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UxtepeCaJ10SprotestaJ1 
COl.'1tra organ.izacion..es 

roXTEPEC, OAt~.- Gran parte de la ciudada
nb reprueba las fOm1:lS de lIacerse escuchar, 
qle Jeterminadas organi~lciones sociales re3
lizan, volviendo [ehen a Iii mayo ria de la pob a~ 
c:un. con aetos que ademas de causar molesIia, 
detienen el desa folio integral de cualql1ier d 
rnarcacLuu. 

. Petra dp Je~us Altamirano, una de las miles de 
per~()nas que han sido afcc[(ldas por tales mo
vilizaciones. dl)O que :odos mrre.ceulu(har por 
SllS derechus; pero hay vias id6~eas para ~llo. 
sin que el resto de 1a pobiacion pague por e~ tov 

abusos Je Wla mUC!ledumbrc, que en numero
sas ocasiones ill siquiera tienen que ver COIl I 
que Sf' colh::ita. 

liSe afeda a terceros con las manifestaciones. 
llevan a fflho tn Tuxtepcc, porque no s610 es 
hloquear avenidas 0 estrangular al municipio, 
sino detener much:l s (}cciyidades a las que se 
les ticne que aT continuidad, <: im(!cion que 
poco Ies impurla a estas personas; pienso que 

I~s nut:vas autoridades: dcberian buscar 12 ma
nera de no permitirlo ma~". advjJd6. 

Agregu que una verdadcra "oqaoizacioJ. so
cial", retlexiona el dano qUf Ie causara. a 13 po
hlacion con manifestacion€s 0 bloqueo", aun
que destaco que final mente el analisis es alga 
de Ii) que los supuestos "lideres" carecen. 

"La pobLaci6D entiende y apl::ude cuando se 
lucha por los miembros de cualquier organiza
cion, S:cmpre )' cuando los meiodos sean los 
adecuados. y .10 utilizar a la geDte para hacer 
monton y darse valor. ampar;:ldos en la porta
cion "f. plllos, machetes y o(ros objetos, porque 
caen cn 1<1 contradicci6n de los fines para 10 
cual se creo dicha organizacion", expreso. 

"La peor uel caso es que L~ m;Jyona de las per
sonas que SOIl invitadas a blo<wear cuaIquier 
pUDto de la Ciudad. ni siquiera s;lbfm purque 
estill ;jllf, ademas de darle mas poderco!l ella 
al que sc dice tider de la organiL1l.ion, miemras 
ellos sigtlp.n igualo mas pobres" , concluyo. 


