
Movilización Nacional por la Libertad de los Presos de Puebla y Guerrero. 

Informe de movilizaciones en la Costa de Chiapas  

Tonalá, Chiapas a 08 de Julio de 

2014.  

Alrededor de las 10: 00 AM 

integrantes del Consejo Autónomo 

Regional de la Zona Costa de 

Chiapas y del Frente Cívico 

Tonalteco realizaron marchas en los 

municipios de Tonalá y Pijijiapan 

en el marco de la Movilización 

Dislocada Nacional convocada por 

varias redes y organizaciones para 

exigir al Gobierno Federal y CFE la 

libertad inmediata e incondicional 

de los presos políticos Juan Carlos 

Flores Solís, Enedina Rosa Vélez, 

Abraham Cordero de Puebla y  

Marco Antonio Suastegui del Estado de Guerrero encarcelados por defender la tierra y la 

vida de los pueblos y en contra de los megaproyectos de muerte impuestos por el gobierno 

y las empresas trasnacionales como son gasoductos y presas hidroeléctricas.  

Así mismo en las diversas 

movilizaciones exigían al 

gobierno Federal y Estatal el 

respeto a los pueblos y 

comunidades zapatistas en 

resistencia que luchan y 

construyen día con día su 

propia autonomía sin 

depender de ningún partido 

político, o gobierno y que ha 

sufrido ataques de corte 

paramilitar para debilitar y 

desarticular su resistencia que 

durante muchos años han 

mantenido en los diversos 

caracoles.  

Integrantes del Frente Cívico Tonalteco a las afueras de la Oficina del 
Consejo Autónomo Regional de Tonalá, Chiapas 

Integrantes del Consejo Autónomo Regional en la movilización en el tramo 
carretero Tonala-Pijijapan . 



 

Ambas manifestaciones se concentraron 

en las oficinas de la Comisión Federal 

de Electricidad en donde exigían el cese 

a los cortes masivos de luz en contra de 

las personas en resistencia civil, el 

respeto a la organización, tarifas justas 

de energía eléctrica, cancelación de los 

adeudos, y el reconocimiento 

Constitucional de la Energía Eléctrica 

como un derecho humano. A lo largo de 

las marchas se escuchan consignas que 

referían no a la reforma energética, no a 

la reforma hacendaria, ya que el 

gobierno de EPN ha planteado de 

manera evidente la venta del país y de 

los recursos naturales a la empresa 

trasnacionales para que nos despojen de 

nuestros bienes y de nuestras tierras.  

Se tenía previsto realizar movilizaciones en el municipio de Huehuetan, Chiapas, debido al 

fallecimiento de un compañero Mototriciclero se suspendió dicho acto.  

En 8 Estados de la republica (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, DF, Campeche, 

Chihuahua) se están llevando a cabo diversas acciones de protesta para exigir la libertad de 

los presos políticos de Puebla y Guerrero.  

 

Más información:  

http://www.pozol.org/ 

http://consejoautonomo.wordpress.com/ 

Facebook: Pozol Colectivo 

                   Cdh Digna Ochoa 
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