
 

 

VIENTOS DE GUERRA 

http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=157527  

CAPISE, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y 
Económicas A.C. ha publicado el informe "SEDENA: Vientos de 
Guerra", donde analiza la nueva ofensiva militar contra el EZLN, las 
autoridades civiles zapatistas y sus bases de apoyo; contra el proyecto 
de los pueblos zapatistas en el marco de su libre autodeterminación 
como pueblos indígenas y contra La Otra Campaña. 
 
El informe es detallado en datos y en mapas de las bases militares y los 
movimientos castrenses contra las comunidades civiles zapatistas. 

Después del operativo militar realizado por el Ejército Federal 
mexicano del pasado día 4 de junio dentro del poblado de La 
Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre y en los poblados de 
Hermenegildo Galeana y San Alejandro, las acciones castrenses no se 
han detenido. De hecho, los patrullajes se han intensificado por toda la 
Selva Lacandona y la zona Norte del estado de Chiapas, con la 
novedad que algunos de los patrullajes se desarrollan como Operativos 
Mixtos, esto es, que se incluye policía Federal y/o Estatal. 
www.capise.org.mx 

 
Informe completo de Capise 
http://chiapas.indymedia.org/article_157560 
Mapa: la ocupación militar en el territorio indígena de Chiapas 
http://www.chiapas.indymedia.org/article_157527 
 
 

PRES@S POLÍTIC@S EN CHIAPAS 
 
La Voz del Amate denuncia negación de alimentos por protestar 
 
Continúan las represalias contra l@s compañer@s pres@s en Chiapas. 
En esta ocasión les han negado alimentos en el cereso nº14 de 
Cintalapa. Según afirman, esto se debe a que el pasado 26 de junio 
reinstalaron el plantón al interior del penal. Ya ha transcurrido más de 
un mes desde que fueran dispersados, robadas sus pertenencias y 
nuevamente regresados a la cárcel. En este tiempo, don Francisco y su 
hijo Ángel salieron por fin de prisión, tras más de doce años 
injustamente presos. 
 
http://www.chiapas.indymedia.org/article_157566 



http://enlacezapatista.ezln.org.mx/index.php?s=Presos+Tacotalpa 
http://www.presospoliticos.lunasexta.org/ 
 
PLAN MINERO CANADIENSE 
 
Las mineras canadienses 
En México se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la 
región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía 
Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group 
y Radius Gold. 
 
En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la 
complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de 
recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo 
abierto y lixiviación. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=opinion&article=021a2pol 
 
550 mil hectáreas comprende el plan minero canadiense en Chiapas 
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/08/index.php?section=politica&article=010n2pol 
Fiebre del oro amenaza Cruztón y desata ambiciones de propietarios 
Resulta que bajo estas tierras fértiles, que dan historia y vida a miles de campesinos, en su 
mayoría indígenas, se presume que hay oro. Al menos eso han concluido dos grandes 
empresas mineras de capital canadiense: Fronteer Developement Group en 2004, y Radius 
Gold, cuya subsidiaria Geometales del Norte (Geonorte SA de CV), adquirió 48 mil 
hectáreas en el lote llamado “Nueva Jerusalén” en julio de 2007. 
http://www.chiapas.indymedia.org/article_157502 
Sufren tzotziles despojo de tierra respaldado por las autoridades 
http://www.chiapas.indymedia.org/article_157475 
Indígenas de Chiapas denuncian incursión policiaca en Cruztón para quitarles un 
predio 
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/04/index.php?section=politica&article=020n1pol 
Incursión policiaca en Cruztón. Boletín No. 15. Frayba 
http://chiapas.indymedia.org/article_157162 
Denuncia de la Comunidad de Cruzton, Venustiano Carranza 
http://chiapas.indymedia.org/article_157167 
Comunidad de Cruztón. Comunicado Comité Contra la Represión  
http://chiapas.indymedia.org/article_157421 
 
 


