Hostigamiento y represión a
la lucha de mexicanas y
mexicanos

Manifestantes en Monterrey.
Enero 2017
#presasypresospoliticoslibertad
#hastalavictoriasiempre
#elpueblounidojamasseravencido
El descontento social y las muestras de un pueblo harto e
indignado es el que se vive y siente en cada rincón, ciudad y
grupo social de México. El despertar del pueblo es la
respuesta que el gobierno ha obtenido frente a los pésimos
diseños de reformas estructurales que cada vez se clarifican
en pro del saqueo, desmembramiento social y el sustento de un
Estado represor, violento, criminal y corrupto.
Las muestras de desechar, proponer y unificar a un nuevo país
se deja claro en todo el territorio nacional y principalmente
en las ciudades donde las personas no han dejado que la
protesta se quede en el activismo de sillón o de redes
sociales. Ejemplo de ello es la gran convocatoria que se dio
cita en la Ciudad de Monterrey en rechazo a las medidas
económicas por parte del gobierno en turo que derivaron en el
“gasolinazo”. El punto donde acabó la marcha es exactamente

en la explanada de los héroes, sitio que ha albergado
numerosas manifestaciones sociales por la indignación que
trajeron consigo los efectos de la guerra en México, la
pobreza, la eliminación de derechos sociales, etc… Dicha
marcha fue histórica en Monterrey, no solo por la cantidad de
asistentes que se estima fue de treinta mil, sino también por
factores que se desarrollaron durante el mitin final en la
plaza frente a palacio de gobierno Estatal, donde el
protagonismo por parte de Gilberto Lozano pensando
posiblemente que era una campaña política enojó a los
manifestantes. Aunque este acto no disminuyó ni por poco a
los diversos grupos que expresaban de muchas maneras los
reclamos al gobierno, y al nivel de conflicto que el
mencionado Lozano sustenta al no permitir que los diferentes
grupos expresaran su posicionamiento frente al gran número de
manifestantes, a esto se crea un ambiente de conflicto y
violencia. Es ahí cuando un grupo de aproximadamente 20
personas que no fueron identificados por grupos de
activistas, organizaciones civiles ni colectivos empezaron a
lanzar objetos que iban de cosas que encontraban a su paso
hasta cohetes. La situación ya se tornó fuera de control
tanto para los elementos de seguridad del Estado como para el
grupo de seguridad de la marcha. Los actos de vandalismo
llenaron al momento los medios de comunicación, centrándose
en los destrozos a los vitrales de Palacio de Gobierno por
parte de este grupo que aún se sigue reflexionando e
investigando el origen y a raíz de que o quienes lo
orquestaron.
Pero las personas asistentes trataban de señalarlos gritando
¡esos no son el pueblo! y sentándose en la gran plancha de
asfalto que cubre a la plaza para identificar aún más a los
que realizaban los destrozos y que finalmente intimidaban a
la mayoría de manifestantes. Es aquí, donde se centra la
corresponsalía de hoy, dado que en el momento de tensión y

violencia que derivó en el ataque al Palacio de Gobierno el
compañero Juan Carlos Rodríguez Armadillo, conocido por
activistas, organizaciones civiles, trabajadoras y obreros,
con megáfono en mano señalaba fuertemente a los manifestantes
que se retiraran o separaran del grupo que estaba realizando
los actos vandálicos al palacio, insistiendo en disipar el
terror que estaba sembrando este grupo a los manifestantes.
El acto terminó con detenidos y grandes confusiones para las
personas asistentes como para los espectadores que veían en
trasmisión en vivo las noticias por televisión.
Al día siguiente la noticia del destrozo de los vitrales
ocupó los medios de comunicación y los muros de Facebook de
asistentes a la marcha. Aquí es donde la prensa amarillista,
ad hoc a los intereses del gobierno señalaron a Juan Carlos
Rodríguez como “líder ´reventador´ de la Macroplaza sin tener
pruebas más que fotos que circulaban en la red donde
Armadillo trataba de disipar el acto vandálico. A esto se le
suma una fuerte campaña en contra de TvAzteca (INFO 7) y
periódico El Horizonte por parte de organizaciones civiles,
activistas y colectivas que conocen el trabajo congruente y
comprometido que ha demostrado por más de 40 años defendiendo
derechos sindicales y laborales. Por esta fuerte señalización
ciudadana a los medios charros INFO 7 retiró la nota de
internet, sin embargo el hostigamiento contra Armadillo se
identifica en el centro de la ciudad de Monterrey el 7 de
Enero. En la siguiente nota denuncia los hechos del
hostigamiento;
Monterrey, Nuevo León a 8 de Enero de 2017
DENUNCIAMOS HOSTIGAMIENTO CONTRA EL COMPAÑERO JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ ARMADILLO.
El día de ayer, 7 de enero de 2017, aproximadamente a las
7:30 pm, durante la concentración de manifestantes en la
Explanada de los Héroes referente al Gasolinazo, en el Centro
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; el compañero Juan

Carlos Rodríguez Armadillo fue rodeado por varias personas
vestidas de civiles, quiénes sin identificarse, tomaron
fotografías de los manifestantes, mostrando un interés mayor
en el compañero, al que siguieron hasta que éste se retiró de
la manifestación. Sin embargo, no fue el único grupo que lo
siguió, ya que el vehículo en el que se desplazó fuera de la
manifestación, fue seguido por dos vehículos sospechosos, a
los cuales lograron perder en las calles aledañas al centro.
Estos vehículos fueron identificados por testigos y se tratan
de un automóvil Charger Gris con 2 personas con la mitad del
rostro cubierto; una camioneta RAM color gris con vidrios
polarizados y la cual venía en su interior con
aproximadamente 4 individuos.
Cabe señalar que el compañero Juan Carlos Rodríguez Armadillo
el pasado 6 de Enero fue señalado por varios periódicos
locales como un “líder reventador”, por lo que tememos que
estas acciones sean parte de un montaje orquestado por el
Estado y se esté tomando represalia para amedrentar la
protesta social.
Tememos por la integridad de nuestro compañero, por lo que
exhortamos a la población y a las organizaciones a estar
pendientes de lo que pueda ocurrir.
Así mismo responsabilizamos al Gobierno de Jaime Rodríguez
Calderón y al Gobierno Peña Nieto por cualquier hecho que
ponga en riesgo la libertad y la integridad de nuestro
compañero Juan Carlos Rodríguez Armadillo, de todos los
miembros de la Red que conforma el Foro Social Nuevo León y
de todos los defensores sociales que legítimamente nos
manifestamos en las calles.
¡No A La Criminalización de la Protesta Social!
¡El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido!
Ciudadanos organizados en contra de la represión social.
La protesta social en México ha sido el parteaguas para
perpetuar numerosas violaciones a derechos humanos,

asesinatos, desapariciones forzadas, etc, por parte de la
Estructura del Estado. Caminamos y luchamos sobre sangre
derramada de compañeras y compañeros que decidieron no
claudicar, sino que pensaron que la libertad de la Nación es
el objetivo central de la lucha social.
Ante estos hechos, rechazamos por

completo

el

falso

señalamiento por parte de los medios mencionados contra Juan
Carlos Rodríguez Armadillo y también a todas y todos los
compañeros que la historia los ha juzgado erróneamente siendo
justas sus luchas en México y el mundo.
Corresponsalía de la sublevada de Monterrey.

