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Maestros despedidos por Reforma Educativa en Cancún dan clases en la 

calle; padres de familia y anarquistas los apoyan 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la mañana de este 18 de marzo, 

algunos maestros de la primaria “Víctor Hugo 

Bolaños Martínez” de Cancún, Quintana Roo, 

iniciaron a dar clases en la calle debido a 

rechazar la presentación del examen de 

plaza. Madres y padres de familia apoyaron 

con material para que se impartieran las 

clases afuera del plantel, junto con la 

agrupación anarquista Bloque Autónomo 

Libertario de Quintana Roo se monitoreó la 

actividad, ya que llegaron camionetas de la 

Policía Municipal para amedrentar a los 

docentes. 

En una publicación del BLAQR, se 

extiende la convocatoria de la 

Coordinadora Nacional de Madres 

Padres y Tutores en Defensa de la Nación, 

donde “reprueba la represión que ha 

iniciado el gobierno de Roberto Borge 

Angulo, en contra del magisterio de 

Quintana Roo, al mismo tiempo se 

solidariza y manifiesta que apoyará toda 

acción que emprendan los maestros para 

defenderse de las actitudes gansteriles que 

realiza ese gobierno atreves de sus brazos 

ejecutores, empleados de tercer, cuarto y 

quinto nivel de la Secretaría de educación, 

como es el caso de Jorge Coral Coral.” 

Se espera una marcha a las 18:00 Horas. 

que marchará del Monumento al Maestro. 

http://rupturacolectiva.com/maestros-despedidos-por-reforma-educativa-en-cancun-dan-

clases-en-la-calle-padres-de-familia-y-anarquistas-los-apoyan/ 
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Ante el aumento de inconformidad de la población el estado mexicano 

responderá con balas. 

 

 

 

 

 

 

17 de marzo 2016 

Jóvenes asesinados por no entregar su 

celular al asaltante, mujeres violadas que 

muertas confluyen en los canales de 

aguas negras, comerciantes ejecutados 

por no pagar la cuota de la extorsión, 

trabajadores asaltados en el transporte 

público después de largas jornadas de 

trabajo, agentes del Ministerio Publico 

extorsionando, policías secuestrando y 

disputas por las plazas de narcotráfico son 

algunos de los casos que se viven en 

municipios del estado de México , en los 

últimos años ha aumentado notablemente 

el índice de violencia. 

Los colonos expresan la poca credibilidad 

que tienen hacia los policías, agentes del 

ministerio público, operativos conjuntos 

de las diferentes corporaciones policiacas, 

incluida la marina. En los periódicos 

locales se ha difundido cómo estos 

servidores públicos forman bandas de 

secuestradores-extorsionadores y 

asaltantes. 

La solución a toda la inconformidad de la 

población del Estado de México es 

reprimirla. 

En el estado de México se aprobó la” Ley 

que regula el uso de la fuerza pública”, 

conocida también como “ley Atenco”, 

promovida por el gobernador priista 

Eruviel Ávila. 

El artículo octavo otorga a los elementos 

policiacos la posibilidad de usar armas de 

fuego en estos casos: 

“Cuando sea estrictamente inevitable para 

proteger la vida de las personas y la del 

elemento, éstos podrán hacer uso 

intencional de armas letales. Sólo se 

emplearán armas de fuego en defensa 

propia o de terceros, en caso de peligro 

inminente de muerte, lesiones graves o 

con el propósito de evitar la comisión de 

un delito particularmente grave que 

entrañe una seria amenaza para la vida o 

con el objeto de detener a una persona 

que represente ese peligro y oponga 

resistencia a su autoridad o por impedir su 

fuga, así como en el caso de resultar 

insuficientes las medidas menos extremas 

para lograr dichos objetivos”. 
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También se permite el uso de esposas 

rígidas, semirrígidas, de eslabones, 

candados de pulgares y cinturones 

plásticos; y de armas intermedias como el 

bastón PR-24, tolete o su equivalente. 

Además de dispositivos de descargas 

eléctricas, inmovilizadores o candados de 

mano, sustancias irritantes en aerosol, y 

equipo auto protector, entre ellos escudos, 

cascos, chalecos y medios de transporte a 

prueba de balas. 

El artículo 23 posibilita la intervención de 

los cuerpos de seguridad en operativos de 

desalojo, lanzamientos y embargos. 

En contraste, en caso de abusos policiacos 

exime de responsabilidad al gobernador y 

alcaldes, y la delega apenas a los mandos 

operativos. 

En su artículo 52 dispone: “A los mandos 

y elementos cuando no adopten todas las 

medidas necesarias y suficientes para 

hacer uso de la fuerza pública y de las 

armas de fuego e inobserven lo dispuesto 

en esta ley, se les iniciará una 

investigación interna por parte de la 

institución de seguridad a la cual 

pertenezcan”. 

Los resultados de las indagatorias 

internas, determina, “se comunicarán a 

los órganos de control que correspondan 

y, en su caso, se dará vista al MP para que 

sean acreedores, de acuerdo con su 

participación, a la aplicación de la 

responsabilidad administrativa, civil o 

penal y aquellas sanciones que señalen las 

leyes de Seguridad del Estado de México 

y la de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y 

Municipios”. 

La fuerza pública, conforme al capítulo 

III, podrá emplearse en asambleas, 

reuniones o manifestaciones que se 

realicen en lugares públicos y se vuelvan 

violentas. 

Y cuando se causen lesiones, las 

autoridades deben llamar inmediatamente 

a los cuerpos de emergencia y comunicar 

los hechos a los familiares, además de 

resarcir los daños.

https://www.centrodemedioslibres.org/2016/03/18/ante-el-aumento-de-inconformidad-de-

la-poblacion-el-estado-mexicano-respondera-con-balas/ 

 

Copyleft | Se permite la recirculación, publicación, y modificación de los artículos 

publicados en el Centro de Medios Libres http://centrodemedioslibres.org siempre y cuando 

las realicen colectivos y organizaciones de lucha y de solidaridad, se cite la fuente y sea sin 

fines comerciales. Consideramos como uso no comercial la circulación de periódicos, 

revistas y fanzines de los colectivos y organizaciones de abajo y a la izquierda que tienen 

un costo de recuperación para seguir imprimiéndose. 
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No que no sí que sí !! 

Ya volvimos a salir !!! 

Maestro escucha, el Minero está en tu lucha !! 

¡Hoy 18 de marzo, en Lázaro Cárdenas, la sección 271, del sindicato minero metalúrgico, 

recupera su tradición solidaria de lucha y de clase, de los 70s! y se manifiesta en favor del 

Magisterio Michoacano y de todo el país! 

¡Cuando la sección 271 nació en 1975, los maestros, muy pocos como Filemón, Manuel 

Munguía, Guillermo Rosas, Rosello y otros, en la región de la costa, siempre estuvieron en 

las marchas, mítines, huelgas y plantones de la 271! 

¡Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblaran los poderosos, de la costa 

hasta la sierra! 

¡¡Maestro escucha, el minero esta en tu lucha! 

¡HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE! 
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#NestoraLibre ofrece primera conferencia de prensa en libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agradecimiento a todos por su solidaridad no menciono nombres porque cada uno representa 

parte importante en la libertad. 

A ustedes que tienen gusto por el periodismo o comunicación vean la situación de los pueblos, de 

las injusticias. 

Para los que no me conocen, mi encarcelamiento fue por pedir justicia por denunciar a Eusebio 

Gonzales Rodríguez presidente corrupto de Olinalá Guerrero, Armando Patrón Jiménez Síndico 

Procurador y el ex Gobernador Ángel Aguirre. 

Iniciemos una campaña por la libertad de los presos encarcelados injustamente, en mi caso estuve 

20 meses aislada e incomunicada es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, 

por denunciar la corrupción e injusticias, actualmente existen 500 presos políticos en México 

luchemos juntos en esta campaña por su libertad. 

Más información   

https://www.centrodemedioslibres.org/2016/03/18/1200-nestora-salgado-libre-transmision-de-

conferencia-de-prensa-ahora/ 
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18 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de hoy trabajadores de 21 hospitales de CDMX se manifestaron por la falta de pago, 

equipamiento médico y medicinas. la respuesta de las autoridades fue lo que se observa en las 

imágenes (publicada en redes sociales). 
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El 17 de marzo, compañeros del Auditorio Ché Guevara realizaron una rueda de prensa para 

informar de las actividades que se realizarán en el espacio durante el periodo vacacional y 

comentar sobre la campaña mediática en su contra. Te compartimos el testimonio. 

Como parte del resolutivo de la Asamblea Estudiantil y Académica realizada hace unos 

días en el Auditorio, se convocó a una rueda de prensa con el objetivo de dar lectura a un 

Pronunciamiento en el que se apoya al compañero Jorge Esquivel y en contra del desalojo 

del Auditorio. 

La campaña de desprestigio y criminalización ha producido diversas difamaciones en 

contra de integrantes y exintegrantes del auditorio, todas ellas inventadas, por lo que 

responsabilizaron a las autoridades universitarias, federales y de la ciudad de México por 

cualquier ataque en contra de los compañeros mencionados y los que resulten afectados. 

En vísperas de las vacaciones, se está convocando a varias actividades para hacer presencia 

en el espacio, entre ellas se encuentran: talleres de medicina, grabado, pan vegano, 

encuentros organizativos, etc. 

Durante esta conferencia de prensa, se aclararon temas sobre el espacio: ideologías, 

convivencia, drogas, algunos problemas de la Universidad, entre otros. 

Encuentro manifestación: visión arte y acción. 

fecha: 16 y 17 de abril 

escucha el audio atreves de http://www.mexico.indymedia.org/spip.php?article3896 
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# SanQuintín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya cansados, pero aquí seguimos, a unos minutos de reiniciar la caminata hacia la frontera, en 

playas de Tijuana. Ahora somos cientos que representamos a los miles de #SanQuintín y los 

millones de México 

La Alianza de Organizaciones y el SINDJA, entrando a Playas de Rosarito, aquí vemos a 

nuestro compañero que con los zapatos rotos ha caminado muchos kilómetros y los que 

faltan para llegar a Tijuana. 

¿El gobierno mexicano ha aprobado como salario mínimo 70 pesos, Esto es realmente 

justo? 

¡Por eso gritamos Boycott Driscoll’s! San Quintín se ha levantado y no callará más. 

#SanQuintín México / "lucharemos, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por todos 

los jornaleros quienes son los más olvidados de este país, Por todos los que fueron 

lastimados en los surcos y no tuvieron atención médica, por todas las mujeres que hoy se 

encuentran decenas de enfermedades y ni imaginan que es por todos los químicos que les 

hiciste tragar, por todos nuestros ancianos que hoy no tienen ni para comer. No patrón, ya 

no puedes mentir, aquí nadie gana 9 dólares por hora, aquí nadie gana mil pesos al día, ya 

no permitiremos que mientas. Ahora te decimos "No patroncito" así no son las cosas..." 

escribir al Facebook de driscolls y decir #BoycottDriscolls por #SanQuintín queremos que 

esta empresa que se esconde en México con el nombre de Berrimex para pagar una miseria 

a sus trabajadores y tener sus ganancias millonarias firme contrato colectivo con los 

trabajadores. No se trata solo de aumento de salario, esto se trata de un futuro lo más justo 

posible..." 
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                                        Al servicio de la comunidad 
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www.youtube.com/user/FrenteOriente            

 

                                                         

 

                                                          http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas.html 

 

 

                                                                                                                  www.kehuelga.net:8000/radio.ogg 
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