
 

Boletín de Prensa 

FPDT 28 abril de 2014. 

A todo el pueblo de México. 

A todos los pueblos de la orilla del agua. 

A la comunidad nacional e internacional. 

A todos los medios de comunicación. 

 

Nuestros abuelos los Acolhuas, pobladores originales de estas tierras, arribaron a la rivera del lago de Texcoco antes 

de que la Gran Ciudad Imperial de México-Tenochtitlán creciera en  medio del lago. Heredamos de nuestros 

ancestros la vocación de amar a nuestra Madre  Tierra, la que nos arrebató la conquista española. Durante la 

revolución, la sangre de nuestros abuelos hizo posible que las tierras regresaran a ser nuestras, tierras que nos 

pretenden arrebatar  aquellos que se creen  los dueños de la patria. 

No olvidamos que en el 2001 los pueblos conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra  y dijimos un No 

rotundo al decreto expropiatorio que sepultaba a nuestros pueblos con la construcción del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, proyecto del sexenio foxista, negocio millonario de la mafia priísta Atlacomulco, de los 

panistas que a todo le pusieron precio y por supuesto, de los inversionistas nacionales y extranjeros que convierten a 

los pueblos en mercancías.  

¡Los vencimos! La unidad de nuestros pueblos organizados y la solidaridad nacional e internacional, pudieron más 

que la soberbia y los recursos del poder: el decreto expropiatorio fue derogado, el proyecto aeroportuario fue 

derrotado y con ello, las ambiciones de un puñado se fueron abajo. 

En mayo del 2006, Vicente Fox  y Enrique Peña Nieto tomaron venganza y pretendieron desaparecernos como FPDT y 

aunque lazaron  con toda su saña la brutalidad de la bestia, no pudieron desaparecer nuestra  organización y dignidad 

de tal forma que nuestros pueblos, desde el más pequeño hasta nuestros abuelos, mujeres y hombres, tomaron la 

vanguardia, vencieron el miedo y el horror, se reorganizaron para arrancar la libertad de cada uno de los presos 

políticos y perseguidos; mas hay que decirlo, aún falta conseguir justicia para Alexis Benhumea y Javier Cortes, 

asesinados por las fuerzas policiacas, falta justicia para nuestras compañeras que fueron torturas sexualmente y que 

a 8 años, se mantienen firmes en la demanda contra el Estado mexicano como responsable de la barbarie que se 

cometió el 3 y 4 de mayo de 2006.  

A doce años de haber vencido con la fuerza organizada de los pueblos, la imposición de los gobiernos y los dueños del 

dinero, subrayamos que nuestra lucha está de pie y con más razón, cuando la madre tierra, para desgracia nuestra, 

sigue siendo codicia de los gobiernos entreguistas y los dueños del dinero.  

Después de la condenable represión del 2006 que ordenó Enrique Peña Nieto, particularmente la maquinaria priísta 

no dejó de maniobrar para continuar con el objetivo del despojo aprovechando el duro golpe contra el FPDT. De 

manera notable desde el  2008 volvieron a mostrar sus garras ambiciosas, pero ésta vez, se disfrazaría de proyectos 

“ecologistas” como el de la “Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco”1, el “Programa Parque 

Ecológico Lago de Texcoco” (PELT)2  o “Ciudad Futura” que se anuncia como un “nuevo polo del Oriente” en la ciudad 

y que “El nuevo aeropuerto *…+ ayudaría a impulsar el proyecto de rescate del lago, convirtiéndose en una magnífica 

puerta a la ciudad lacustre” . Curiosamente los tres proyectos mencionados, plantean dimensiones territoriales 

similares a las que en 2001, intentaron arrebatarnos con la expropiación de Vicente Fox.  



Pero su descaro no tiene límites. A inicios del presente año, los ejidatarios priístas que siempre han estado a favor  de 

la venta de la tierra, de manera selectiva repartieron una propaganda con otra mentira que titularon: Cooperativa 

Ejidal San Salvador Atenco (CEESA) y en la que  promueven abiertamente la entrega de la tierra. 

Sin embargo, ni la CONAGUA ni las indignas autoridades ejidales y municipales, se mandan solas. Junto con ellos, 

maniobran por supuesto la maquinaria priísta desde el gobierno estatal y federal,  que reparten dineros y centavos 

para comprar voluntades; la Comisión Federal de Electricidad, quien ha inhabilitado los pozos de agua que sirven de 

riego para las tierras, funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (antes Secretaria de Reforma Agraria), así como sectores de la jerarquía eclesiástica y desde luego, los medios 

de comunicación alienados, que hacen el trabajo de desinformar a la opinión pública sobre la existencia de nuestra 

resistencia y las graves consecuencias ecológicas y sociales que traería el nuevo proyecto aeroportuario de este 

régimen priísta. 

Asambleas manipuladas, comisariados ejidales ilegítimos, comuneros deslumbrados por cada mentira del supuesto 

beneficio que les prometen, familias contrariadas, calumnias y rumores, es lo que han ido sembrando los 

despojadores en nuestros pueblos cuando van como las ratas, a hurtadillas, visitando casa por casa, llevando cizaña y 

promesas falsas, diciendo y hasta intimidando a los ejidatarios, que el proyecto se impondrá a como dé lugar. 

La operación usurera no se reduce al pueblo de Atenco, por el contrario, se repite con sus propias variantes en los 

pueblos de Ixtapan, Nexquipayac, Acuexcomac, Tocuila, San Felipe, Huexotla, Santa Cruz, Cuahutlalpan y 

prácticamente todos los pueblos de la región donde sigue existiendo la tierra ejidal y comunal.  

En algunos de estos pueblos los despojadores han avanzado, como es el caso del pueblo de Nexquipayac que en 

enero de 2010, con previa manipulación, en una asamblea que duró menos dos horas se aprobó el cambio de uso de 

suelo y la adopción del dominio pleno de modo que, en automático las tierras dejaron de ser ejidales para ser 

propiedad privada, violando procedimiento legales, todo, para que las tierras pasaran a manos,  en este caso, de la 

CONAGUA.  

Sobre el caso, es necesario decir dos cosas: primero, que las consecuencias para la población de Nexquipayac fueron 

catastróficas, pues una vez que recibieron su dinerito, que no pasaba de un millón de pesos, el tejido familiar se 

resquebrajó entre hijos y hermanos por la misma avaricia, se convirtieron en blanco de secuestros, creció la 

inseguridad y el  desmembramiento social. Y segundo, el método que aplicaron en Nexquipayac, fue un ensayo que 

hoy quieren implementar en el resto de los ejidos. 

Además de las provocaciones contra el FPDT en Atenco que desde el año pasado se fueron agudizando, el 

comisariado ejidal, el priísta Andrés Ruíz Méndez, que arribó el 20 de octubre, con apenas 6 meses de haber sido 

impuesto, está más que ansioso por vender al pueblo y está llamando a una asamblea ejidal para el próximo 18 de 

mayo donde, en la que entre otros absurdos, convoca a: “el cambio de uso de suelo, de uso común y de caminos a 

tierras parceladas…, análisis y aprobación de los planos resultantes del cambio de destino señalado…, adopción del 

dominio pleno…, inscripción del acta de asamblea, planos y expedición de los certificados correspondientes…”.  

Palabras más palabras menos, la estrategia se enmarca en el Fondo Nacional de Regularización Agraria (FANAR), 

antes PROCEDE) aprovechándose de las necesidades de trámite y de certificación agraria de los ejidatarios para 

cooptarlos. El mismo procedimiento que impusieron en Nexquipayac, en Ixtapan y otras comunidades, ya se está 

montando, dando por hecho que conseguirán  por fin el despojo en Atenco, Acuexcomac y Tocuila, pueblos 

hermanos que se mantienen firmes en la defensa de la tierra. 

ALERTAMOS! El largo, retorcido y corrupto colmillo del PRI ya se pone en juego para multiplicar los ofrecimientos, 

desde convertir a los ejidatarios en accionistas prometiendo dinero a raudales en un futuro improbable, hasta 



prometer trabajos, changarros, etc. Esta vez tienen preparada una historia para contarle al pueblo de México: que la 

nueva propuesta del aeropuerto no afecta las tierras de Atenco y que sólo se utilizarán las tierras que 

tramposamente (y algunas aún en litigio) adquirió CONAGUA diciendo que se trataba de un rescate ecológico.   

El aeropuerto en Atenco no es sólo un problema de los ejidatarios de Atenco, sino parte de una pretensión más 

grande. Son miles los pueblos despojados o bajo amenaza en todo el país, los que han sido engañados, chantajeados 

o forzados para vender los recursos de los pueblos. En todos los rincones de México se reproduce la estrategia de 

agresión y despojo de recursos. La voracidad de quienes se enriquecen con nuestras tierras, nuestros ríos y lagunas, 

nuestros bosques, no tiene límite. El poder del dinero sólo ve ganancia, en su lógica de que progreso es igual a más 

recursos en sus arcas, se lanzan a la construcción desaforada de parques eólicos, presas, gasoductos, carreteras, 

minas. Ofrecemos nuestra lucha y nuestra fuerza a todos los que ya de por sí luchan y se quieran unir para detener la 

depredación de nuestros recursos, los recursos de México. No luchemos aislados contra quien nos ataca a todos. 

DEFENDEREMOS LA TIERRA CON FIRMEZA Y DIGNIDAD, mas no caeremos en su provocación que busca romper los 

tejidos sociales del pueblo: dividirlo para poder vencerlo. En estos años de lucha hemos aprendido cómo defender 

nuestra vida y nuestra cultura.  

Frente a este panorama, a los pueblos de la orilla del lago solo nos queda nuevamente decir un NO a este mega 

proyecto de exterminio de nuestras comunidades y nuevamente enarbolar la bandera de la rebeldía para lo cual 

convocamos a la solidaridad de todos los pueblos de México y el mundo, llamamos a todos los mexicanos conscientes 

a cerrar filas con nosotros, a hacer de nuestros pueblos una trinchera en la cual todos nos propongamos detener el 

avance de la bestia y su estela de despojo y represión.   

Abrazamos a todos los pueblos hermanos que nos ponen ejemplo y nos alientan para no claudicar, aún desde las 

condiciones más dolorosas. Como ellos, amamos a la madre tierra, el agua, el aire y todo aquello que nos hermana 

con la vida.   

Por lo anterior y en el marco del octavo aniversario del operativo de represión, tortura y muerte ordenado por 

Enrique Peña Nieto contra nuestro pueblo, iniciamos actividades en defensa de la tierra, el agua y el territorio con la 

siguiente jornada de acción: 

JUEVES 1 de mayo:  

Marcharemos con los trabajadores del campo y la ciudad en el Distrito Federal. 

 

VIERNES 2 de mayo:  

8 am Recorrido a los ejidos. Salida de la plaza de Atenco. 

 
SÁBADO 3 de mayo:  
8 am: Rueda de prensa en Nexquipayac  
9 am: Caravana de Nexquipayac - Atenco  
11 am: Homenaje a Alexis Benhumea en Atenco 
4 pm: Memoria y Dignidad contra la Impunidad: 8 años del Mayo Rojo. Participación de las compañeras que 

mantienen la demanda contra el Estado mexicano por la tortura sexual. 

DOMINGO 4 de mayo: ¡TIERRA SÍ, EXTERMINIO Y AVIONES NO! 

12 hrs: Iniciamos con Talleres Culturales dirigidos a los niños y comunidad en general. 
1pm: TOD@S A PINTAR REBELDÍA CONTRA EL  DESPOJO y participar en la elaboración de talleres  
Convocamos a tod@s a elaborar mantas y hacer pintas en las bardas. Solidarízate y lleva con brochas, pintura, manta 



o carteles; Compártenos tu esténcil, tu consigna, tu creatividad rebelde. 
4pm: Acto político cultural, ¡TIERRA SÍ AVIONES NO! 
 
MIÉRCOLES 7 de mayo: 
Foro en la UNAM: “#AtencoAlerta”: LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA  
 
DOMINGO 18 de mayo: Concentración en la plaza municipal de Atenco, a partir de las 8 a.m. para conformar un 
Cordón de Paz y Dignidad en Defensa de la Tierra y el Agua.  
 

¡No olvidamos 3 y 4 de mayo rojo del 2006! 
¡No olvidamos la muerte de los compañeros José Enrique Espinoza Juárez, Alexis Benhumea y Javier Cortes! 

¡Enrique Peña Nieto! ¿Cuántos muertos, encarcelados, desaparecidos, violados, perseguidos y torturados quieres a tu 
cuenta agregar? 

 
¡PEÑA NIETO DELINCUENTE LA CUENTA ESTA PENDIENTE! 

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! 
¡LA TIERRA Y EL AGUA NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE! 

 
Fuentes: 

1. http://www.jornada.unam.mx/2011/04/01/estados/041n1est 
2. “Libro Blanco CONAGUA-07. Programa Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT) CONAGUA. Octubre 2012” 

(Documento público en Internet: http://es.scribd.com/doc/179748423/CONAGUA-07-Programa-Parque-
Ecologico-Lago-de-Texcoco-PELT) 

3. Proyecto Ciudad Futura. Teodoro González y Alberto Kalach. Proyecto público en Internet: 
http://www.mexicociudadfutura.com/ (Proyecto que existe desde 2001-2002) 
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