Denuncian amenazas a pobladores de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, adherentes a la
Publicado en CGT Chiapas (http://www.cgtchiapas.org)

La Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México, es una comunidad adherente a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, integrantes del colectivo Semilla Digna, del Congreso Nacional Indígena.
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La Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México, es una comunidad adherente a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona, integrantes del colectivo Semilla Digna, del Congreso Nacional Indígena.
En el 2007 recuperaron las tierras donde habitan, y en el 2009 su territorio fue invadido por Valentín Jiménez González, quien fue Presidente
del Ejido San José Cerro Grande I, mismo territorio que más tarde fue regularizado a través del programa PROCEDE en junio del mismo año,
dejándoles 249-39-06.574 hectáreas, en posesión de los adherentes a la Sexta.
Desde el 2011 han tenido amenazas de desplazamiento forzado. Ahora en 2015, tienen nuevamente amenazas de despojo por parte de
grupos armados. El pasado viernes 17 de abril, fue invadido el predio de uno de los integrantes adherentes a la Sexta, y amenazadas 19
familias.
Estos agresores amenazan con disparos al aire, pintas en los predios de los adherentes para señalarlos, están encapuchados, y se hacen
pasar por pobladores de la comunidad de Guadalupe Victoria, liderados por Luis Moreno Coutiño, Cristóbal Bautista Aguilar, Rodolfo García
Gómez, Walter Moreno Jiménez y Eluterio Bautista Aguilar.
_________________________________________________________
Comunicado:
Comunidad Cruztón, mpio de Venustiano carranza, Chiapas
A 26 de abril de 2015
Asemos esta denuncia ante el mal gobierno de Enrique peña nieto presidente de la Republica Mexicana y el gobierno del estado de Chiapas
Manuel Velasco Coello.
La intervención de este grupo de invasores que se hacen llamar “ORGANIZACIÓN NUEVO GUADALUPE VICTORIA”. Del mismo municipio
ya que nosotros como pequeños propietarios no nos dejan trabajar en nuestros predios que son de 5 hectáreas, ya que es el sustento de
nuestros hijos.
Es por eso que pedimos la intervención de inmediato, ya que en el 2013 fuimos amenazados por este grupo y el 16 de abril de este año se
posesionaron en los predios amenazados, tomaron el predio “Las Margaritas” propiedad del Sr. Mario Perez Nucamendi, Diógenes Moreno
Pérez y los afectados de los “pequeños propietarios” son Manuel Huet Cruz, Fernando López Bautista.
También nos preocupa que se posesione en las pequeñas propiedades que fueron amenazados. También en el 2013 que son de los
propietarios.
“Pequeños propietarios”
Alejandro López Hernández
Rodrigo Guadalupe Huet Gómez
Miguel Ángel López López
Tiburcio López Hidalgo
José Manuel Hidalgo López
Alejander López López
Carlos Hidalgo Chanona
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María Elena López Pérez
Junto con los compañeros antes mencionados, nos prohibieron la entrada a nuestros predios asustándonos con disparos de armas de fuego de
alto calibre, así como también nos prohibieron la entrada al campo santo.
Por lo que nos pueda suceder alguien de los compañeros afectados los hacemos responsable la “organización Nuevo Guadalupe Victoria”
encabezados por los líderes que son:
Eleuterio Bautista Aguilar
Cristóbal Bautista Aguilar
Luis Moreno Coutiño
Walter Moreno Jiménez
Rodolfo García Gómez
Enrique Vásquez Calvo
Juan Hernández Moreno
Video vía Kolectivo Zero y Zapote Radio.
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