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Introducción

No cabe duda que desde la 
ultima publicación de este 
zine (principios de septiem-
bre) hasta hoy  (Diciembre)el 
movimiento de liberación ani
mal en México con respecto a 
la acción directa y el sabotaje 
económico ha ido creciendo 
de una manera tanto 
cualitativa como cuantitativa, 
las cosas se están poniendo 
pesadas para lxs explotado-
rxs que veían ataques simila-
res en países como Inglate-
rra o Suecia y pensaban que 
esta acá no podrían llegar, 
hoy en México son una 
realidad.

Pero no solo por estos rumbos hay acciones, Estados Unidos un país veterano de 
acciones del ALF se esta poniendo de nuevo las pilas y esta llevando campañas 
contra la explotación animal, así como Canadá que esta de nuevo haciendo 
monumentales liberaciones de visones. No olvidemos tampoco a los demás países 
latinoamericanos  pues al menos Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Uruguay, Perú 
y Argentina han tenido reportes de acciones.
Esperemos que la guerra contra le explotación no se detenga y que sigua en 
aumento.
¡Por la Liberación Animal, Por la Liberación Humana, Por la Liberación de la Tierra 
Todxs unidxs!
¡Un saludo para lxs que luchan!

Ataque a comercios de explotación animal en 
septiembre por el F.L.A mexicano

Pintas contra la vivisección en paredes de un laboratorio en Uruguay, en Noviembre

Para casi finalizar la información de este zine, publicamos enseguida un mensaje de 
lxs compañerxs españoles de accionvegana.org para los grupos de acción directa en 
México muy inspirador:

Mensaje desde México: aún hay esperanza

Hay veces en las que te sientes triste, deprimido. Te sientes impotente al ver 
imágenes de una nueva investigación de granjas o mataderos. Sientes rabia al salir 
a la calle y ver que todo el mundo lleva zapatos hechos con el cadáver de un animal 
o al pasar por un restaurante y ver a la gente masticar su carne. En definitiva, 
sientes que no hay esperanza para alcanzar la liberación animal…
Pero entonces ocurre algo increíble. Algo como lo que está sucediendo en México. 
Un Estado en el que nunca se había hecho ninguna acción, de la noche a la mañana 
se convierte en uno de los lugares en los que más cosas suceden. Sólo hace un año 
que empezamos a tener conocimiento de estas acciones, sin embargo, a los 
activistas que las realizan determinación no les falta. Están realizando pintadas, 
sabotajes, amenazas, incendios y liberaciones. Literalmente están arriesgando su 
libertad y sus vidas para lograr la de los animales.
Es imposible saber cuanta gente o cuantos grupos hay detrás de todo esto. Es 
imposible saber cómo ha empezado todo. Pero lo que está claro es que está 
teniendo efecto. La liberación animal se ha hecho realidad para los animales que 
han sacado de sus jaulas, los explotadores de animales ya no se sienten seguros y 
las acciones son en si mismas una forma de difusión de nuestras ideas.
Esos encapuchados que salen por la noche a las calles de México nos están diciendo 
que no hay que perder la esperanza, y que aunque sea deprimente ver las 
consecuencias del especismo, siempre hay gente nueva que se une al movimiento y 
que está dispuesta a todo. 
A esos encapuchados les respondemos desde el otro lado del océano: “¡MUCHAS 
GRACIAS! Gracias por levantarnos el ánimo, gracias por sacar de las jaulas a los 
animales y gracias por destruir los instrumentos de explotación. Os aseguramos 
que todo el movimiento radical por la liberación animal está pendiente de vosotros. 
Y por último, tener cuidado. Porque cada hermano en la cárcel es un hermano que 
no puede luchar y un dolor insoportable para el resto de sus compañeros. Recordar 
que cuanto mayor es vuestro efecto, mayor es el interés por capturaros y vosotros 
estáis haciendo un efecto muy grande.”
Esperemos que cada vez haya más gente y más países que nos recuerden con 
acciones que aun hay esperanza.
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El siguiente texto fue publicado en, blog perteneciente al periódico de tiraje nacional 
mexicano El Universal:

Frente de Liberación Animal 

Hace exactamente una semana, una llamada anónima, que alertaba de la instalación 
de una bomba afuera de un restaurant Mc Donald’s, movilizó a los cuerpos de 
seguridad de Coacalco, en el estado de México. En el lugar se encontró un artefacto  
inofensivo. Siete meses antes, el 24 de marzo de 2008, ocurrió algo similar en el KFC 
de Ecatepec.  En ambos casos, las llamadas fueron reivindicadas por quienes dicen 
llamarse el Frente de Liberación Animal y las Milicias por los Derechos de los Animales, 
unidos en algo que denominan México Clandestino. 
¿Esto es en broma o en serio? 
De un comunicado que colgaron en internet, en marzo pasado, y por una 
comunicación que hicieron llegar a ciertas personas la semana pasada, se infiere que 
forman parte de una corriente de acción anarquista que está en contra del maltrato a 
los animales, pero que va mucho más allá de las tradicionales organizaciones del 
género al proponer “el terror y el amedrentamiento que ataquen los bienes 
materiales y la integridad física de aquellos que lucran a costa de la tortura y la 
matanza de animales”. 
Dicen luchar contra el “especismo”, “que no es otra cosa que una idea 
antropocentrista que impone al animal humano sobre todas las demás especies que 
viven a su alrededor haciéndolas ver como objetos, comida, vestimenta, diversión o 
mercancía”. 

Pintura negra derramada en vidrios 
de un comercio de explotación 
animal por el F.L.A de México 

Se definen a sí mismos como “veganistas 
radicales”, quienes siguen “una dieta que 
rechaza la total utilización de productos 
animales de la alimentación distorsionada y 
cotidiana del pueblo mexicano en su 
conjunto, no carne, no huevos, no lácteos”. 
Rechazan formar parte de algún movimiento 
político. “Las MDA antes de declararse 
socialista, anarquista, izquierdista o 
cualquier línea política de aquellas, nos 
declaramos veganistas y libertarios, 
luchamos y soñamos con una revolución 
libertaria-vegana, en donde la explotación

del hombre por el hombre, así como la explotación del animal humano al animal no 
humano, pasen a la historia como una vergüenza más; no estamos de acuerdo ni con 
el capitalismo ni con el socialismo, pues sus modelos económicos se apoyan en una 
base antropocéntrica de dominación y explotación a nuestras hermanas animales para 
sobresalir y demostrar cual sistema es el que satisface las necesidades mas 
elementales de la población, aunque sea solo para una pequeña cúpula en el poder “

Noviembre:
2 – 37 Teléfonos de la empresa Telmex (patrocinadora de corridas de toros) 
saboteados
6 – 25 teléfonos de Telmex saboteados
8 – 8 gallinas rescatadas de un camión que las 
transportaba al matadero (en memoria de Barry H)
9 – Bomba fétida dejada en tienda Bachoco 
9 – Graffiti por la liberación animal

9 – Ataque incendiario contra un Burguer King
10 – 10 bombas falsas dejadas en Mc Donalds, 
Burguer Kings y KFC
10 – 4 teléfonos de Telmex pintados
12 – Comercios de explotación animal y un KFC 
golpeados con pintura negra

13 – 30 teléfonos de Telmex saboteados 
14 – Vidrios de Antirrábico y marisquería 
destrozados 
17 – Cartel de tienda de explotación avícola 
inutilizado
18 – Camión cárnico saboteado
18 – Distribuidoras de huevo pintadas
19 – 5 conejos rescatados de una tienda de 
“mascotas”
21 – ventanas destrozadas de la propiedad de 
un criador de gallos de pelea.

24 – Nuevo ataque a un criador de peleas de gallos.
25 – Vehículos de circo pintados y parabrisas estrellados.
27 – Ventanas destruidas de tienda de mascotas y un KFC
29 – Diferentes sabotajes ecológicos en el Distrito Federal 
30 – Gran sabotaje para expo de piel (noticia tomada de lahaine.org)
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Continúan: “(…) la verdadera libertad no es entre mujer, hombre, clases etc., sino 
también entre los animales, no se puede estar hablando en un mitin o en una 
reunión de libertad, igualdad y justicia mientras quien habla se come la carroña de 
algún animal que quería ser libre, que fue esclavizado y que sin mas ni menos fue 
condenado a morir en contra de su voluntad”. 

Y finalizan sus comunicaciones con “una cordial invitación a toda persona de buen 
corazón que sepa de algún animal encerrado, torturado, maltratado y demás, a que 
rescate y libere su vida, aunque sea con métodos “ilegales” como lo llama la moral 
burguesa; así como empezar una serie de acciones descentralizadas de sabotaje 
económico a laboratorios de vivisección, a circos con animales, a corridas de toros, a 
rodeos, a empresas y tiendas de pieles, a negocios de carne, a mataderos, a 
restaurantes multinacionales y nacionales de comida rápida, a tiendas de caza, a 
rastros, o cualquier negocio que se enriquezca a costa del sufrimiento animal, 
utilizando la Acción Directa organizada como un método para poner fin o tan 
siquiera hacer menos el holocausto animal, ahora lo que menos importa es lo 
cuantitativo, lo que importa es la cualidad de las personas que se decidan a seguir 
nuestro llamado, recuerda el miedo es la esclavitud”. 

Y en su comunicación de la semana pasada, amenazan. “Es el momento de hacer 
presión directa y atacar al estado fascista de calderón, sabotear los comercios que 
acusan a lxs compañerxs presxs de ladronxs (detenidos el 2 de octubre), destrozar a 
las instituciones cómplices del estado, prenderle fuego a las comandancias de policía 
de diferentes municipios y estados, de tomar escuelas, cárceles, fabricas y que la 
insurrección se expanda por la libertad de lxs presxs. Esta vez solo fue un susto pero 
para la próxima la bomba será de verdad destructiva”. 

Hasta aquí la voz de este México Clandestino, que como decíamos, abreva de una 
inocultable tradición anarquista, que propone la idea de la Acción Directa, radical, en 
contra de quienes proponen salidas políticas, electorales o menos intensivas. 
Concepto que ya enarbolaban los anarquistas de principios del siglo pasado en el 
mundo. 
Forman parte de un resurgimiento continental de grupos de este corte, que sin dejar 
de ser anarquistas, en otras latitudes asumen como causa principal otras luchas 
además de la protección animal: los hay ecologistas, feministas radicales, okupas, 
comunistas libertarios, contra el servicio militar, sindicalistas, punks y hasta nerds 
ilustrados. 

Mantienen una sólida red de comunicación a través de internet, donde suelen 
encontrar retroalimentación favorable a sus respectivas causas. 
El fenómeno es peculiar y mueve a reflexión, pues el nuestro podría irse por el 
camino de la guerrilla urbana, si es que llegaran a traspasar la línea de las bombas de 
juguete a los explosivos de verdad. 
Esto me intriga mucho. Tú, ¿cómo las ves?, ¿sabes algo más de estos compas? 

Septiembre: 
3 –Pintas en puertas de Novartis (laboratorio cómplice de HLS) y manchadas de 
pintura roja
6 – FLA visita la casa de un criador de gallos de pelea
7 – Restaurante que apoya la tauromaquia y camión cárnico atacados
10 – Daños a carnicerías
11 – Comercios de explotación animal pintados

14 – Más daños a carnicerías
15 – FLA abre las jaulas de aves de un criadero
21 – 25 carnicerías pintadas
27 – Pintas y bombillas de pintura para KFC
28 – Pintas y piedras para Burguer King
30 – Consignas contra una de las cedes de DHL 
(compañía de mensajería relacionada con HLS)

Octubre:
3 – Mc Donalds y Burguer Kings pintados y vidrios de KFC destrozados durante la 
marcha del 2 de Octubre.
4 – Vidrios estropeados de la casa de un criador de gallos de palea.
8 – 10 tiendas de “mascotas” selladas
10 – Paredes y camiones de la empresa Bachoco pintados.
11 – 30 comercios de explotación animal sellados.
15 – Pintura derramada en vidrios de KFC.
16 – Pintas y bomba falsa en Mc Donalds hace temblar a lxs explotadorxs y a la 
policía.
20 – Camioneta de la empresa Pilgrim's Pride prendida con gasolina 
21 – Incendio intencionado contra las puertas de un Burguer King
24 – “Sustancia vomitiva” en vidrios y entrada de un KFC
26 – Diferentes comercios de explotación animal golpeados con pintura y piedras
28 – Pintura roja derramada en tienda de “mascotas” y tienda Bachoco

Reportes del F.L.A México
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El siguiente texto fue publicado en la pagina ecologista-radical estadounidense 
www.earthfirstjournal.org, aquí  lo publicamos traducido:

FLAM: El ALF de México

Las industrias y las personas responsables de la explotación animal en la ciudad de 
México deben mirar a su alrededor y detrás de sus comercios. Pues el Frente de 
Liberación Animal de México (FLAM)  no da signos de frenar la racha por la liberación.
En los últimos dos meses y desde el año pasado (2007), el FLAM ha puesto mucha 
confianza en el manual de interrupción de la crueldad animal, ya que tiendas, 
restaurantes, laboratorios, y los hogares de aquellos que están conectados con la 
explotación animal, han sido atacados.
"Liberación animal no solo son dos palabras escritas en zines, paginas web, camisetas, 
tatuajes o parches; liberación animal no solo son dos palabras dichas en reuniones 
animalistas, gritadas en manifestaciones pacificas o habladas en rumores de distinta 
gente; liberación animal son hechos, es la rabia convertida en acción, es una respuesta 
radical contra el sistema de dominación antropocentrista, es el amor por la libertad, 
es lo que pocos se atreven a llevar a cabo, es retar a la autoridad, a la sociedad, al 
sistema y a sus instituciones, es un fuego que se expande y que es imparable, es 
insurrección” declaro el FLAM en un comunicado.
La principal táctica para este grupo de activistas por los derechos de los animales en 
los últimos meses ha sido derramar pintura color sangre (roja) en diversos KFC y 
Burguer Kings, tiendas de mascotas y de pieles, empresas de productos cárnicos y 
lácteos, laboratorios universitarios y casas de criaderos de aves. Decenas de ataques 
se han cometido de esta forma. La pintura no se utiliza moderadamente pues las 
paredes, pisos, ventanas y estanterías a menudo son cubiertos con el color de la 
sangre de nuestros amigos torturados.  El FLAM no solo ha utilizado algunos 
artefactos incendiarios este año, sino que también ha optado con tácticas de 
mensajes escritos para los empresarios (y mas importante aun para el publico) que se 
ven a la luz del día en aquellos comercios. 

8 gallinas liberadas en memoria de Barry Horne 
por el F.L.A de México

La siguiente grafica es una representación “pirata” de la 
grafica que a finales de año publica Bite Back (revista 
estadounidense dedicada a la difusión de la acción directa), 
solo que nosotrxs la hicimos con respecto a las acciones de 
América, pues es impresionante que año con año nuevos 
países se suman en la lucha por la liberación animal por 
medio de métodos radicales; queremos aclarar que la 
grafica no la hacemos con el fin de poner en evidencia que 
países participan y quien tiene mas acciones hasta hoy 
(Diciembre 2008), la publicamos con el propósito de dar 
a conocer que el movimiento de liberación animal crece y 
que es imparable.

Circo pintado por el 
F.L.A de Chile

Este año 2008 fue marcado por una participación mayor de países que nunca se 
había visto algún reporte de alguna acción como lo fue Colombia, Venezuela, 
Uruguay y Perú nuestra alegría cuando supimos que estxs compañerxs estaban 
accionando fue inmensa, al igual que en muchos países. Sabemos que en todos los 
países de América se acciona solo que no hay reportes, esperamos ver a toda América 
unida en este movimiento contra el especismo, Adelante! 

Sabotajes 

Liberaciones 

Presxs (Eric McDavid, Rod Coronado, Ali Kazemian)
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“Carne es muerte” y “huevo es tortura” son un par de consignas pintadas en este 
mes de septiembre durante un ataque nocturno a algunos negocios.
“Es muy importante dejar a estos 
negocios en evidencia frente al publico, 
demandar sobre lo que se esconde 
detrás de sus productos empaquetados 
y de sus 'hermosos y artísticos' platillos 
llenos de muerte y sufrimiento” señalo 
el FLAM. A principios de septiembre,  
una de las grandes puertas blancas de la 
empresa farmacéutica Novartis, uno de 
los clientes de HLS, fue manchada de 
pintura roja junto con un mensaje claro: 
“Novartis, corta tus lazos con HLS”
El autónomo FLAM ha demostrado 
gran solidaridad con los animales no 
humanos arrojando piedras y pintura sobre las ventanas de negocios de explotación, 
al menos se produjeron 5 veces estos actos en el mes de septiembre. Se estima que 
35 puertas de los comercios de carne han sido selladas acompañadas con consignas y 
símbolos del FLAM sobre tales objetivos. En un comunicado emitido a principios de 
septiembre, el grupo escribió: “Sabemos que las cosas que hicimos son pequeñas, 
pero para nosotrxs importan y mucho”.
El 17 de Agosto, fue visitada la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
donde presuntamente están alojadas 15,000 ratas y 18,000 ratones los cuales son 
vendidos a otras industrias para su experimentación; el FLAM lanzo bombillas de 
pintura al edificio y a sus ventanas.
El grupo informo que durante la acción una persona fue detenida. El menor de edad 
fue puesto en libertad sin cargos ni multas, demostrando valentía durante los 
interrogatorios.
El grupo involucrado en esta acción escribió que serian capases de aprender de la 
experiencia y de sus errores, así como de sus éxitos, pues ayuda mucho para futuras 
acciones y reconocer la posibilidad de que el gobierno haga alguna labor de 
investigación.
A finales de agosto se vio la liberación de un conejo de una tienda de mascotas a 
plena luz del día, la criatura indefensa fue rescatada frente a los propietarios de la 
tienda y comerciantes cercanos. El 2 de septiembre un propietario de un restaurante 
y rentista de gallos de pelea cayo preso de una acción que lo dejo expuesto ante su 
comunidad. A pesar de que las peleas de gallos son un deporte en México, esta 
repugnante y deshonrosa fascinación humana debe ser destruida. Los activistas 
dejaron un mensaje “Deja de matar animales” en su propiedad para informar a los 
vecinos y después se derramo pintura. A mediados del mismo mes el FLA-Comando 
Verde Negro audazmente antro en la casa de un criador de aves, se abrió un agujero 
de considerable tamaño para que las aves cautivas volaran fuera de las jaulas para 
nunca más volver de nuevo a la vida tras las rejas. 

Teléfonos de Telmex saboteados por 
diferentes grupos en  Noviembre

El Frente de Liberación Animal a partir de esta acción ya esta siendo visto como una 
amenaza, pues en todos los diarios de México la noticia sobre salió como "grupo 
animalista extremista", sabemos que las batallas mas fuertes vendrán y estamos 
dispuest@s a lucharlas.
Quienes conformamos esta organización nos reivindicamos como: jóvenes
autonom@s subversiv@s e insurrect@s, manteniendo un conflicto permanente
contra el capitalismo, la explotación y el estado.
Ni un paso atrás... contra la explotación... acción directa y
confrontación!!!
Esta acción la reivindica:
La coordinadora informal de grupos e individu@s de acción por la
liberación animal y de la tierra:

-Frente de liberación animal
-brigada de combate vegano Barry Horne
-The angri vegan brigade
-Milicias por los derechos de los animales
-F.L.A. célula 5
-Comando verde negro
-Célula eco-anarquista por el ataque directo
-Circulo autónomo de acción por la liberación
-Brigada subversiva 11 de septiembre.
BARRY ESTA ACCION FUE POR TI!!!!" 
---------------------------------------------------------------
ATAQUE INCENDIARIO CONTRA UN ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RAPIDA EN
MEXICO D.F.

Por la noche del jueves 6 de noviembre pintamos varias consignas alusivas a la 
liberación animal en las paredes y vidrios de un burger king, inmediatamente 
después se lanzaron contra este lugar de capitalismo y explotación un par de 
cocteles molotov en puntos estratégicos.
Esta acción la reivindicamos como una acción solidaria con el FRENTE DE LIBERACION 
ANIMAL DE MEXICO por su fuerte actividad y conflictividad.
Pero también va en recuerdo de un activo guerrero por la libertad: BARRY HORNE... 
ya que esta semana es una semana de acción en su memoria.
A luchador@s como Barry se les recuerda como ell@s quisieran que se les 
recordase:
Dando guerra sin cuartel a l@s explotador@s y capitalistas.
Contra el estado y el capital.... guerra social!!!
Por la libertad...Hasta que caigan!!!
c.s.e.c.p.

México d.f. 7 de noviembre 2008"

Foto de pinta de F.L.A publicadas 
en el comunicado de abajo
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El FLAM goza de golpear muchos de sus blancos cuando llega la noche, así como hacer 
varias visitas noches tras noches. La sangre me bombea de la emoción cuando veo sus 
acciones, acciones aplastantes contra la presión de una sociedad que se adhiere a una 
vida que acepta la crueldad de los animales como un negocio legitimo. Como dice en 
un comunicado: “Fuego al modernismo, piedras al consumismo, rompamos el yugo 
sistemático”.

Col. Sanders, imagen cortesía de PETA.

Toda América esta llena de sucesos de rebeldía, unos mas radicales que otros, pero 
los hay, desde nuestros antepasados se ha visto que el continente Americano es uno 
de los mas insurrectos, por lo que activistas conglomerados en células informales le 
han declarado la guerra a la dominación de la tierra y de sus habitantes, aquí se 
publica una lista de acciones directas por la liberación animal en América (menos 
México, pues la lista de sus acciones directas esta en el numero anterior), sabemos 
que hay muchas mas acciones pequeñas y grandes que no se reportan, esperemos 
saber de mas actos por la liberación en los países que han subido comunicados a la 
pagina directaction.info y que la llama se extienda!:

Enero: 
4 – Pagina de carne hakeada (Brasil)
11 – Conejo  liberado (USA)
16 – Restaurantes vandaleados (USA)
16 – Restaurantes atacados (USA)
17 – 2 pavos rescatados (USA)
19 – Carros de explotador de animales pintados (USA)
23 – Restaurante atacado (USA)
24 – Anuncio cárnico redecorado (Canadá)
31 – Cliente de HLS visitado por el ALF (USA)

Febrero:
2 – Mc Donalds inundado (USA)
7 – Dispositivo incendiario dejado en casa de vivisector (USA) 
10 – 47 ratas rescatadas de la vivisección (USA)
13 – 3 cabras rescatadas de una escuela agrícola (USA)

la avenida del Taller y Lázaro Pavía, en la colonia 24 de Abril, en la delegación 
Venustiano Carranza.Mientras tanto en procurados capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, detallo que ambos artefactos fueron perfectamente analizados por 
elementos de Fuerza de Tarea y del Grupo GERI y lo único que tenían en su interior 
era pinole y cal.

Los siguientes son unos comunicados publicados en diferentes paginas web (sobre lo 
sucedido), los puedes encontrar en www.directaction.info (o en lahaine.org, sección 
México) junto a demás reportes de acciones del mundo:

En una primera acción conjunta de: la coordinadora informal de grupos e  individu@s 
de acción por la liberación animal y de la tierra", se colocaron entre las 4 y las 5 de la 
mañana del viernes 7 de noviembre, 10 "artefactos bonanno" (estos son: bombas 
falsas, molotov's, dispositivos incendiarios... que en este caso fueron 10 bombas 
falsas) en sedes del capitalismo y la explotación.
Quienes esta vez recibieron esta advertencia fueron: burger king's, mc.
Donald’s y k.f.c.
Además de ser un sabotaje contra la explotación de la flora y la fauna, la segunda 
finalidad de esta acción fue la de crear "nerviosismo y paranoia en las instituciones 
represivas del estado", y romper el orden social impuesto, ya que quienes defienden 
el capitalismo, también defienden la explotación animal.
En esta acción descentralizada los "artefactos bonanno" fueron distribuidos en 
diferentes delegaciones del estado de México y México d.f. 
La coordinadora informal de grupos e individu@s de acción por la liberación animal y 
de la tierra es una organización informal de células e individu@s autonom@s que 
luchan activamente por abolir la explotación y el capitalismo.

Policías anti-bombas saliendo de un Burguer King y en 
el vidrio las siglas F.L.A (Foto de la prensa amarillista)
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19 – Empresa de carne saboteada y rata rescatada (USA)
22 – Incendio en casa de vivisector (USA)
Marzo:
20 – Tienda propiedad de una empresa de experimentación animal incendiada (USA)
Abril:
9 – Carretera pintada contra una vivisectora (USA)
22 – ventanas y puertas de restaurante destrozadas (USA)
22 – 40 visones liberados (USA)
25 – Dispositivos incendiarios para camionetas de socio de HLS (USA)
Mayo:
1 – Visones liberados de granja de piel (USA)
13 – Ataque incendiario contra socio de HLS (USA)
14 – Más ataques para socio de HLS (USA)
16 – Vidrios destrozados y pintas para KFC (USA)
29 – Circo vandaleado (noticia tomada de http://clandestinidadiqq-
fla.blogspot.com/)(Chile)

31 – Cartel de venta de conejos 
apedreado (tomado del mismo blog) 
(Chile)
Junio: 
13 – Camioneta de la Universidad de 
California, Los Ángeles (UCLA) que 
practica la vivisección incendiada 
(USA)
17 – Animales rescatados de la 
Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (Chile)

18 – Tienda de pesca y caza pintada (Chile)
26 – Tienda de socio de HLS inundada (USA)
Julio: 
15 – Gallina liberada (Chile)
22 – Otra camioneta de la UCLA fuera de lugar (USA)
Agosto: 
10 – Dos camionetas de la UCLA expropiadas (USA)
11 – Baños de Mc Donalds pintados (USA)
18 – Baño de KFC vandaleado (USA)
21 – Cientos de visones liberados de las jaulas (USA)
24 – Pequeñas acciones por la liberación animal (USA)
26 – Puertas pegadas de compañía de mariscos (USA)
27 – Miles de visones liberados de una granja (Canadá)
29 – Baños tapados y pintas para baños de KFC y Burguer King (USA)

una pila y algunos cables, y estaban forradas con cinta de color metálico.
Los elementos de la SSP-DF, detectaron un segundo artefacto sospechoso frente a 
un restaurante de comida rápida ubicado en el cruce de avenida del Taller y 
Congreso de la Unión, colonia Lorenzo Boturini, cerca de un Mc Donalds.
Mediante una llamada a la línea de emergencia se alertó sobre la presencia de este 
objeto en el lugar, a donde llegaron elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea 
(Zorros) de la SSP-DF.
De acuerdo con la información, el objeto es un bote de una empresa de jugos con 
dos pilas y un reloj sujetados en su exterior, y estaba acompañado por un mensaje.
Autoridades de la policía capitalina precisaron que el objeto al parecer no representa 
riesgo alguno, sin embargo fue asegurado siguiendo los mecanismos preventivos y 
trasladados a una base en la delegación Tláhuac para su análisis.
Una hora antes fue asegurado frente a un restaurante de la cadena Burger King 
ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia, un primer objeto 
compuesto por un bote metálico envuelto con cinta adhesiva, que también estaba 
acompañado por un mensaje.
Tras un primer análisis de los especialistas, se determinó que ese bote sólo contenía 
polvo de color oscuro, y que no representaba mayores riesgos.

(*) este periódico digital de internet, como se ve en este documento expone en este 
párrafo la acción de las bombas falsas como si hubiera sido un atentado terrorista 
tipo Irak y hubiera habido bastantes cifras de muertos, no nos extraña que le gente 
se asuste con tales explicaciones.

Hallan explosivos balines (El Grafico)

Los artefactos contenían pinole y cal, y fueron encontrados en restaurantes de 
comida rápida.
Dos artefactos caseros que supuestamente eran explosivos, solo contenían pinole y 
cal, y fueron encontrados ayer en las inmediaciones de restaurantes de comida 
rápida en distintos puntos de la ciudad de México.
Los supuestos explosivos fueron elaborados con una lata de jugo, cinta canela, 
cables, pilas y un reloj.
Ambos artefactos estaban acompañados por un mensaje, que contenía la leyenda “la 
fiesta va a empezar a las 10:00, y si se mueve antes (sic)”
El primer artefacto fue hallado en las puertas de una sucursal de un Burguer King, 
ubicado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza 1886, en la colonia Juan Escutia, por una 
empleada del lugar.

Si exploto
El subgerente del restaurante, Antonio Terra, aseguro que hubo una explosión a la 
altura en donde se despachan los pedidos en auto y que además en la misma pared 
pintaron con aerosol las siglas FLA, seguidas de una V encerrada en un círculo.
El otro explosivo falso fue encontrado por un empleado del Mc Donalds, ubicado en7 12



Septiembre:
6 – Tienda de caza y pesca golpeada de nuevo (noticia tomada del blog arriba 
mencionado) (Chile)

8 – 100 visones sacados de las jaulas (USA)
9 – Carteles de Mc Donalds alterados (USA)
9 – Graffiti por la liberación Animal (Argentina)

12 – Monos fuera de las jaulas y fuera de un laboratorio de 
vivisección (USA)
18 – Gallinas y pavos liberados de diferentes granjas 
(Canadá)
19 – Camioneta perteneciente a una empresa ligada a HLS sellada (USA)
20 – Camioneta de UCLA incendiada (USA)
24 – Carteles de Mc Donalds pintados (USA)
27 – Monumento de Torero vandaleado (Venezuela)

paradero de los presuntos responsables.
Horas más tarde, clientes de la sucursal Mc Donald's, ubicada en el cruce de Eje 2 
Sur Avenida del Taller y Avenida Lázaro Pavia, Colonia 24 de Abril, perímetro de 
Venustiano Carranza, fueron evacuados de ese restaurante, ya que trabajadores 
descubrieron un artefacto explosivo que había sido colocado en una de las paredes
del establecimiento.
De inmediato, elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la 
Procuraduría capitalina se enfilaron a ese lugar, los cuales revisaron dicho artefacto y 
luego de realizar las indagatorias correspondientes informaron que se trataba de una 
lata metálica con taparrosca, la cual contenía polvo blanco, al parecer harina.
Dicho objeto se encontraba envuelto por dos cables y éstos a su vez sostenían dos 
pilas, así como un reloj digital; sin embargo dicho artefacto resultó ser de fabricación 
"hechiza" y totalmente inofensivo.
Lo curioso de este segundo artefacto es que al igual que en el primero, los presuntos 
responsables también dejaron un recado en un trozo de cartulina donde se podía 
leer: "Esto es un regalo para los explotadores de las autoridades (*) y la tierra, la 
fiesta va a empezar a las 10:00 am y si se mueve antes".

(*) evidentemente los medios de comunicación tras sus noticias falsas día con día 
quieren confundir a lxs lectorxs, en las fotos publicadas en el periódico de La Prensa 
se muestra la dicha cartulina mencionada arriba que decía: "Esto es un regalo para 
los explotadores de LOS ANIMALES y la tierra, la fiesta va a empezar a las 10:00 am y 
si se mueve antes“; o los periodistas no ven bien y son idiotas, o cumplen muy bien 
con su papel de confundir a la gente. 

Movilización por Falsas Bombas en el DF (Diario digital mexicano)

Movilizaciones de policía, así como los de 
cuerpos de socorro y la angustia, 
desesperación y terror entre la ciudadanía, 
dejó a su paso (*), llamadas telefónicas 
sobre la aparición de dos supuestos 
artefactos explosivos en diferentes puntos 
del Distrito Federal.
Mientras que el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), 
Miguel Ángel Mancera, calificó como una 
broma de mal gusto, personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSP-DF), acudieron a las 
zonas del conflicto.
La SSP, informó que los supuestos "artefactos explosivos", fuero encontrados en Mc 
Donalds de Zaragoza y Periférico y avenida del Taller y Congreso de la Unión.
Lo que encontraron allí latas de "Jumex" en cuyo interior había pinole, chocolate, 

Foto de una de las bombas falsas 
publicada en un comunicado del F.L.A y 

otras células en México 
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Octubre:
5 – Carro de vivisector decorado (USA)
7 – Carros pintados en casa de vivisector (USA)
8 – Acción contra la UCLA (USA)
16 – Burguer King sellado (USA)
19 – UCLA sigue siendo objetivo (USA)
21 – Visones liberados de granja de piel (USA)
30 – 3000 visones regresados al mundo salvaje (Canadá)
Noviembre: 
4 – Vehículos saboteados de UCLA (USA)
10 – Perro rescatado de la vivisección por el ALF 
(Colombia)
11 – Vidrios de carnicería destrozados por el ALF
(Uruguay)
12 – Casa de vivisector visitado por el ARM 
(Animal Right Militia (USA) 
13 – Burguer King atacado varias veces (USA)
15 – Casa de otro vivisector visitada por el JD
(Justice Departament) (USA)
15 – Consignas contra la vivisección en paredes 
de un laboratorio (Uruguay) 
16 – FLA ataca los aparatos de tortura animal de 
la Universidad de (Brasil) 
18 – Muestras de solidaridad con Rod Coronado (USA)

Las siguientes noticias fueron extraídas de los periódicos La Prensa, un diario digital y  
El Grafico (periódicos amarillistas del Distrito Federal) en donde se reporta la acción 
de la C.I.G.I.A.L.A.T, aquí se publica también el comunicado:

Gran movilización por falsas bombas (La prensa)
7 de Noviembre Distrito Federal 

En el primero de los casos, los policías preventivos a la "voz de alerta" de una 
supuesta bomba molotov que había sido arrojada a las instalaciones de una de las 
franquicias de Burguer King, ubicada sobre Calzada Ignacio Zaragoza esquina con San 
Pablo, Colonia Juan Escutia, perímetro de Iztapalapa, por lo que de inmediato 
acudieron al lugar de los hechos.
Una vez que arribaron a esa sucursal, lograron 
detectar una lata en forma de cilindro, la cual había 
sido envuelta con cinta adhesiva gris metálico, por 
lo que solicitaron la presencia de personal 
especializado en bombas; más tarde arribó 
personal en artefactos explosivos, quienes 
acordonaron la zona, en tanto que personal de 
Protección Civil y policías preventivos evacuaban a
los clientes del negocio, así como locatarios 
cercanos a ese inmueble. Tras retirar dicho 
artefacto los especialistas descartaron que se 
tratara de un explosivo y procedieron a su 
destrucción.
Cabe señalar que en una de las ventanas del restaurante había sido escrito con 
pintura de spray, las letras F.L.A, y luego que los uniformados habían retirado dicho 
objeto se tuvo conocimiento de un presunto mensaje que había sido colocado junto 
al probable artefacto explosivo donde se puso la leyenda: “Esto es un regalo para las 
10:00 a.m. F.L.A", por lo que autoridades judiciales ya investigan para dar con el

Un policía bastardo revisa rigurosamente 
una de las bombas falsas (foto de la prensa)

"Desayuno amargo" para decenas 
de comensales que se disponían 
almorzar en distintos negocios de 
comida rápida, ubicados en calles de 
las delegaciones Venustiano 
Carranza e Iztapalapa; cuando ayer 
dos presuntas bombas fueron 
colocadas en las afueras de los 
restaurantes especializados en 
hamburguesas; sin embargo todo se 
trató de "falsas alarmas", toda vez 
que se encontraron inofensivas latas 
envueltas con cinta metálica.

Foto de la explosión en el Burguer 
King según un comunicado 

emitido después de la acción

21 – Felinos y aves liberadas de un zoológico en 
Lima (Perú) (noticia tomada de 
liberaciontotal.entodaspartes.net) 
25 – Vehículos de la UCLA incendiados (USA)
30 – Mas acciones de sabotaje para la UCLA 
(USA)

Compañerx del ALF 
Colombia en plena acción9 10


