
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y REVOLUCIONARIAS
AL PUEBLO EN GENERAL
A LA OTRA CAMPAÑA

 
El día de hoy, 16 de noviembre del 2012, aproximadamente a las cuatro de la mañana, manos 
perversas quemaron el centro de acopio de llantas ubicado en la parcela escolar, mismo, que 
forma  parte del proyecto de ecología que tenemos en la Agencia Municipal de San Luis Beltrán,  
Centro,  Oaxaca.  Esta  actitud,  representa  la  ofensiva  en  contra  de  un  movimiento  social, 
independiente  de los  partidos políticos,  democrático  y  consecuente  que impulsa  el  cabildo 
comunitario  de  nuestro  pueblo.  Es  un  acto  de  intimidación  que  pretende  mermar  la 
participación de la comunidad en la defensa legítima del derecho a mantener nuestros usos y 
costumbres,  el  tequio,  la  unidad  y  la  participación  fraterna  y  solidaria. 
A pesar de que estamos organizados con guardia nocturna y de manera inmediata salieron  
nuestros compañeros a tratar de sofocar el incendio, no logramos contenerlo hasta que llegaron 
los bomberos de la zona norte de la ciudad de Oaxaca, quienes nos ayudaron. Recurrimos al 
ministerio  público  de  inmediato  tanto  en  la  Agencia  de  Dolores  y  el  Hospital  civil,  jamás 
obtuvimos respuesta ni encontramos a nadie. Por vía telefónica, hemos tratado de localizar a las  
autoridades de gobierno y la Defensoría de derechos humanos, tampoco obtuvimos ninguna 
respuesta. Solo nos queda convocar a la solidaridad a todos y todas quienes estén organizados 
por diferentes medios para que se solidaricen y eleven nuestra denuncia ya que somos una 
población que se localiza a escasos tres kilómetros del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca.
Exigimos, a las autoridades municipales,  gubernamentales y en específico de procuración de 
justicia, la investigación inmediata y el castigo a los autores materiales e intelectuales de este 
acto  de  intimidación  y  provocación  a  la  comunidad  y  sus  autoridades.
 

FRATERNALMENTE

 

EL CABILDO COMUNITARIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL

DE SAN LUIS BELTRÁN, CENTRO, OAXACA


