos en 
favor de la economía popular. Antes de iniciarse la sesión ordinaria, el ex candidato 
presidencial asegura a los legisladores, en un mensaje que se transmite por el Canal del 
Congreso: “Está en sus manos dejar en claro que se necesita prohibir de manera 
expresa” otorgar contratos en áreas de explotación de hidrocarburos, y les pide que no 
se conviertan “en cómplices de la entrega de nuestro territorio y de la violación de la 
soberanía”. Además advierte que la lucha por el petróleo no termina con la aprobación 
de la reforma energética, y anuncia la tercera etapa de la resistencia civil pacífica, a 
partir de este viernes y hasta el 19 de noviembre. Incluye movilizaciones a Los Pinos, la 
SE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, organismos internacionales y visitas a las 
sedes en México de las empresas privadas extranjeras que pretenden contratos con 
PEMEX para conseguir bloques o lotes exclusivos de la nación para la exploración y 
producción del crudo. Son miles los brigadistas que, junto a Andrés Manuel López 
Obrador, se reúnen en los alrededores de San Lázaro y advierten que su lucha seguirá en 
las calles y en los tribunales para evitar, a pesar de todo, que se entregue el petróleo a 
los extranjeros.  
 
La comisión mediadora entre el EPR y el gobierno federal asevera que las instancias 
gubernamentales involucradas en el caso de la desaparición forzada de 2 eperristas han 
mantenido “una actitud omisa”, que impide que el organismo ciudadano se acerque al 
“objetivo esencial” por el que se conformó: la presentación con vida de Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En un documento presentado ayer, firmado por 
las 7 personalidades que conforman la comisión, aseguran que pese a lo dicho por la 
Secretaría de Gobernación (SG), a 6 meses de la conformación del organismo de 
intermediación, a solicitud del EPR, aún no se ha “dado un diálogo permanente” con el 
gobierno federal para atender el caso. Señalan que la PGR no ha dado a conocer ningún 
avance sobre las investigaciones que realiza en torno a la desaparición forzada de los 2 
militantes del grupo insurgente. 
 
En lo que se considera el inicio de la segunda etapa de la lucha contra la puesta en 
marcha de la ACE, miles de integrantes de la CETEG ocupan las casetas de Palo 
Blanco, municipio de Chilpancingo, y La Venta, en Acapulco. Anuncian que a partir de 
este miércoles, alrededor de 2 mil estudiantes de las 9 normales públicas con sede en 
Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Iguala, Arcelia y Teloloapan se sumarán al paro de 
labores que empezó el primero de septiembre; “ellos rechazan el examen de admisión 
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propuesto por el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), José Luis 
González de la Vega. 
 
Al menos 200 campesinos e indígenas provenientes de comunidades serranas marchan a 
la ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades estatales y federales que decomisen 
la cosecha de 270 has de maíz transgénico que se sembró en la región de Cuauhtémoc, y 
tomen otras medidas para la protección de las variedades nativas de ese grano que están 
en riesgo de ser contaminadas por la siembra de semillas modificada genéticamente. 
Provenientes de las poblaciones de Repechique, La Laguna, Gupitare, Ahuatos, 
Nerochachi y Gorachi, municipio de Bocoyna, y de Vilaguchi, Tomochi, Alamito y el 
Nogal, de la jurisdicción de Guerrero, los productores marchan desde las oficinas del 
Frente Democrático Campesino hasta el patio central del palacio de gobierno.  
  
  
Miércoles 29 
 
El director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, afirma que se mantendrá el dominio 
directo de la nación sobre los hidrocarburos y rechaza que vayan a cederse derechos 
sobre las reservas petroleras o pactarse porcentajes de producción; en todo contrato de 
servicios, agrega, las remuneraciones al proveedor siempre serán en efectivo. Asevera 
que con la reforma energética, en adelante la paraestatal podrá operar con más eficiencia 
y transparencia, y mejorar la rendición de cuentas. 
 
Un día después de que la Cámara de Diputados ratificara la aprobación de 7 leyes 
relacionadas con la operación de PEMEX, Calderón señala ante empresarios de la 
industria del transporte que su gobierno continuará con el impulso a la economía, y 
destaca que también se necesita del apoyo “de las mejores mujeres y de los mejores 
hombres de México”. En alusión al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, que rechaza la reforma de PEMEX por 
considerar que abre la puerta a la privatización, el jefe del Ejecutivo federal insiste en 
que México necesita el impulso “de quienes queremos construir un país más fuerte, más 
próspero y más desarrollado”. 
 
El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, los enviados de Elba Esther 
Gordillo y 16 representantes del magisterio de las regiones de Cuernavaca, Alpuyeca y 
Jonacatepec –3 de las 6 que integran la sección 19 del SNTE– firman un documento con 
miras a terminar el conflicto magisterial que hoy cumple 73 días. Sin embargo, el 
disidente MMB, que representa a las 6 regiones, desautoriza el acuerdo que firma la 
“comisión espuria de maestros”, y reitera que mientras no se negocie con los 
representantes legales del movimiento no empezarán el ciclo escolar 2008-2009, y no 
retirarán el plantón que mantienen en el zócalo de esta ciudad desde el pasado 28 de 
agosto. En rechazo a la ACE, más de 5 mil maestros de la disidente CETEG y del 
Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) toman varias oficinas 
gubernamentales, entre ellas las de la Secretaría de Educación, lo que provoca que 
prácticamente se paralicen las actividades administrativas, afectando a miles de usuarios 
y contribuyentes. Después, toman las sedes de los programas para Abatir el Rezago en 
Educación Inicial y Básica y del Nacional para la Actualización Permanente, así como 
la del SUSPEG. 
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Jueves 30 
 
Andrés Manuel López Obrador presenta el plan de acción que vincula la defensa del 
petróleo, la economía popular y la soberanía nacional. Para este propósito se integran 
nuevas comisiones con la participación de intelectuales, académicos, investigadores, 
periodistas, artistas y organizaciones sindicales. En esta nueva etapa, anuncia que 
llevará 12 propuestas a la Cámara de Diputados, por conducto del FAP, antes de que se 
apruebe el paquete económico 2009, con la finalidad de orientar el presupuesto federal 
hacia la atención de las necesidades del pueblo.  
 
La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal ordenar que el Ejército Mexicano 
no intervenga en conflictos sociales pendientes de resolver por las autoridades 
competentes. Por iniciativa de las fracciones de Alternativa y PRD, el pleno valida los 
argumentos tendientes a considerar que entre las actividades fundamentales de las 
fuerzas armadas se halla la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos. 
 
El juez 4to de lo penal, Salvador Cordero Colmenares, dicta auto de formal prisión al 
simpatizante de la APPO Miguel Cruz Moreno, por el supuesto delito de encubrimiento 
en el homicidio del camarógrafo estadounidense Brad Will. “La decisión muestra 
claramente que es un juez de consigna, porque no existen argumentos jurídicos para 
acusarnos”, afirma el activista. Cruz Moreno queda bajo proceso penal en el expediente 
155/2008, y no fue encarcelado, por contar con un amparo del Poder Judicial Federal. 
 
La central de abasto de Ecatepec, Estado de México, se mantiene cerrada más de 5 hs 
debido que unos 50 transportistas de las líneas Marte y Valle de México bloquean los 
accesos con sus vehículos. La directiva del mercado adquiere más de 20 has para 
ampliarlo. Esto implica reubicar al menos 10 líneas de autobuses, 2 de las cuales se 
oponen. Por la noche, unos 100 tráileres, la mayoría cargados de flores para el Día de 
Muertos, están varados, lo que provoca pérdidas millonarias para aproximadamente mil 
locatarios. 
 
El gobierno de Morelos emplaza a los docentes afiliados al MMB a iniciar “de manera 
inmediata” el ciclo escolar 2008-2009. En tanto, los delegados de las 6 regiones de la 
entidad que integran el MMB aprueban la convocatoria para nombrar, el próximo 
domingo, un comité ejecutivo alternativo al de la sección 19 del SNTE. Además, 
profesores de Michoacán y Guerrero, así como normalistas de Hidalgo, se manifiestan 
en repudio a la ACE, en movilizaciones que incluyen una incursión a las instalaciones 
del Congreso michoacano. Unos 300 maestros afiliados a la CNTE irrumpen en el 
Congreso de Michoacán, en el momento en que la secretaria de Desarrollo 
Agropecuario estatal, María del Carmen Trejo, presenta un informe ante la comisión de 
Desarrollo Rural. Los mentores se manifestaron en contra de la Ley del ISSSTE y de la 
ACE. 
 
Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprueba derogar las 
disposiciones que consideraban causal de retiro entre los militares el que hubieran 
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adquirido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se reforma la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las fuerzas armadas mexicanas y se adiciona el contagio con 
VIH a la lista de padecimientos que pueden ameritar cambio de arma o servicio, con el 
propósito de que el militar afectado por ese mal pueda tener el tratamiento médico 
correspondiente. Durante la sesión el Senado aprueba también 2 reformas a la Ley 
General de Salud, por las que se establece la obligación de los gobiernos, federal, estatal 
y municipal de promover el uso del condón. Asimismo, se reconoce legalmente el 
trabajo de las parteras en comunidades rurales. 
 
 
Viernes 31  
 
En días recientes, paramilitares priístas y “cardenistas” de Chenalhó han agredido con 
armas de alto calibre a comunidades y campamentos de desplazados en el municipio 
autónomo de San Pedro Polhó. La JBG Corazón céntrico de los zapatistas delante del 
mundo, de la zona Altos, denuncia que estos grupos, bien identificados, de manera 
abierta hacen acopio de armas y amenazan con atacar la cabecera municipal autónoma y 
los campamentos. 
 
Cientos de campesinos ocupan el ingenio Las Margaritas, en el municipio de Acatlán de 
Pérez Figueroa, Oaxaca, incendian 3 vehículos de la factoría y toman en “prenda” otros 
2 automotores cargados con alimento para ganado, molestos porque los directivos del 
Grupo Machado no les han liquidado los 144 millones de pesos de la zafra 2007-2008. 
En los 5 meses recientes solicitaron audiencias con los directivos de la empresa, pero 
ante la falta de respuesta el martes bloquearon los accesos a la factoría, luego de lo cual 
fueron recibidos por los funcionarios. 
 

Glosario de Siglas 
 
ACE   Alianza por la Calidad de la Educación 
AFI   Agencia Federal de Investigación. 
AI    Amnistía Internacional  
APPO   Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
CDHDF  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
CDHFBC  Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 
CDI   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en 

Guerrero  
CFE   Comisión Federal de Electricidad 
CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIPOG  Consejo Indígena y Popular de Guerrero 
CIPOL   Centro de Inteligencia Policial 
CNDH   Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
EPR   Ejército Popular Revolucionario 
EZLN   Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FAP   Frente Amplio Progresista 
FECSM  Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
FNLS   Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 
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FPDT   Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
FRCP   Frente Regional Contra las Privatizaciones 
IEEG   Instituto Estatal Electoral del estado de Guerrero  
IFAI    Instituto Federal de Acceso a la Información  
INAH   Instituto Nacional de Antropología e Historia 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 
JBG   Junta de buen gobierno  
JLCA   Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
MJE   Ministerio de Justicia del Estado 
MMB   Movimiento Magisterial de Bases 
NI   Nueva Izquierda 
ONU   Organización de las Naciones Unidas 
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos 
OPIM   Organización del Pueblo Indígena Me´phaa 
PAN   Partido Acción Nacional  
PEMEX  Petróleos Mexicanos 
PFP   Policía Federal Preventiva 
PGJDF   Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PGR    Procuraduría General de la República  
PIDIREGAS  Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto 
PRD   Partido de la Revolución Democrática  
PRI   Partido Revolucionario Institucional  
PT   Partido del Trabajo  
PVEM   Partido Verde Ecologista de México 
SCJN   Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SEDENA  Secretaría de la Defensa Nacional 
SEG   Secretaría de Educación en Guerrero 
SEP   Secretaría de Educación Pública  
SETE   Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación 
SG   Secretaría de Gobernación  
SNTE   Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana  
SPUM   Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
SRE   Secretaria de Relaciones Exteriores 
SSP   Secretaría de Seguridad Pública 
SUSPEG  Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado 
UAG   Universidad Autónoma de Guerrero 
UCIZONI  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
UGOCM  Unión General de Obreros y Campesinos de México 
UVM   Universidad del Valle de México 
VIH   Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
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las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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México 
Cronología del conflicto social 

Noviembre de 2008 
 
 
Sábado 1 
 
Organizaciones civiles del estado de Nuevo León montan un altar en memoria de 
luchadores sociales como el dirigente ferrocarrilero Valentín Campa Salazar y los líderes 
guerrilleros Ignacio Salas Obregón y Raúl Ramos Zavala. El presidente de la Alianza de 
Usuarios de Servicios Públicos del estado, Ignacio Zapata Narváez, afirma que con ese acto 
se busca mantener vivo el ejemplo y honrar la memoria de personajes que dieron su vida 
por una patria y un mundo mejores. El altar es adornado con los tradicionales arreglos 
florales y alimentos preparados, además de fotografías de los homenajeados. Otros muertos 
recordados son el militante comunista Encarnación Pérez Gaytán, la guerrillera Nora 
Rivera, el luchador por los derechos civiles Javier Orellana Cota y el poeta Horacio Salazar, 
entre varios personajes más, conocidos por su entrega a las causas sindicales, legislativas, 
del arte popular y la liberación nacional. 
 
Pescadores, ganaderos y ejidatarios del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, interponen 
un amparo como terceros perjudicados luego de que el gobierno del estado solicitó al 
Congreso local que desincorpore aproximadamente 183 has de la isla La Palma, ubicada en 
un ramal de la zona industrial de la isla de Cayacal, con el objetivo de venderlas a la 
empresa ferroviaria Kansas City. Los quejosos se consideran con derechos sobre el terreno 
y reclaman una indemnización en caso de que sea “cedido”. Bulmaro Espino, Rabel 
Guzmán y Martín Funes, de la comisión de ejidatarios, pescadores y ganaderos, aseguran 
que son propietarios de terrenos de la isla La Palma, porque si bien es cierto que en 1982 
fueron expropiados y se les indemnizó, también es un hecho que ya pasaron más de 5 años 
y no fueron ocupados. 
 
Durante 3 hrs, choferes de 2 rutas del transporte público de pasajeros se enfrentan con 
locatarios de la Central de Abastos de Ecatepec (CEDA), en el Estado de México, con saldo 
de al menos 30 personas heridas, entre ellas 3 policías municipales y 10 vehículos dañados, 
uno de ellos quemado. El conflicto inició recientemente cuando la mesa directiva de la 
CEDA anunció la ampliación y modernización de la central, para lo cual adquirió 5 predios 
que suman 22,3 has, donde se construirán 2 estacionamientos con más de 320 cajones 
destinados al público y a locatarios, y una terminal de transporte público. La mayoría de los 
transportistas están de acuerdo en cambiar de sitio y en firmar el convenio respectivo, pero 
los de las empresas Línea Marte y Línea de Autobuses del Valle se niegan a ser trasladados 
al nuevo predio, pues reclaman como suyos parte de los predios comprados por los 
locatarios, por lo que efectúan protestas en los 3 días recientes.  
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Domingo 2 
 
A 5 años de distancia y en Día de Muertos, familiares de los indígenas privados de la vida 
el 28 de enero de 2003 como resultado del conflicto entre católicos y evangélicos del 
municipio de San Juan Chamula, Chiapas, marchan hasta el Ministerio de Justicia en la 
capital estatal para exigir castigo a los homicidas conforme a la ley. Los manifestantes 
recuerdan que más de 100 agentes de seguridad estatales llegaron la mañana de ese martes 
al poblado de Tres Cruces a ejecutar una orden de localización y presentación contra 3 
evangélicos acusados de homicidios, y en el tiroteo desatado murieron 5 personas, entre 
ellas Salvador Pérez Sánchez y Domingo Shilón Shilón, policías católicos de la comunidad. 
 
El Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la Alianza Nacional 
Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores, El Barzón y Greenpeace exigen a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
y al gobierno del estado de Chihuahua que declaren el agro de la entidad en emergencia, 
por la contaminación del maíz con Organismos Genéticamente Modificados (OGM), y se 
proceda a moler la cosecha de maíz amarillo, que es de más de 100 mil has. Al comenzar 
hoy la cosecha en esa entidad, las organizaciones campesinas y ambientalista demandan un 
monitoreo exhaustivo en todo el estado para evitar la contaminación de las 23 razas del 
grano que se tienen registradas en Chihuahua y de las 127 colecciones in situ de maíces 
nativos. “Esta es una emergencia nacional, porque el grano amarillo que está contaminado 
se comercializa en Jalisco y el estado de México, y Diconsa envía parte de esa producción a 
la sierra Tarahumara, lo cual pone en riesgo las variedades nativas”, señalaron Miguel 
Colunga, del FDCCh, y Martín Solís, de El Barzón. Advierten que impedirán que se 
comercialice dicho grano contaminado con variedades transgénicas y, sobre todo, que 
Diconsa lo lleve a la sierra Tarahumara, donde hay un déficit de 6 mil tns. 
 
La Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres (UNSCOLBACH) anuncia 
que interpondrá una denuncia penal contra la titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Josefina Vázquez Mota, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel 
Székely Pardo, y autoridades de bachillerato por presunto desvío de recursos, cercano a mil 
millones de pesos, que fueron asignados por el Congreso de la Unión desde 2005 para 
nivelar los sueldos de los trabajadores, pero que a la fecha no se han recibido. 
 
Locatarios de la CEDA de Ecatepec denuncian por daños y despojo a 8 dirigentes de las 
empresas Autobuses del Valle de México y Autotransportes Marte, luego de la invasión de 
un predio y el enfrentamiento del día anterior, con saldo de más de 30 heridos. El secretario 
de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto 
(CNACCA) y presidente de la CEDA de Ecatepec, informa que en la averiguación previa 
EM/II/14015/08 se imputan a los transportistas daños por 75 millones de pesos en perjuicio 
de más de mil mayoristas, que durante 3 días resintieron un funcionamiento irregular en su 
ámbito de operación. 
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Lunes 3 
 
La red nacional Todos los Derechos para Todos, la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa del estado de 
Morelos denuncian, en conferencia de prensa, que el gobierno continúa criminalizando la 
protesta social. En la entidad, señalan, se ha acusado a integrantes del movimiento indígena 
y magisterial, les han fabricado delitos para obligarlos a enfrentar juicios. “Los días 6, 7, 8 
y 9 de octubre las fuerzas del Estado reprimieron una protesta y plantón de padres de 
familia que bloqueaban la carretera en demanda de que se iniciaran las clases para sus hijos, 
quienes tienen más de 70 días sin ir a las aulas”. El secretario ejecutivo de la red Todos los 
Derechos para Todos, y José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente, denuncian que 
los padres de familia decidieron hacer bloqueos en las carreteras de Tres María, Amayuca y 
Xoxocotla en demanda de que se iniciara el ciclo escolar. En respuesta, los gobiernos 
estatal y federal “utilizaron la fuerza. Con elementos del Ejército y tropas de la Policía 
Federal Preventiva, desalojaron y reabrieron las carreteras. 
 
La Junta de Buen Gobierno (JBG) “El camino del futuro” denuncia desde el caracol 
“Resistencia hacia un nuevo amanecer”, en La Garrucha, “abusos de los 3 niveles del mal 
gobierno, federal, estatal y municipal”, en predios de San Antonio Toniná y el Carmen 
Toniná, propiedad de Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, zapatistas del 
municipio autónomo Francisco Gómez. Dicha tierra colinda con la zona arqueológica de 
Toniná, en las afueras de Ocosingo. La JBG investigó en agosto la situación: “Nuestro 
compañero Alfonso declara que el día 13 de abril hizo un jagüey de 8 mts de largo, 5 de 
ancho y 2 de profundidad en su propiedad, donde su ganado pudiera beber agua”. Después 
de 15 días, personal del arqueólogo Juan Yadeum dijo haber encontrado en el jagüey la 
escultura de un personaje, “acusando a nuestro compañero de haberla sacado”. Las 
investigaciones de la JBG demuestran que están despojando al campesino de su tierra. La 
JBG declara que el gobierno “fomenta la corrupción y permite que Yadeum maneje el sitio 
como si fuera de su propiedad, pues ha construido su casa usando materiales de la ruina; 
tampoco cumple con el cuidado y mantenimiento del sitio arqueológico, y todo ello no se 
investiga”. La JBG advierte que Cruz Espinosa “no va a pagar esa multa de 30 mil pesos”, 
y si el gobierno federal libera orden de aprehensión y lo encarcela se responsabiliza 
directamente a Yadeum, Julisa Camacho Ramírez y a los 3 niveles de gobierno. “Sabemos 
que la guerra no ha terminado, así que mejor dejen en paz al compañero Alfonso. Él va a 
seguir trabajando en su terreno. Así como dijo el general Emiliano Zapata, la tierra es de 
quien la trabaja”, concluye la autoridad autónoma. 
 
Tras la megamarcha de este lunes, en la que participan aproximadamente 20 mil maestros, 
que constituyen el 80% de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) la asamblea estatal del Movimiento Magisterial de Base (MMB) acepta 
el diálogo propuesto por la Cámara de Diputados y demanda reunirse con las autoridades 
federales y estatales en un plazo de 24 hs, pero sin emisarios de la presidenta del SNTE, 
Elba Esther Gordillo. Hacia las 21 hs, luego de sesionar intensivamente, los líderes 
aseguran que en caso de instalarse la mesa y reiniciarse el diálogo en ese lapso, se retiraría 
el plantón emplazado en el zócalo morelense el pasado 20 de agosto, independientemente 
de otros pactos a que pueda llegarse, pero sin que de antemano figure el acuerdo de volver a 
clases. Con ello fracasa de nuevo el arranque del ciclo escolar 2008-2009, aunque las 
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autoridades estatales, federales y los emisarios de Gordillo aseguran que mil 122 planteles 
(65% del total) funcionan sin contratiempo, especialmente en Cuernavaca, Tepoztlán y 
Huitzilac. 
 
Estudiantes de al menos 5 escuelas superiores privadas, entre ellas la Universidad del Valle 
de México (UVM) y la Universidad del Centro de México, se unen a los más de 20 mil 
alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) afiliados a la 
Federación Universitaria Potosina, que protestan contra la intención del gobierno del estado 
para autorizar un alza del 10% a la tarifa del transporte público de la ciudad de San Luis 
Potosí.  
 
 
Martes 4 
 
Andrés Manuel López Obrador entrega a los coordinadores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT), y del Partido Convergencia, partidos que 
constituyen el Frente Amplio Progresista (FAP), el Programa para la defensa de la 
economía popular. Acciones en materia presupuestaria. El esquema propuesto por López 
Obrador está dividido en 3 rubros: reactivación económica, producción y empleo; estado de 
bienestar y protección a los ingresos y el ahorro de los trabajadores. En el 1er caso plantea 
designar 55 mil millones de pesos a establecer precios de garantía en beneficio de 
productores rurales; 28 mil millones a construir 3 refinerías para dejar de importar 
gasolinas, diesel y otros petrolíferos; 20 mil millones de pesos a la construcción de caminos 
de concreto en 100 ayuntamientos; 35 mil millones para dotar de servicios públicos a 
municipios pobres y zonas marginadas, lo cual impulsaría la industria de la construcción, y 
12 mil millones a construcción de vivienda para familias pobres del campo y la ciudad. En 
el 2do bloque, 25 mil millones en pensiones alimentarias para adultos mayores de 65 años 
en todo el país; 1.500 millones para la entrega inmediata de los ahorros a los ex braceros; 6 
mil millones para becas mensuales, equivalentes a medio salario mínimo a todos los 
discapacitados pobres, 5 mil millones para apoyo a madres solteras, con el propósito de que 
sus hijos no abandonen la escuela. Para el 3er bloque, 70 mil millones de pesos para 
subsidio a la gasolinas, diesel, gas y consumo de energía eléctrica doméstica; 16 mil 
millones para contribuir al congelamiento de precios de la canasta básica y de los servicios, 
y 53 mil millones a la protección contra pérdidas de los fondos de pensiones de los 
trabajadores. López Obrador plantea en su propuesta que el total de esos recursos saldrían 
de la reasignación de 230 mil millones de pesos al ajustar a la baja la partida 1.509 del PEF, 
de donde se obtendrían 4.400 millones al reducir a la mitad los sueldos de Calderón y altos 
funcionarios, de los miembros del Poder Judicial, los consejeros del Instituto Federal 
Electoral (IFE) y los magistrados del tribunal electoral; 12 mil millones más se obtendrían 
de recortar a la mitad las dietas de senadores y diputados.  
 
Miles de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero (CETEG), estudiantes normalistas y maestros afiliados al Sindicato Único de 
Servidores Públicos del estado bloquean por alrededor de 3 hs los accesos a 3 tiendas de 
autoservicio en Chilpancingo. Además, ocupan oficinas de la Secretaría de Educación 
estatal en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Alumnos del Centro 
Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) se apoderan de las instalaciones del 
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plantel, en demanda de que se cancele la ACE en la entidad y de mayores recursos para la 
institución. A su vez, maestros contratados en Morelos por tiempo definido, en sustitución 
de mentores que se negaron a comenzar el ciclo escolar 2008-2009 –que se inició el 18 de 
agosto pasado– en repudio a la ACE, se niegan a entregar escuelas en Cuernavaca y 
Temixco. 
 
El Comité 25 de Noviembre, que se constituyó para defender a los detenidos “de la violenta 
represión contra el movimiento social de Oaxaca ocurrida el 25 de noviembre de 2006”, da 
a conocer su 2° informe, en el cual destaca que en 2 años de lucha lograron la liberación de 
316 detenidos en el contexto de la grave crisis política de Oaxaca. Las coordinadoras del 
comité, destacan que de los liberados, 98 obtuvieron libertad bajo fianza y siguen sujetos a 
proceso; 109 lograron libertad absoluta; 56 están libres mediante juicios de amparo; 1 por 
desvanecimiento de pruebas; 14 mediante apelación; 12 al vencerse el término 
constitucional; 7 por exoneración y 19 mediante trámite administrativo. Otros 9 se 
encuentran actualmente en proceso y 5 han sido sentenciados. De 2006 a la fecha, destaca 
el informe del comité, “fueron detenidas arbitrariamente más de 450 personas, otras 23 
fueron asesinadas, según la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos 
Humanos, 5 están desaparecidas, y sistemáticamente se violaron los derechos humanos por 
agentes del Estado”. 
 
La Unión de Ejidos, Rancherías y Comunidades de la Región III Fronteriza, que reúne 
decenas de comunidades de los municipios La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia 
y Maravilla Tenejapa, en el estado de Chiapas, demanda el retiro de la empresa Moscamed, 
que realiza fumigaciones contra la mosca del Mediterráneo y por más de una década ha 
sido denunciada como contaminadora y envenenadora de tierras, cultivos y personas en esa 
amplia franja colindante con Guatemala. La organización de pueblos en su mayoría 
indígenas (tojolabales, tzotziles, kakchiqueles), con sede en el ejido San Vicente (La 
Trinitaria), señala que los funcionarios gubernamentales solapan a la empresa y amenazan a 
las comunidades “con quitarnos los ‘proyectos’ como Procampo y Vivienda, y nos 
prohíben el derecho de libre expresión”. Los campesinos resaltan la actuación tendenciosa 
del delegado de Gobierno, los presidentes municipales y los coordinadores de 
Microrregiones, en asociación con los ingenieros de Moscamed. Denuncian que la empresa 
los ha engañando “durante muchos años”, deteriorando “nuestra madre naturaleza y nuestro 
cultivo, ahora a todas las frutas de nuestros árboles les salen gusanos”. 
 
Un grupo de 8 profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), expulsados de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en la 
comunidad San Cayetano, municipio de El Bosque, Chiapas, asegura que fueron cesados 
por “motivos políticos” del director del plantel, Félix González Hernández. Los mentores 
sostienen que fue represalia por ser miembros de la CNTE, y advierten que presionarán 
ante las autoridades educativas “hasta que se resuelvan los problemas en forma justa, 
favorable y oportuna”. 
 
El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) emplaza a huelga a la institución con el fin de exigir viáticos y otras 
prestaciones para profesores con 20 años de servicio, así como resarcimiento de presuntas 
violaciones al contrato colectivo. 
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Miércoles 5 
 
Más de 2 mil profesores toman las instalaciones del Congreso de Chilpancingo, Guerrero, 
para exigir una respuesta del gobernador del estado al exhorto que el propio Poder 
Legislativo le hizo el jueves pasado para que suspenda en Guerrero la aplicación de la ACE 
en tanto se organizan foros para evaluar su conveniencia. Juan Pérez Bautista, dirigente 
normalista, anuncia el inicio de un paro de labores en los planteles Rafael Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano y Adolfo Viguri, con sede en Chilpancingo, los cuales se suman al del 
Centro Regional de Estudios Normales de Iguala, la Escuela Vicente Guerrero de 
Teloloapan, la Normal de Educadoras de Arcelia y la de Educación Física de Acapulco. En 
tanto, cerca de 20 mil maestros de la sección 19 del SNTE en Morelos darán inicio al ciclo 
escolar 2008-2009, luego de mantener un paro de labores de casi 3 meses en demanda de la 
cancelación de la ACE. Los docentes anuncian una “segunda etapa de lucha”, con la 
advertencia de que el pacto “no se aplicará en las escuelas del estado ni en ninguna 
modalidad donde se pretenda privatizar la enseñanza pública”. Asimismo, acuerdan que “en 
ningún plantel de la entidad se aplicarán pruebas estandarizadas, como la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y el Programa 
Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA)”.  
 
La 2da sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecha por improcedente 
un recurso de amparo solicitado por varios de los deudos de los mineros que fallecieron en 
febrero de 2006 durante la explosión en el yacimiento Pasta de Conchos. Los reclamantes 
exigen que la Corte les conceda un amparo contra un laudo de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) por considerar que les fijó un monto de indemnización y 
pensión que no los dejó satisfechos. En opinión de los deudos, la indemnización que les 
había otorgado la empresa dueña de la mina no era la correcta, ya que se les calculó con 
base en un sueldo menor. En el juicio laboral argumentaron que su salario era de 300 pesos 
y que, con base en dicho salario, era que debían calcularse todas sus prestaciones. 
 
Medio millar de productores de maíz afiliados a la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) se manifiestan y bloquean por más de 3 hs la avenida donde se ubica el Congreso de 
Guadalajara, Jalisco, en demanda de que los diputados intercedan ante el gobierno del 
estado para que puedan vender este alimento en no menos de 3.500 pesos la tn. Desde el 
año pasado, explican, no han tenido un incremento en el precio de la tn de maíz, pero los 
insumos se han encarecido casi 300%. El precio en que venden su producto varía entre 
2.400 y 2.700 pesos. 
 
Comuneros de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, Michoacán, bloquean los 
accesos a la localidad e impiden el paso de maquinaria para la construcción de una carretera 
en la ribera de la laguna que lleva el nombre de la comunidad. Los pobladores anuncian que 
impedirán la construcción del camino –obra que impulsa la administración municipal, 
encabezada por el alcalde panista Arturo Ramírez—, pues implicaría una afectación a los 
recursos ecológicos. 
 
Católicos tradicionalistas de la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, Chiapas, 
retienen, golpean y encarcelan durante 23 hs a 5 indígenas evangélicos que se niegan a 
aceptar cargos tradicionales, informa el presidente de la Alianza Evangélica, Antonio 
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Vázquez. Explica que Mariano Vázquez, José Sánchez, Nicolás López, Manuel Gómez y 
Pedro Pérez fueron retenidos la tarde del martes luego de que 800 habitantes de Nachig se 
reunieron en asamblea y por mayoría acordaron otorgar los cargos de principales y 
miembros del patronato de agua potable. 
 
Habitantes de las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y 
Tlalpan, en el Distrito Federal, conforman un frente común para impedir que se desarrolle 
la supervía del poniente, proyectada por las autoridades capitalinas y realizan 2 marchas 
que parten a las 11 de la mañana de las calles Balderas y Bucareli, las cuales confluyen en 
el Zócalo, para exigir que se dé marcha atrás a este proyecto, que aseguran, marcará el 
inicio de un proceso de privatización de vialidades, que sólo beneficiará a la iniciativa 
privada. Los manifestantes consideran que con este proyecto se afectaría más la economía 
popular en una sociedad, en donde las desigualdades sociales son cada día más acentuadas. 
 
La Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales 
(UNC-CNPR) acuerda suspender las movilizaciones que tenía programadas hacia la 
SAGARPA, pues los propietarios de varios ingenios aseguran que a más tardar la próxima 
semana empezarán a cubrir los adeudos pendientes con los productores. En la reunión del 
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los industriales 
aseguran a las autoridades que cubrieron los requisitos para acceder a los 800 millones de 
pesos que puso a su disposición el gobierno con el propósito de cubrir el débito que por 
1.600 millones de pesos tienen con los cañeros. Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la 
UNC-CNPR, puntualiza que “la movilización a las oficinas de la SAGARPA no se ha 
cancelado, sólo está suspendida hasta conocer los planteamientos y resultados que nos 
entreguen las autoridades de la dependencia”. 
 
 
Jueves 6 
 
Cerca de 400 mil estudiantes de educación básica y 20 mil maestros de la sección 19 del 
SNTE de Morelos empiezan el ciclo escolar 2008-2009, luego de 80 días de paro de labores 
en demanda de la cancelación de la ACE. Mientras continúan las movilizaciones de 
protesta en contra del pacto educativo en Guerrero, Zacatecas y Michoacán, en Morelos se 
viven escenas festivas en al menos 4 de las 6 regiones estatales –Jojutla, Jonacantepec, 
Alpuyeca y Cuautla–, afirman integrantes de la dirección política del movimiento 
magisterial. No obstante, en Cuernavaca y Yautepec se registran al menos 6 incidentes de 
violencia en los que “hubo empujones entre maestros y padres de familia, estos últimos 
instigados por una minoría charra que se enquistó en algunas escuelas”. En tanto, en 
Chilpancingo, Guerrero, miles de profesores continúan las acciones de protesta contra el 
pacto educativo acordado entre la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el presidente 
Felipe Calderón, y liberaron a los 38 legisladores locales que permanecieron retenidos en el 
Congreso estatal durante 17 hs por integrantes de la CETEG, quienes demandan al órgano 
legislativo pronunciarse en la próxima sesión del Congreso por la cancelación inmediata de 
la alianza. 
 
En carta dirigida a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), líderes evangélicos propietarios de radios indígenas 
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comunitarias en Chiapas, las cuales operan en la clandestinidad, solicitan que se les 
otorguen los permisos y concesiones correspondientes para operar de manera regular dentro 
del marco de la ley. Con el propósito de cumplir los términos y obligaciones que marca la 
Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones de radio transmitirían 4 hs diarias de 
música cristiana para la difusión de la fe entre la comunidad evangélica y cederían a una 
empresa privada outsorcing, o empresa terciaria, el resto del tiempo autorizado por la SCT. 
 
Alrededor de mil indígenas mixtecos, defraudados desde hace 2 años por la caja de ahorro 
Sacriputla, se manifiestan en la capital de Oaxaca para exigir a la administración estatal que 
encabeza el gobernador Ulises Ruiz Ortiz la firma de un convenio por el cual, mediante un 
fideicomiso, puedan recuperar parte de sus ahorros perdidos. Los inconformes, oriundos de 
comunidades de los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Tlaxiaco, 
arriban al filo de las 7 de la mañana a la glorieta Lázaro Cárdenas, sobre el Periférico de la 
capital, y a partir de ahí, alrededor de las 9 hs avanzan hasta la carretera Internacional 
Cristóbal Colón, con rumbo hacia la Ciudad Administrativa, ubicada en inmediaciones del 
municipio conurbado de Tlalixtac de Cabrera, donde se instalan en plantón. 
 
 
Viernes 7 
 
El comité Hasta Encontrarlos solicita la solidaridad nacional e internacional a fin de hallar 
con vida a los 2 miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007; 
al luchador social José Francisco Paredes Cruz, quien desapareció en Michoacán el 26 de 
septiembre de ese mismo año; y al indígena Chatino Lauro Juárez, quien desapareciera en 
Oaxaca el pasado 10 de diciembre. “Nuestro propósito es lograr que en cada país del 
mundo presidentes, embajadores, diputados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 
y personas que se solidaricen ante esta exigencia justa, le escriban a Felipe Calderón, a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a los gobernadores de Michoacán, 
Leonel Godoy, y Oaxaca, Ulises Ruiz; a la Procuraduría General de la República (PGR) y a 
otras instancias para pedir una aclaración sobre estos casos y la presentación inmediata de 
estos cuatro desaparecidos”. Por otro lado, familiares de Reyes Amaya, 1 de los eperristas 
desaparecidos desde hace casi año y medio, realizan varias actividades en la ciudad de 
Oaxaca para celebrar el cumpleaños del integrante del grupo armado. 
 
Más de 3 mil integrantes de la CNTE marchan por la avenida principal de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, como parte de su lucha contra la ACE, por la derogación de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y por mayor 
presupuesto para la educación. En Acapulco, Guerrero, maestros de la CETEG toman las 
oficinas de recaudación de rentas de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado y se 
manifiestan durante 4hs para exigir una audiencia con el gobernador Zeferino Torreblanca 
Galindo, con el propósito de que se reinicien las negociaciones para buscar una solución al 
conflicto magisterial que inició el 1° de septiembre.  
 
Ejidatarios del poblado de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, en la región de la Montaña 
Alta de Guerrero, denuncian que autoridades de la comunidad de Buenavista, municipio de 
San Luis Acatlán, en la Costa Chica, secuestraron, golpearon y encarcelaron durante 3 días 
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a 7 indígenas –otro se encuentra desaparecido–, presuntamente por la disputa de 300 has., 
que data de 1932. 
 
 
Sábado 8 
 
Unas 40 organizaciones sociales de derechos humanos, campesinas, magisteriales y 
sindicales constituyen el Frente Morelense Contra la Represión (FMCR) para presentar ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 169 casos de personas atacadas en octubre 
por órdenes de los gobiernos estatal y federal en 3 comunidades, durante los desalojos de 
integrantes del MMB y de simpatizantes. El FMCR –que forma parte del Frente Nacional 
Contra la Represión (FNCR)– se integra en la ciudad de Xoxocotla, Morelos, porque fue la 
comunidad más reprimida, donde el pasado 9 de octubre incluso intervino el Ejército para 
someter a los pobladores durante la primera etapa de lucha magisterial contra la ACE. Los 
otros desalojos estuvieron a cargo de policías estatales y federales, los días 7 y 8 de octubre 
en las comunidades de Tres Marías y Amayuca; y en los 3 hubo 169 casos de represión, 
además de que las autoridades federales y estatales criminalizaron el movimiento de 
maestros contra la ACE, y por lo que el expediente se presentará ante la ONU en febrero 
del próximo año, afirmó José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos. En Xoxocotla hubo 16 detenidos, de manera ilegal, entre mujeres, 
niños y hombres por manifestarse junto a los maestros contra el pacto educativo oficial, 
“que lesiona sus derechos laborales, sindicales y la Constitución misma”; mientras en 
Amayuca fueron 49 y en Tres Marías 2: todos acusados de atacar las vías de comunicación, 
sabotaje y sedición, entre otros delitos, para luego quedar libres, con fianzas de 10 mil 
pesos, aunque las averiguaciones continúan y las órdenes de aprehensión pueden ejecutarse 
en cualquier momento. 
 
El Comité Eureka y la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio (HIJOS), agrupaciones formadas por familiares de desaparecidos políticos, 
asistieron por segundo mes consecutivo a la sede de la SCJN para exigir, como desde hace 
casi 40 años, la presentación con vida de los desaparecidos y justicia para las víctimas del 
“terrorismo de Estado”.  
 
Eulalia Amaya Pérez y Lucina Maldonado Castellanos, madre y esposa de Edmundo Reyes 
Amaya, militante del EPR, exigen al Presidente de la República la inmediata presentación 
con vida del desaparecido. “Soy panista y voté por Felipe Calderón, pero me ha 
decepcionado”, asegura la madre durante un foro celebrado ante la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), por el 59 cumpleaños del 
guerrillero detenido-desaparecido en 2007 junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez, del 
mismo grupo. La madre, de 79 años, afirma que la carta dirigida a Calderón es para 
solicitarle apoyo para conocer el paradero de su hijo. 
 
Redes nacionales, organizaciones sociales y comunidades del Distrito Federal y los estados 
de México, Guerrero, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Veracruz, que participaron en el Encuentro Popular Agua, Energía y Alternativas 
Energéticas, realizado en la comunidad Agua Caliente, municipio de Acapulco, Guerrero, 
denuncian que la política del gobierno federal de impulsar megaproyectos de generación de 
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energía eléctrica –hidroeléctricos y eólicos–, propiedad de empresas trasnacionales, 
provoca la reubicación forzada de pueblos, daños ambientales, destrucción de la identidad 
cultural y de los lazos y tejidos familiares y comunitarios, además de creciente migración y 
desempleo. Los representantes de esos organismos afirman que la política energética que 
impulsa el gobierno de Felipe Calderón sigue los lineamientos del Banco Mundial (BM) y 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este modelo, aseveran los oradores, beneficia a 
las empresas privadas y provoca violaciones a los derechos humanos, destrucción 
ambiental, afectaciones a la salud y el despojo de los territorios de los pueblos, 
particularmente indígenas. Además, exigen que cese el hostigamiento contra el Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, la cancelación definitiva de ese 
proyecto hidroeléctrico, respeto a los movimientos de resistencia civil que se niegan a pagar 
la energía eléctrica, alto a los cortes masivos del suministro eléctrico y cese de la represión 
contra poblaciones en resistencia de Campeche, Chiapas y Veracruz. 
 
Católicos tradicionalistas y evangélicos de Chicumtantic, municipio de San Juan Chamula, 
Chiapas, deciden que los cargos religiosos y las cuotas para fiestas del pueblo ya no serán 
obligatorios para los miembros de ninguno de ambos grupos. El pastor Domingo Ruiz 
Santis manifiesta que el convenio logrado, mediante el sistema de usos y costumbres, 
garantiza la libertad religiosa de los protestantes, que accedieron a donar voluntariamente 
25 pesos en cada una de las 3 fiestas anuales de la localidad. 
 
Más de 40 organizaciones sociales de delegaciones como Iztapalapa, Iztacalco, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, en el Distrito Federal, se unen para 
conformar el Bloque de Izquierda Urbano, por medio del cual pugnarán por mejorar las 
condiciones económicas, políticas y sociales de sus agremiados e impulsar temas 
pendientes de la ciudad, como dotar a la capital de una Constitución propia. Arturo 
Sánchez, líder de Universo Urbano, explica que dicho frente trabajará también en la 
defensa de los recursos naturales e impulsar las agendas de cada uno de los grupos que lo 
conforman que, aseguraron, tienen más de 15 años en la búsqueda de mejoras sociales, 
como la gestión de vivienda y elevar el nivel de las condiciones de trabajo de transportistas 
y comerciantes. El bloque está conformado por ex militantes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) e integrantes del PRD, como Arturo Sánchez, Hilario Nolasco, Jorge 
Prieto, María de Jesús López Vázquez, quienes aseguran representar a por lo menos 25 mil 
familias y agregan que se sumarán al movimiento en defensa de la economía popular que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador. 
 
Habitantes del barrio La Viga, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se 
manifiestan contra la construcción del centro de transferencia de residuos sólidos urbanos 
que se edifica en el vecino ejido de Magdalena Chichicaspa, Huixquilucan, a unos metros 
de la zona urbana, y que tendrá capacidad para recibir más de 700 tns diarias de basura. La 
empresa Biosistemas Sustentables inició en octubre el desarrollo y equipamiento de la 
planta de transferencia, en lo que se considera “un paraje” naucalpense. 
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Domingo 9 
 
En conferencia de prensa, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Internacional para la 
Defensa del Medio Ambiente, entre otras organizaciones no gubernamentales que suman 
más de 1 centenar, anuncian la entrega, en Ginebra, Suiza, de un informe especial en el cual 
denuncian que “México no cumple con sus compromisos internacionales, tiene cientos de 
recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos no acatadas”, además de que 
persisten la tortura, las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, 
se criminaliza la protesta social, se limita la libertad de expresión y “la impunidad parece 
inamovible hasta ahora”. 
 
Integrantes de los consejos políticos de los 18 comités alternos a igual número de secciones 
del SNTE, incluido el recién formado de Morelos, impulsan un plan de acción nacional 
para echar abajo la ACE, informan sindicalistas magisteriales en Cuernavaca, la capital 
morelense. En tanto, el MMB, opuesto a esa alianza, asegura que el gobierno de Morelos, 
que encabeza el panista Marco Antonio Adame Castillo, emprendió una campaña de 
“represión administrativa” contra sus integrantes, pues este lunes citó a comparecer a 3 
representantes de esa agrupación, y amenazó a los más de 20 mil docentes que se 
mantuvieron en paro de labores por 84 días en la entidad con que si vuelven a faltar a sus 
centros de trabajo, se les sancionará. Los maestros que se mantienen en plantón en el zócalo 
de Cuernavaca desde el pasado 20 de agosto, dan a conocer que se ha acordado realizar en 
esa ciudad, el 29 de noviembre próximo, un encuentro de las secciones de los 18 estados 
que se oponen a la ACE. Los docentes que exigen la cancelación del pacto son, 
principalmente, de Guerrero, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, México, Distrito 
Federal, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco e Hidalgo, entre otros. En dicho acto se busca llegar a 
la realización de un congreso nacional de educación y cultura, que propicie un proyecto 
alternativo a la ACE, “que no atente contra la educación pública, que no viole los derechos 
sindicales de los trabajadores de la educación”, dijo el maestro Alejandro Trujillo 
González, integrante de la comisión negociadora del MMB. 
 
El presidente de la CNC, demanda que es necesario crear al menos 800 mil nuevos empleos 
en el agro, e insiste en que se requieren por lo menos 260 mil millones de pesos para que en 
2009 el sector rural se desempeñe en paz y con tranquilidad. Sobre la estimación de que se 
espera el regreso de 1.300.000 migrantes de Estados Unidos (EEUU), afirma que es 
indispensable reorientar el modelo económico. El campo, agrega, resulta clave en la 
reorientación del modelo económico, recomendada por líderes y organismos 
internacionales, sobre todo ahora por las deportaciones masivas y las repatriaciones, la 
desaparición del sueño americano, la xenofobia y la competencia por el empleo en el país 
vecino. 
 
Adherentes de la otra campaña, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) y sociedad civil, pobladores todos de la colonia Cinco de Marzo una 
comunidad de 451 familias y la misma cantidad de lotes; unas 3.500 personas en una 
superficie de 55 has ubicada al sur de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
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denuncian malos manejos de las personas que se han apoderado de la junta directiva de la 
localidad y, violando acuerdos, se han dedicado a hacer negocio, asociarse con el gobierno 
coleto para romper la resistencia que dio origen al asentamiento y poner en venta 
humedales y áreas verdes que pertenecen a todos. Señalan que la mesa directiva actual, 
presidida por José Luis Moreno Pérez, Manuel Hernández Gómez, Víctor Bonfil Muñoz 
Muñoz y Reina Ventura Díaz Jiménez, “ha dejado de tomar en cuenta en su totalidad a los 
habitantes”; hacen “lo que conviene a ellos, buscando interés personal y se han dedicado a 
hacer negocios”. Los indígenas recuerdan “que esta tierra y territorio están recuperados” 
desde 1994. “La tierra es para quien necesita de su espacio donde vivir. La sangre de 
nuestros hermanos caídos el 1º de enero no tiene precio; por lo tanto, no necesitamos de 
escritura para vivir legalmente lo que aquí reconocemos en nuestra legitimidad como 
pueblos indígenas, y mantenemos nuestras palabras, nuestras luchas, y nuestras resistencias 
de no de pago de agua y luz”. Responsabilizan a la mesa directiva actual y al alcalde Díaz 
Ochoa por cualquier agresión que llegaran a sufrir. 
 
Inicia transmisiones La Parota Radio en el 92.5 de FM, como continuación de La 
Andariega Radio la voz que camina, estrenada con la cobertura del encuentro popular 
Agua, Energía y Alternativas Energéticas, realizado el jueves y el viernes pasados en la 
comunidad de Agua Caliente, del municipio de Acapulco, Guerrero. Cariño Trujillo 
justifica los proyectos de comunicación popular como una forma de acompañar a los 
movimientos sociales. “Hay gente que no asiste a estos actos por estar en sus casas o 
trabajos, pero si prenden la estación pueden saber todo lo que pasa”, expresa. Como 
responsable del proyecto, la delegada de la organización de radios comunitarias que 
transmiten desde Oaxaca y Veracruz en idiomas indígenas, asegura que por cada estación 
que se pierde surgen 100, aunque la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) 
y la SCT “digan que estamos fuera de la ley”.  
 
Asociaciones civiles y vecinales de la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, 
exhortan a los capitalinos con o sin afiliación partidista, intelectuales, artistas, empresarios 
y partidos políticos a construir, de cara al proceso electoral de 2009, un frente ciudadano 
para postular una candidatura de unidad para jefe delegacional que saque al Partido Acción 
Nacional (PAN) de la demarcación. Durante la instalación de una mesa de trabajo en la 
explanada el Hemiciclo a Juárez, Josefina Flores, representante de la agrupación 
Urbanistas, que integra a 17 organizaciones civiles, destaca que la gestión de la actual 
delegada, Gabriela Cuevas, se ha caracterizado por su prepotencia y nulo trabajo hacia sus 
gobernados. “Su inmadurez política la ha llevado a la confrontación con todos los actores 
económicos, políticos y sociales de la demarcación”, asegura que a casi 1 década de 
gobiernos panistas en Miguel Hidalgo, se ha llegado a un punto donde no hay retorno. Los 
representantes vecinales hacen un llamado a otras organizaciones como Salvo Lomas, 
Asociación de Colonos Bosques de las Lomas AC, Asociación de Residentes de la Colonia 
Irrigación, Viva Polanco AC, Federación de Colonos del Poniente, Club Rotario de Miguel 
Hidalgo, Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado Número 95 Argentina AC, 
Empresarios del Ramo Restaurantero e Inmobiliario, entre otras, a sumarse a este proyecto. 
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Lunes 10 
 
Un grupo de ex ferrocarrileros y sus familiares, residentes de la colonia Ferrocarrilera 
Concepción Cepeda, en el municipio de Ecatepec, denuncia el despojo de más de 1.200 m2 
de 14 predios de su propiedad que el gobierno del estado de México pretende utilizar para 
las obras del distribuidor vial anillo Periférico-Arco Norte-Centenario, que se realizan en 
los límites de la entidad y el Distrito Federal. Los inconformes exigen a la administración 
estatal del priísta Enrique Peña Nieto indemnización por sus terrenos, de los cuales, 
aseguran, son dueños desde 1978, luego de que la entonces paraestatal Ferrocarriles 
Nacionales, mediante un convenio con el sindicato de ese gremio, se los cedió en 
retribución por su trabajo, bajo decreto presidencial. Acusan que las autoridades pretenden 
desconocer los documentos oficiales que los acreditan como propietarios y despojarlos de 
una franja de 9 m2 por cada uno de los 14 lotes citados, ubicados en la vía Morelos, donde 
instalaron algunos comercios, talleres mecánicos, herrerías y despachos públicos. 
 
Por séptima ocasión y luego de casi 2 hs los 198 ejidatarios, vecinos de la colonia 13 de 
Diciembre, en Acapulco, Guerrero, armados con palos, machetes y piedras impiden el 
desalojo del predio que pretendía llevar adelante el delegado de la Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA), Rigoberto Ramos Guerrero, acompañado de unos 300 policías, otorgando la 
posesión de más de 30 has a quienes dicen ser propietarios legales de los predios de Playa 
Encantada, en el ejido El Podrido. 
 
Organizaciones ciudadanas y líderes del PRD integran un frente común para exigir al 
gobierno del estado de México cancelar la aplicación de cobro en casetas del Viaducto 
Bicentenario –segundo piso de Periférico norte– y que ello quede establecido, desde este 
momento, como compromiso de la administración de Enrique Peña Nieto. Tomás Cruz, ex 
diputado federal, acompañado de dirigentes sociales de Atizapán, Jilotzingo, Tultitlán, 
Tlalnepantla y Naucalpan, rechazan la iniciativa del gobierno estatal de aplicar cobros de 
peaje en dicha vía. 
 
Habitantes de la comunidad de Cheranástico, en Michoacán, retienen a 16 policías 
municipales de Paracho, para exigir la liberación de su dirigente Juan Escamilla, quien fue 
detenido por portar un rifle y una pistola de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y fue 
puesto a disposición de la PGR. El gobierno del estado envía a la zona elementos del Grupo 
de Operaciones Especiales y de la Policía Ministerial para preservar la integridad física de 
los uniformados retenidos, en tanto que las negociaciones entre el gobierno estatal y federal 
y los inconformes se inician. 
 
 
Martes 11 
 
Militantes y simpatizantes del Movimiento Nacional en Defensa del Pueblo, del Petróleo y 
de la Soberanía Nacional realizan mitin de protesta frente a las instalaciones de Televisa, en 
la capital de país. Allí, Andrés Manuel López Obrador, exige respeto y espacio para la 
libertad de expresión de todos los mexicanos y asegura que esta empresa tiene más poder 
que Los Pinos y el Congreso de la Unión, porque “en realidad sus dueños forman parte de 
los hombres y mujeres más ricos e influyentes del país”. Sin obtener una respuesta 
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inmediata a la solicitud presentada este martes al presidente ejecutivo del Grupo Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean, para abrir espacios al movimiento nacional en defensa del pueblo, 
del petróleo y de la soberanía nacional, y que “las voces críticas expresen sus puntos de 
vista y sus propuestas”, López Obrador acusa a la televisora de ser “la principal 
administradora de la ignorancia” y “la fábrica más grande de producción de mentiras”. 
 
Al menos 200 campesinos de varios municipios de Veracruz y del estado de México 
realizan un plantón en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, Jalapa, para pedir la 
intervención del gobernador de la primera entidad, Fidel Herrera, en protesta porque la 
empresa Agromax SA de Perote los despojó de maquinaria y utensilios de labranza. Desde 
hace 8 meses, el corporativo recogió maquinaria con valor de más de 15 millones de pesos, 
pues reclama un adeudo de 7 millones, pese a que el gobierno federal subsidió a 2 mil 
productores para adquirir cosechadoras, tractores y demás enseres. 
 
Por 2° día consecutivo, personal del Hospital Regional de Ixhuatlán (médicos, enfermeras y 
trabajadores de intendencia), Veracruz, suspenden labores y realizan plantón frente al 
nosocomio en demanda de la destitución del director, Jorge Enrique Zapata, y de la 
administradora, María de los Ángeles López, a quienes acusan de despotismo, maltrato y 
acoso laboral. La dirigente sindical Gualberta Santiago asegura que mientras unos 
empleados se mantienen apostados frente a la institución para evitar que ambos 
funcionarios ingresen, otros proporcionan atención médica, por lo que el servicio no se ha 
interrumpido. 
 
La asociación vecinal Salvo Lomas presenta una demanda penal ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), 
contra quien resulte responsable, por los delitos de desvío de recursos, abuso de autoridad e 
intimidación, por las mantas –firmadas por la “supuesta asociación civil Déjennos en Paz”– 
que personal de la delegación Miguel Hidalgo colgó en calles de la colonia Lomas 
Virreyes, “en las que se nos acusa de narcos”. En conferencia de prensa, Trinidad 
Belauzarán, presidenta de la citada agrupación, y el abogado Alejandro Álvarez Calderón 
señalaron que dicha querella se suma a la que ya interpusieron ante la Contraloría 
capitalina, con el folio TIH 06/11/081598, por los mismos hechos, contra el director de 
Desarrollo Urbano y Obras, Luis Eduardo Vallejo, a quien los trabajadores implicados 
señalaron como su jefe directo. 
 
 
Miércoles 12 
 
Un grupo que asegura llamarse Ejército de los Pueblos Indios difunde un comunicado en el 
municipio de Comitán, Chiapas, en el cual señala que vigila “con cautela el proceso del 
actual gobierno y los poderes del estado”, y espera que “reflexionen la iniciativa de reforma 
y cultura indígena propuesta por nuestros hermanos del EZLN en los acuerdos de San 
Andrés Larráinzar”. Firmado por el comandante Josué y la comandancia general, la 
organización señala que “permaneceremos con el pueblo y por nuestros pueblos indios, por 
nuestras raíces, nuestro territorio, por nuestra autonomía y libre determinación”. Luego de 
advertir que “los indios no tememos morir”, agrega que “esperamos nos escuchen, nos 
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entiendan, ojalá la vida sea una transformación”. El texto está fechado “desde el corazón de 
la Sierra Madre de Chiapas”. 
 
El EPR, mediante su órgano informativo El Insurgente, acusa al gobernador de Chiapas, 
Juan Sabines, de mantener la política de “pan y garrote”, de sometimiento y control de los 
grupos sociales organizados. En un análisis sobre su política de gobierno, detalla que sus 
programas populistas de apoyo al campo y otros sectores sociales sólo disfrazan su 
estrategia neoliberal y de apoyo a los mandatos del presidente Calderón. 
 
Mediante reuniones con padres de familia y autoridades municipales del estado de Morelos, 
el MMB comienza la segunda parte de su lucha contra la ACE, y exige a las autoridades 
estatales y federales detener la represión contra los profesores que estuvieron en paro. 
Alejandro Trujillo González, de la comisión negociadora del MMB, afirma que en las 
reuniones se pide a los padres de familia “que nos acompañen a la marcha que realizaremos 
el sábado”. También está conformada la comisión jurídica en defensa de los más de 20 
maestros a los que se les ha iniciado proceso administrativo con miras a despedirlos, contra 
lo cual también se manifestarán. En tanto, en Oaxaca, integrantes de la Coordinadora 
Estatal de Escuelas Normales retienen 7 autobuses urbanos, con los cuales cierran el tráfico 
vehicular en 1 de los cruceros más importantes de la capital del estado, también en rechazo 
al pacto educativo. En esa misma entidad, alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal 
del Istmo de Tehuantepec bloquean la carretera internacional Cristóbal Colón, cerca de 
Juchitán de Zaragoza. En Michoacán, unos 200 integrantes de la CNTE instalan un 
campamento en la plaza Benito Juárez del Centro Histórico de Morelia, en rechazo a la 
aplicación de la ACE, por mayor asignación presupuestal al sector educativo y la salida de 
funcionarios de la Secretaría de Educación del estado, explicó Artemio Ortiz Hurtado, 
dirigente de la organización disidente. Mientras, integrantes de la CETEG, el Sindicato 
Único de Servidores Públicos del Estado y alumnos y egresados de las escuelas normales 
públicas ocupan de nuevo los 5 edificios del gobierno y de la SEP. El gobernador Zeferino 
Torreblanca Galindo anuncia que desde principios de este mes se está descontando 3 días 
por quincena a maestros que no están frente a grupos, y que a partir del 15 de noviembre se 
les descontarán cada una de las jornadas en que no hayan impartido clases. 
 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y el comité 
ejecutivo municipal del PRD en Cuernavaca denuncian que el gobierno del panista Marco 
Antonio Adame Castillo viola y criminaliza los derechos de las mujeres al aprobar, por 
medio del Congreso local, la reforma al artículo 2° de la Constitución estatal para impedir a 
las mujeres abortar, aun cuando el Código Penal vigente permite la interrupción del 
embarazo por violación, cuando la vida de la madre está en peligro y por malformaciones 
congénitas del producto. Juliana García Quintanilla, de la CIDHM, y José Antonio Montes 
Ramírez, dirigente municipal del partido del sol azteca, anuncian que, junto con otras 
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, manifestarán su inconformidad 
ante las autoridades estatales por este retroceso en materia de aborto. 
 
Campesinos y pescadores ribereños bloquean las oficinas administrativas del Activo Cinco 
Presidentes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la localidad de Agua Dulce, Veracruz, 
para exigir a las autoridades de la paraestatal la ejecución de un programa de infraestructura 
de desarrollo social en sus comunidades, en pago por los graves daños ecológicos que ha 
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causado la empresa petrolera a este municipio durante los pasados 90 años. El alcalde, 
Vicente Escalante, encabeza al medio millar de manifestantes. 
 
Unos 600 obreros de la empresa textil Kaltex, ubicada en el municipio de Tepeji del Río, 
bloquean la carretera antigua México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Caltengo, 
para pedir al gobierno su intervención, a fin de que se ponga un alto a los atropellos 
laborales de que son objeto por parte de los directivos de la compañía. Javier Suárez 
García, representante de la sección 19 del Sindicato Textil, afiliado a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), denuncia que la compañía no ha respetado los derechos 
laborales de unos 3 mil obreros, a los que no les pagan horas extra, no les respetan días de 
descanso, y a algunos los han amenazado con despedirlos sin justificación. 
 
Ejidatarios contrarios a la obra de la línea 12 del Metro, bloquean la avenida Tláhuac 
durante más de 10 hs y retienen durante más de hora y media a Héctor Hernández Llamas, 
subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
y Francisco Bojórquez, a quienes exigían el retiro de los granaderos y la maquinaria del 
terreno en disputa. A pesar de ello, el Gobierno del Distrito Federal lleva adelante la 
expropiación del predio denominado Terromotitla, en la delegación Tláhuac, para construir 
dicha obra, que implicará una erogación de 100 millones de pesos por parte del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) y de la delegación, a fin de indemnizar a los propietarios que 
resulten afectados y acrediten su legítimo derecho, quienes tendrán 15 días hábiles para 
interponer un recurso administrativo de revocación. 
 
 
Jueves 13 
 
Familiares de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís, ex dirigentes del Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) presos desde hace 9 años, acusados de haber 
participado en un enfrentamiento entre esa organización y el Ejército Mexicano, exigen su 
“libertad inmediata debido a que los delitos que se les imputaron ya fueron purgados”. En 
conferencia de prensa, en la que también participó el Colectivo contra la Tortura y la 
Impunidad, e integrantes de Mujeres y la Sexta, se informa que los acusados tramitaron un 
amparo en contra de la resolución de un tribunal unitario de incrementar su estancia en 
prisión a 14 años por los delitos de rebelión y daño en propiedad ajena, pues en principio se 
les había sentenciado a 5 años, los cuales se cumplieron en 2004. La defensa de los 
sentenciados, familiares y activistas explican que la decisión de incrementar la pena cuando 
ya estaba cumplida “es anticonstitucional”, debido a que la Carta Magna establece que 
ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. También conocidos como 
el comandante Antonio y la coronela Aurora, los ex dirigentes del ERPI fueron detenidos 
en octubre de 1999 debido a que el Ministerio Público Federal los acusó de haber 
participado en un enfrentamiento entre la agrupación insurgente y elementos militares el 16 
de julio de 1996 en la carretera Ixtla-Chilapa, en Guerrero. Actualmente Jacobo Silva está 
preso en el Altiplano y Gloria Arenas en el penal de Chiconautla. 
 
Al menos 16 de los 27 trabajadores agrícolas levantados (secuestro sin rescate de por 
medio) del campo hortícola La Guajira, en Sinaloa, la madrugada del lunes, son liberados 
por sus captores, pero sólo 2 de ellos acudieron ante el Ministerio Público a ratificar la 
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denuncia. Rolando Bonn López, subprocurador general de Justicia del estado, informa que 
los 16 jornaleros que recuperaron su libertad están en buen estado de salud. 
 
En Acapulco, los más de 170 trabajadores del hotel de 5 estrellas de la cadena Crown Plaza 
Acapulco –uno de los más conocidos en el país–, comienzan una huelga en demanda de 
incremento salarial de 5% y la renuncia de la gerente Elvia Zavala Jiménez, “por hostigar al 
gremio”. Roberto Valbuena Naves, dirigente de la sección 113 de la CTM, rechaza la 
propuesta del dueño del hotel, Humberto Saba, y su apoderado legal, Jorge Richardi, de 
incrementar 2% el salario de los más de 170 sindicalizados; ante esta cerrazón, advierte, 
“esta huelga puede ser larga”. Aproximadamente a las 14 hs, las banderas rojinegras, que al 
menos desde hace 10 años no eran vistas en hoteles de la carretera Costera, y menos en uno 
de categoría 5 estrellas, fueron colocadas en las entradas del inmueble, además de 
cartulinas en las cuales los empleados plasman sus exigencias de una revisión salarial. 
 
Unas 20 organizaciones que defienden los derechos humanos, sexuales, y reproductivos de 
la mujer, de diversidad sexual y feministas solicitan a los cabildos de los 33 municipios del 
estado de Morelos no validar la reforma al artículo 2° de la Constitución local –que 
penaliza el aborto– que el pasado martes aprobó el Congreso local porque viola las 
garantías individuales establecidas en la Constitución mexicana. Condenan “este grave 
retroceso” para las libertades y derecho que las mujeres ya gozaban en la entidad. 
 
Unos 600 integrantes de la Unión de Organizaciones Económicas y de Mujeres Productoras 
de Guerrero toman las instalaciones del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR) 
para exigir que liberen los 15 millones de pesos, que le entregó hace mes y medio el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), en beneficio de más de mil familias de 
varios municipios de la entidad. 
 
Habitantes de las colonias Lomas de Chapultepec, Polanco y Nueva Granada, en la capital 
del país, cierran filas en contra de la construcción de los pasos a desnivel en Palmas y 
Reforma, tras anunciar que la próxima semana definirán una ruta crítica para manifestar su 
rechazo a las obras, las cuales irán en 2 sentidos, la vía legal y las protestas. Los colonos 
participan en un mitin encabezado por diputados locales y dirigentes del Partido Verde 
Ecologista de México, quienes señalan que la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, 
Gabriela Cuevas Barrón, ha ignorado la petición de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para que informe sobre el comienzo de las obras viales y los estudios de impacto 
ambiental, por lo que advierten que acudirán ante la Contraloría del gobierno capitalino 
para que se sancione a la funcionaria por incumplimiento. En la manifestación realizada en 
la avenida Palmas, los inconformes colocan símbolos de luto y tanques de oxígeno en los 
árboles y palmeras que “inminentemente serían derribados” para realizar el proyecto. 
 
 
Viernes 14 
 
Maestros de la CNTE marchan en la capital del país para denunciar que el nuevo sistema de 
pensiones, a través de cuentas individualizadas integradas en el llamado Pensionissste, “es 
insolvente e inaplicable”. Aseguran que sólo 15% de los más de 2.5 millones de 
trabajadores al servicio del Estado respondió a la convocatoria para definir si “aceptaban o 
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no las cuentas individualizadas, y de estos, menos del 5% las firmó”. Al expirar el plazo 
para que los servidores públicos opten entre el llamado bonoissste y la aplicación del 
artículo 10° transitorio de la nueva Ley del ISSSTE, más de 2 mil docentes de Michoacán, 
Morelos, Distrito Federal y valle de México marchan de la Columna de la Independencia a 
la SCJN. Antes, realizan un mitin frente a las oficinas centrales del ISSSTE en Paseo de la 
Reforma. 
 
Normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que piden 
la asignación directa de plazas, destrozan e incendian la puerta principal del Congreso de 
Guerrero, arrojan bombas molotov y queman monigotes. Los estudiantes ingresan a la sede 
del Congreso local, como parte de la protesta de normalistas de Ayotzinapa por el desalojo 
de que fueron objeto el 14 de noviembre del año pasado en dicha sede. Los normalistas 
inician la jornada de protesta con una marcha por las principales calles de la ciudad de 
Chilpancingo.  
 
José Luis Figueroa Rangel, dirigente del Movimiento Democrático Magisterial, denuncia, 
durante un mitin efectuado por unos 2 mil integrantes de esa organización que rechazan a la 
ACE y a la Ley del ISSSTE, que al menos 10 maestros de Zacatecas han sido secuestrados 
y 2 de ellos asesinados en semanas recientes. Frente al palacio de gobierno, Figueroa 
Rangel se solidariza con el magisterio de Chihuahua, donde el crimen organizado ha 
amenazado a decenas de maestros con realizar atentados contra ellos y sus alumnos si no 
depositan la mitad de su aguinaldo en cuentas bancarias. En Jalisco, unos 300 integrantes 
del MMB se manifiestan en el centro de Guadalajara contra la ACE y la Ley del ISSSTE. A 
partir de las 11 hs los maestros realizan una marcha desde la glorieta de la normal hacia el 
Congreso local. También para protestar contra la aplicación de la ACE, en Michoacán, 
integrantes de la CNTE bloquean las vías del ferrocarril en el cruce con la avenida Siervo 
de la Nación de Morelia y el acceso a la delegación del ISSSTE. Unos 200 maestros 
colocan mantas y ellos mismos se apostan sobre las vías para exigir la derogación a la Ley 
del ISSSTE y la salida de los militares de las poblaciones del estado, así como la renuncia 
de funcionarios de la Secretaría de Educación estatal.  
 
 
Sábado 15 
 
Aproximadamente 20 mil maestros, miembros del MMB, marchan por las principales 
avenidas de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para exigir el cese de la represión en su 
contra y recordar a la sociedad de la entidad que la demanda de cancelar la ACE no ha sido 
resuelta por las autoridades federales ni estatales. Los manifestantes afirman que la lucha 
que sostienen contra el plan oficial firmado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la 
dirigente “vitalicia” del SNTE dio pie al inicio de una violenta campaña judicial y 
administrativa contra los profesores disidentes. La megamarcha, se inscribe dentro de la 2° 
etapa del movimiento en la que también se bloquea en parte la carretera libre México-
Acapulco, acciones llevadas a cabo en fin de semana para no entorpecer el ciclo escolar 
2008-2009, al que concurren desde el 6 de noviembre unos 400 mil escolares. La marcha 
sale desde 3 entradas de la ciudad, luego de las 5 de la tarde, y concluye en el zócalo de la 
capital estatal, donde se mantiene el plantón magisterial desde el pasado 20 de agosto. 
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Miles de maestros ocupan las instalaciones del Congreso de Guerrero, incluido el salón de 
plenos, lo que retrasa durante más de 3 hs la toma de protesta de los 46 diputados que 
integrarán la 59º Legislatura. Los manifestantes permiten que se realice este acto después 
de que se les autorizó utilizar la tribuna para fijar su postura contra la ACE. Cerca de las 11 
hs llegan en marcha unas 3 mil personas que rechazan el acuerdo firmado por el gobierno 
federal con el SNTE; bloquean los 3 accesos y acordonan el Congreso.  
 
Integrantes de la sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) realizan una marcha, de Las Siete Regiones ubicada al norte de la ciudad hacia el 
zócalo, para rechazar el 4° informe del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y en protesta por la 
“nueva campaña represiva” del gobierno estatal como lo muestra, aseguran, el reciente 
intento de detención de Orlando Sosa López, uno de los voceros del movimiento 
magisterial y popular. En un mitin frente al antiguo palacio de gobierno, el secretario de 
Organización de la sección 22, Gabriel López Chiñas, afirma que el magisterio oaxaqueño 
siempre responderá contundentemente al gobierno estatal cuando desate “nuevas agresiones 
y represión” contra el pueblo. 
 
 
Domingo 16 
 
La JBG Corazón del Arco Iris de la Esperanza, con sede en el caracol de Morelia, Chiapas, 
denuncia que “paramilitares” priístas del ejido Santa Rosalía, municipio de Comitán, han 
agredido, amenazado de muerte e intentado expulsar a bases de apoyo zapatistas 
pertenecientes a la región Nuevo Amanecer Emiliano Zapata, municipio autónomo Lucio 
Cabañas. Los mismos agresores son acusados del homicidio de Ernesto Hernández Gómez, 
“por defender sus derechos”, el pasado 13 de enero. La JBG Corazón del Arco Iris de la 
Esperanza, con sede en el caracol de Morelia, denunció que el 10 de noviembre fueron 
“detenidos” Armando Hernández Pérez, Mario Gómez Díaz y Mardonio Gómez Díaz, 
bases de apoyo del EZLN, quienes transportaban madera legalmente. La JBG identifica a 
priístas como Cristóbal Díaz Gómez (comisariado ejidal), Marcelino Gómez López, 
Fidencio Hernández Jiménez, Caralampio Hernández López y José Gómez López, todos 
armados, junto con otras 20 personas. 
 
Representantes de sindicatos independientes del Colegio de Bachilleres acusan a 
funcionarios de este sistema educativo en Oaxaca y Puebla, a los gobiernos de esas 
entidades y a la SEP de hostigamiento laboral y agresiones físicas, así como amenazas de 
muerte, contra trabajadores que exigen nivelación salarial y que denuncian presuntos 
desvíos de recursos, cercanos a los mil millones de pesos, del Programa de Nivelación 
Salarial. En conferencia de prensa, integrantes de la presidencia colegiada de la 
UNSCBACH anuncian que acudirán a la CNDH para solicitar su intervención y extender 
su denuncia a los estados de Baja California y Durango, donde no se han presentado casos 
de trabajadores golpeados, pero sí de suspendidos. 
 
José Rojas Rosales, líder de la CETEG en la Costa Chica, Guerrero, rechaza que los 
movimientos sociales estén vinculados al “crimen organizado”, desmintiendo así las 
declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca. 
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Lunes 17 
 
La PGJ-DF confirma que desarrolla una nueva investigación sobre la muerte de la abogada 
Digna Ochoa y Plácido, ocurrida hace 7 años. Esta reciente determinación ministerial echa 
por tierra definitivamente la conclusión a la que llegó en 2003 la entonces fiscal especial de 
este caso, Margarita Guerra, respecto del supuesto “suicidio simulado” al que habría 
recurrido la defensora de los derechos humanos, a quien la procuraduría diagnosticó rasgos 
sicológicos correspondientes a una persona esquizoide. Además, el resolutivo de la 
dependencia que hoy encabeza Miguel Ángel Mancera desacredita los exámenes periciales 
practicados años atrás al cadáver de la abogada por peritos de la PGJDF, cuando su titular 
era el maestro Bernardo Bátiz Vázquez. La determinación se da en respuesta a un recurso 
de inconformidad presentado a finales del año pasado ante la PGJDF por Jesús Ochoa, 
hermano de Digna, para impugnar un acuerdo ministerial del 12 de noviembre de 2007 que 
ordenaba archivar el caso. 
 
Los 25 años de existencia del EZLN, fundado en las montañas de Chiapas el 17 de 
noviembre de 1983, son celebrados en el caracol de la zona Altos con una fiesta a la que 
acuden miles de bases de apoyo zapatistas. Dos interminables filas de vehículos 
estacionados, provenientes de los municipios autónomos de los Altos, a la entrada del 
caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, en Oventic.  
 
La Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, Guerrero, 
denuncia que a las 5 de la mañana del viernes, unos 200 militares incursionaron en la 
comunidad de La Morena y saquearon 40 casas donde sólo había mujeres y niños, a quienes 
vejaron, abofetearon y amenazaron con que los iban a matar. 
 
Habitantes de San Francisco Tlaltenco, Distrito Federal, que se oponen a la construcción de 
la línea 12 del Metro reanudan sus protestas con un carnaval por las principales vialidades 
del poblado, que concluye en un mitin frente al predio Terromotitla, en la delegación 
Tláhuac, para exigir que se dé marcha atrás a ese proyecto. Vestidos al estilo 
“revolucionario”, los inconformes se pronuncian en contra del decreto expropiatorio y al 
grito de fuera granaderos de Terromotitla, inician el recorrido en el lugar conocido Paso del 
Conejo. El contingente recorre el centro del pueblo hasta llegar al predio Terromotitla, 
donde un grupo de granaderos resguardan el sitio, a quienes les gritan “vendidos” y les 
exigen que abandonaran el lugar. Los manifestantes acusan al gobierno de la ciudad de 
cerrarse al diálogo, de despojarlos de su único patrimonio y llevar al extremo del 
enfrentamiento la situación que se vive en esta demarcación. 
 
 
Martes 18 
 
Habitantes de 5 comunidades rurales del municipio de Villanueva bloquean durante más de 
6 hs la carretera federal 54 –la única que conecta en forma directa a Zacatecas con 
Guadalajara– para exigir la presencia del Ejército Mexicano en esa región y acabar con los 
actos delictivos que perpetran sujetos armados, presuntamente integrantes de Los Zetas. 
Con troncos, llantas y piedras, vecinos de Boca de Rivera, Los Aparicio, El Tigre, La 
Quemada y Malpaso interrumpen la circulación vehicular cerca de la localidad de Felipe 
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Ángeles. Denuncian robos a inmuebles, de vehículos, secuestros, extorsión a migrantes, 
violación a mujeres y la presunta colusión de “todas las policías” con los maleantes. El 
bloqueo se inicia a las 7 hs y culmina a las 13 hs con el arribo de un contingente de la 11º 
zona militar y el montaje de un retén temporal. El arribo se da entre aplausos de los 
manifestantes. 
 
Unos 150 campesinos realizan plantón frente a las oficinas de la delegación de la SRA, 
ubicadas en Villahermosa, Tabasco, en protesta porque aún no les entregan los recursos 
para impulsar cerca de 200 proyectos productivos que solicitaron a esa dependencia federal. 
Una de las organizadoras de la movilización, denuncia que hay trato preferencial en la 
entrega de los recursos, pues, asegura, únicamente se beneficia a organizaciones agrarias 
vinculadas al PAN. Señala que pese a que cumplieron en tiempo y forma con todos los 
requisitos, la SRA no les ha entregado los fondos para los proyectos, por lo que 
trabajadores del campo están preocupados dado que está por concluir el año y con el cierre 
del ejercicio 2008 no podrían transferir los recursos hasta el próximo año. 
 
El gobierno del Distrito Federal frena las obras que se realizaban en Paseo de la Reforma y 
Palmas hasta concluir con la revisión de la manifestación de impacto ambiental para el 
retiro y trasplante de árboles en la zona, dada la discrepancia de números entre los 
considerados en este estudio y los anunciados por la delegación Miguel Hidalgo, lo cual se 
ha traducido en una denuncia vecinal. Los vecinos y organizaciones inconformes señalan 
que la jefa delegacional miente cuando afirma que sólo se talarán 25 árboles de los 978 
registrados en la zona, pero si así fuera, precisaron, se trata de una operación que requiere 
de mucho tiempo de planeación, pues de acuerdo a la norma ambiental NADF-06-RNAT-
2004, se debe hacer un prebanqueo cortando sólo las raíces laterales y esperar hasta que se 
formen raíces secundarias, labor que lleva semanas. En tanto, la organización Urbanitas 
conformada por 18 organizaciones ciudadanas y vecinales, anuncia que apoyarán la lucha 
de los vecinos de las Lomas Polanco, para evitar la construcción de los pasos a desnivel, 
por lo que se sumará a las guardias para evitar la realización de los trabajos. 
 
 
Miércoles 19 
 
Varios docentes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), ubicada en la 
Ciudad de México, se manifiestan en las instalaciones de la propia BENM contra “la 
intolerancia” y “la censura” propia de “regímenes autoritarios”, así como el uso 
patrimonialista de las instalaciones escolares, luego de que las autoridades de la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM) prohíben la 
presentación del libro Doña Perpetua, el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo, 
porque, argumentan, en sus páginas “se ataca a sus jefes”. Los maestros son apoyados por 
estudiantes y docentes de otras escuelas que estaban presentes expresamente para el acto al 
que asistirían los autores del libro, Arturo Cano y Alberto Aguirre. Frente al auditorio 
cerrado denuncian que en los días anteriores fueron retirados carteles que invitaban al acto, 
y que recibieron “amenazas de sanciones administrativas”. 
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Jueves 20 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM) informa que, al haberse cumplido 32 meses de la tragedia de 
Pasta de Conchos sin que haya esbozo de que se vayan a rescatar los cuerpos de los 63 
mineros que permanecen sepultados, ha determinado sufragar gastos que permitan el retiro 
de los cadáveres. El Sindicato minero erogará “250 mil pesos por semana para el pago de 
salarios de técnicos y otros gastos orientados al rescate, entre estas acciones, la habilitación 
de túneles”. En contraparte, Juan Carlos Mendiola, presidente de la Cooperativa Veta de 
Plata, conformada por opositores a Napoleón Gómez Urrutia, líder del SNTMMSRM, 
expone que con esta acción el dirigente minero está “medrando con el dolor de los deudos 
de los fallecidos”, y asegura que está “manipulando a 5 viudas para que se realicen 
supuestas labores de rescate a sabiendas de que las autoridades y peritos han determinado la 
falta de seguridad y el alto riesgo que representa entrar a la mina debido a la presencia de 
gases tóxicos y a la inundación de los túneles”.  
 
Unos 500 integrantes de la Confederación Campesina Cardenista (CCC) marchan por las 
principales avenidas de Guadalajara en demanda de que las autoridades federales y estatales 
realicen un programa piloto nacional, que incluye unos 80 proyectos productivos 
agropecuarios. A las 9 am., los campesinos provenientes de diferentes regiones inician la 
marcha del barrio de Analco hacia la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) del gobierno 
de Jalisco, y tras casi 1 hs de caminata se instalan allí unos 30 min. Representantes de la 
CCC entregan a funcionarios de la SEDER el documento en el cual señalan que el 
panorama que enfrenta el campo mexicano es que no hay mercado para los productos del 
campo; desarticulación de la cadena productiva, organización empresarial débil e incipiente 
en el sector; una tendencia hacia el individualismo y no hacia la búsqueda de la 
competitividad sectorial; así como poca o nula coordinación y un enfoque parcial de los 
servicios de apoyo. 
 
La APPO presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juzgado 2° 
de distrito en el estado Oaxaca y los 2 juzgados federales ubicados en Salina Cruz, por no 
haber dado trámite en 8 días a una demanda de amparo presentada por Orlando Sosa López, 
uno de sus voceros, para evitar ser detenido por corporaciones federales y estatales. 
Gilberto Hernández Santiago, coordinador de la comisión jurídica de la APPO, informa que 
el portavoz interpuso el recurso jurídico y quedó inscrito con el numeral 1345/2008 ante el 
juzgado 2° de distrito el pasado 12 de noviembre contra los actos de jueces del fuero común 
y federal, por el intento de arresto sufrido ese mismo día por policías no identificados. Sin 
embargo, ese juzgado declinó su competencia y lo derivó a los juzgados 6° y 7° con sede en 
el Puerto de Salina Cruz, pero hasta el momento ninguno de ellos ha recibido la 
notificación.  
 
Aproximadamente 20 mil maestros que se oponen a la ACE, quienes se encuentran en 
plantón desde la noche del lunes en el Centro de Convenciones de Acapuco, Guerrero, 
marchan rumbo al zócalo del puerto. Resguardados por 90 agentes de tránsito, los 
contingentes de la CETEG, además de egresados y estudiantes normalistas, comienzan la 
marcha a las 11 hs. En Chilpancingo, unas 300 personas, entre alumnos de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) 
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protestan durante el desfile oficial organizado por el gobierno estatal para conmemorar el 
98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Los manifestantes son apoyados, 
sobre todo cuando gritaron consignas contra la ACE y el gobernador, quien no asiste al acto 
cívico. En el vecino estado de Morelos, miles de habitantes de los pueblos de la zona 
oriente de la entidad, alumnos, normalistas y maestros, realizan una cabalgata sobre la 
carretera federal Puebla-Cuautla para exigir al gobernador, el panista Marco Antonio 
Adame Castillo, la cancelación de la ACE y el cese de la represión contra los 20 dirigentes 
del MMB a quienes se les inició un proceso administrativo. La movilización recorre más de 
20 kms de la vía federal en el sentido Puebla-Cuautla, desde el crucero de 4 caminos de la 
comunidad de Amayuca, hasta Cuautla, donde arriban después de las 3 de la tarde, por lo 
que durante 4 hs la mencionada carretera estuvo cerrada. 
 
 
Viernes 21 
 
El gobierno del estado de Guerrero acuerda con el movimiento magisterial aplazar por 7 
meses la puesta en marcha de la ACE y realizar foros en los cuales los profesores, 
funcionarios de la SEP y diputados locales analicen una propuesta acorde con el panorama 
del estado. Por su parte, la CETEG se compromete a reiniciar clases el próximo lunes, lo 
que dará fin al paro iniciado el 1° de septiembre y al bloqueo que en los pasados 5 días 
mantuvieron en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, donde se efectuaron las 
negociaciones. Los acuerdos se logran “por la disposición al diálogo de los maestros y la 
propia autoridad”, asevera el gobernador Torreblanca, quien encabeza personalmente las 
pláticas en el Centro de Integración Juvenil, ubicado en la zona Diamante del puerto. 
“Esperamos que hoy se levante el plantón de Acapulco y desde el próximo lunes comience 
la desmovilización en la capital”. En cuanto concluyen las negociaciones, la comisión 
negociadora acude al plantón –instalado desde la tarde del lunes cerca del Centro de 
Convenciones– y comunica los acuerdos a los profesores, quienes comienzan a retirar 
lonas, parrillas, colchonetas, tiendas de campaña, así como vallas y autobuses con que 
bloquearon la principal avenida de Acapulco. 
 
La organización civil oaxaqueña Comité de Liberación 25 de Noviembre presenta una 
denuncia penal en contra de ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal 
y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como del ex comisionado de la 
Policía Federal Preventiva (PFP), por presunta responsabilidad en delitos de tortura física y 
sicológica, tratos crueles, lesiones, violencia física y moral, robo, abuso de autoridad y 
sexual, amenazas de muerte, privación ilegal de la libertad y uso indebido de la fuerza 
pública contra 143 detenidos durante el movimiento social de Oaxaca en el año 2006.  
 
Queda conformada la Organización Ciudadana por la Seguridad Pública en Ciudad Juárez, 
que se declara en resistencia civil pacífica ante la impunidad del crimen organizado, que en 
lo que va del año ha ocasionado 1.361 homicidios, más de 15 mil robos de autos y asaltos y 
extorsiones a negocios y escuelas para obligarlos a pagar cuotas de protección. La naciente 
agrupación promueve, vía electrónica, un “toque de queda civil” para el 29 de noviembre, 
que consiste en que nadie salga por la noche ni acuda a ningún antro, cine, restaurante o 
centro recreativo. Los promotores de esta organización, entre ellas Aleida Gallangos 
Vargas, hija de padres que resultaron muertos durante la guerra sucia contra la Liga 
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Comunista 23 de Septiembre en los años 70, afirman que no tienen fin político ni 
ideológico y creen en la democracia como la mejor forma de organización política y social, 
y no es el pueblo el que debe temerle a su gobierno, sino el gobierno el que debe temer al 
pueblo. 
 
Aproximadamente 700 productores de maíz de los municipios de Arteaga, Huetamo, 
Tumbiscatío, La Huacana y Coahuayana, en Michoacán, demandan apoyo de los gobiernos 
federal y estatal, porque la situación es cada vez más crítica en la región, donde a causa de 
la escasez del agua, la improductividad de la tierra y la precaria pesca, apenas sobreviven 
miles de familias, manifiesta el presidente de la Asociación Tierra Caliente. Denuncia que 
las personas que viven en zonas marginadas, son las menos beneficiadas con los programas 
sociales. 
 
 
Sábado 22 
 
El movimiento magisterial del estado de Guerrero, opositor a la ACE, acuerda reiniciar 
clases hasta el 1° de diciembre y no el próximo lunes, como estaba pactado, en cuanto los 
representantes del gobierno y de la Secretaría de Educación del estado resuelvan los 
problemas que se discutirán en las 4 mesas de trabajo acordadas ayer en Acapulco. José 
Rojas Rosales, dirigente de profesores en la Costa Chica, señala que “si bien levantamos el 
plantón en Acapulco luego de que se acordó suspender durante 7 meses la puesta en marcha 
de la ACE, eso no significa que haya concluido con el movimiento. En Cuernavaca, 
Morelos, la CNTE realiza un encuentro con miras a construir un proyecto pedagógico 
alternativo que sustituya a la ACE. Al encuentro, efectuado en el auditorio del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, acuden representantes del magisterio disidente del Distrito 
Federal y de los estados de Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Puebla y Morelos. 
Alejandro Trujillo González, dirigente de la CNTE en Morelos, afirma que cuando esté 
listo el proyecto educativo nacional alternativo, éste será entregado a la SEP y al gobierno 
federal; en caso de que no lo acepte, los maestros lo aplicarán en cada uno de sus estados, 
comunidades y escuelas a partir del ciclo escolar 2009-2010. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal clausura las obras del paso a desnivel 
que la madrugada de ayer comenzó la delegación Miguel Hidalgo, luego de que personal de 
la demarcación desalojó a los vecinos que durante 7 días instalaron un campamento para 
impedir los trabajos en el camellón de Parque Vía Reforma. A pesar de que el director de 
Jurídico y Gobierno de la demarcación, Pablo Reyes, no permite que se concluyera la 
inspección que realizaban los verificadores de la dependencia la noche de ayer, éstos 
decidieron colocar los sellos de clausura debido a que en el lugar pudieron observar 
especies protegidas, como cedros, que han sido taladas. 
 
Por violaciones al contrato colectivo de trabajo, la sección 70 del Sindicato de Hoteleros y 
Gastrónomos de la Confederación de Trabajadores de México inicia una huelga en el hotel 
Los Arcos, considerado uno de los 2 más importantes de la ciudad de La Paz, Baja 
California. Alberto Rentería Santana, dirigente del sindicato, señala que la intención de la 
empresa, propiedad de la familia del senador panista Luis Coppola Joffroy, es desplazar a 
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los sindicalizados pues contrata personal externo en las áreas de mantenimiento y cocina 
sin tomar en cuenta las advertencias hechas meses atrás por el sindicato. 
 
 
Domingo 23 
 
La CNDH informa, en conferencia de prensa, que de 2000 a la fecha se han registrado 45 
asesinatos de periodistas; el mayor número de esos crímenes ha ocurrido en Tamaulipas, 
entidad que ocupa el 1º lugar, con un total de 9 casos. En un comunicado de prensa, la 
CNDH señala que la entidad que ocupa el 2° lugar en asesinatos de comunicadores es 
Chihuahua, con 6 casos, y el  3° sitio lo comparten Oaxaca, Veracruz y Michoacán, con 4 
crímenes en cada una de esas entidades. 
 
 
Lunes 24 
 
Al concluir las primeras 2 mesas de trabajo, de las 4 que están proyectadas, de dirigentes 
del Movimiento Magisterial de Guerrero y representantes del gobierno y la Secretaría de 
Educación de Guerrero (SEG), la dependencia acepta entregar el próximo 10 de diciembre 
72 plazas a egresados de las normales Regional de Tlapa y Rural de Ayotzinapa, y 1 más a 
una estudiante del Centro Regional de Educación Normal de Iguala. 
 
A 2 años de la intervención de la PFP y de corporaciones locales contra el movimiento 
magisterial-popular en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los 
Derechos Humanos (CCIODH) asegura que la situación de impunidad “se mantiene en los 
mismos términos”, pues no se procesó a los autores materiales e intelectuales de las graves 
violaciones, y la desprotección de las víctimas es manifiesta. El conflicto entre el gobierno 
del estado, los profesores de la sección 22 del SNTE y la APPO deja un saldo de 23 
personas muertas, la detención de 450 y una larga serie de denuncias por los delitos de 
tortura, tratos crueles y degradantes, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad 
entre mayo y noviembre de 2006, afirma el organismo internacional en su pronunciamiento 
Justicia para Oaxaca, emitido en Barcelona, España. La CCIODH realizó su 5° visita a 
México entre diciembre de 2006 y enero de 2007 para realizar su informe sobre la situación 
en Oaxaca; la sexta gira de evaluación se efectuó en febrero pasado a Chiapas y San 
Salvador Atenco, estado de México. La organización retoma sus conclusiones de 2007 de 
que “la situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece en un estado 
extremadamente crítico por falta de legitimidad social del sistema institucional en su 
conjunto”, especialmente por la “percepción generalizada sobre la falta de independencia 
del Poder Judicial y la escasa utilidad de los organismos oficiales de protección de los 
derechos humanos”. 
 
Ante las declaraciones hechas en Tuxtla Gutiérrez por la secretaria de Energía, Georgina 
Kessel Martínez, reconociendo los planes del gobierno federal para iniciar la exploración 
petrolera y extracción de crudo en la selva Lacandona y otros puntos de lo que la 
funcionaria llamó “cuenca del sureste”, el Pacto de Grupos Ecologistas denuncia que el 
anuncio oficial “implica graves amenazas contra la rica biodiversidad de Chiapas y contra 
los derechos y los territorios de los pueblos indígenas”. Además de la inminente 
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explotación de yacimientos de petróleo en la selva Lacandona, la funcionaria anunció la 
instalación de una planta de biocombustibles con tecnología colombiana, “con sus 
extensivas y depredadoras plantaciones monoespecíficas de palma africana incluidas”, 
destacan los grupos ecologistas. No obstante, Kessel y el gobernador Juan Sabines Guerrero 
argumentaron que estos planes implican “más progreso y desarrollo en beneficio de las 
familias chiapanecas”. Con ello, exponen los ambientalistas en un comunicado que divulga 
Maderas del Pueblo del Sureste, “los gobiernos federal y estatal se exhiben en una 
esquizofrénica demagogia; al tiempo que anuncian políticas, programas y fondos ‘verdes’ 
para combatir el cambio climático, se definen en favor de un capitalismo salvaje, de 
carácter extractivo y de corto plazo”. 
 
Indígenas provenientes del municipio de Chilapa, en la región de la Montaña Baja de 
Guerrero, que militan en el Frente de Defensa Popular (FDP), se instalan en plantón afuera 
del Congreso de Chilpancingo, para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas, 
entre las que destacan entrega de fertilizante, viviendas, carreteras, proyectos productivos, 
así como construcción de clínicas y escuelas, entre otras.  
 
La oposición de colonos de Lomas de Chapultepec y Polanco en contra de la construcción 
de los pasos a desnivel en Palmas y Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército 
Nacional, que promueve el gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, pasa de las protestas 
a las acciones legales, luego de que un grupo de vecinos acude a la procuraduría capitalina 
a presentar una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por los presuntos 
delitos ambientales en los que han incurrido para iniciar las obras. De manera paralela, otro 
grupo de inconformes se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) para interponer una queja en contra de las autoridades delegacionales, 
ante lo que calificaron de violación de sus garantías individuales durante el desalojo del fin 
de semana pasado.  
 
Dirigentes y trabajadores del gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa, manifiestan su 
rechazo a la concesión del manejo de la basura a la empresa Promotora Ambiental, porque 
se han detectado diversas irregularidades en dicho proceso y porque pone en riesgo el 
empleo de 300 trabajadores de aseo urbano, afirma Carlos Furichi Aguirre, secretario 
general del sindicato al servicio del ayuntamiento, quien anuncia acciones en defensa de sus 
agremiados ante la privatización de dicho servicio que pretende el alcalde priísta Jorge 
Abel López. 
 
Aproximadamente 500 campesinos integrados en la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) se apoderan de las instalaciones de la delegación de la 
SRA, en Cuernavaca, Morelos, para exigir la entrega de por lo menos 30 proyectos 
productivos del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) y del Fondo de 
Apoyo a Proyectos Productivos (FAPPA). 
 
Ejidatarios forestales y ganaderos toman las oficinas de la SRA ubicadas en la capital del 
estado de Durango denunciando “irregularidades y posibles corruptelas” del ex delegado 
Carlos Mariscal Elizalde, quien alteró documentación de beneficiarios ejidales y compró 
terrenos de agostadero en una transacción de la que no hay rastro. El comisario ejidal de 
San José de las Causas, municipio de San Dimas, asegura que hace 2 años la dependencia 
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les prohibió explotar 8.413 has boscosas, cuyo potencial maderable, superior a 6 mil m3, 
aportaría 5 millones de pesos anuales a la comunidad, porque el entonces delegado 
maniobró con un particular para bloquear ese beneficio y exigirles pagos atrasados como 
requisito para reanudar su actividad.  
 
 
Martes 25 
 
La comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del EPR advierte que la falta 
de resultados precisos –en la gestión gubernamental– para la presentación de los eperristas 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, coloca en riesgo la tregua del 
grupo armado, concedida hace más de 1 año. A 18 meses de la desaparición de ambos, los 
mediadores anuncian que llevarán el caso a instancias internacionales, como el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque hasta el momento “no existen 
avances serios en la ruta de la presentación de los desaparecidos”. En nombre de la 
comisión, el escritor Carlos Montemayor lamenta que tampoco la CNDH haya emitido una 
recomendación, a pesar de haber iniciado una investigación “exhaustiva y meticulosa” y 
contar con “información formidable” acerca de los hechos que derivaron en la desaparición 
de los eperristas.  
 
Miles de profesores de la sección 22 del SNTE marchan junto con integrantes de la APPO 
para conmemorar el 2° aniversario de la represión policiaca de 2006, así como demandar a 
la SEGOB y al gobierno estatal que instalen una mesa de diálogo para atender sus 
reclamos. Los manifestantes repudian la ocupación de escuelas por militantes priístas y 
profesores de la sección 59, y exigen libertad para los presos políticos y de conciencia, 
junto con representaciones magisteriales del Distrito Federal y los estados de México, 
Michoacán y Morelos, durante su recorrido de unos 10 km. 
 
En conferencia de prensa, el empresario Alejandro Martí presenta la asociación civil 
Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), como una agrupación que 
será financiada por ciudadanos, no por partidos y dará apoyo a otras pequeñas 
organizaciones dedicadas a prevenir la delincuencia. En ese sentido, Martí explica que la 
idea de crear una asociación civil es evitar darle espacios a la delincuencia, “por ello SOS 
apoya a las ONG y a la academia, incluso con financiamiento para proyectos serios en 
materia de seguridad pública, para decir no a la violencia, no a la corrupción, no a la 
deshonestidad y no a la impunidad”. Entre las propuestas de SOS para mejorar la seguridad 
pública y la justicia penal, el empresario refiere que se requieren leyes modernas, un 
sistema judicial transparente, formación de policías honestas y una cultura de legalidad y de 
derechos humanos. Asimismo, hace un llamado a la sociedad en su conjunto para que no 
permanezca omisa frente a la actividad criminal y denuncie los delitos. La organización 
SOS cuenta con un listado de 32 organizaciones civiles que se unirán para financiar 
proyectos específicos que buscan prevenir la inseguridad y reducir los índices de 
impunidad. 
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Miércoles 26 
 
En comunicado el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del 
EZLN anuncia que para el Primer Festival Mundial de la Digna Rabia se tiene confirmada 
la asistencia de personas, grupos, colectivos y organizaciones de 20 países además de 
México. De México, asistirán adherentes de la otra compaña de los diferentes estados 
movimientos y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos, en 
contra de la represión, por la aparición de los desaparecidos y la liberación de los presos 
políticos, por los recursos naturales, el movimiento magisterial y el campesino, entre otros. 
 
Las organizaciones integrantes del Frente Sindical Mexicano (FSM) convocan a formar un 
movimiento que articule medidas de defensa de los recursos de los trabajadores depositados 
en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y para debatir alternativas reales 
tendientes a enfrentar la crisis económica que ya está afectando a la mayoría de la 
población y que amenaza con afectar aún más las percepciones de vastos sectores. 
 
Más de 100 de campesinos provenientes de diferentes regiones indígenas de Veracruz, 
afiliados al Comité de Derechos Ciudadanos (CODECI), bloquean la avenida Juan de la 
Luz Enríquez, frente a palacio de gobierno de Jalapa, en protesta porque les fue cancelada 
una audiencia con el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Los labriegos tenían programada 
una reunión con el mandatario priísta para ratificar los acuerdos suscritos el pasado 12 de 
noviembre, cuando instalaron un plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en 
demanda de la liberación de recursos para obra pública básica, proyectos productivos, 
introducción de servicios a comunidades rurales y contratación de maestros bilingües. 
Molestos porque algunos viajaron 10 hs para llegar a la cita, los campesinos amagan con 
prenderse fuego frente a las oficinas de Herrera Beltrán, como hizo el popoluca Ramiro 
Guillén Tapia el pasado 30 de septiembre. 
 
 
Jueves 27 
 
Cientos de estudiantes normalistas y policías se enfrentan en el km 11 de la carretera 
Pátzcuaro-Morelia, cerca de la comunidad de Uruapilla, con saldo de decenas de 
lesionados, 1 de gravedad, 133 detenidos, 2 uniformados retenidos por los alumnos, 2 
camionetas de la PGJ incendiadas y varios autobuses dañados, entre ellos, uno que queda 
atravesado en medio de los 2 sentidos de la vía. Los uniformados utilizan gases 
lacrimógenos e inclusive bombas de humo lanzadas desde un helicóptero de la SSP, y los 
jóvenes se defienden con palos, piedras y bombas molotov. Varios automovilistas quedan 
en medio del zafarrancho y unos 5 resultan afectados por gases lacrimógenos y sus 
vehículos con los parabrisas y portezuelas rotos. 
 
Ciudadanos, representantes agrarios y comunitarios y autoridades de 5 municipios 
pertenecientes a la Sierra Sur y la Costa de Oaxaca acuerdan no permitir la construcción en 
sus tierras de la hidroeléctrica Paso de la Reina que, con una inversión de 600 millones de 
dólares, proyecta realizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el cauce 
principal del río Verde. El embalse, denominado Aprovechamiento Hidráulico de Usos 
Múltiples Paso de la Reina, tendrá una cortina de 195 mts de altura y afectará 3.100 has de 
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los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, 
Taltaltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, y 15 de sus localidades de población indígena 
mixteca y chatina, así como afromexicana. Según el acta de la asamblea regional efectuada 
el domingo pasado en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, los asistentes denuncian que 
funcionarios de la CFE han realizado visitas a comunidades “para promocionar los 
beneficios que, según ellos, traerá la presa; sin embargo, han incurrido en violaciones muy 
graves en cuanto al derecho a la información previa, pues la han manipulado y presionado a 
autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia al proyecto. Los inconformes 
exponen que estos proyectos “traen enormes afectaciones, como inundaciones a 
comunidades en la zona baja, debido a la construcción del embalse y cortina de la presa, 
además del enorme impacto ecológico en la región, pues se obstruirá el cauce natural del 
río Verde”. Esto provocará desaparición de variedades de peces y plantas nativas, 
afectación al ciclo de la lluvia, disminución de la humedad a las tierras para siembra, y 
secado de manantiales, ojos de agua y ríos secundarios. También, al inundarse las tierras, la 
población “estaría obligada a desplazarse a otros lugares, lo cual golpearía la cultura y 
procesos comunitarios de los pueblos”. 
 
Más de 2 mil profesores afiliados a la CNTE se manifiestan en instituciones bancarias y 
centros comerciales de Morelia, Michoacán, para protestar contra la política económica del 
gobierno federal que “sólo favorece a unos cuantos”, mientras los trabajadores pierden sus 
ahorros para el retiro. Los mentores bloquean la avenida Madero, a la altura de la sede del 
Congreso estatal, donde efectúan un plantón para exigir a los legisladores que se solidaricen 
con su movimiento y con los grupos sociales más necesitados.  
 
 
Viernes 28 
 
Tras acordar con la SEGOB que la de la SRA revisará sus demandas de propiedad de la 
tierra, integrantes de los 400 Pueblos retiran el plantón que desde hace 6 meses mantenían 
instalado en el Monumento a la Madre, delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal. 
 
Más de 500 profesores de la CNTE y miembros de diversas organizaciones estudiantiles, 
marchan desde la salida a Pátzcuaro, Michoacán, hasta la casa de gobierno de Morelia para 
exigir la liberación de 130 normalistas detenidos tras el enfrentamiento de ayer con la 
policía. A su vez, el gobierno del estado afirma en un comunicado y un desplegado que no 
se permitirán más “actos vandálicos de ninguna organización o grupo social”, como los del 
jueves en la autopista Pátzcuaro-Morelia. “Las acciones violentas que realizaron 
estudiantes normalistas para apoderarse de autobuses y otros vehículos particulares, sólo 
perjudican a las familias de trabajadores michoacanos y trastocan el estado de derecho”, 
indica el texto. Por su parte, luego de las 13:30 hs, más de 150 padres de normalistas de 
Tiripetío bloquean por 2 hs la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan en su acceso a 
Tingambato, en demanda de liberar a los jóvenes. 
 
Poco más de 2 meses después que Aeroméxico interpusiera ante la JFCA un conflicto 
colectivo de naturaleza económica en contra de la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) para obtener ahorros recortando el contrato colectivo de trabajo a sus 
sobrecargos, ambas partes firman un convenio mediante el cual se pone fin a dicha 
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situación, sin perjuicio para los empleados y con la garantía de que la aerolínea tendrá 
ahorros por 200 millones de pesos al año. 
 
 
Sábado 29 
 
El líder de la organización social Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, fue levantado 
(secuestrado sin intención de obtener rescate) en la ciudad de Teloloapan, junto con su 
esposa Ángeles Hernández, su sobrino Rodrigo Mójica y un anciano no identificado, 
informa Bertoldo Martínez Cruz, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la 
Impunidad. El luchador social y maestro jubilado fue detenido por personas vestidas con 
uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuando circulaba por la carretera 
Iguala-Ciudad Altamirano, luego de una movilización que la CETEG organizó en repudio a 
la ACE. 
 
Las 130 estudiantes normalistas detenidas durante el enfrentamiento del jueves pasado con 
la policía de Michoacán son puestas en libertad durante la madrugada. Nueve hombres 
fueron consignados por robo, lesiones, daño en bienes y motín, además de que se les integra 
una averiguación previa por privación ilegal de la libertad de un uniformado y son 
trasladados al penal David Franco Rodríguez, o de Mil Cumbres, informa el procurador de 
Justicia del estado, Miguel García Hurtado. 
 
Unos 3 mil evangélicos marchan por la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas para 
protestar por el cierre de 8 estaciones de radio cristianas en los días recientes y exigir el 
cese de la medida que lleva a cabo el gobierno federal. Vestidos de blanco o con sus trajes 
regionales, en el caso de los indígenas, los protestantes entran al centro de la ciudad en 3 
marchas que comienzan a las 17 hs en puntos diferentes, encabezados por miembros del 
Ejército de Dios, organización evangélica, social y política con estructura y uniformes tipo 
militar, pero sin armas. El dirigente de la organización Alas de Águila, Esdras Alonso 
González, informa que el secretario de gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, se 
compromete a conformar una mesa de diálogo en los próximos días con la autoridad federal 
para tratar de resolver el problema. 
 
Unas 3 mil personas, entre niños, mujeres, jóvenes y adultos, marchan en Culiacán, 
Sinaloa, para protestar por la violencia y pedir que haya paz en el estado, donde han sido 
asesinadas unas mil personas en lo que va del año. Los inconformes, procedentes de los 18 
municipios del estado, forman parte de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. 
 
 
Domingo 30 
 
Alrededor de 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquean la caseta 
de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, para conmemorar 1 año del desalojo 
violento que sufrieron egresados del plantel en la caseta de La Venta, en Acapulco, así 
como para solidarizarse con los normalistas de Tiripetío, Michoacán, golpeados y 
arrestados cuando se dirigían a Morelia para recordar la represión ocurrida en su contra en 
2002. 
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La Asamblea Estatal de la sección 22 del SNTE emplaza al gobierno de Oaxaca 
encabezado por Ulises Ruiz Ortiz a cumplir, en un plazo de 15 días, los ofrecimientos 
hechos para dar respuesta a sus reclamos. La administración estatal ofreció a la sección 22 
entregar 45 escuelas y cancelar 54 módulos operados por priístas y miembros de la sección 
59 del SNTE, así como elaborar un plan de mejoramiento de la educación alterno a la ACE, 
informa el secretario general de la 22, Azael Santiago Chepi. Igualmente, la Asamblea 
Estatal acuerda la realización de una ronda de asambleas de información y consulta entre 
sus bases, a partir de un documento único de orientación, a fin de definir el inicio de un 
paro de labores indefinido, en febrero de 2009. En Morelos, los integrantes del MMB 
acuerdan parar labores el próximo martes y participar en la marcha nacional en repudio a la 
ACE, para exigir también el cese de la represión contra maestros y normalistas que se 
oponen a dicho pacto. La CNTE informa que esta semana presentará una denuncia penal 
contra Elba Esther Gordillo Morales; María Teresa Pérez Ramírez, dirigente “espuria y 
charra” en la capital del país, y el secretario general de la delegación de Educación Física 
en el Distrito Federal, Pedro Armas, por ser presuntos autores intelectuales de las 
agresiones físicas cometidas el pasado viernes en contra de medio centenar de profesores 
democráticos, de los que 16 resultaron lesionados y 2 aún están en proceso de observación 
médica. 
 
 
 

 
Glosario de siglas 

 
ACE   Alianza por la Calidad de la Educación 
AFI   Agencia Federal de Investigación 
AFORE  Administradoras de Fondos para el Retiro  
APPG Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero 
APPO   Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca  
ASSA   Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación  
BENM   Benemérita Escuela Nacional de Maestros 
BM   Banco Mundial  
CCC   Confederación Campesina Cardenista  
CCIODH Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 

Humanos  
CDHDF  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  
CEDA   Central de Abastos de Ecatepec 
CETEG  Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero 
CFE   Comisión Federal de Electricidad  
CIDH   Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  
CIDHM  Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos  
CMDPDH Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos  
CNACCA Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de 

Abasto 
CNC   Confederación Nacional Campesina  

 31



México – Cronología Noviembre 2008 – OSAL 

CNDH   Comisión Nacional de Derechos Humanos  
CNTE    Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación  
CODECI Comité de Derechos Ciudadanos 
COFETEL   Comisión Federal de Telecomunicaciones  
CRENO   Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca  
CTM    Confederación de Trabajadores de México  
DGENAM Dirección General de Educación Normal y Actualización del 

Magisterio 
EEUU   Estados Unidos 
ENLACE   Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares  
EPR    Ejército Popular Revolucionario  
ERPI    Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente  
EZLN    Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
FAP    Frente Amplio Progresista  
FAPPA   Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos  
FDCCh   Frente Democrático Campesino de Chihuahua 
FDP    Frente de Defensa Popular  
FMCR   Frente Morelense Contra la Represión  
FMI    Fondo Monetario Internacional  
FNCR    Frente Nacional Contra la Represión 
FONHAPO   Fondo Nacional de Habitaciones Populares  
FSM    Frente Sindical Mexicano  
HIJOS   Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio  
IFE    Instituto Federal Electoral  
INVISUR   Instituto de Vivienda y Suelo Urbano  
ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado  
JBG    Junta de Buen Gobierno  
JFCA    Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  
MMB    Movimiento Magisterial de Base  
OGM    Organismos Genéticamente Modificados 
ONG´S  Organizaciones No Gubernamentales 
ONU    Organización de las Naciones Unidas  
PAN    Partido Acción Nacional  
PEMEX   Petróleos Mexicanos  
PFP    Policía Federal Preventiva  
PGJ-DF   Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  
PGR    Procuraduría General de la República  
PISA    Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos  
PRD    Partido de la Revolución Democrática  
PRI   Partido Revolucionario Institucional 
PROMUSAG   Programa de la Mujer en el Sector Agrario  
PT    Partido del Trabajo  
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  
SCJN    Suprema Corte de Justicia de la Nación  
SCT    Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
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SEDENA   Secretaría de la Defensa Nacional  
SEDER   Secretaría de Desarrollo Rural  
SEG    Secretaría de Educación de Guerrero  
SEGOB   Secretaría de Gobernación  
SEP    Secretaría de Educación Pública  
SNTE    Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  
SNTMMSRM  Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana  
SOS Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana 
SRA    Secretaría de la Reforma Agraria  
SSP    Secretaría de Seguridad Pública   
STC    Sistema de Transporte Colectivo  
UABJO   Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  
UASLP   Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
UGOCM   Unión General de Obreros y Campesinos de México  
UMSNH   Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
UNC-CNPR  Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de 

Propietarios Rurales  
UNSCB   Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres  
UNSCOLBACH  Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres  
UVM    Universidad del Valle de México 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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México 
Cronología del conflicto social 

Diciembre de 2008  
 

 
Lunes 1  
 
Acompañado por miles de simpatizantes, López Obrador, advierte que el gobierno 
calderonista prepara un nuevo Fobraproa para rescatar a los grandes empresarios, y 
exige, frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bajen los 
precios de las gasolinas, el gas y la electricidad. 
 
Agricultores ocupan las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 
Delicias, estado de Chihuahua, por la detención de 4 campesinos del municipio de 
Jiménez que se reconectaron a la red de servicio y desde 2006 protestan porque la 
dependencia incumple las tarifas pactadas. La protesta se inició el domingo por la tarde, 
luego que la Policía Federal cumplimentó la orden de aprehensión girada contra los 
ejidatarios Inocente Salazar Acosta, César Salazar Acosta, Miguel Moreno Salas y 
Miguel Ruiz García, quienes fueron presentados al Ministerio Público el viernes e 
internados en el penal de alta seguridad de Chihuahua. 
 
Son liberados, tras pagar una fianza de 810 mil pesos, los 9 normalistas consignados el 
29 de noviembre por el secuestro de autobuses y por enfrentar a la policía, informan 
fuentes oficiales del Poder Judicial de Michoacán. El dirigente estatal de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Artemio Ortiz 
Hurtado, informa que parte de la fianza la aportaron el comité ejecutivo nacional de esa 
organización magisterial, la sección 18 y autoridades de la normal de Tiripetío. Por cada 
1 de los estudiantes se pagaron 90 mil pesos. El 27 de noviembre cientos de normalistas 
secuestraron 21 autobuses para trasladarse de la normal de Tiripetío a Morelia, donde 
participarían en una marcha, pero fueron interceptados por la policía, con la cual se 
enfrentaron con palos y piedras, lo que dejó un saldo de por lo menos 50 lesionados. 
 
Unos 100 ejidatarios de El Sesteadero y San Jeronimito, municipio de Petatlán, en la 
región de la Costa Grande, Guerrero, bloquean la oficina de la CFE  de Zihuatanejo para 
exigir el pago de más de 2 millones de pesos por el paso de líneas de alta tensión por sus 
tierras, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Unitario Agrario. La semana 
pasada ejidatarios de Marquelia, en la región de la Costa Chica, se manifestaron de igual 
manera para exigir a la CFE indemnizaciones hasta de 8 millones de pesos. El comisario 
ejidal de la comunidad San Jeronimito, informa que demandan 2.190.949 pesos. 
 
Organismos no gubernamentales y autoridades del sector salud efectúan movilizaciones, 
así como actividades culturales y preventivas en los estados de México, Tamaulipas, 
Guerrero, Querétaro, Morelos, Yucatán, Chiapas y Guanajuato, con motivo del Día 
Mundial de Lucha contra el Sida. Personal médico y enfermeras del sector salud, así 
como habitantes de Nezahualcóyotl, estado de México, marchan en esa localidad para 
concientizar a la población sobre los riesgos de contraer el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH).También marchan en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se celebra una 
misa en recuerdo de las 17 personas que han muerto este año en la localidad a 
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consecuencia del VIH. Otra marcha se celebra en Acapulco, convocada por la Secretaría 
de Salud de Guerrero, donde se han documentado 4.706 casos de VIH, que han 
provocado 2.517 muertes. 
 
Este lunes regresan a clases en Guerrero alrededor de 30 mil maestros y más de 1 millón 
200 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y enseñanza 
especial, al levantarse el paro de labores que el magisterio comenzó el 1° de septiembre 
pasado en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). 
 
Con el argumento de un “error de agenda”, el Instituto de Cultura de Coahuila niega el 
auditorio Emilio Indio Fernández, donde sería inaugurado el cuarto Festival Cultural de 
Cine Lésbico-Gay, co-organizado por la diócesis de Saltillo. Ante ello la proyección de 
las cintas se realizará en las instalaciones del obispado, informa la vocera del Centro de 
Derechos Humanos Fray Juan de Larios.  
 
La marcha-caravana “por la vida y la seguridad de las mujeres”, que partió el 24 de 
noviembre de Ciudad Juárez, Chihuahua, arriba a san Cristóbal de las Casas Chiapas, 
donde se instala un tribunal civil de conciencia “para enjuiciar desde la sociedad civil la 
actuación de las autoridades ante la violencia que sufre” el género, informa Graciela 
Ramos, representante de la organización Mujeres por México. Las aproximadamente 
100 mujeres que llegan en distintos vehículos son recibidas con vivas por integrantes de 
grupos feministas de la localidad en la plaza catedral, frente al templo que le da nombre, 
con una ceremonia indígena tradicional celebrada junto a la enorme cruz de madera que 
está en el centro de la explanada. 
 
En la ciudad de Oaxaca, ex braceros se manifiestan frente a la delegación de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por la falta de pagos del fondo que se 
constituyó entre la Federación y el Estado, para resarcirles los ahorros acumulados 
cuando migraron a Estados Unidos entre 1946 y 1964. Los ex trabajadores migrantes 
habían sido citados para que iniciaran los cobros, pero al no ser efectuados éstos bajo el 
argumento de que aún no estaban listas las liquidaciones, deciden cerrar la avenida 
Independencia, donde se ubican las oficinas de la SRA. En Mérida, Yucatán, unos 5 mil 
ex braceros enfrentan problemas para cobrar el fondo, porque no fueron enlistados 
oportunamente, conforme al requisito fijado por la Secretaría de Gobernación. Señalan 
durante una asamblea informativa que si es necesario realizarán protestas, aun cuando 
todos son de la 3ra edad y que necesitan de los 38 mil pesos acordados. 
 
 
Martes 2 
 
A 40 años de la matanza de Tlatelolco, el Senado de la República aprueba 
modificaciones legales para reconocer el 2 de octubre como una fecha de “duelo 
nacional”, por lo que cada año ese día se izará la bandera a media asta en escuelas y 
edificios públicos, así como en las sedes de las representaciones diplomáticas y 
consulares de México. 
 
Organizaciones guerrilleras que operan en Guerrero y Oaxaca exigen en sendos 
comunicados continuar el ejemplo de Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido 
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de los Pobres, a 34 años de su muerte en combate contra fuerzas federales. El deceso del 
guerrillero es recordado en Tixtla, Guerrero, con una marcha en la cual participan 
alrededor de mil estudiantes de las normales de Ayotzinapa y Tlapa, así como miembros 
de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de la Unión de Productores de la 
Costa Grande y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG). 
 
Ante los múltiples y constantes ataques a periodistas, que en los pasados 8 años han 
dejado 29 asesinatos –13 en 2008–, 8 desapariciones y 170 agresiones de distinta índole, 
es lanzada la campaña permanente de protección a periodistas en México “Te hace daño 
no saber. Si no están… quién nos informa”. En los spots de radio y televisión 
presentados, que serán difundidos en fecha próxima, se destaca que México ocupa el 1er 
lugar en número de comunicadores asesinados en América Latina. Además, en 
impunidad e inacción para castigar esas agresiones. 
 
En Zacatecas, integrantes de la organización Sin Maíz no hay País ocupan el Congreso 
local e impiden la sesión legislativa a fin de exigir más presupuesto para el sector 
agropecuario del estado y la ampliación de programas de apoyo para productores de 
temporal. Procedentes de los municipios de Río Grande, Villanueva, Vetagrande, 
Guadalupe y Pinos, los campesinos llegaron la tarde del lunes a la explanada de la sede 
del Poder Legislativo. Encabezados por el petista José Narro Céspedes, hoy impiden el 
ingreso del personal y de los legisladores al recinto. 
 
Miles de docentes inician su jornada de lucha con una marcha de la sede del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a la residencia 
oficial de Los Pinos, donde efectúan un mitin y bloquean los 2 sentidos de Paseo de la 
Reforma. A diferencia de otras “visitas de cortesía” a la casa presidencial, en esta 
ocasión los mentores deciden no llegar a la valla colocada sobre avenida Chivatito. Con 
mantas, carteles y consignas contra la dirigente nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón y la ACE, 
mentores de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur, Morelos, 
Tlaxcala, Puebla, valle de México y Distrito Federal, encabezados por los de Campeche, 
llegan a Los Pinos. 
 
En Cuernavaca, estado de Morelos, unos 5 mil profesores suspenden labores y otros 
acudieron a la marcha en el Distrito Federal contra la ACE y la Ley del ISSSTE, pese a 
las amenazas de la Secretaría de Educación de Morelos de que iba a sancionar a quienes 
no impartieran clases, dijo la vocera del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), 
Blanca Sánchez Arano. 
 
En Morelia, Michoacán integrantes de la CNTE se apostan frente al Congreso en 
rechazo a la ACE. Anuncian que continuarán sus movilizaciones esta semana, por la 
represión de que fueron víctimas los normalistas de Tiripetío el pasado 27 de 
noviembre. También marchan unos 800 trabajadores del Colegio de Bachilleres 
michoacano, quienes se concentran frente al palacio de gobierno para exigir la entrega 
de 19 millones de pesos por concepto de nivelación salarial. Su líder, Enrique Torres 
Ponce, anuncia que emplazarán a huelga para el 17 de febrero, por un incremento de 
15%  al salario y 12% en prestaciones. Por último, unos mil docentes del Movimiento 
de Bases Magisteriales de Tlaxcala, pertenecientes a la sección 55 del SNTE, marchan 
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por la capital estatal, junto con otros integrantes de los sindicatos Justo Sierra y Mártires 
de 1910, para presionar al gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz con el fin de que no 
aplique la ACE en la entidad. 
 
Con una marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,  concluyen las actividades de la 
Caravana por la vida y la seguridad de las mujeres, que partió el 24 de noviembre de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, para exigir el cese de la violencia en su contra y respeto a 
sus derechos. Al mismo tiempo, un tribunal popular de mujeres responsabiliza a los 
operadores y ejecutores de los 3 niveles de gobierno por la violencia contra ellas y el 
resto de la sociedad, al incumplir los mandatos constitucionales de procurar y 
administrar justicia según las leyes nacionales e internacionales. 
 
 
Miércoles 3 
 
Lucía Andrea Morett Álvarez, la única sobreviviente del grupo de 5 jóvenes mexicanos 
que se encontraban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en Ecuador atacado por el ejército de Colombia el 1º de marzo 
pasado –los otros 4 murieron en el bombardeo – regresa a México, poniendo punto final 
a 6 meses y medio de virtual asilo en Nicaragua. 
 
Los gobiernos de Estados Unidos y México firman la Carta de Acuerdo sobre la 
Iniciativa Mérida, con la que se canalizarán inicialmente al país 197 millones de los 400 
millones de dólares que aprobó en 1ra instancia el Congreso de aquel país para apoyar la 
lucha contra el narcotráfico en territorio nacional. Con esta iniciativa, además, el 
gobierno estadounidense entregará equipo aéreo y maquinaria de inspección “no 
intrusiva”, que consiste, por ejemplo, en unidades de rayos Gamma y X para la 
detección de drogas, explosivos y armas, para ser utilizados en aeropuertos, centros de 
migración y aduanas. Incluye también el proyecto de desarrollar un nuevo reclusorio 
federal de máxima seguridad en México y asistencia técnica de Estados Unidos en 
materia penitenciaria; así como la entrega de software para tener mejor control sobre la 
migración, y el intercambio de información bilateral para el rastreo de lavado de dinero. 
 
Un grupo de personas quema sus documentos de afiliación al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y propaganda de Jesús Ortega en la ciudad de México. Además 
pintarrajean la fachada del edificio de Benjamín Franklin, donde se presentará el 
dirigente de Nueva Izquierda para comenzar a trabajar. Gritan consignas en contra del 
dirigente y su corriente. 
 
En esta semana se han asestado 2 golpes al Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), que 
encabeza Napoleón Gómez Urrutia. El 1° fue el congelamiento de las cuentas bancarias 
que manejan el comité ejecutivo nacional y las secciones y fracciones de esta 
organización, y el 2°, hoy con la detención de 1 de sus dirigentes. 
 
Unos 50 hombres armados y encapuchados, supuestos integrantes de un grupo 
paramilitar priísta de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, cierran los accesos a ese 
municipio de la Mixteca y rodean la comandancia de la policía estatal preventiva, así 
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como domicilios de pobladores beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes dieron 24 hs para irse. 
 
El dirigente de la asociación civil Tierra y Libertad, del estado de Guerrero, Máximo 
Mojica Delgado, su esposa y un sobrino, cuyos paraderos se ignoraban desde hacía 
varios días, están detenidos en las instalaciones de la policía investigadora ministerial en 
el puerto de Acapulco, acusados de participar en al menos 3 secuestros, informa el 
procurador de justicia estatal. Fuentes del gobierno estatal aseguran que el maestro 
jubilado, integrante de la CNTE en Guerrero y dirigente del PRD en el municipio de 
Teloloapan, está vinculado con grupos guerrilleros que operan en la entidad. 
 
Profesores afiliados a la CNTE bloquean al Congreso michoacano e impiden 
actividades comerciales en Morelia de las 8 a las 14 hs. Para no afectar a la población ni 
provocar enfrentamientos, cada 30 minutos hora permitían la entrada a bancos y centros 
comerciales y durante otros 30 minutos la obstaculizaban. En Guanajuato, los 
profesores también se manifiestan contra el pacto educativo, mientras en Morelos, el 
MMB levanta parcialmente el plantón que tienen en el zócalo de Cuernavaca desde el 
pasado 18 de agosto, para exigir al gobernador Marco Antonio Adame Castillo que 
cancele la aplicación de dicho acuerdo en la entidad. 
 
En Cuernavaca, Morelos los integrantes prácticamente levantaron el plantón; “de 
manera simbólica” dejan sólo 8 casas de campaña, para divulgar que su demanda de que 
se cancele la ACE en Morelos no ha sido resuelta por las autoridades panistas. 
 
 
Jueves 4 
 
Por decisión presidencial, el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del 
Real Magallanes asume el cargo de subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. El nombramiento modifica 
nuevamente la estructura de la SSP federal, que dirige Genaro García Luna. De acuerdo 
con fuentes castrenses consultadas, la inclusión del general en activo constituye “una 
cuña” del alto mando del Ejército en SSP, ante la falta de confianza de los militares 
hacia el titular de la dependencia. 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logra solventar las 
diferencias generadas en el debate del proyecto de dictamen de reforma al artículo 73 
constitucional, que aprobó por mayoría la normatividad para combatir el delito de 
secuestro. En el texto, presentado ayer mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados 
en primera lectura, se despenaliza la acción de los luchadores sociales, con objeto de 
que no sean acusados de privación ilegal de la libertad durante la toma de oficinas o la 
retención de funcionarios, como en la actualidad se contempla. El texto podrá beneficiar 
a quienes en la actualidad se encuentren en prisión acusados de secuestro a raíz de su 
participación en acciones de protesta civil, porque, si bien las leyes no son retroactivas, 
sí operan en cuanto beneficien a un sentenciado. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) le da la bienvenida a la estudiante de esta casa de estudios Lucía 
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Morett Álvarez, tras casi 8 meses de asilo político en Nicaragua. La joven arriba a la 
universidad a las 4:30 de la tarde, acompañada de su madre. En el Jardín de los Ciruelos 
es recibida por el director de la facultad, Ambrosio Velasco; su asesor de tesis, Alberto 
Híjar; la consejera técnica de teatro, Hazel Cortés; los padres de los 4 jóvenes 
estudiantes asesinados en el bombardeo, y la comunidad universitaria. 
 
Unos 60 profesores, en su mayoría dirigentes del MMB, son despedidos de sus centros 
de trabajo en Morelos, con los argumentos de que se negaron a iniciar el ciclo escolar 
2008-2009, y que realizaron manifestaciones contra la ACE. En tanto, mentores 
afiliados a la CNTE toman casetas de peaje en autopistas de Michoacán, e irrumpen en 
el pleno del Congreso local, donde se celebra una sesión ordinaria, que se suspendió 2 
hs, luego de que 1 maestro agrede al coordinador de la bancada perredista, Raúl Morón. 
Asimismo, normalistas de Cherán y Tiripetío bloquean el entronque de la carretera 
federal Morelia-Uruapan-Zamora, a la altura del municipio de Chilchota. 
 
Niños y jóvenes del Liceo Franco Mexicano realizan al mediodía una gran 
manifestación contra la construcción de los pasos a desnivel en Palmas y Reforma, así 
como Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, que promueve la jefa delegacional 
de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas. Los escolares se suman a la jornada de volanteo e 
información que organizan los habitantes de Lomas de Chapultepec y Polanco en el 
cruce de Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en el Distrito Federal ante el 
riesgo que representa realizar trabajos en la zona, donde se ubican ductos de petróleo y 
de gas natural. 
 
 
Viernes 5 
 
Decenas de banderas rojas con la hoz y el martillo en amarillo ondean y las notas del 
himno universal de los socialistas, La Internacional, retumban en el zócalo de la ciudad 
de Tlapa, Guerrero, para despedir al profesor comunista Othón Salazar Ramírez, quien 
falleció el jueves por la noche en esta histórica ciudad a la edad de 84 años. La vieja 
guardia de comunistas de la zona de La Montaña alta de Guerrero le rinde un homenaje 
en el zócalo pasadas las 5 de la tarde, antes de que el cuerpo sea llevado al municipio de 
Alcozauca, donde será sepultado. 
 
Campesinos de la comunidad de Alumbres, Hidalgo, intentan recuperar un predio 
“propiedad del pueblo” y queman 40 humildes viviendas de familias que se asentaron 
allí en forma irregular desde hace una década. Para evitar el regreso de los 
“paracaidistas”, más de 200 personas vigilan el predio y han instalado retenes en los 
accesos, donde se han apostado campesinos armados con palos y machetes. 
 
Unos 600 granaderos desalojan a golpes y con gases lacrimógenos a unos 3 mil 
habitantes de Juchitepec, Estado de México, y rescatan al edil priísta José Arturo 
Camacho Linares, y a otros 8 integrantes del cabildo, a quienes los pobladores retenían 
en la alcaldía para exigir la destitución de Daniel Rodríguez, director de Seguridad 
Pública. Los manifestantes se rebelan porque, acusan, la policía municipal dejó en 
libertad a 4 sospechosos del homicidio de Karina, la niña de 14 años cuyo cuerpo fue 
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localizado colgado de un árbol el miércoles pasado en el cerro de Amolo, a unos 300 
mts de su vivienda en el barrio Santo Domingo. 
 
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, enfrenta las 
protestas de vecinos de los Pedregales, en Coyoacán, por falta de agua y se compromete 
a los titulares del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, 
y del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, Jesús Valencia, a realizar 
recorridos por la zona cada viernes hasta que se solucionen los problemas. 
 
Miles de maestros encapuchados con bolsas de papel y embozados con paliacates –
algunos portando antorchas– marchan por las principales avenidas de la capital de 
Morelos, Cuernavaca, para exigir al gobierno estatal que cese la represión contra el 
movimiento de rechazo a la ACE. Los miembros del MMB inician las marchas como a 
las 6 de la tarde. Condenan el despido de 60 docentes que participaron en el paro laboral 
de casi 90 días, y dicen ocultar sus rostros para no ser identificados por el gobierno 
panista de Marco Antonio Adame Castillo, pues entonces correrían la misma suerte de 
sus compañeros. 
 
Mineros realizan “combativos paros escalonados” de labores en las secciones y 
fracciones de los estados de Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila en protesta por 
la “embestida y agresiones del gobierno federal y de Grupo México y Altos Hornos de 
México” en contra de integrantes de la dirigencia del SNTMMSRM, Carlos Pavón 
Campos y Juan Linares Montúfar, secretario de asuntos políticos y presidente del 
consejo general de vigilancia y justicia del gremio, respectivamente. 
 
 
Sábado 6 
 
Integrantes del Comité Eureka e HIJOS México realizan la 3ra protesta frente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 1er sábado de cada mes, para exigir 
la presentación de los desaparecidos políticos de los pasados 40 años en el país. Con las 
fotografías de las personas desaparecidas en los meses de diciembre desde 1969, los 
activistas exigen su presentación con vida y resaltan que lo seguirán haciendo dado que 
se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe. Resaltan que la desaparición 
política de personas ha sido, y sigue siendo, una práctica sistemática del Estado 
mexicano para reprimir y atemorizar a sus opositores y a la sociedad en general. Debido 
a esto se han seguido sumando nombres a la lista de desaparecidos políticos. 
 
La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoiris de la Esperanza, con sede en el 
caracol zapatista de Morelia, Chiapas, denuncia agresiones a tiros e intentos de imputar 
infundadamente delitos ambientales a bases de apoyo zapatistas de la ranchería El 
Chuchumil, en el nuevo municipio autónomo Comandanta Ramona. Los hechos fueron 
provocados “por los paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos 
Indígenas y Campesinos (OPDDIC)” el pasado 2 de diciembre. Ahora, el 2 de 
diciembre, señala la JBG, los 6 hijos de Miguel Gutiérrez Gómez, miembro del consejo 
del municipio autónomo Comandanta Ramona, fueron agredidos a balazos por 
integrantes de la OPDDIC mientras su padre se encontraba en una reunión. Los jóvenes 
habían ido a resembrar la milpa en su parcela.      
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Mientras se incrementa el número de paros de labores en protesta por las detenciones de 
los dirigentes de trabajadores Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, gremios, 
agrupaciones campesinas y sociales y juristas se reúnen en las instalaciones del 
sindicato minero para convenir acciones de apoyo a éste. En ese encuentro se acuerda 
enviar una comisión de abogados a Monclova, Coahuila, para conocer de primera mano 
la actual situación de los detenidos e iniciar los trámites legales para su “inmediata 
liberación”. 
 
Profesores de la sección 19 del SNTE en Morelos que desconocen el documento 
firmado el pasado 28 de octubre –con el que se dio fin al paro de labores de más de 60 
días en esa entidad en rechazo a la ACE– tendrán que enfrentar un proceso jurídico, 
debido a que “bloquearon el servicio de enseñanza”, manifiesta el secretario del ramo en 
ese estado, José Luis Rodríguez Martínez.       
 
 
Domingo 7 
 
El campesino Javier Torres Cruz, quien denunció a Rogaciano Alva Álvarez, ex 
dirigente de la Asociación Regional Ganadera, como responsable del asesinato de la 
defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, está desaparecido desde el miércoles 
pasado, según lo da a conocer el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la 
Impunidad (CCTI). Apenas el 13 de noviembre pasado el Ejército incursionó en la 
comunidad La Morena, Guerrero, en busca de Javier Torres y 2 de sus hermanos. Los 
militares catearon viviendas durante 7 hs y maltrataron a mujeres y niños. Se llevaron 
documentos, alhajas y dinero en efectivo. Esos incidentes fueron denunciados ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Defensa de los 
Derechos Humanos de Guerrero (CODDEHUM). 
 
Como parte de las protestas contra la detención de los dirigentes Juan Linares Montúfar 
y Carlos Pavón Campos, más de 3 mil integrantes del SNTMMSRM marchan por la 
avenida principal de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, y anuncian que la semana 
próxima sostendrán una teleconferencia con su líder Napoleón Gómez Urrutia. En tanto, 
la Unión de Juristas de México y la Alianza de Tranviarios consideran que el gobierno 
ha criminalizado la lucha obrera y mantenido una ilegal e inconstitucional persecución 
contra organizaciones no alineadas, como el sindicato minero, al cual busca inmovilizar 
a su dirigencia y desaparecer el contrato colectivo para favorecer los intereses 
monopólicos de Grupo México y Altos Hornos de México. 
 
El 6° tribunal colegiado en materia administrativa del 1er circuito determina restituir 61 
ha al ejido El Quince, en Culiacán, Sinaloa, las cuales estaban en manos de la empresa 
Coppel desde 1996 y actualmente forman parte del desarrollo inmobiliario La 
Primavera, al sur de Culiacán. Pero la victoria no fue más allá de los tribunales porque, 
después de 11 de años de batallas legales y de que se emitió el fallo, los campesinos de 
El Quince se desisten debido a que su dirigente, Loreto Alfaro, recibió amenazas de 
muerte y desconocidos lo levantaron y le advirtieron que no se metiera con gente “tan 
poderosa”. 
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Habitantes de Lomas de Chapultepec, Virreyes, Polanco, Popotla e Irrigación clausuran 
simbólicamente la construcción del paso a desnivel en Palmas y Reforma, y exigen al 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que suspenda de manera 
definitiva los 6 proyectos viales que promueve la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, 
Gabriela Cuevas, tras señalar que son 10 las leyes que se infringen con estas obras. 
 
Cerca de las 23 hs se conjura la huelga emplazada por el Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres para el 1er minuto de este lunes, ya que, tras 
una difícil revisión contractual, obtuvo 100 millones de pesos de derrama en 
prestaciones. El secretario general del sindicato, informa que el Colegio de Bachilleres 
acepta otorgar adicionalmente a los trabajadores 2 pagos que totalizarán más de 13 mil 
pesos para cada uno de los 6 mil trabajadores de base. La 1ra entrega será de 7.189 pesos 
y la siguiente de 6.120 pesos. También se convino abrir un programa de basificación de 
puestos de confianza, que se iniciará con 20 plazas; también se formará una comisión 
bilateral para recategorizar varios puestos del tabulador y se incrementará la prima de 
antigüedad. El dirigente recordó que en noviembre se había otorgado un incremento 
salarial de 4.25 %. 
 
 
Lunes 8  
 
El líder del SNTMMSRM, Napoleón Gómez Urrutia, demanda una mesa de 
negociación para resolver el conflicto que tiene empantanado al sector; pide al 
presidente Felipe Calderón que “los oiga y los vea”, que atienda “personalmente este 
problema, y no crea las mentiras que le llevan a su escritorio”; además, reta al secretario 
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a un debate público sobre la “errática política 
laboral que está impulsando”. El secretario de Asuntos Políticos del SNTMMSRM, 
Carlos Pavón Campos, recibe de una juez penal en Monclova, Coahuila, auto de formal 
prisión por el supuesto delito de fraude en contra de la empresa Altos Hornos de México 
Sociedad Anónima (AHMSA). 
 
Como parte de los asuntos generales de la sesión del Consejo Universitario, y a petición 
expresa del director de la FFyL, Ambrosio Velasco, toma la palabra Morett Álvarez, 
(testigo y sobreviviente del ataque ocurrido en sucumbíos Ecuador en contra de un 
campamento de las FARC) quien pide al pleno del Consejo Universitario que solicite a 
las autoridades correspondientes el decreto de no ejercicio de la acción penal en su 
contra. El Consejo Universitario de la UNAM exige a las autoridades del gobierno 
federal que se respeten plenamente los derechos de Lucía Morett Álvarez y de cualquier 
otro universitario, y que se eviten señalamientos carentes de fundamento. 
 
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) rechaza que el dirigente de la 
organización Tierra y Libertad, con sede en el municipio de Teloloapan, Guerrero,  
Máximo Mojica, la esposa de éste, María de los Ángeles Hernández Flores, y Santiago 
Nazario Lezma, pertenezcan a esa organización político-militar. En el comunicado 
número 16, difundido vía Internet, el ERPI recuerda que “los pasados 27 y 28 de 
noviembre fueron detenidos y desaparecidos en Teloloapan, por fuerzas policíacas, los 
señores Máximo Mojica, su esposa María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago 
Nazario Lezma. 
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La JBG Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, en la zona Altos, 
Chiapas, denuncia amenazas y agresiones contra bases de apoyo del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) en el ejido Las Maravillas, municipio autónomo 16 de 
Febrero, por no recibir los “apoyos” gubernamentales que dividen a los pueblos. La 
JBG destaca que el problema en dicha comunidad (municipio oficial de Simojovel) se 
derivó de la construcción de “una casa para la reunión de las mujeres que reciben 
programas del gobierno, como Oportunidades y becas para sus hijos”. Debido a que los 
autónomos se encuentran en resistencia no aceptan los apoyos, pero las autoridades 
pretenden obligarlos a participar en dicha edificación. 
 
Familiares del campesino ecologista Javier Torres Cruz y miembros del CCTI presentan 
una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos por la desaparición de 
éste, ocurrida el 3 de diciembre, cuando circulaba por la carretera que va de la 
comunidad La Morena a la cabecera municipal de Petatlán, Guerrero, informa el 
visitador general del organismo, Hipólito Lugo Cortés.  
 
La Procuraduría Agraria (PA) anuncia que investigará supuestas irregularidades en el 
desistimiento de los campesinos del ejido El Quince, en Culiacán, Sinaloa, en la 
demanda que presentaron contra la empresa Coppel, que se ostenta como dueña de 61 
ha que originalmente eran propiedad de los comuneros, pero están en manos del 
consorcio desde 1996, y hoy son parte del desarrollo inmobiliario de lujo La Primavera. 
El delegado de la PA en Sinaloa, Héctor Manuel Vega Rodríguez, informa que en una 
asamblea celebrada el 25 de noviembre pasado, a la que asistieron 32 de 56 ejidatarios, 
se autorizó el desistimiento del recurso legal que les favorecía, y aceptar un pago total 
de 900 mil pesos por las 61 has. Adelanta que el organismo iniciará una indagatoria 
interna, sobre la posible actuación irregular de personal de la PA en este caso, con tal de 
favorecer al consorcio. 
 
Policías del estado de Chiapas detienen a José Adán López Calvo, líder del Movimiento 
Campesino Revolucionario Independiente (MOCRI) de la región selva, cuando 
regresaba de una reunión con damnificados por el desbordamiento del río Grijalva. En 
dicho encuentro se acordó denunciar que, a más de 1 año de ese suceso, no se ha 
iniciado la construcción de las viviendas donde serán reubicadas las familias que viven 
en albergues, y exigir al gobierno el pago por la pérdida de sus casas, tierras y ganado. 
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas justifica la 
detención con el argumento de que el líder campesino llevaba en la cintura un arma de 
fuego tipo escuadra calibre 38 especial y un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles. 
En un comunicado, los militantes del MOCRI manifiestan que la detención de López 
Calvo es parte de la persecución contra esa organización, luego que ésta denunció las 
condiciones en las que viven los damnificados por las inundaciones de noviembre de 
2007. 
 
Representantes de 25 organizaciones de México y Guatemala, que buscan consolidar un 
movimiento binacional contra la minería, acuerdan rechazar las políticas que pretendan 
“despojar a nuestras comunidades de sus recursos naturales”. Al final de una reunión de 
2 días en el ejido Libertad Frontera, municipio de Mazapa de Madero, en la Sierra 
Madre de Chiapas, los asistentes manifiestan que las trasnacionales mineras no generan 
beneficio alguno para sus pueblos, sino que se concentran en el “saqueo vergonzoso de 
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nuestros recursos naturales”, por lo que exigen la cancelación de los permisos 
correspondientes. 
 
 
Martes 9  
 
Respaldados por centenares de maestros de la CNTE y ex migrantes que conforman el 
movimiento Braceroproa, integrantes de la sección 62 del SNTMMSRM protestan por 
las principales calles de Zacatecas para exigir la libertad de sus dirigentes Carlos Pavón 
Campos y Juan Linares Montúfar. Los mineros, quienes trabajan para la Compañía 
Minera Fresnillo, propiedad de Peñoles (cuyos empleados sindicalizados mantienen un 
paro parcial de labores), realizan además 1 mitin en el Congreso del estado, donde 
anunciaron su integración al Frente Social por la Soberanía Popular de Zacatecas. 
 
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determina otra vez declarar 
inexistente la huelga en Cananea, bajo los mismos argumentos por los que en 3 
ocasiones anteriores había rechazado este emplazamiento, informa el sindicato minero, 
el cual afirma además que en la PGR hay ordenes de aprehensión contra 50 trabajadores 
de esa mina. Ante esta acción, el gremio minero presenta un amparo indirecto y solicita 
la suspensión del acto reclamado.  
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas 
(FEADP) de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Orellana Wiarco, 
afirma que México no es “el segundo país más peligroso para el ejercicio periodístico 
después de Irak”, porque en su opinión sólo 3 de los 25 asesinatos cometidos contra 
informadores entre 2007 y 2008 tienen relación con su ejercicio profesional, y apenas 
16% de 279 investigaciones están vinculadas con cuestiones de crimen organizado. 
 
Resguardados por cientos de policías antimotines, los diputados locales aprueban  
reformas al Código Penal de Morelos que mantienen las 5 causales por las que 1 mujer 
puede abortar sin ser sancionada, pero a quien no pueda comprobar ninguna de ellas se 
les impondrá una pena de 5 años de cárcel, que podría sustituirse por tratamiento 
médico o sicológico obligatorio. El dictamen de reformas al artículo 117 del Código 
Penal es presentado por la bancada panista para reforzar la modificación al artículo 2 de 
la Constitución local, aprobada el 11 de noviembre y refrendada por los legisladores, la 
cual garantiza que todo ser humano tiene derecho a la vida desde su concepción hasta la 
muerte natural. Este último trámite se hizo luego que 20 de los 33 ayuntamientos 
validaron dichas reformas, que entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el diario 
oficial del estado. En la sesión de este día, la policía impide el paso a un centenar de 
mujeres que acudieron a protestar contra las reformas que “criminalizan el aborto”. 
 
Cientos de habitantes de Cuernavaca, Morelos, que se oponen a la construcción del 
relleno sanitario en el predio Loma de Mejía, en la comunidad San Antón, marchan por 
las principales calles de la ciudad para exigir al alcalde, Jesús Giles Sánchez, cancelar la 
construcción del basurero pues, aseguran, afectará a más de 100 mil personas en 
Cuernavaca y el municipio de Temixco, aledaño a la instalación. Además, los 
inconformes colocan una placa en la fachada de la alcaldía, en la cual califican al edil 
panista de “corrupto y el más violador de los derechos humanos”, al autorizar la 
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construcción del relleno en Loma de Mejía, que también afectará los mantos freáticos 
que abastecen de agua a Cuernavaca y Temixco. 
 
 
Miércoles 10 
 
El asesor jurídico de la Red de Radios Comunitarias de México, David Peña Rodríguez, 
reprueba que el titular de la FEADP-PGR haya determinado que el asesinato de las 
locutoras indígenas oaxaqueñas de la estación La voz que rompe el silencio, Felicitas 
Martínez y Teresa Bautista, no estuvo vinculado con su actividad periodística. 
 
Un juzgado del Distrito Federal concede la suspensión provisional contra la resolución 
de “inexistencia” de la huelga de Minera de Cananea, por lo que los trabajadores de esta 
empresa que pertenece a Grupo México no tendrán que regresar a trabajar, ya que el 
paro continuará. Carlos de Buen, abogado laboral del sindicato minero, indica que dicha 
suspensión provisional significa que en tanto en tribunales no se resuelva 
definitivamente el amparo promovido, no se podrá ordenar el reinicio de labores. 
Recordó que la huelga de Cananea, que lleva más de 17 meses, es declarada 
“inexistente” otra vez por la JFCA, instancia que “parece estar más a favor de la 
empresa Grupo México que de los trabajadores, ya que ésta es la cuarta ocasión en que 
quiere echar abajo este paro y en tribunales le reviran sus resoluciones”. 
 
El juez penal ecuatoriano que indaga la operación militar colombiana contra un 
campamento de las FARC en territorio ecuatoriano llama a juicio con orden de prisión 
preventiva a la mexicana Lucía Morett y a 2 colombianas sobrevivientes del suceso. El 
juzgado 3° de lo penal de la provincia de Sucumbíos, donde se produjo el hecho, gira la 
orden de juicio tras 7 meses de investigaciones, con base en el dictamen acusatorio del 
agente fiscal Wirmar Gonzabay, informa la edición digital del diario El Comercio. El 
proceso incluye a Morett, quien retornó la semana pasada a México, y a las colombianas 
Doris Bohórquez y Marta Pérez, asiladas en Nicaragua. El juzgado que conoce la causa 
también emitió boletas de captura contra las 3 supervivientes. 
 
Los “presos políticos” de la organización La Voz de los Llanos, adherentes de la otra 
campaña del EZLN recluidos en el Cereso No. 5 de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, denuncian al gobierno del estado por incumplir el compromiso de liberar a los 
indígenas Tiburcio Gómez Pérez, Agustín Jiménez y Diego Rodríguez Hernández. 
Mediante una carta escrita a mano en hojas de cuaderno, los indígenas invocan el 
artículo 8° constitucional para solicitar “al mal gobierno, como máxima autoridad del 
estado, nuestra inmediata libertad que tanto necesitamos para el bienestar de nuestras 
familias”. 
 
La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California 
emite 22 “observaciones” sobre los motines ocurridos los días 14 y 17 de septiembre en 
la prisión de La Mesa, entre las cuales destacan una al Congreso local para que inicie 
juicio político al titular de la SSP, Daniel de la Rosa Anaya, y otra a la Procuraduría de 
Justicia del estado para que cite al mismo funcionario en calidad de indiciado, ya que las 
fuerzas bajo su mando torturaron y asesinaron a por lo menos 24 internos e hirieron a 
cientos más. 
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Octaviano González Lugo, dirigente local de ex trabajadores migratorios del estado de 
Sonora que reclaman el fondo de ahorro correspondiente al tiempo que laboraron en 
campos agrícolas de Estados Unidos (entre las décadas de 1940 y 1960), denuncia que 
han recibido gritos y malos tratos de burócratas cuando acuden a la delegación de la 
SRA para inscribirse en el padrón de alrededor de 400 ex braceros sonorenses que 
recibirán el próximo año una compensación calculada en 38 mil pesos por persona, 
aprobada por el gobierno federal. 
 
Policías estatales impiden el paso a cientos de cañeros que abastecen el ingenio de 
Bellavista, ubicado en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco quienes, a bordo de 
tractores, máquinas cortadoras de caña y camionetas se dirigían a las oficinas de la 
Secretaría de Agricultura en esta ciudad para exigir la intervención de la dependencia a 
fin de que los industriales les paguen 50 millones de pesos que les adeudan por la zafra 
pasada y la actual. El bloqueo policiaco provoca una grave congestión vial a la entrada 
de esta capital, en el poblado de San Agustín. 
 
Profesores disidentes de Michoacán efectúan diversas movilizaciones, como la toma 
durante 4 hs. de las casetas de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en repudio a la 
ACE. En tanto, maestros afiliados a la CETEG bloquean un edificio de la secretaría del 
ramo en la entidad, donde quedan retenidos los empleados, para exigir que se entreguen 
plazas a normalistas. En Michoacán, unos 500 integrantes de la CNTE bloquean 
también el acceso a la zona industrial y de contenedores en el puerto Lázaro Cárdenas, 
donde realizan 1 mitin. 
 
Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la 
Economía Popular y la Soberanía Nacional regresaran a Televisa para reiterar a esa 
empresa, que representa “el poder de los poderes” en México, su demanda de pluralidad 
y apertura, después de que la televisora les asegurara que sus actividades y posiciones 
son y seguirán siendo cubiertas y difundidas en sus espacios noticiosos. 
 
 
Jueves 11 
 
Ante los “graves acontecimientos” denunciados el 4 de diciembre por la JBG de 
Morelia, debido a la agresión armada contra bases zapatistas por reconocidos miembros 
de la OPDDIC en la ranchería El Chuchumil (municipio autónomo Comandanta 
Ramona, Chiapas), la Red Nacional contra la Represión y la Solidaridad repudian “los 
actos paramilitares de OPDDIC, así como su impunidad, solapada por los 3 niveles de 
gobierno”. 
 
De las 25 mujeres agredidas sexualmente por policías durante el operativo efectuado en 
San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, 11 exigen justicia y denuncian que en 
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
“las investigaciones no avanzan, y los resultados hasta ahora han sido inadecuados e 
ineficaces”. En el contexto del 60 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Patricia Torres, Edith 
Rosales, Mariana Selvas, Bárbara Italia Méndez, Yolanda Muñoz y Norma Jiménez 
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exigen al Estado que cumpla su responsabilidad y sancione a los policías. A más de 2 
años y medio de los hechos, las víctimas insisten “en que la fiscalía ha servido para 
atajar, encubrir y proteger a los policías que las torturaron”. 
 
Integrantes de la CNTE bloquean de manera intermitente durante la mañana (por 
periodos de 30 minutos), los accesos a instituciones bancarias y centros comerciales de 
Morelia, Michoacán, en repudio a la ACE, y contra las políticas neoliberales “que han 
empobrecido al país”. Mientras, alrededor de 100 afiliados a la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como estudiantes de las 
normales de Tlapa y de Ayotzinapa, toman la caseta de cobro de la Autopista del Sol 
México-Acapulco, a la altura de la comunidad Palo Blanco, para reclamar al gobierno 
estatal 72 plazas que se comprometió a otorgarles el pasado 24 de noviembre. 
 
 
Viernes 12 
 
Miles de maestros encapuchados –gran número de ellos con antorchas– marchan por las 
principales avenidas de Cuernavaca, Morelos, para exigir el “cese a la represión 
administrativa” y la reinstalación de sus 63 compañeros despedidos por el gobierno 
estatal panista, luego de que éstos se opusieron a la ACE. Desde puntos diferentes, 3 
contingentes inician el trayecto a las 18 hs para concluir en un mitin en el zócalo de la 
ciudad, donde mantienen un plantón simbólico en rechazo a la ACE. 
 
Empleados de diversas gasolineras afiliados al Sindicato de Trabajadores de Casas 
Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos (STRACC) realizan un mitin 
en las instalaciones de Servicio Churubusco, Distrito Federal, del que la propietaria, 
Lilia Izquierdo Carballeda, despidió a 8 despachadores por haberse afiliado a ese 
gremio, perteneciente al Frente Auténtico del Trabajo (FAT). Tanto los afectados como 
trabajadores de otras gasolineras demandan a Izquierdo Carballeda “reinstalar a quienes 
fueron despedidos de sus puestos de trabajo y respetar la libertad de asociación, no 
interviniendo en el conflicto por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ya que 
es un asunto entre sindicatos”. 
 
 
Sabado13 
 
Integrantes del magisterio disidente agrupados en el Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático (CEND) del SNTE participan en el 3er Encuentro Nacional Pedagógico en 
el que analizan la iniciativa de crear un proyecto alterno “que beneficie verdaderamente 
a la educación del país”. La propuesta se divide en varios ejes, cuyo punto principal es 
que el proceso educativo forme sujetos que se desarrollen en todas sus dimensiones, de 
manera integral, que cuenten con capacidad de reflexión, que sean coherentes con su 
pensar, decir y actuar, y que sean solidarios y comprometidos con su entorno social y 
ambiental, cualidades que desde la perspectiva del magisterio “democrático” se 
contraponen a la ACE “que concibe a las personas como objetos e impulsa la formación 
de simple capital humano”.Representantes de secciones magisteriales de Querétaro, 
Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guerrero y el valle de México coinciden 
en la necesidad de que el proceso educativo desarrolle el español como la “lengua 
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nacional” y que se vincule con los más de 90 idiomas originarios, que deben ser 
incorporados a los planes de estudio de acuerdo con la región en la que se hablen. 
 
Cientos de profesores y padres de familia de la zona oriente de la entidad marchan del 
cruce de Amayuca a la cabecera municipal de Jantetelco, Morelos, para exigir al 
gobernador Marco Antonio Adame Castillo la reinstalación de 63 compañeros 
despedidos por manifestarse contra la ACE. Los inconformes también demandan a las 
autoridades estatales y federales el cese a la represión administrativa, tras denunciar que 
aumentaron las notificaciones de rescisión contractual contra los docentes que integran 
el MMB. La marcha forma una columna de casi 3 km por la carretera federal Cuautla-
Puebla; durante el trayecto los inconformes promueven el voto de castigo contra el 
Partido Acción Nacional (PAN), rumbo a las elecciones federales y estatales del 
próximo 5 de julio. 
 
 
Domingo 14 
 
El alcalde de Tekax, del estado de Yucatán, el panista Teodoro Alonzo Ávila, despide a 
85 de los 100 policías que vigilan esa ciudad, considerada la más importante del sur de 
Yucatán en términos económicos. La falta de los uniformados fue exigirle al edil el 
pago puntual de 40 días de aguinaldo. Los despedidos se niegan a aceptar el acuerdo 
porque en 2007 hubo una situación similar y el alcalde todavía les adeuda 25 días de 
aguinaldo de ese año. Los 85 agentes comienzan un plantón permanente en parques y 
sitios aledaños al palacio municipal, ya que tienen prohibido acercarse a la sede del 
ayuntamiento, que está vigilada por elementos de la SSP, dependiente del gobierno 
estatal. 
 
Un grupo de colonos de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal realizan 
una cadena humana en el cruce de Palmas y Reforma, para expresar su apoyo a los 
habitantes de Lomas de Chapultepec y Polanco en su lucha contra la construcción de las 
obras viales, que promueve la jefa delegacional, Gabriela Cuevas Barrón. En el acto, en 
el que están ausentes los representantes de las principales organizaciones opositoras a 
los proyectos viales, los habitantes de colonias como Irrigación, Granada y Polanco 
consideran que independientemente de que las autoridades capitalinas levanten los 
sellos de clausura en Palmas y Reforma, Cuevas Barrón debe reiniciar el diálogo con los 
colonos inconformes a fin de analizar alternativas para solucionar el conflicto vial en la 
zona. 
 
Los 6 concejales del comité ejecutivo alterno de la sección 19 del SNTE, de Morelos, se 
presentan formalmente en la normal rural de Amilcingo ante los maestros y las alumnas 
para informar sobre los despidos que, en su opinión, constituyen actos de represión 
administrativa del gobernador Marco Antonio Adame. 
 
Durante la clausura del 3er Encuentro Nacional Pedagógico, integrantes del magisterio 
disidente, agrupados en el CEND del SNTE, informan que a mediados de esta semana 
podría levantarse el campamento instalado por la sección 9 del Distrito Federal frente a 
la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Acuerdan que el fin del plantón 
permanente que mantienen desde el pasado 8 de octubre estará condicionado a la 
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propuesta de negociación que realizan con la intermediación del Gobierno del Distrito 
Federal hacia la Secretaría de Gobernación (SG); a la solución al conflicto de los 
docentes de Morelos; al reconocimiento del comité seccional “democrático” del 
magisterio de la ciudad de México, el retiro de la ACE y la no aplicación de la nueva 
ley del ISSSTE, precisó en entrevista Artemio Ortiz Hurtado, dirigente michoacano de 
la coordinadora. 
 
Revela un estudio de las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos que 2 
de cada 3 policías mexicanos torturan durante los procesos de investigación de algún 
hecho delictivo. Según Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, la tortura se ha transformado en el país al pasar de 
práctica política de contención de la oposición a un mecanismo de confesión de 
culpables. Datos de la investigación indican que el 76% de las agresiones ocurren 
durante la detención, 18% dentro de las instalaciones policiales y 16% en otros lugares. 
Entre los principales métodos de tortura, añade el sondeo, sobresalen los golpes con las 
manos, pies y objetos, descargas eléctricas en testículos, recto, pies y tórax, y que los 
policías les aplican a los detenidos agua gaseosa en la nariz, se les inflingen quemaduras 
o son víctimas de abuso sexual. 
 
 
Lunes 15 
 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis 
Soberanes Fernández, destaca  que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en 
el país 20 mil secuestros, 2.500 por año, 7 al día, aunque sólo fueron denunciados 
5.140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados. Al presentar en 
Sinaloa, el 2° Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional 
subraya que en ese mismo periodo se registraron 10.500 ejecuciones atribuidas al 
crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 
5.585”. 
 
La Compañía Cervecera de Zacatecas, filial de Grupo Modelo, comienza a despedir a 
decenas de trabajadores de esta planta, la más grande de México. El consorcio prevé que 
la crisis económica global hará que sus ventas se desplomen entre 20 y 25% en 2009. La 
noticia ya se dio a conocer a los empleados de la fábrica, ubicada en el municipio de 
Calera de Víctor Rosales, unos 28 km al noroeste de esta capital. 
 
Al menos 6 mil trabajadores sindicalizados de más de 2 mil centros dependientes de la 
Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) en el estado de Guadalajara realizan un paro que 
podría prolongarse hasta que el titular de la dependencia, Alfonso Gutiérrez Carranza, y 
otros 3 funcionarios de 1er nivel sean destituidos. Inicialmente, empleados de la 
dirección de comunicación social de la SSJ exigen a Gutiérrez Carranza que destituya a 
la encargada de esa área. El descontento creció a raíz de que 5 empleados de esa área 
fueron despedidos el 5 de diciembre. Los trabajadores, convocados por el líder gremial, 
Alfredo López, realizaron un par de manifestaciones la semana pasada y exigieron la 
destitución de 3 funcionarios del área jurídica y de recursos humanos. 
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Decenas de priístas, vecinos de colonias controladas por la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), con apoyo de diputados del tricolor y de 2 regidores del 
municipio de Benito Juárez, toman el Congreso local de Monterrey, Nuevo León,  para 
evitar la sesión ordinaria en la cual la mayoría panista derogaría el decreto 75, que 
dejaría sin efecto la construcción del Arco Vial Sureste. Los priístas y diputados de los 
partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza aseguran que 
Acción Nacional persigue fines políticos al frenar 1 de los proyectos prioritarios del 
gobernador José Natividad González Parás. 
 
 
Martes 16 
 
Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, estado de Chiapas recuperan de manera 
pacífica el banco de grava perteneciente al ejido, del cual se había apropiado 
ilegalmente un grupo de personas pertenecientes a la OPDDIC. Con el acuerdo de unos 
2.400 ejidatarios de San Sebastián, centenares de campesinos tzeltales llegan al predio, 
ubicado en la carretera Ocosingo-Palenque. Los ejidatarios, adherentes de la otra 
campaña del EZLN (la mayoría en la localidad), ponen así fin a la usurpación de la 
gravera, que desde meses atrás contaba con la complicidad abierta del gobierno 
municipal priísta de Chilón. 
 
De acuerdo con los gremios aglutinados en el Frente Amplio de Sindicatos 
Universitarios y de Educación Superior (FASUES), “en los 10 años recientes el salario 
ha tenido un deterioro de 200%, lo cual ahora se verá agravado por la crisis económica, 
que aún no toca fondo”. Ante este panorama, lanzan una cruzada por la defensa de dicha 
percepción y en repudio a la existencia de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (CNSM) y de sus aumentos anuales que devienen en victorias “pírricas” para 
los trabajadores, pues jamás alcanzan a resarcir el alza de la inflación reconocida. 
 
Antes de que concluya el gobierno del republicano George W. Bush se pondrá en 
operación la 2da etapa del Plan Mérida, en la que se prevé la liberación de 116.5 
millones de dólares para la compra de aeronaves y otros equipos, informa el 
subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Carlos Rico, quien señala que aún no hay fecha para el encuentro entre los presidentes 
Felipe Calderón y el electo de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama. 
 
Al cumplirse hoy 20 años de la desaparición del dirigente social José Ramón García 
Gómez, en Cuautla, Morelos, organizaciones sociales y de derechos humanos del estado 
exigen a las autoridades estatales y federales su presentación con vida y castigo para los 
responsables de este delito. Juliana Quintanilla García, integrante de la Comisión 
Independiente de Defensa de los Derechos Humanos, recuerda que el rapto de García 
Gómez ocurrió “a manos del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, integrado por Apolo Bernabé 
Ríos García, José Isabel Astudillo y otros policías comandados por Antonio Nogueda 
Carbajal, durante el gobierno estatal de Antonio Rivapalacio López y federal de Carlos 
Salinas de Gortari”. Explica que el activista encabezaba el Frente Ciudadano de Defensa 
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del Voto, a raíz del fraude electoral de 1988, y era dirigente del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores en Cuautla, donde fue candidato a la presidencia municipal. 
 
Más de 9 mil trabajadores del sector salud en el estado de Puebla,  realizan este martes 
un paro de 8 hs en todas las clínicas y hospitales del estado, en protesta por el retraso en 
el pago de las 2 quincenas de diciembre, vales de despensa y, en algunos casos, la 1ra 
parte del aguinaldo. La movilización se inicia a las 7 de la mañana, concluye a las 15 hs 
y excluye los servicios de urgencias. 
 
Maestros afiliados a la CNTE levantan el plantón que iniciaron el pasado 13 de 
noviembre en la plaza Juárez, ubicada en el centro histórico de Morelia, Michoacán, en 
repudio a la ACE  y a la nueva Ley del ISSSTE, y lo trasladan a las instalaciones de la 
Secretaría de Educación en el estado, que mantienen en su poder desde hace mes y 
medio. Los mentores retiran las carpas, mesas, sillas y colchonetas que instalaron a un 
costado de la catedral de Morelia. El dirigente de la CNTE en Michoacán, Artemio 
Ortiz, asegura que su movimiento aún no concluye, y que sus protestas continuarán. 
 
 
Miércoles 17 
 
La señora Mercedes Valdés Salchi, madre de uno de los supuestos secuestradores del 
ganadero Antonio Leicegui Lagunes, cuyo cadáver fue localizado el lunes pasado, 
denuncia haber sufrido tortura por parte de efectivos adscritos a la policía ministerial y a 
la SSP, durante los interrogatorios sobre el paradero de su hijo. Valdés Salchi relata que 
el viernes 12 de diciembre, un grupo de efectivos de la policía ministerial del estado y 
de la SSP penetraron sin mediar orden judicial a su domicilio, ubicado en la 
congregación Providencia, municipio de Cuichapa, Veracruz, fue golpeada y durante el 
interrogatorio le aplicaron “toques eléctricos”, según consta en una entrevista 
videograbada por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 
(LIMEDDH). 
 
La comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, estado de Chiapas, 
denuncia que desde la 2da semana de este mes es hostigada por la policía municipal y 
presuntos ejidatarios del también presunto ejido San José Cerro Grande I vestidos como 
policías o paramilitares. La comunidad, adherente de la otra campaña del EZLN, refiere 
que el día 6 “un grupo de 6 desconocidos entró en nuestro predio, todos ellos vestidos 
de color negro, y se desplegaron en diferentes puntos; ahí estuvieron todo el día, 
vigilándonos”. 
 
Más de 7 mil integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
realizan un paro de 3 hs para exigir aumento de 20% directo al salario, pero el gobierno 
del estado de Michoacán les ofreció 5% de incremento salarial y 2.5% en prestaciones. 
La protesta se inicia a las 8 de la mañana y concluye a las 11 hs Antonio Ferreyra Piñón, 
secretario general del sindicato, coloca una cartulina con sus exigencias en las puertas 
del palacio de gobierno y otros 7 mil trabajadores hicieron lo propio en las más de 200 
dependencias del Ejecutivo estatal. 
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Unos 500 campesinos y personas de la 3ra edad de 5 municipios de la entidad de 
Campeche marchan en repudio a la política del gobierno federal panista, y al delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Social, Mario Ávila Lizárraga, a quien acusan de 
marginarlos de los programas sociales federales. Los inconformes, procedentes de 
Campeche, Champotón, Calkini, Hopelchén y Hecelchakán, pertenecientes a la 
organización priísta Antorcha Campesina, acusan de corrupto e insensible al delegado 
de la dependencia, Ávila Lizarraga. 
 
El secretario de Gobierno del Distrito Federal, acuerda con los maestros de la CNTE el 
levantamiento del plantón que mantenían desde el 8 de octubre frente a las oficinas de la 
SEP, en Brasil 31, Centro Histórico, en rechazo a la aplicación de la ACE y por la 
revocación de la Ley del ISSSTE. Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobierno 
informa que el plantón comenzó a levantarse a las 10 hs del jueves y una vez que se 
retiraron entraron cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos para hacer 
trabajos de limpieza. 
 
El gobernador de Guerrero, el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, informa que su 
administración no ha cumplido los acuerdos firmados el 24 de noviembre pasado con la 
CETEG porque no hay dinero: “ustedes saben que arrastramos un déficit anual de más 
de mil 400 millones de pesos”, dijo. Unos 50 maestros, encabezados por Jorge García 
Hernández, interceptan al mandatario al término de un acto organizado por la Secretaría 
de Salud en Chilpancingo, donde le reclaman que no se haya dado respuesta a sus 
demandas, mismas que se resolverían en 6 mesas de trabajo. Una de ellas era el 
compromiso de otorgar 72 plazas de maestros para egresados de normales públicas de 
Tlapa y de Ayotzinapa, las cuales, dijo, “se entregarán vía examen de oposición”. 
 
En la capital de Puebla, unos 5 mil docentes marchan para exigir al gobernador Mario 
Marín el reconocimiento de los comités seccionales que integraron disidentes sin el 
consentimiento del ala oficial del SNTE, así como la destitución del secretario de 
Educación Pública estatal, Darío Carmona García. El mandatario poblano, sin embargo, 
posterga la mesa de diálogo hasta el próximo 8 de enero, lo que provoca la irritación de 
los mentores, quienes amenazan con tomar las casetas de peaje de los municipios de 
Atlixco y Amozoc, conurbados a la capital del estado, para impedir el paso de los 
automovilistas y obligar a las autoridades a atender sus demandas. 
 
Reunidos en la Plaza de Santo Domingo, Distrito Federal, donde rinden un homenaje 
póstumo al dirigente magisterial y luchador social Othón Salazar Ramírez, líderes 
sindicales de Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, valle de México y Tlaxcala, 
entre otros, afirman que “hoy, con orgullo, la CNTE puede decir presente, como lo hizo 
hace 29 años, un 17 de diciembre de 1979, para afrontar desde la base magisterial la 
lucha por la democratización de nuestro sindicato, por el respeto a nuestros derechos 
labores, pero también como una organización solidaria con el pueblo de México”.Tras 
concluir el homenaje al dirigente social, poco más de 8 mil maestros parten a la SG para 
exigir la instalación de una mesa de negociación y el cese inmediato de “cualquier 
hostilidad contra el magisterio nacional, en particular a los profesores de la sección 19 
de Morelos, donde el gobierno estatal aplicó un cese masivo a 63 docentes que 
participaron en el movimiento de agosto pasado”. 
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Familiares y amigos de los mineros que quedaron sepultados hace casi 3 años en Pasta 
de Conchos, Coahuila, denuncian que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
pretende llevarlos a comparecer por haber incursionado en el yacimiento con el fin de 
comprobar que hay condiciones para reanudar la búsqueda y rescate de los 63 cadáveres 
que siguen sepultados. Mediante citatorios, el Ministerio Público con sede en Sabinas 
llama a familiares e incluso amigos de las víctimas para que declaren en relación con 
una denuncia por despojo y daños en propiedad ajena, presentada por Industrial Minera 
México, empresa concesionaria del yacimiento. Con apoyo de expertos en seguridad y 
mineros, los familiares han realizado incursiones de 2 mil metros desde la bocamina 
hasta el sector conocido como diagonal número 14, tramo que han restaurado y en el 
que, aseguran, no existen concentraciones elevadas de gas metano, uno de los 
principales argumentos de la empresa y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
con que se suspendió, en abril de 2007, la búsqueda de cadáveres. 
 
 
Jueves 18 
 
El MMB declara una tregua por lo que suspenderán sus protestas en Morelos para 
rechazar a la ACE, en espera de que el gobierno local reanude el diálogo y buscar una 
salida al conflicto en la entidad. El MMB entrega al gobierno de Morelos, como 
muestra de su disposición a dialogar, las oficinas del Instituto de Educación Básica del 
Estado (IEBEM).  En tanto, la CNTE se manifiesta en Morelia, Michoacán, para exigir 
a la Secretaría de Educación del estado el pago a maestros jubilados, y salarios 
atrasados. Además, miembros de la sección 59 del SNTE se desnudan parcialmente ante 
la catedral de la capital de Oaxaca, para demandar al Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca el pago de salarios de unos 400 “profesores externos”, y que cese la 
“represión administrativa”. Las secciones 23 y 51 del SNTE, con sede en la capital de 
Puebla, anuncian que tomarán casetas y bloquearán carreteras, para presionar a las 
autoridades estatales a reconocer a los líderes de la fracción disidente del SNTE, luego 
de que el gobernador del estado se negó a recibirlos el miércoles pasado incumpliendo 
el compromiso que asumió de mantener abierto el diálogo durante este mes.  
 
 
Viernes 19  
 
El aumento promedio que se da a los salarios mínimos son “migajas y miserias”, es 
“inmoral” y representa una “burla” a los trabajadores, señalan por separado el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y los Centros de Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical (CILAS) y de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), y agregan que con un 
aumento de sólo 4.6% se condena a los trabajadores a seguir solos afrontando la pérdida 
del poder adquisitivo de sus percepciones y en suma se carga sobre ellos los costos de la 
crisis. 
 
Rogelio Padilla de León, líder de los empleados de la industria de las autopartes, 
adherida a la Federación de Trabajadores del estado, anuncia que la planta Nissan 
ubicada en Aguascalientes, está en paro técnico desde el jueves pasado y hasta el lunes. 
Indica que los empleados regresarán a laborar el 6 de enero, porque los patrones 
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aprovecharon para darles vacaciones. Recibirán sólo parte de su salario, mientras dura el 
receso, pero no así durante los días de asueto, que cobrarán íntegros. 
 
En enero próximo se instalará una mesa técnica convocada por la CNDH para analizar 
las posibilidades de efectuar un rescate en la mina Pasta de Conchos, informan Cristina 
Auerbach, integrante del equipo de Pastoral Laboral, y el sacerdote jesuita Carlos 
Rodríguez. Durante la misa mensual que los familiares de los mineros fallecidos en 
Pasta de Conchos llevan a cabo frente a las oficinas del corporativo Grupo México, 
Auerbach y Rodríguez precisan que en esta mesa participarán integrantes del panel de 
expertos que fue contratado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
encabezados por el ingeniero Antonio Nieto. También estarán presentes los ingenieros y 
asesores de la organización Familia Pasta de Conchos y la CNDH. 
 
Profesores del MMB seguirán impartiendo clases durante la primera semana del periodo 
vacacional a fin de recuperar tiempo perdido en el paro de casi 3 meses en repudio a la 
ACE. Nicanor Pérez Reynoso, del Comité Ejecutivo Alterno de la Sección 19 del 
SNTE, afirma que por el compromiso con los padres de familia la mayoría de mentores 
disidentes mantendrán actividades; y sobre la tregua de las protestas públicas dijo que el 
obispo Florencio Olvera Ochoa busca una reunión entre ellos y el secretario de gobierno 
Sergio Álvarez Mata y el gobernador Marco Antonio Adame Castillo, para replantear 
exigencias. 
 
En diversas ciudades de Veracruz, cientos de profesores federalizados marchan por 
calles principales y se plantan ante sucursales bancarias por el retraso en el pago de sus 
aguinaldos y de la 1ra quincena de diciembre, sin que ninguna autoridad estatal ni de las 
dirigencias seccionales 32 y 56 del SNTE aclararan la causa del problema; mientras en 
Morelia, Michoacán, unos 500 mentores disidentes marchan a la Casa de Gobierno para 
exigir el pago a los jubilados, e insistir tanto en su repudio a la ACE como en la 
destitución de la secretaria de Educación del estado, Aída Sagrero, y otros funcionarios 
de la dependencia. 
 
Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, desalojan el plantón que comenzaron hace un mes decenas de 
ejidatarios en la isla La Palma, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas, quienes 
reclaman la propiedad de 187 ha o indemnización en caso de que sean “cedidas”. Los 
quejosos argumentan que si bien en 1982 los terrenos fueron expropiados y se les 
indemnizó, también ya pasaron más de 5 años y no fueron ocupados, por lo que según 
lo estipulado en los artículos 97 y 48 de la Ley Agraria, las tierras les deben ser 
devueltas. 
 
Dirigentes indígenas de la comunidad de Bacajípare en el estado de Chihuahua,  
denuncian amenazas de muerte por oponerse al proyecto turístico parque aventura de 
montaña Divisadero-Barrancas, que sus promotores buscan erigir en parcelas, tierras 
ejidales y una zona de 400 rarámuris que ancestralmente moran en las laderas y el fondo 
de la Barranca del Cobre. Bacajípare –pequeña comunidad asentada en las preciadas 
tierras de la Barranca del Cobre– forma parte del ejido San Alonso, municipio de 
Urique, y desde hace años sus moradores luchan por conservar los ojos de agua que 
abastecen a familias y sirven a tareas agrícolas, evitando la tala del bosque en los cauces 
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de arroyos. A ello se opusieron al comisario ejidal, que domina varias familias 
caciquiles apellidadas Frías Fontes y Martínez Acosta. 
 
Miembros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la sierra Cerro de la Silla en 
Monterrey Nuevo León, protestan ante la Corporación de Proyectos Estratégicos 
Urbanos, porque el director de Procesos de la dependencia, Andrés Mijes, pretende 
responsabilizarlos de la aparición de nuevos desmontes y actos de vandalismo donde 
fue suspendida la obra del Arco Vial Sureste por incumplimiento de las condiciones que 
definió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dar luz verde al 
proyecto. 
 
 
Sábado 20  
 
El paro técnico de la planta General Motors en el municipio Villa de Reyes, San Luis 
Potosí –inaugurada apenas en julio pasado– también representará la suspensión de 
actividades de sus 14 empresas proveedoras instaladas en el mismo parque industrial 
Logistik, informa el director de Desarrollo Económico del ayuntamiento. Entre las 
empresas que pararán labores del 22 de diciembre al 5 de enero se encuentran Linc, 
Posco, Kraem, Coplac, Garo Logistic, Nitta Moore, Penske Logística, Vynmsa y 
Autotek, que se encuentran instaladas también en el parque industrial Logistik. Los 
directivos del parque industrial, explicó Muñiz Hernández, no han manifestado ninguna 
intención de cerrar la planta donde General Motors tiene invertidos mil millones de 
dólares; no obstante existe preocupación por los días de paro en los que se dará 
descanso a por lo menos 2 mil trabajadores debido a la mala situación económica 
mundial de la industria automotriz. 
 
 
Domingo 21 
 
La CNDH envía al titular de la PGR, la recomendación 64/2008 respecto de las 
investigaciones sobre la explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el estado de 
Coahuila, ocurrida el 19 de febrero de 2008 y que costó la vida a 65 trabajadores. En 
ella sostiene que, debido a “las omisiones y deficiencias” –en las indagatorias – en que 
incurrieron funcionarios de la dependencia, el expediente fue enviado a la reserva, “lo 
cual significa dar impunidad a los responsables de la tragedia”.El presidente de la 
CNDH, subraya que con esa decisión “se da impunidad a los responsables de la 
catástrofe, que mantiene sepultados en la mina a 63 trabajadores (en lo) que según las 
evidencias fue un hecho que pudo evitarse de haberse aplicado las normas de seguridad 
establecidas para la correcta operación del socavón”. 
 
Hoy reciben su liquidación 650 trabajadores de la empresa Ford, quienes días atrás 
aceptaron el retiro voluntario. Les dijeron que a una cincuentena se le recontratará en 
algunas semanas –con menor sueldo – y hacia 2010 reabrirá la planta con otro esquema 
laboral, en el rubro de servicios contratados. En los años 80 la Ford Cuautitlán en el 
estado de México llegó a tener 5 mil empleados pero a últimas fechas conservó sólo a 
esos 650, que recibirán su finiquito; los 50 que serán recontratados darán mantenimiento 
a la maquinaria. 
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Lunes 22 
 
Unas mil personas conmemoran  en el estado de Chiapas, el 11 aniversario del asesinato 
de 45 indígenas por paramilitares priístas perpetrado en esta comunidad del municipio 
de Chenalhó, y exigen que la matanza no quede impune. El titular de la diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, pide que sean castigados los responsables de 
la matanza para que en Acteal, como en otros casos de Chiapas y el país, brille la verdad 
y se haga justicia. 
 
Tres plantas de General Motors en México, entre ellas la más grande del país, con 4.500 
empleados, suspenden temporalmente su producción, informa un portavoz, en 
momentos en que el sector enfrenta una profunda crisis. La planta de Ramos Arizpe es 
la más grande y suspende la producción del 22 de diciembre al 5 de enero. Pero en 2 
importantes líneas de producción la interrupción de labores se extenderá hasta el 2 de 
febrero, en un caso, y al 17 del mismo mes, en el otro. 
 
Cincuenta custodios de los centros de readaptación de Morelia y de David Franco 
Rodríguez (mejor conocido como Mil Cumbres) son desalojados y detenidos minutos 
después de bloquear el periférico de esta capital frente a la casa de gobierno, para exigir 
el pago de una gratificación de 5 mil pesos, que se entregó a agentes ministeriales y de 
la dirección de Seguridad Pública. Los uniformados se plantan a las nueve de la mañana 
frente a las oficinas del gobernador del estado, y 2 hs. después, al no recibir respuesta, 
bloquean el periférico. 
 
Vecinos de San Agustín Loxicha, distrito de Pochutla, Oaxaca, se plantan en el corredor 
del antiguo palacio de gobierno para demandar la libertad de sus familiares, acusados de 
participar en los ataques del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a instalaciones de la 
Armada de México y corporaciones policíacas el 29 de agosto de 1996. El presidente de 
la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, Juan Sosa Maldonado, dijo que varios 
de los presos no hablan español y todos fueron injustamente condenados por 
conspiración, terrorismo, homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, robo y 
tentativa de homicidio. 
 
En la meseta purépecha en Morelia Michoacán,  persisten 58 conflictos por la propiedad 
de 17.265 has, informa el director de Concertación Agraria estatal, Alfredo Amezcua, 
quien sostiene que en 9 meses de la actual administración estatal se han resuelto 7 
problemas de límites y posesión de tierras, y otros están en vías de solución, como la 
vieja disputa entre Nurío y San Felipe de los Herrero. 
 
 
Martes 23 
 
Unos 150 profesores de la CNTE entregan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Michoacán 1.800 solicitudes de pago que no han sido cubiertas por el 
gobierno local, lo que ocasionó las recientes movilizaciones en la ciudad de Morelia. El 
dirigente de la CNTE en Michoacán, se presenta en la CEDH al frente de los profesores, 
con pancartas y consignas contra las autoridades educativas, a las que demandan el pago 
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de sus salarios. Luego, los manifestantes se trasladaron a la Secretaría de 
Administración y Finanzas; a la Secretaría de Gobierno y a la casa de gobierno, donde 
insisten en su repudio a la ACE y exigen la renuncia de la secretaria de Educación de 
Michoacán, Aída Sagrero. Mientras, en Morelos, donde por protestas de maestros el año 
escolar en educación básica se inició en noviembre, y las escuelas públicas comenzaron 
vacaciones este martes, el MMB informa que la Secretaría de Educación estatal no pagó 
7 quincenas ni aguinaldo a los 63 maestros despedidos por manifestarse contra la ACE. 
La portavoz del movimiento, Blanca Sánchez, agrega que en su agrupación figuran unos 
3 mil maestros a quienes se les adeudan 1 ó 2 quincenas. Asegura que los 63 despidos y 
la falta de pago a trabajadores es “represión administrativa” contra los docentes, “pero 
continuamos rechazando esa alianza criminal que firmaron la charra de (la dirigente 
vitalicia del SNTE) Elba Esther Gordillo y el presidente de la República, porque lesiona 
nuestros derechos como trabajadores”. 
En el territorio nacional se ha perdido 30% de los bosques y selvas que había 
originalmente, por lo que se requieren más acciones de protección, señala la Estrategia 
Mexicana de Conservación Vegetal. Advierte que en 26 ecorregiones, de 96 que había 
en el país, existe el 0.05 % de la cobertura de vegetación primaria y se encuentran sobre 
todo en Veracruz, el centro y sureste del país. El documento, elaborado por diversas 
instituciones encabezadas por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 
Biodiversidad (CONABIO), refiere que México es una de las naciones con mayor 
diversidad de flora del planeta, con alrededor de 22 mil especies, que representan entre 
10 y 12% del total mundial, pero hasta el momento no existe un inventario y aún se 
requiere más investigación. 
 
Organismos defensores de los derechos humanos solicitarán a autoridades federales y a 
la CIDH que se implementen medidas cautelares para proteger la vida del campesino 
ecologista Javier Torres Cruz y de su familia, así como para evitar que el Ejército 
Mexicano se acerque a la comunidad La Morena, municipio de Petatlán en el estado de 
Guerrero,  o lleve a cabo acciones que pongan en peligro la vida del activista o sus 
parientes. Raymundo Díaz, miembro del CCTI, da a conocer las intenciones del 
organismo no gubernamental y de otras instituciones similares, resultado de que Javier 
Torres permaneció desaparecido durante 10 días, después de que se le detuvo en un 
retén militar cuando regresaba de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero, 
el 3 de diciembre pasado. Torres Cruz divulgó en 2007 que un sicario enviado por el 
ganadero Rogaciano Alba Álvarez asesinó a balazos a la abogada Digna Ochoa, en 
2001. 
 
 
Jueves 25 
 
En un nuevo episodio del enfrentamiento entre la PGR y la CNDH por el asesinato del 
periodista Bradley Roland Will, la Oficina de Servicios Especiales de la dependencia 
federal difunde entre los medios de comunicación un documento de 40 páginas en 
formato de diapositivas en el que hace diversas “observaciones” con las que vuelve a 
refutar las conclusiones de los reportes que dieron peritos contratados para ese caso por 
el organismo que encabeza José Luis Soberanes. 
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El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), 
sostiene que uno de los obstáculos que enfrentan todavía los defensores es que “una 
parte de la sociedad considera que en nuestra causa defendemos a delincuentes y en el 
Estado hay agentes o actores que nos consideran un estorbo para el cumplimiento de sus 
funciones, y nos califican como enemigos”. El Centro PRODH, destaca su director, 
surgió en 1988 en un contexto complicado, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la 
Presidencia en medio de fuertes acusaciones de fraude, además de que en los últimos 
años de la década de los 80 existía un clima de represión por parte del Estado en contra 
de los activistas sociales, dirigentes eclesiales, líderes políticos y en contra de 
organizaciones y comunidades que reclamaban atención a sus demandas. 
 
La CNDH informa que este año registró 5.921 expedientes de quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, y las autoridades que fueron más señaladas son, en 
primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 631 quejas; en 
segundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 478 casos, y el 3er sitio lo 
ocupa la PGR, con 303. En 4° lugar se encuentra la SEP, con 164 quejas; en 5° sitio, la 
Policía Federal Preventiva (PFP) –de la SSP–, con 151. 
 
 
Viernes 26 
 
Con la participación de cientos de colectivos y organizaciones sociales empieza en la 
ciudad de México el 1er Festival Mundial de la Digna Rabia, convocado por el EZLN en 
el 15º aniversario de su levantamiento armado y el 25º de su creación. Durante la 
inauguración del acto, que concluirá el 5 de enero en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, se destaca que el objetivo de la reunión es servir como “una especie de ventana 
o espejo” en el que las diferentes rabias, luchas y procesos de organización se 
encuentren unos con otros. El propósito es que dialoguen entre ellos y digan lo que 
piensan, lo que esperan y por lo que luchan. 
 
Decenas de habitantes del ejido de Mismaloya, perteneciente a Puerto Vallarta, Jalisco, 
se encuentran apostados a orillas de la carretera para intentar impedir que la policía los 
desaloje de sus viviendas. Desde 1999, el empresario Fernando Beltrán y Puga demandó 
al ejido por la posesión de 10 has y exhibió escrituras ante el Tribunal Unitario Agrario, 
el cual le dio la razón y ahora ha informado a las 400 personas que habitan unas 100 
viviendas en el predio que en cualquier momento será ejecutado el lanzamiento. 
 
Inician huelga de hambre en los portales del antiguo Palacio de Gobierno 4 indígenas 
zapotecos de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María 
Tonameca, Oaxaca, para exigir al alcalde Mardonio López García 4 millones de pesos 
del ramo 33. Rigoberto Vázquez, Virginia Santos, Doroteo García y Pablo Rito Cortez 
fueron respaldados por una veintena de habitantes de esa comunidad de la región 
costera. Aseguran que en 2 ocasiones el edil ha suscrito una minuta en la que se 
compromete a entregar los recursos y no ha cumplido. 
 
El gobierno del estado de Morelos  reinstala al menos a 30 de 63 profesores despedidos 
a principios de diciembre por protestar contra la ACE, informa la vocera del MMB, 
Blanca Nieves Sánchez Arano. El acuerdo fue tomado en la reunión del jueves por la 
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tarde entre el secretario general de Gobierno, Sergio Álvarez Mata, y la comisión de 
sacerdotes que representó al obispo de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa, mediador 
del profesorado inconforme, indicó la portavoz. 
 
 
Sábado 27 
 
La empresa minera de capital canadiense Scorpio Mining Corporation cierra su planta 
de extracción ubicada en la zona alteña del municipio de Cosalá, en la reserva ecológica 
propiedad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y despide a sus 160 
empleados, debido a la crisis económica. Apenas el 30 de mayo pasado, Roger 
Scammell, uno de los propietarios de esa mina, y Jesús Aguilar Padilla, gobernador de 
Sinaloa, dieron el banderazo de arranque de la planta, que tuvo una inversión de 70 
millones de dólares. Pero todo se vino abajo debido a la crisis en Estados Unidos y la 
planta cerró en noviembre. 
 
La CIDH valora como negativo este año, pues el gobierno estatal violó garantías 
individuales de unas 300 personas y se retrocedió en conquistas de las mujeres 
morelenses. Juliana Quintanilla García, integrante del organismo humanitario, afirma 
que en el año se entegraron 300 expedientes contra autoridades estatales, 169 entre el 7 
y 9 de octubre, por los desalojos violentos de profesores y padres de familia que 
bloqueaban carreteras federales en repudio a la ACE. Los cuerpos de seguridad estatales 
y federales incurrieron en detenciones arbitrarias, tortura y agresiones verbales y físicas 
al acometer contra los profesores, y esos casos se presentarán a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en febrero de 2009 por medio del Frente Morelense Contra la 
Represión y el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), indica. 
 
Con el objetivo de prepararse para continuar la lucha por la cancelación de la ACE, 
dirigentes del MMB de Morelos inician cursos de capacitación político sindical e 
informan a los profesores de base sobre el movimiento que mantienen desde el 18 de 
agosto. Nicanor Pérez Reynoso, integrante del comité alterno de la sección 19 del 
SNTE, asegura que los cursos y las sesiones informativas inician en cada una de las 
sedes de las 6 regiones escolares del estado: Cuernavaca, Jojutla, Alpuyeca, 
Jonacatepec, Yautepec y Cuautla, y concluirán la tarde de este domingo. 
 
Una lluvia de denuncias sobre abusos perpetrados contra comunidades mexicanas, así 
como experiencias de organización y de lucha, se presentan en la segunda mesa de 
trabajo del 1er Festival Mundial de la Digna Rabia, convocado por el EZLN. Desde 
problemas de desabasto de agua hasta el incremento de tarifas eléctricas, pasando por 
las agrupaciones creadas tras la crisis económica de Argentina, fueron algunos de los 
tópicos que se plantearon en la reunión, organizada con base en 2 temas principales: Las 
4 ruedas del capitalismo: explotación, despojo, represión y desprecio, y Los otros 
caminos: otra ciudad, otros movimientos sociales, otra historia y otra política. En la 
sesión matutina de este sábado se abordó el subtema Despojo, y en la vespertina el de 
Otros movimientos. Ahí, la representación del Frente de pueblos en defensa de la tierra 
(FPDT), encabezada por doña Trini, esposa del dirigente Ignacio del Valle Medina, 
condenado a 112 años de cárcel, resalta que el gobierno federal no ha cejado en su 
intención de construir un aeropuerto en Texcoco.  
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Domingo 28 
 
En la mesa vespertina del 1er Festival Mundial de la Digna Rabia, denominada Los otros 
caminos, la otra historia, la otra política, John Holloway, define que las sociedades 
deben pasar de la figura de víctimas del sistema capitalista a expresar “no somos 
víctimas, somos humanos. ¡Ya basta!. Por su parte, Raúl Zibechi, subraya que está 
surgiendo una nueva generación de movimientos sociales y al mismo tiempo se da el 
ocaso de los gobiernos que han hecho compromisos con sus pueblos y no los han 
concretado. En la mañana, al inicio de la 3ra  jornada del Festival, se escuchan las voces 
de ciudadanos que han sufrido represión en México, se reciben mensajes de los presos 
de Atenco, estado de México; los encarcelados en Oaxaca y de Gloria Arenas, quien 
permanece recluida en Chiconautla, quien convoca a los movimientos sociales a 
instrumentar estrategias de defensa sistemáticas y no aisladas, ante las acciones 
punitivas del Estado. 
 
La generación de empleos formales se estancó en 2008 a partir de noviembre e incluso 
sufrió una caída anual de 34.244 puestos de trabajo en el 11° mes de este año respecto a 
los existentes en el mismo mes de 2007, revelan informes del IMSS difundidos por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Es la 1ra ocasión desde 2001 en que 
ocurre una caída absoluta en el número de trabajadores inscritos en el IMSS, el cual se 
redujo de 14.539.497 que había en noviembre de 2007 a 14.505.253. De acuerdo con los 
informes oficiales del IMSS, en noviembre de 2008 había 51.262 empleados 
“permanentes” menos de los que existían en el mismo mes de 2007. 
 
La dirigencia de la APPG exige al gobernador Zeferino Torreblanca que se esclarezca el 
accidente vial en que murió Fidel Benítez Rodríguez, egresado de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada del viernes pasado en la 
Autopista del Sol México-Acapulco, cerca de la Procuraduría General de Justicia 
estatal. Nicolás Chávez Adame, uno de los dirigentes de la APPG, consideró que Fidel, 
quien participaba en un plantón frente a la Secretaría de Educación en Guerrero, estaría 
vivo “si el gobierno estatal hubiera cumplido la entrega de las plazas de maestros”. 
 
Indígenas miembros del EZLN, habitantes del municipio autónomo Roberto Barrios, se 
movilizan en la madrugada en la zona arqueológica de Palenque, para exigir la 
administración de las ruinas, y del parque nacional que rodea a los monumentos 
arqueológicos. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informa que 
cerca de la una de la madrugada del domingo, indígenas del poblado El Naranjo y otras 
comunidades circunvecinas a las ruinas mayas arribaron al lugar, pero no llegaron al pie 
de las pirámides de Palenque. Las fuentes consultadas informan que los indígenas 
incursores eran militantes del EZLN, originarios del municipio autónomo Roberto 
Barrios. Comentan que los invasores se trasladaban en 4 camionetas, y algunos llevaban 
los rostros cubiertos con pasamontañas. Los indígenas realizan pintas en las paredes 
exteriores del museo de sitio, y de otras construcciones del área administrativa lugar. 
“En las pintas exigían que les fuera entregada la administración de la zona arqueológica 
y del parque nacional”, dicen empleados del INAH. 
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Lunes 29 
 
Las organizaciones, colectivos e individuos participantes en el Festival Mundial de la 
Digna Rabia condenan “la horrenda masacre perpetrada por el ejército israelí contra la 
población civil de la franja de Gaza, que ha resultado en cientos de personas muertas y 
heridas, la mayoría civiles”. 
 
Un total de 3.116 manifestaciones, marchas, bloqueos o protestas en la vía pública se 
registraron de diciembre de 2007 a noviembre de este año en la ciudad de México, con 
la participación de 9.929.259 personas, las cuales derivaron en fuertes impactos viales, 
principalmente en Plaza de la Constitución, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Plaza de 
la República, Chapultepec, Villalongín, Morelos, Bucareli y avenida Juárez, informa la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Del total de movilizaciones, 40% se 
debieron a cuestiones relacionadas con problemas de índole local, mismas que fueron 
atendidas de manera inmediata por las autoridades capitalinas centrales y/o 
delegacionales, por medio de concertaciones o mesas de diálogo, donde se llegó, en la 
mayoría de los casos, a solucionar sus principales demandas. 
 
 
Martes 30 
 
Integrantes de la otra campaña se manifiestan frente a la embajada de Grecia, en el 
Distrito Federal, para exigir “justicia por los Alexis” que murieron “por la codicia de un 
sistema neoliberal que criminaliza a los jóvenes”. Con mantas, los manifestantes se 
pronuncian porque sean sancionados desde los policías que dispararon contra los 
estudiantes hasta el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y Kostas 
Karamanlis, primer ministro de Grecia. La manifestación tiene el objeto evidente de 
rendir homenaje a Alexis Benhumea, estudiante universitario de 20 años que fue 
asesinado hace más de 2 años en San Salvador Atenco, México, cuando el cartucho de 
una granada de gas lacrimógeno accionado por un uniformado se le incrustó en la 
cabeza durante el operativo del 4 de mayo de 2006 en ese municipio. El otro, Alexis 
Grigoropoulos, un joven de 15 años, asesinado el 6 de diciembre de 2008 en Atenas, 
Grecia, cuando un policía le disparó sólo porque se manifestó contra la autoridad. 
 
Al concluir el año, el 1er Festival Mundial de la Digna Rabia, que empezó el día 26 en la 
ciudad de México, se traslada al municipio autónomo de Oventic, Chiapas, para la 
conmemoración del 15º aniversario del levantamiento armado del EZLN. 
 
 
Miércoles 31 
 
El gobierno de México extradita a Estados Unidos a 10 presuntos miembros de 
organizaciones del narcotráfico, incluyendo del cártel del Golfo y de los Arellano Félix, 
entre los que se encuentran Juan Carlos de la Cruz Reyna, El JC, y Juan Diego 
Espinosa, El Tigre, novio de Sandra Ávila, La Reina del Pacífico y considerado como el 
enlace entre la Federación (alianza de los cárteles de Sinaloa y Juárez) con los capos del 
cártel del Valle del Norte de Colombia. La PGR informa que el gobierno de México 
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concede las extradiciones en el contexto de la colaboración jurídica bilateral para 
combatir el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y armas.  

 

Glosario de Siglas 
 
 
ACE   Alianza por la Calidad de la Educación 
APPG   Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero 
CCTI   Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 
CEDH   Comisión Estatal de Derechos Humanos 
CEND   Concejo Ejecutivo Nacional Democrático 
CEREAL   Centros de Reflexión y Acción Laboral 
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en 

Guerrero 
CFE   Comisión Federal de Electricidad 
CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
CILAS   Centros de Investigación Laboral y Asesoría Sindical  
CNDH   Comisión Nacional de Derechos Humanos 
CNSM   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
CNTE   Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
CODDEHUM   Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero 
CONABIO Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 

Biodiversidad 
CONAMP   Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CROC   Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
CTM   Confederación de Trabajadores de México 
EPR   Ejército Popular Revolucionario 
ERPI   Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 
EZLN   Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FASUES Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación 

Superior 
FAT   Frente Auténtico del Trabajo 
FEADP Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra 

Periodistas 
FFyL   Facultad de Filosofía y Letras  
FNCR                Frente Nacional Contra la Represión  
FPDT   Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
GOE   Grupo de Operaciones Especiales 
IEBEM   Instituto de Educación Básica del Estado 
IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 
INAH   Instituto Nacional de Antropología e Historia 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 
JBG   Junta de buen gobierno 
JFCA   Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

 29



México – Cronología Diciembre 2008 – OSAL 

LIMEDH   Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 
MMB   Movimiento Magisterial de Bases 
MOCRI   Movimiento Campesino Revolucionario Independiente 
ONU                Organización de las Naciones Unidas  
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 

Campesinos 
PA   Procuraduría Agraria 
PAN   Partido Acción Nacional 
PFP   Policía Federal Preventiva 
PGR   Procuraduría General de la República 
PRD   Partido de la Revolución Democrática 
PRODH   Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
SACM   Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
SCJN   Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SEDENA   Secretaría de la Defensa Nacional 
SEP   Secretaría de Educación Pública 
SG   Secretaría de Gobernación 
SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SME   Sindicato Mexicano de Electricistas  
SNTE   Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana 
SRA   Secretaría de la Reforma Agraria´ 
SRE   Secretaría de Relaciones Exteriores 
SSJ   Secretaría de Salud de Jalisco 
SSP   Secretaría de Seguridad Pública 
STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
STRACC Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y 

Expendios, Similares y Conexos 
UAS   Universidad Autónoma de Sinaloa 
UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México 
VIH   Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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