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TeleSur - Los dirigente y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) anunciaron
el inicio de una nueva fase de protestas y tomas de calles, para reforzar su demanda de dimisión del
gobernador de la entidad Ulises Ruiz. Entretanto, la normalidad comienza a retornar a las aulas de clases,
luego de 170 días de paralizadas las actividades escolares.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) anunció el inicio de un nuevo plan de acción para
mantener su lucha en demanda de la salida del gobernador de la entidad, Ulises Ruiz. Las actividades de
calle estarán acompañadas del levantamiento de nuevas barricadas y brigadas móviles.
También quedó constituido el Consejo Estatal donde participarán 260 líderes sociales, para integrar a las
comunidades a las decisiones de la APPO y a las negociaciones que puedan hacerse con el gobierno
federal.
«Es un emplazamiento para nosotros, para demostrar no hay gobernabilidad y para demostrar la fuerza
que tiene el movimiento», dijo Roberto García, vocero de la APPO.
Para este 20 de noviembre una representación de la APPO viajará a Ciudad de México, para unirse a una
jornada de protesta organizada por el líder progresista Andrés Manuel López Obrador.
A pesar que la APPO sostiene que no dará marcha atrás en sus demandas, la mayoría de los centros
educativos de Oaxaca (sur) comienzan a recibir a los alumnos.
Luego de 170 días de conflicto en el estado de Oaxaca (sur de México) las actividades educativas se
reiniciaron una vez que los maestros decidieron en asamblea general, volver a las aulas de clases. Las
puertas de la Universidad Autónoma de Oaxaca «Benito Juárez» también fueron abiertas, en lo que
representa un paso adelante en la solución del conflicto.
Sin embargo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) mantiene el control de Radio
Universitaria, cuya sede se encuentra en el recinto universitario. Esta emisora se ha convertido en el
único medio de transmisión de mensajes de la APPO.
El reinicio de las actividades escolares se da a pesar de la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP)
que mantiene tomados algunos puntos de Oaxaca, desde el pasado 29 de octubre. La APPO exige el retiro
de los funcionarios federales.
Rubén Aguilar, vocero de la presidencia de México, aseguró que«la Policía Federal Preventiva estará en
Oaxaca hasta que sea necesario».
Alarmas de artefactos explosivos inundan la capital mexicana
Una falsa alarma de bomba obligó a la Policía a desalojar la sede, en México, de la Organización de
Naciones Unidas (ONU). Una sucursal bancaria y un restaurante cercano, también fueron desalojados.
La supuesta bomba fue hallada en el interior de un vehículo abandonado al frente del edificio de la ONU.
Los cuerpos de seguridad acudieron al lugar y anunciaron que sólo se trataba de dos barras de plastilina

conectadas con cables de plásticos.
Las llamadas de alerta sobre bombas en calles y edificios públicos de la capital mexicana se han
multiplicado. Las alarmas ocurren a pocos días de la toma de posesión del presidente electo Felipe
Calderón.
Sin embargo, las recientes explosiones que se han suscitado en Ciudad de México, tienen un objetivo
claro, según un comunicado emitido por el grupo armado Tendencia Democrática Revolucionaria «Ejército
del Pueblo».
El referido grupo armado, presunto responsable de las recientes explosiones con bombas en la capital
mexicana, aseguró que continuarán actuando mientras no cese el conflicto en Oaxaca.
En un comunicado piden al Gobierno de Vicente Fox que cese la violencia y la represión policial contra el
pueblo oaxaqueño.
"Las detonaciones del 6 de noviembre tuvieron y siguen teniendo un propósito esencialmente contensivo y
disuasivo. Se trata de advertir a la élite neoliberal, de las graves consecuencias que para el país traería el
acrecentamiento de la represión en Oaxaca y contra los movimientos sociales de protesta, en el plano
nacional", expresa el comunicado.
La misiva del grupo armado pide el repliegue inmediato de los funcionarios de la Policía Federal
Preventiva (PFP) y la salida del gobernador Ulises Ruiz.
"Mientras no salgan las fuerzas federales de ocupación en Oaxaca y el gobierno federal panista (Partido
Acción Nacional) siga respaldando a Ulises Ruiz, reiteramos nuestra decisión de seguir dirigiendo y
ampliando nuestro accionar político-militar’’.
También hacen un llamado al pueblo mexicano a la unión, a mantener la lucha social y a fortalecer sus
ideales de igualdad, respeto y libertad.
«Pedimos impulsar la articulación de sus diferentes movimientos sociales y políticos, de sus tiempos y
estrategias diversas, y de sus respectivas formas de lucha y organización; detener y derrotar la guerra
sucia neoliberal con la que la élite en el poder pretende imponer al presidente espurio y profundizar la
depredación neoliberal; y defender la democracia popular participativa mediante la realización de una
constituyente, del cual emerja la tarea de rescatar a la patria y dar a luz el nuevo proyecto de nación,
desde hace tiempo, en proceso de gestación», expresa la misiva.
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