
 
 

Granjas Carroll fue sancionada y expulsada de Estados Unidos  
por la contaminación ambiental que provocó. 

 

 
 

Directivos negocian en el palacio de gobierno 

 
 

Víctor Ochoa Calderón, 
director de GCM 

  EN LA GLORIA, MUNICIPIO DE PEROTE, VER. 
 

LA JORNADA 
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ivir en La Gloria es someterse a la poderosa 
empresa Granjas Carroll de México (GCM). En-
frentar al consorcio que contamina agua y aire, 

dicen sus habitantes, es pelear en solitario con un 
monstruo que ha cooptado a las autoridades para 
evadir cualquier castigo. 

Pese a ello, en La Gloria se gestó un movimiento 
que suma ya 20 poblados de Veracruz y Puebla que 
desafían a la trasnacional, aun cuando cinco de sus 
dirigentes enfrentan procesos judiciales por oponerse 
a la instalación de los criaderos de cerdos. 

Enfrentar a esta empresa tiene sus riesgos. Guada-
lupe Serrano, de 66 años, fue detenido el 8 de abril de 
2008 por policías vestidos de civil que lo trasladaron al 
penal de San Miguel, 
en Puebla, acusado 
por el gobierno de 
Mario Marín Torres 
de atentar contra las 
vías de comunica-
ción: una marcha 
que bloqueó la carre-
tera federal Achichi-
ca-Perote, el 10 de 
enero de 2007, para 
exigir el retiro de los criaderos de cerdos. Luego de 
pagar fianza de 8 mil 500 pesos, recuperó su libertad. 

Hernández Burgos ha recibido amenazas que, ase-
gura, provienen de la empresa, entre ellas un anónimo 
que desconocidos pegaron en la puerta de su casa: 
“estás consciente de cómo vas acabar, como otras 

                                                        
1  Cfr. Andrés Timoteo, Diario La Jornada, 12 de abril de 2009. Resumen. 

personas que se oponen como tú”. 
Recientemente solicitó a la Procu-

raduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) renovar su credencial 
de vigilante ambiental, pero le fue 
negada, supuestamente a petición de 
GCM. Los escritos al gobernador de 
Veracruz, Fidel Herrera, nunca han 
sido respondidos, ni las denuncias 
ante Profepa y Secretaría de Medio 
Ambiente. 

Los activistas han documentado el perjuicio ecológi-
co, como las lagunas de oxidación donde vierten ex-
crementos y residuos químicos a cielo abierto que se 
filtran a los mantos freáticos, además de los olores 
fétidos que infestan al valle de Perote. Los pobladores 
padecen la merma en los mantos acuíferos, pues el 

agua se usa para las granjas porcinas.  
Al parecer, esa conta-

minación causó un brote 
de infecciones respirato-
rias recientemente en La 
Gloria, cuando muchos 
habitantes enfermaron de 
neumonía. La infección 
aparentemente fue trans-
portada por nubes de 
moscas de los vertederos 
de desechos. 
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   Manifestación en La Gloria, poblado de 3 mil habitantes               La Jornada 
 



 

CITAS INCITABLES 
 

"Cualquiera que haya estu-
diado la historia sabe que la 
desobediencia es la primera 
virtud del hombre. Es por la 
desobediencia y la rebelión 
por lo que ha progresado". 

 
Oscar Wilde, “El alma humana” 

 

 
 

La compañera Flor, integrante de la RUDH  
en Huauchinango, coordinó el evento  
con maestros y organizaciones de DH 

 

editorial        CALDERON UNE  
                          A LOS MEXICANOS 

 

na vez más, los poderosos 
hacen uso de los medios de 

comunicación masiva para contro-
lar a la población, esta vez, mani-
pulando la influenza porcina.  

Reina el miedo y la desinfor-
mación. Es México un gran labora-
torio de control social… el gobierno 
se prepara para contener los le-
vantamientos del 2010, apoyado 
por el gran capital que verá afec-
tados sus intereses.  

Quieren dar una demostración 
de poder, al tiempo que ponen a 
prueba la obediencia y la sumisión 
de los mexicanos. Así, el fascismo 
de Felipe Calderón avanza para 
imponerse por la fuerza a la volun-
tad ciudadana; es la antítesis de la 
democracia. 

Pero lo que están logrando es 
irritar más a la población. El pue-
blo no olvida el caos nacional de 
pobreza, narcotráfico, violaciones 
oficiales a la ley, privatizaciones, 
desempleo, descrédito a las insti-
tuciones públicas y políticas.  

La población intuye, siente y ve 
que las cosas no son como se 
publican, que hay una manipula-
ción mediática, que la gente es 
tratada de tonta.  

Y la sociedad civil organizada, 
por su parte, se prepara para libe-
rarse de esta opresión en el 2010. 
Distintos foros, encuentros y talle-
res, se realizan en el territorio na-
cional para analizar cómo lograrlo.  

Lo que está haciendo Calderón 
es unir a todos los mexicanos, en 
su contra. 

 

el  vo lador  Red Unidos por los Dere-
chos Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  

Sin fines de lucro.  redhver@gmail.com.   
Se aceptan copias y se devuelven origina-
les. Se acepta la reproducción parcial o total, 
sin necesidad de citar la fuente y cualquiera 
que sean los fines y medios, pues la inter-
pretación y uso ético son responsabilidad del 
lector. Se publican anónimos si se temen 
represalias.  
    NO DEJE QUE LE REGALEN el vola-
dor. Sí al consumo responsable, no al pa-
ternalismo y la dependencia. El volador 
es autónomo, se sostiene de nuestra coope-
ración solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios de go-
bierno. Depende de la sociedad civil cons-
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 “LA OTRA CAMPAÑA” EN HUAUCHINANGO, PUEBLA 
 

 
 
  DENUNCIAN AL CANDIDATO A DIPUTADO ARDELIO VARGAS 

 

RUDH 
l domingo 26 de abril se reunieron en Huauchinango, Pue. integran-
tes de diversas organizaciones y colectivos adherentes a La Otra 
Campaña en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, y Distrito 

Federal, a fin de denunciar la represión en San Salvador Atenco el 3 y 4 
de mayo de 2006, tal y como lo informaron en rueda de prensa el 19 de 
abril, en Puebla, Pue..  

Mediante una radio comu-
nitaria instalada en una esquina 
del parque central, informaron a 
la población acerca de aquel 
brutal operativo donde resultaron 
decenas de heridos, violaciones, 
detenidos, encarcelados e inclu-
so muertos, hecho por el que La 
Otra Campaña detuvo su reco-
rrido por todo el país, y por el 
cual se declaró “alerta roja” en 
todo el territorio zapatista de 
Chiapas, iniciándose una lucha 
permanente por la liberación de 
los compañeros encarcelados. 
Exigieron la libertad de Ignacio 
del Valle, condenado a 112 años 
de prisión. Y reprodujeron el dis-
curso del Subcomandante Mar-
cos el 5 de mayo ese año. 

Denunciaron que el actual candidato a diputado federal por el PRI, 
Ardelio Vargas Fosado, fue corresponsable de aquella represión. Hubo 
música y noticias de lo que está aconteciendo en nuestro país. Repartie-
ron volantes y expusieron escenificaciones de teatro. 

Denunciaron la manipulación mediática de la influenza porcina; e 
hicieron ver el miedo que tuvo el gobierno a la manifestación pública el 1° 
de mayo al establecer un toque de queda sanitario a todo el país, en una 
fecha políticamente programada para contener la protesta social.  

En foro abierto, los maestros de la sección 23 del SNTE denuncia-
ron la Alianza por la Calidad Educativa que impulsan Elba Esther Gordillo 
y Felipe Calderón, así como la represión de los líderes charros.  

Por la tarde se reunieron con 
dichos maestros, acordando coor-
dinarse para sumar fuerzas. Fer-
nando Medina “Ictus”, interpretó 
algunas canciones combativas de 
las que es autor.  

Finalmente, se invitó a los 
maestros a participar en el Foro 
Nacional de La Otra Campaña 
“Váyanse o los sacamos”, en Pa-
pantla, el próximo 27 y 28 de junio, 
donde se discutirán propuestas de 
acción hacia el 2010.  
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Al no mostrar una orden de desalojo, los maestros sacaron a 
los granaderos empujando la puerta principal. 

 
NODO DE DH 

n las elecciones que se avecinan, no 
nos preocupan los resultados ni las 
promesas vacías que distinguen a las 

campañas electorales. Lo que sí nos indigna 
es que quienes reprimen, torturan, violan y 
matan tengan el descaro de pretender repre-
sentar al pueblo cuando representan todo lo 
que está mal en nuestro país.  

Ya tenemos un Gober Precioso, y ahora 
se nos presenta como candidato a diputado 
federal del PRI por el distrito de Huauchinan-
go, a uno de los principales represores de 
Atenco y Oaxaca: al mando de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) ordenó los operati-
vos más brutales en la historia reciente, que 
resultaron en mujeres y hombres torturados y 
violados, en muertos y desaparecidos.  

 
Nos referimos a Ardelio Vargas Fosado, 

de las familias más temidas en la Sierra Nor-
te: sus tíos eran caciques de esa región, 
pistoleros, y su familia se hizo de tierras 
amenazando campesinos con comprárselas a 
ellos o “a sus viudas”.  

Fue presidente municipal de Xicotepec de 
Juárez entre 1987 y 1990 y su gestión se 
distinguió por la violencia. Fue director del 
Centro de Investigaciones y Seguridad Na-
cional (CISEN) entre 2000 y 2005 y fue dele-
gado de ese mismo centro en Chiapas.  

Posteriormente, fue director de la PFP y 
de la Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI) cuando el narcotráfico tuvo enorme 
expansión y se dieron las brutales represio-
nes de Atenco y Oaxaca.  

¿Cómo es posible que se preten-
da hablar de democracia si quienes 
gobiernan y pretenden gobernar son 
gatilleros y asesinos?  

 

MAESTROS IMPIDEN 
DESALOJO EN PUEBLA 

 
  RECHAZAN LA “ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA” 
  RECIBEN APOYO DE “LA OTRA CAMPAÑA” 

TAMARA SAN MIGUEL 

n Puebla hay un movimiento magisterial en contra de la Alianza 
por la Calidad en la Educación (ACE) y por la democratización del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que 

ha tenido ocupados los edificios de las Secciones 23 y 51 del SNTE y la 
Casa de la Mujer  desde el 19 de octubre de 2008.  El movimiento, que 
aglutina a más de 60 mil docentes, se organizó como Consejo Democrá-
tico Magisterial Poblano (CDMP), reelaboraron los estatutos del SNTE y 
eligieron las nuevas dirigencias de los Comités Ejecutivos Seccionales 
de la Secciones 23 y 51 del SNTE.   

Desde diciembre de 2008, los maestros democráticos iniciaron la 
construcción, junto con padres de familia y alumnos, de una propuesta 
educativa distinta a la ACE. Algunos la ven como una propuesta a nego-
ciar con el gobierno, y otros la ven como un programa educativo que 
puedan aplicar, en rebeldía si es necesario, en sus escuelas. 

Hubo una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SE-
GOB) de Puebla, que se rompió cuando el Gober Precioso rompió el 
acuerdo de presentar la propuesta ante la CONAGO.   

El sábado 18 de abril por la noche, la SEGOB amenazó a los maes-
tros con un desalojo.  En la Sección 23 los maestros, junto con gente de 
la colonia de la sede sindical, replegaron a los granaderos.  En la Sec-
ción 51, el asesor jurídico, en medio del desconcierto, entregó las llaves 
del edificio seccional al representante de la SGOB, sin embargo, lograron 
mantener la Casa de la Mujer y expulsaron al enviado de la SEGOB, 
pues no llevaba orden de desalojo.  

Durante la no-
che llegaron cerca 
de 200 granaderos 
y policías con ar-
mas largas, y se 
apostaron en el 
edificio de la Sec-
ción 51, frente a la 
Casa de la Mujer.   

Durante la no-
che del 18 de 
abril, los maestros 
reforzaron las 
guardias, así co-
mo  todo el do-
mingo 19 de abril, día en que se suponía que la SEGOB entregaría el 
edificio a los líderes charros, sin embargo, éstos solo entraron y salieron 
del edificio en un breve choque con los maestros democráticos que re-
sultó en una maestra golpeada. 1 

El martes 21, las fuerzas policíacas estatales fueron sustituidas por 
100 elementos de la Policía Auxiliar, contratada por particulares. La su-
posición es que está siendo pagada por el líder charro de la sección 51, 
Cirilo Salas.  
_____________________________ 
 

1  Integrantes del Nodo de Derechos Humanos y de la RUDH, adherentes de la Otra Campaña, 
acompañaron a los maestros en su lucha.  Nota de “el volador”. 
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PROTECCIÓN AL 99.96% CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIO-

SOS COMO INFLUENZA PORCINA, INFLUENZA AVIAR Y DEMÁS VI-
RUS, BACTERIAS Y/O GÉRMENES 

 
ALEXANDER BACKMAN  

ientras la peste bubónica destruyó a Europa en el 
año 1413, cuatro ladrones fueron capturados y 
acusados de robarle a los muertos y víctimas mori-

bundas. Cuando enjuiciaron a los rateros, el magistrado les 
ofreció clemencia si revelarían cómo resistieron al no con-
traer la infección mientras que realizaban actos tan espanto-
sos. Explicaron que eran perfumeros y comerciantes de es-
pecies y contaron de un aceite especial de hierbas aromáti-
cas, incluyendo el clavo el romero y que lo frotaron en sus 
manos, oídos, y sienes. 

Los fórmula Aceite de Rateros fue creada en investiga-
ciones sobre la cocción usada por los rateros del décimo 
quinto siglo. En 1997, los estudios en la universidad de We-
ber State demostraron que tiene una efectividad del 99.96% 
contra bacterias aerotransportadas. 

 
RECETA 

INGREDIENTES: Aceite de Olivo, Canela, Clavo, Limón, 
Romero, Eucalipto 
1. Necesitarás el aceite de olivo para cocer las hierbas.  
2. Cuece las hiervas a fuego muy lento en baño maría, 
durante varias horas hasta que suelten sus propiedades.  
3. Vaciar en frascos y mantener en un lugar obscuro. 
4. Como Diluir Aceites: Puedes usar más aceite de olivo, 
usando una parte de Aceite de Rateros por 4 de Aceite de 
Olivo. 
 
MODO DE USO. Aplicación Corporal Directa 
 Prueba un poco sobre un área de tu piel para ver que no 

haya una reacción. Es importante aplicar el Aceite de 
Rateros a las áreas más benéficas de tu cuerpo.  

 Si tienes dolor de cabeza, por ejemplo, un buen lugar 
donde aplicar el aceite sería un lugar de “acupresión” co-
rrespondiente a esa zona de la cabeza.  

 Para los que no saben de acupresión o reflexología, 
existe una manera más fácil: aplique el aceite directa-
mente en los pies.  

 Aplicar en la sien, planta de los pies, el pie completo, 
garganta, estómago, o abdomen; detrás de los oídos, en 
las axilas y demás coyunturas. Es más seguro cuando 
se aplica en la planta de los pies, ya que puede ser 
agresivo para la piel. 

 Para dolores de cabeza aplique 1 gota en la lengua y 
empuje contra el paladar. 

 Poner 4 a 8 gotas en un algodón o trapo y colocar en 
ventilaciones. 

 Colocar en tapa bocas o en un trapo para inspirar conti-
nuamente en caso de pandemias o para detener cual-
quier contagio por brotes de virus o bacterias. 
 

PRECAUCIÓN: Posible sensibilidad o irritación al tener con-
tacto con el sol. Si se siente demasiado “caliente” sobre la 
piel, aplique aceite de lavanda para reducir el "calor".  
 

http://www.concienciaradio.t35.com/aceite_rateros.htm 

 
 

CAPISE CONVOCA A PARTICIPAR EN LAS  

BRIGADAS DE OBSERVACIÓN  
DE TIERRA Y TERRITORIO 

 
os intentos de desalojo forzoso de tierras recuperadas, 
el despojo legalizado de tierras y, la violencia directa o 
indirecta de las autoridades federales, estatales y mu-

nicipales contra pueblos zapatistas es constante y sostenida. 
Frente a esta situación, hacemos un llamado a la sociedad 
civil organizada, nacional e internacional, a participar en las 
Brigadas de Observación Tierra y Territorio. 

Uno de los propósitos es la observación y documenta-
ción de las violaciones de Derechos Colectivos y Humanos 
de pueblos indígenas. La documentación nos permite des-
arrollar 4 pasos fundamentales en la creación de un frente 
de defensa: 1.- Investigación. 2.- Documentación. 3.- De-
nuncia y, 4.- Defensa de Derechos Colectivos y Derechos 
Humanos de Pueblos indígenas. 

REQUISITOS: 
I-Ser mayor de 18 años. II-Contar con 9 días corridos para estancia en 
campo. III-Carta aval membretada y firmada de una organización o colecti-
vo, con 2 fotocopias. Para mexicanos: la organización debe ser adherente a 
la Sexta. IV- 2 referencias personales. V-Entrevista personal con CAPISE 
(lunes, martes o miércoles). VI-Si es mexican@, presentar identificación 
oficial y 3 fotocopias. VII-Si es extranjero o extranjera, pasaporte y forma 
migratoria vigente con 3 fotocopias. VIII-Fotografía vigente a color (tamaño 
pasaporte). IX-Español fluido. X-Participar en los talleres de capacitación los 
jueves a partir de las 9.30 am. en las oficinas del CAPISE, en San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas.  

ATENCIÓN: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. 
Si deseas participar, solicítalo a: brigadas@capise.org.mx 

 

CENTRO DE ANÁLISIS POLÍTICO E INVESTIGACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
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