
El gobierno federal de Felipe Calderón y el estatal de Enrique Peña Nieto han 
impuesto una nueva condena en contra de nuestros compañeros. Han sentenciado a 
31 años 10 meses a 10 compañeros recluidos en el Penal de Molino de Flores y a 
45 años más a Ignacio Del Valle, recluido en el penal de máxima seguridad del 

Altiplano y ya condenado a 67 años, lo que lo deja con una condena de 112 años. 
Además, los sentencian sin ninguna prueba, en un proceso amañado y siempre 
plagado de irregularidades y que se basa en la declaración de una sola persona, de 
uno de sus comandantes. ¿Cuál ley y cual justicia? Lo único que el gobierno 
demuestra es que hace uso de todo su aparato legal para reprimir la lucha social, 
para castigar a los que hozan rebelarse en su contra y quienes no están dispuestos a 
agacharse ante sus designios. 
Nos castigan por que no nos cruzamos de brazos ante su arrebato, nos reprimen por 

que decidimos levantar nuestro machete con dignidad para defender nuestras 
tierras hace 6 años, por que no estuvimos dispuestos a perder nuestra historia y 
cultura para darle paso a su Aeropuerto y al gran negocio de millones de dólares 
detrás de el y por que además demostramos que al gobierno se le puede vencer. Por 
eso el ensañamiento en contra de Ignacio Del Valle. Hace unas semanas Calderón 
propuso la legalización de la cadena perpetua pero con esta sanción se demuestra 
que en la realidad esta ya existe. Y ahora amenazan con una “movilización 

masiva” en el Altiplano donde varios de los reclusos serían trasladados a otros 
penales de máxima seguridad del país, de los cuales estarían él y nuestros otros 2 
compañeros también sentenciados anteriormente a 67 años de prisión, Felipe 
Álvarez y Héctor Galindo, con lo que buscan romper el contacto entre ellos y sus 
familias. 
Nuestros compañeros no son ningunos delincuentes. Ellos no son secuestradores, 
no se dedican a eso, son campesinos que trabajan sus tierras, comerciantes, padres 

de familia. Los delincuentes están en el gobierno y son amparados por el. El 
discurso de Calderón y Peña Nieto en contra de la delincuencia es hipócrita y 
mentiroso por que a nuestros compañeros los enjuician y a quienes participaron y 
ordenaron la represión del 3 y 4 de mayo del 2006 gozan de libertad. Ni uno de los 
golpeadores, ni uno de los asesinos, ni uno solo de los violadores han pisado la 
cárcel; ellos gozan de total impunidad. Dicen estar dispuestos a terminar con el 
secuestro mientras ellos mantienen como rehenes a nuestros compañeros; los 
secuestradores son ellos, visten de traje y corbata y su única razón para 

mantenerlos en prisión es que los vencimos, que no pudieron quitarnos nuestras 
tierras. Por eso, con sus infames e injustas sentencias, pretenden ponernos un 
castigo ejemplar, con el que de paso intentan enviar un mensaje de advertencia al 
pueblo mexicano de que “esto es lo que te puede pasar” sino aceptas los mandatos 
de los de arriba, amenazando con el también a la resistencia popular y avanzar en 
su intentona por privatizar PEMEX y arrebatarnos todo de una vez por todas. 

Además, tienen otro objetivo: nuestras tierras. No han quitado el dedo del renglón 
y han reactivado de nueva cuenta su proyecto aeroportuario. Lo han anunciado 
además de que Peña Nieto se ha reunido con empresarios de Washington y con el 
presidente del Banco Mundial para promover su construcción y recientemente 

varios gobernadores han revivido el Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre de 
Corredor Mesoamericano, del que el Aeropuerto es una pieza fundamental para su 
proyecto de despojo. Con su sentencia y con nuestros compañeros tras las rejas y 
perseguidos quieren que el miedo se apodere de nosotros, que temamos volver a 
empuñar nuestro machete y defender nuestras tierras como ya lo hemos hecho. En 
pocas palabras quieren que “perdamos por default”. 
Pero les decimos que quienes perderán son ellos. No estamos dispuestos a dejarnos 
vencer por el miedo, la intimidación y su injusticia revestida de falsa justicia. 

Seguiremos levantando nuestro instrumento de trabajo, nuestra lucha no se 
detendrá hasta ver de nueva cuenta a nuestros compañeros entre nosotros y los 
suyos, hasta que haya verdadera justicia y se castigue a los agresores de nuestro 
pueblo, no permitiremos el despojo y defenderemos nuestras tierras, no 
agacharemos la mirada y con dignidad resistiremos. 
Invitamos a participar a todo el pueblo mexicano en las movilizaciones por la 
libertad: 

 
 

 DENUNCIA DE LOS SECUESTRADORES CALDERÓN Y PEÑA NIETO, 

sábado 30 de agosto, Hemiciclo a Juárez, 5 pm.  

 

 MITIN EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, jueves 

4 de septiembre, 10 am. 

 

 GRITO POR LA LIBERTAD, lunes 15 de septiembre, frente al Auditorio 

Emiliano Zapata de Atenco, 6 pm. 

 

 GRAN MARCHA POR LA LIBERTAD, martes 23 de septiembre, del Ángel 

de la Independencia a Los Pinos, 4 pm. 

 

 

¡CALDERON Y PEÑA NIETO: ASESINOS, VIOLADORES Y 

SECUESTRADORES! 

 

¡LIBERTAD INMEDIATA A NUESTROS COMPAÑEROS! 

 

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN! 
 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 


