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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
4
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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.
5
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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.

6
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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.
7
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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.
8
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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
9
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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 MarxistaLeninista 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,
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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
AEROMEXICO
AFI
AFSEDF
AI
AICM
ALDF
APPG
APPO
ASPA
ASSA
ATM

Alianza por la Calidad de la Educación
Aerovías de México SA
Agencia Federal de Investigación
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal
Amnistía Internacional
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
Alianza de Tranviarios de México
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BA-2D
BM
CCI
CCRI-CGEZLN
CEDH
CETEG
CFE
CNC
CND
CNDH
CNPR
CNTE
CONADE
CONAGUA
CONORP
CONTU
CORDE
CTM
CU
EPR
EZLN
FAP
FARC
FIRCO
FNCR
FNPL
FPDT
FSM
GDF
HGM
IEEPO
IMMSA
IMSS
INAH
INEGI
INFONAVIT
IPN
ISR
ISSSTE
JBG
JFCA
LFC

Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre
Banco de México
Central Campesina Independiente
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
Comisión Federal de Electricidad
Confederación Nacional Campesina
Convención Nacional Democrática
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Confederación Nacional de Productores Rurales
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Comisión Nacional del Deporte
Comisión Nacional del Agua
Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
Coordinación Regional de Desarrollo Educativo
Confederación de Trabajadores de México
Ciudad Universitaria
Ejército Popular Revolucionario
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Frente Amplio Progresista
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Fideicomiso de Riego Compartido
Frente Nacional Contra la Represión
Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Frente Sindical Mexicano
Gobierno del Distrito Federal
Hospital General de México
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
Industrial Minero México
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Instituto Politécnico Nacional
Impuesto Sobre la Renta
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
Junta de Buen Gobierno
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
Luz y Fuerza del Centro
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LIMEDDH
MLN
MRLCB
MSI
MUP
OI-1M
OPDDIC
PAN
PANAL
PEMEX
PFP
PGJ
PGJE
PGR
PIB
PRI
PROCAMPO
SCJN
SCyT
SEDESO
SEMARNAT
SEP
SETE
SG
SHCP
SINTS
SME
SNTCB
SNTE
SNTMMSRM
SNTSS
SRA
SSA
SSP
STPS
STUNAM
SUPAUAQ
TDR-EP
TFJFA
TLCAN

Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Movimiento de Liberación Nacional
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
Movimiento Social de Izquierda
Movimiento Urbano Popular
Organización Insurgente Pimero de Mayo
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
Partido Acción Nacional
Partido Nueva Alianza
Petróleos Mexicanos
Policía Federal Preventiva
Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de Justicia del Estado
Procuraduría General de la República
Producto Interno Bruto
Partido Revolucionario Institucional
Programa de Apoyos Directos al Campo
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud
Sindicato Mexicano de Electricistas
Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México
Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma
de Querétaro
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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UABCS
UABJO
UAM
UAZ
UCIZONI
UNACH
UNAM
UNPC-CNC
UNT
UPOE
UPRM
USEBEQ

Universidad Autónoma de Baja California Sur
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de Zacatecas
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Nacional Autónoma de México
Unión Nacional de Productores Cañeros
Unión Nacional de Trabajadores
Unidad Policial de Operaciones Especiales
Unidad Popular Revolucionaria Magonista
Unidad de Servicios de la Educación Básica de Querétaro
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