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“…los de arriba están perdiendo la guerra mediática contra la CNTE”
Comandante “Galeano” “…la guerra contra el magisterio en resistencia” http://goo.gl/5qvHB6

  

#NOCHIXTLÁN: La Muerte Pide Permiso. El gobierno mexicano se enfrenta al sector
ultramontano de la Iglesia Católica, en un contexto global-regional de ascenso de la
extrema derecha.

  

  

LA NEGATIVA a dialogar, la mano dura, el encarcelamiento de líderes del CNTE y el envío y
empleo de miles de Policías Federales, PF y Gendarmería a los estados de Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, culmina con la ejecución del periodista Elpidio Ramos Zárate en
Salina Cruz, y la muerte de 11 habitantes y un centenar de heridos en Nochixtlán, Oaxaca.
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 En estas entidades de la Cuenca del Pacífico opera un proyecto autonómico; la formación del
frente guerrillero, EZLN-EPR, sumado a la acción colectiva y masiva de la población en apoyo
del CNTE e impulsado por la Tercera Cristiada.

  

Adicionalmente, el Texit, movimiento separatista texano, eleva el riesgo para
Tamaulipas-Veracruz-Chihuahua, por violencia y corrupción. Escenario complejo para la
capacidad de respuesta del gobierno de Peña Nieto, agravado por ambiciones sucesorias y
traiciones en el Búnker.

  

  

EPN, instruye resolver el conflicto

  

La orden presidencial es dar solución al problema. “El presidente Enrique Peña Nieto lamentó
el fallecimiento de personas en Nochixtlán, Oaxaca, y giró instrucciones para que, en el marco
de la ley, se tomen las acciones necesarias para solucionar el conflicto en esa entidad…A
través de su cuenta de Twitter, @EPN, expresó su solidaridad con los familiares de las
personas que perdieron la vida en los hechos de violencia registrados ayer en ese municipio
oaxaqueño durante el desalojo de la carretera Oaxaca-Puebla.” http://goo.gl/76Vwrz

  

La planeación del ataque de las fuerzas federales contra la CNTE y sus aliados en Oaxaca,
define objetivos: 1) Modificar mecanismo de Sucesión Presidencial; 2) desplazar de los medios
la derrota electoral Peña-PRI; 3) a) aminorar “destape” de Manlio Fabio; b) contener al señor
“López”, y c) frenar desbocada carrera del 18; 4) aplazar cambios en el gabinete; 5)
escalar-contener conflicto hacia el IV Informe Presidencial. 
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  Israel Pedro Cortés, CNPA, francotiradores… las armas fueron accionadas por la PolicíaFederal desde las 8 de la mañana, aproximadamente a las 9:30 horas; se tienen registrosoficiales de que el Hospital Básico de Nochixtlán, recibe heridos de bala…el Hospital fuebaleado y al interior del mismo, fueron arrojadas bombas lacrimógenas agrediendo al personalmédico, e incluso hubo el temor de que la policía fuera a entrar a masacrar a los heridos queestaban atendidos, al acercarse la policía al hospital, baleándolo, para evitar que se atendiera alos heridos, teniéndolos que trasladar a las unidades médicas alrededor de Nochixtlán, lascuales enviaron ambulancias; también se recibió ayuda de médicos, con uniformes no fueronrespetados…  Halcones disparan como en 71  “Un grupo de, aproximadamente 50 francotiradores, emboscados en árboles y arbustosdispararon en contra de la población, que sólo se defendió con piedras, la policía armó unaestrategia, donde infiltró al pueblo y desde afuera se apostaron para masacrar a la gente, sedetuvo a un policía en un hotel en Nochixtlán, disparando a la población civil desde lasventanas.   Pedro Cortés dijo que “tuve el deber de estar en el frente donde se llevaba la batalla y nuncapudimos ver que, de nuestro lado, del lado del pueblo, no se realiza un solo disparo, losdisparos en todo momento vinieron de francotiradores, de policías al mero estilo de losHalcones del 71, que a mansalva mataron a la población”. http://goo.gl/Y5hhCN  Segob-SNTE firman armisticio. SinEmbargo divulga documento secreto, 2013, para evitar laguerra entre el gobierno CNTE-EZL-EPR, firmado por el negociador, subsecretario, LuisEnrique Nava en representación del presidente, Peña Nieto y los secretarios de las seccionesde la CNTE. Tres hechos desatan la guerra contra la CNTE, 1) desaparición del IIEPO; 2) SEP,Aurelio Nuño Mayer, ANM,; 3) Nuño Mayer, despide miles de maestros, aprehende dirigentes,rechaza el diálogo con la CNTE; habitantes de Nochixtlán, “rafagueados”. http://goo.gl/r0xXDi  

La intervención de la Policía Federal, PF, la Gendarmería y la policía estatal, causa la muertede 11 habitantes de Nochixtlán, Oaxaca, al “desalojar” el cruce carretero a integrantes delCNTE y simpatizantes. 45 heridos de gravedad y decenas de lesionados. http://goo.gl/25aDsG.  Nivel de gobierno, recurre instancias internacionales, renuncia Aurelio Nuño-fin reformaeducativa “…alcaldes, regidores, organizaciones de campesinos y pueblos mixtecos…en uncomunicado dirigido a la comunidad internacional exigen destituir a Aurelio Nuño, “lejos deeducar para bien, ha generado muerte” Luz Irene del Carmen Montes, Alcaldesa de Yahuintlán,de los 32 municipios del distrito de Nochixtlán, declaró que 18 presidentes municipales“Queremos el camino de la concordia y la conciliación para construir una educación quepermita la superación de los pueblos”. http://goo.gl/yhF0uj  Episcopado rechaza reforma educativa peñista  La Iglesia Católica mexicana por conducto de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM,se opone a la reforma educativa del régimen. Se une al reclamo de la CNTE, por ser unacuerdo de camarillas e impuesta al Congreso; se aprueba sin consenso de los mexicanos,solo “por unos cuantos”.  La propuesta de CEM es aprovechar la coyuntura y reformar el Tercero Constitucional “esindispensable crear alianzas, tejer redes y despertar sinergias entre familia, escuela,educadores, empresarios, gobernantes, medios de comunicación e Iglesias, colocando siemprea la persona humana y su dignidad como el fundamento y destino de toda política y accióneducativa” http://goo.gl/HKllPL  ¿Dialogar y negociar qué? Establecida la mesa de negociación en Bucareli, la demanda de laCNTE es dar marcha atrás en la reforma, despidos, evaluaciones, y la renuncia de Nuño y/oOsorio Chong; Nuño, todo adelante, candidatura. Existe la falta percepción que la CNTE nocontrola afines, son estructura política-armada; el que no controla la situación es el gobierno.  “La Segob abrió la puerta, reconoce la derrota ante la CNTE. Si el gobierno aceptó el diálogotendrá que dar algo a cambio de una tregua, la paz es imposible. El gobierno tampoco puedereprimir un movimiento descentralizado con militantes dispuestos a seguir provocando caos. Notiene espacio de maniobra.  

Es un dilema casi irresoluble, la CNTE ya obtuvo una victoria simbólica: el gobierno está enuna encrucijada. Habrá diálogo, pero no contención.” http://goo.gl/uzx0t2  CIA en Oaxaca. El carácter geoestratégico del Istmo de Tehuantepec es de interés geopolíticopara las potencias.China construye el canal interoceánico de Nicaragua. La agencia china Xinhua presente en elconflicto con material fotográfico de policías armados y disparando. Al presentar sus cartascredenciales a EPN la nueva embajadora de USA, Roberta Jacobson, reconoce su papelinjerencista. “El gobierno de Estados Unidos monitorea el conflicto entre simpatizantes de laCoordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las fuerzas federales enOaxaca, reveló la embajadora, estamos monitoreando y mirando la situación” http://goo.gl/NFSF0Q  Nochixtlán, blanco de ataque   EL “desalojo” de Nochixtlán se realiza con el objetivo de desmantelar la estructura insurgente.En el artículo de Nurit Martínez, “Nochixtlán Polvorín”, aborda la existencia de células del EPRdesde 1996; con información de académicos destaca a Nochixtlán como una cuenca de“adoctrinamiento”; confluyen tres normales experimentales, Huajuapan, Tepezcolula y lafemenina, Tamazula, a una hora de Nochixtlán.  El ataque de la PF “coincide” con el domingo día de plaza; los habitantes de 63 poblados“bajan”, se suman contra el ataque armado de las fuerzas federales. La CONAPO, excluyó aNochixtlán de la Cruzada Contra el Hambre, 6 de cada 10 habitantes de los habitantes de lospoblados viven en condiciones de pobreza extrema.” http://goo.gl/SWv4x4  Salina Cruz, valor estratégico. Además de Nochixtlán se incluye recuperar el estratégico puertode Salina Cruz y la refinería de PEMEX, “Antonio Dovalí Jaime. El objetivo es romper elbloqueo y activar el funcionamiento de la refinería, con pipas de PEMEX y abastecer decombustible a Oaxaca.  Grupos paramilitares -a diferencia de Nochixtlán- son el control de Tehuantepec, Salina Cruz yJuchitán…cometen… actos de vandalismo y violencia en tiendas Soriana, bodega Aurrerá,Auto Zone, cinemas Henry, autos Nissan, así como varios Oxxo. http://goo.gl/xRKrsT  Paramilitares tras crimen del periodista, Elpidio Ramos Zárate, reportero de El Sur de Juchitán,es ejecutado de dos tiros en la nuca, cubría el saqueo de una tienda junto con suacompañante, acribillado, Raúl Cano López, hermano del director del diario Hechos, otroacompañante herido está hospitalizado. http://goo.gl/EgHyJt   El Consejo Coordinador Empresarial Istmeño, CCEI, de la región, publicitan la existencia deparamilitares; contratan “Brigada anti saqueo” de protección a sus negocios. http://goo.gl/xhuPci    Versión de Enrique Galindo y Gabino Cué  La agresión contra los pobladores de Nochixtlán, Galindo es una “emboscada”. “un grupo depersonas distintas al movimiento magisterial dispararon en contra de civiles, maestros ypolicías” http://goo.gl/zxLN0B  Galindo, descarta que los 800 uniformados llevaran armas, nisiquiera para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno portaban exclusivamente “equipo antimotín:escudo, casco, protección corporal, sin armas, fue debidamente certificado ante notariopúblico.” http://goo.gl/X1ZlxT  Gabino Cué “señaló a organizaciones como el Frente Amplio de Lucha Popular y al Consejo deDefensa de los Derechos del Pueblo y Comuna de Oaxaca, y a la APPO, como losresponsables.” http://goo.gl/zxLN0B    Galindo, campeón en invención de narrativa  

El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, pronto recibirá de su jefe Osorio Chonguna medalla por invención de narrativa de los sucesos de Nochixtlán. En el jurado calificadorencontramos a Isabel Arvide y a Raymundo Riva Palacio. Las declaraciones de Galindo dejansin defensa a su jefe, MAO y al presidente Peña Nieto. “Galindo dijo que la Policía Federalrecuperó la vialidad en Nochixtlán “sin ningún tipo de incidente El operativoe —dijo elgobernador de Oaxaca, Gabino Cué—, comenzó a las 10 de la mañana, y precisó que desdelas siete de la mañana habían solicitado que levantaran el bloqueo en Nochixtlán”. http://goo.gl/IR7INB  El protocolo de la PF como indica Galindo se aplico al iniciar el desalojo con apego a lanormatividad. “‘¡Pinches oaxacos, ríndanse!’’ ‘‘¡Viejas chapulineras, váyanse a hacer tortillas!’’‘‘¡Putos huarachudos! Pinche gente comechangos!’’ Los gritos iban siempre acompañados decartuchos de gas lacrimógeno, cuando no de balazos. Los policías estatales, luego de un ratode escuchar los gritos de ‘‘oaxacos’’, reaccionaron encabronados y comenzaron a enfrentarverbalmente a los federales: ‘‘¡Si tienen muchos huevos váyanse enfrente, cabrones!’’, lesgritaban.” http://goo.gl/3g2uUq  “Después de las 10 y media cambió el escenario”, dijo Galindo. “Vivimos una emboscada.Llegaron grupos con armas y bombas molotov. A esa hora, en voz del comisionado,empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, con lo cual el escenario del desalojocambió en forma “radical”. Según explicó, se solicitó apoyo aéreo, y cuando llegaron loshelicópteros, a una hora que no precisó, fueron recibidos a balazos.  A las 11 y media de la mañana, dijo, es cuando llegó un grupo adicional de la Policía Federalcon armas, no antes. Poco después de las tres de la tarde, la Comisión Nacional de Seguridaddifundió un comunicado: “Los elementos de la PF que participan en el operativo no seencuentran armados ni portan tolete”. La primera fotografía de federales armados la tomóJorge Arturo Pérez, agencia Cuartoscuro, imágenes grabadas automáticamente la hora, 10:15y las 10:30… antes de que la PF descubriera hombres armados entre los maestros…  Los agresores jugaron con los federales, cuyos mandos operativos no supieron cómo actuar.No tenían infiltrados entre los grupos de atacantes, ni desplegaron los drones para obtenerinteligencia visual. La narrativa de Nochixtlán es la crónica de un nuevo desastre de la PolicíaFederal” http://goo.gl/IR7INB    Periodistas, corresponsales y redes sociales  El trabajo de los reporteros y corresponsales extranjeros, sumados a las redes sociales,material digitalizado, textos, imágenes y videos gana la guerra hibrida informativa al gobiernode Peña Nieto. La propaganda de guerra contra insurgentes magisteriales de Osorio Chong,fracasa.”  El choque entre la población y las policías, duró tanto tiempo que los reporteros llegan a hacersu cobertura. Cuatro de ellos arribaron a esta población alrededor de las ocho y media de lamañana, la balacera ya había comenzado. Un poco después llegan cuatro más, el‘‘enfrentamiento’’ llevaba ya unas dos horas.  La mayoría de los periodistas que lograron llegar quedaron, por un mero asunto logístico, dellado de los contingentes policiacos. Sus imágenes, comenzaron a circular de inmediatolograron enviarlas a muchos medios y redes sociales, fueron esenciales para que la PolicíaFederal, que en un principio argumentó que sus elementos acudieron desarmados, aceptaraque sí llevaban armas, y que las utilizaron.    

    Un reportero gráfico que estuvo en Nochixtlán el domingo explica en la pantalla de sucomputadora el video que pudo captar. Se lo sabe de memoria. Va señalando, uno a uno, a losocho policías federales que disparan a un costado de la Vulcanizadora Reyes, que se ha hechocélebre por estas mismas imágenes.  “Hacia el mediodía, llegaron los refuerzos. Una treintena de elementos de la GendarmeríaNacional –unos bajaron de un helicóptero y otros arribaron por tierra–, todos armados, tomaronposiciones y comenzaron a disparar. Agotado el abastecimiento, los elementos en tierrarecibieron el respaldo de otro helicóptero que lanzó gases desde el aire. Los reporteros quecubrieron el choque piensan que los mandos decidieron la retirada cuando se disparó el últimocartucho de gas. Al mirar que los policías se replegaban, ‘‘la gente se envalentonó y avanzó.Fue cuando golpearon a la gendarmería’’ http://goo.gl/3g2uUq  CNTE, origen. En la Guerra Fría surge en Chiapas como instrumento de contención a laguerrilla centroamericana. Elba Esther Gordillo “La disidencia siempre necesita una vía deescape dentro del propio sindicato, y es lo que hacemos en el país.”   En agosto de 2006, con el conflicto oaxaqueño en el peor momento, hubo una reunión en unprivado, asistentes, Elba Esther Gordillo, el gobernador Ulises Ruiz, el dirigente de la Sección22, Enrique Rueda acuerdo Gordillo. Hagan su propio sindicato. Independícense del SNTE. Yoles ayudo. ¿Qué necesitan? Díganme, y con mucho gusto ustedes se van y el sindicato a micargo manejará a los profesores responsables. Rueda y acompañantes salieron sin respuestani soluciones a incendiar su estado del brazo de la APPO de Flavio Sosa y sus compinches. “http://goo.gl/yA7cvw  Nochixtlán: la sonrisa de Nuño  La sonrisa del secretario Nuño Mayer, se borró. “tanto insistió Aurelio Nuño, con su tonoaltanero y bravucón, en que no habría “diálogo de ningún tipo con la CNTE”, que ayer, cuandofinalmente el gobierno modificó su postura, tuvo que salir públicamente a pronunciar la típicadeclaración: “No voy a renunciar”.   Eso recuerda un pasaje que cuentan del joven Nuño allá por 2014, siendo aún Jefe de laOficina de la Presidencia, integrantes de áreas de inteligencia del Ejército, la Marina y el CISENle presentaron una radiografía actualizada de los focos y organizaciones subversivas en elpaís, Guerrero y Oaxaca. “Nooo, ¿en serio? Quién dice que todavía hay guerrilla en México,eso es de los años 70”…  

Después de ver las imágenes de Nochixtlán, las tomas violentas de la CETEG en Guerrero, dela CNTE en Michoacán o el secuestro en que vive medio estado de Chiapas, ¿seguirápensando Aurelio que la guerrilla es algo del pasado? http://goo.gl/tcTmYE  Nochixtlán, civiles desarmados. Un buen analista como Héctor de Mauleón insiste que la luchadel magisterio “se les fue de las manos”. Simple y sencillamente la lucha de la disidenciamagisterial pasa a otra fase de insurgencia. Por eso hay mesa de diálogo y paz. EPN da laorden de resolver el conflicto.   Por lo pronto Mauleón da testimonio de “Fotografías y videos muestran a policías federalesaccionando sus armas contra civiles. Hasta ayer en la noche, no se había conocido una solaimagen en la que aparecieran civiles portando armas de fuego. ¿Qué hay de significativo entodo esto? Que nadie culpa del ataque a la CNTE, según hacía notar el periodista DanielMoreno en su cuenta de Twitter. El hecho es relevante, porque las autoridades estaríanhablando de grupos armados, ajenos al movimiento magisterial, que se habrían infiltrado enbloqueos y manifestaciones bajo el disfraz de “afines”, “aliados”, “simpatizantes”. https://goo.gl/ToAYDs  Halcones reaparecen  En la matanza de civiles y heridos de Nochixtlán además de los uniformados dispararonhalcones infiltrados. Así lo aborda Héctor de Mauleón con testimonios: “Médicos y enfermerasinstalaron aquel día un hospital en la parte trasera de la parroquia, las campanas de laparroquia comenzaron a sonar. Era un repique continuo: el repique de las emergencias… muypronto se oyeron tronidos a lo lejos.”   Una enfermera cuenta que de repente llegó a la parroquia una señora con una herida porperforación en la clavícula. Sus versiones coincidían. “Estaban tirando desde los hoteles, eranciviles, y dispararon contra la gente que estaba luchando con piedras y con botellas de vidrio”.  “Cuando mataron a un muchacho, Óscar Luna. Gritaban: ‘¡Mataron a Óscar, mataron al de losjugos!’. Y la gente se enardeció. Fue entonces cuando el pueblo salió a combatir. ‘¡Vinieron amatarnos!’, gritaban, y tomaban botellas de refresco, trapos, botellas de vinagre”. — ¿Esos quedisparaban, eran miembros de grupos radicales, quiénes eran? —pregunto. Una doctoraresponde: Eran civiles, eran desconocidos. Nadie los conocía. — ¿Miembros deorganizaciones radicales? — Esas organizaciones nunca disparan contra la gente. Ni siquierala guerrilla dispara contra la gente. Y al hospital que instalamos en la parroquia llegaron aqueldía unos 30 heridos, todos del pueblo.   No había desconocidos, no había gente de fuera. — ¿Están seguros de que la balacera lainiciaron civiles tirando desde los hoteles? —Eso contaron los heridos. Y por eso el puebloquemó uno de los hoteles. Por eso, y porque dejaron que ahí se instalaran los federales.” http://goo.gl/IA0iQS  #Nochixtlán: La Muerte Pide Permiso  Encontrar un culpable para distender la mesa de negociaciones, se resuelve con el jefe de laGendarmería, Manelich Castilla Craviotto. “Policías federales que participaron en esa acciónaseguran que fueron efectivos de la Gendarmería quienes dispararon sus armas de cargocuando escucharon detonaciones provenientes de la multitud que llegó a apoyar a losprofesores de la CNTE, que tenían tomada la carretera.    

    “Fue un error táctico” de la Gendarmería responder de esa manera, consideran efectivos de lacorporación que hablaron con Proceso a condición de no publicar sus nombres. Esa divisiónestá a cargo del comisario Manelich Castilla Craviotto, cercano al presidente Peña Nieto, quienlo restituyó como mando en la corporación. “Yo no sé si sea un asiento de guerrilla o dedelincuencia organizada. En el caso de la guerrilla, hay un procedimiento antes de que seactiven. No hubo nada de eso. La delincuencia es diferente. Y los grupos de interés operandiferente”: Manelich Castilla Craviotto, comisionado de la SSP federal y a cargo de laGendarmería.” http://goo.gl/kayQQP  El analista de seguridad de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, considera un error de laGendarmería las muertes de Nochixtlán. Esta versión culpa de hechos de sangre políticamentea la Gendarmería de Peña Nieto y limpia a la Policía Federal de Genaro García Luna. “Lacreación policial del presidente Enrique Peña Nieto, la División de Gendarmería, está en elcentro de las investigaciones por los disparos de la Policía Federal (PF) en el enfrentamientocon civiles el pasado domingo 19 en Nochixtlán, Oaxaca.” http://goo.gl/q1Ql5h  sanchezmena@yahoo.com Twitter @rsanchezmena  
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