
Al Gobernador de Oaxaca Gabino Cue, Al presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza Oaxaca 
Saul Vicente, A la opinión pública. A los pueblos Hermanos. A los medios de comunicación.

El día sábado 22 de Marzo del año 2014, aproximadamente a las 10:30 de la noche se presentaron
a  la  casa  del  compañero  Noé  López  Vázquez  un  grupo de  personas  comandadas  por  los  CC.
Hermenegildo López Regalado, Andrés Sánchez Luis, Antonia López López, Vicente López    Nuñes
apedreando  ventanas  y  puertas  y  muebles  domésticos  al  interior,  amenazando  de  muerte  al
Compañero Noe y a su familia.

El compañero Noe López Vázquez es miembro del consejo de ancianos de la Asamblea del Pueblo
de Álvaro Obregón, compañero que se ha distinguido por luchar permanentemente en contra de la
Empresa Eólica Mareña Renovable, en conjunto con la asamblea de Pueblos de Sn Dionisio del
Mar, en defensa de  Barra San Teresa. Es de mencionar que detrás de estos hechos de violencia se
encuentran los líderes de la Cocei HECTOR SANCHEZ LOPEZ, MARIANO SANTANA, ALBERTO REYNA
FIGUEROA Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAUL VICENTE VASQUEZ. Una vez que
fracasaron en su intento de imponer autoridad municipal en un  simulado  proceso electoral  y
pretendieron tomar por la fuerza las instalaciones de la Agencia Municipal, posterior quema de
campamento de la barricada ex hacienda general Charis, quema de dos casas de los compañeros
Odilón López Vicente y Cornelio López Vicente. Ahora enfrentan a los miembros de la asamblea
del Pueblo de Alvaro Obregon, con el Ejido Charis, Emiliano Zapata con el pretexto imponer a los
trabajadores que serían contratados para la explotación de la mina de sal que se encuentra dentro
del territorio de bienes comunales de San Dionisio del Mar.

En el año 2013, se vivió este mismo conflicto que estuvo a punto de provocar un enfrentamiento
con machete en mano de lamentables consecuencias entre los tres pueblos por la necesidad de
obtener un emple. Gracias a la intervención de comisionados de Asamblea de pueblos de San
Dionisio del Mar en coordinación con la empresa y líderes de los tres pueblos de logro salvar este
problema.

Ahora  atacan  de  manera  individual  como es  el  caso  de  ataque  que  sufrió  en  su  domicilio  el
compañero Noe López Vázquez quien estuvo a punto de ser macheteado el año 2013, por una
persona del Ejido Zapata al mando del mismo ciudadano Hermenegildo López Regalado. 

Exigimos al gobierno del Estado y municipal de Juchitán de Zaragoza no seguir violentando a los
pueblos con el pretexto de imposición de agente Municipal, contratación de trabajadores de la
mina de sal

ATENTAMENTE

DEFENSORES DEL MAR 

San Dionisio del Mar Estado de Oaxaca a 25 de Marzo del año 2013.



 




