
JUSTICIA

Ubican en la web
a anarquistas
La Policía y POJ
detectaron que los
grupos que operan en el
DF tienen 35 blogs

Ubican Procuraduría y SSP a grupos extremistas en Internet

Detectan Policías
35 blogs anarquistas

Promueven en web

desde el antagonismo
a la nanotecnología
hasta ir contra el poder
Antonio Nieto

Las áreas de inteligencia de la Po
licía y Procuraduría capitalinas
han detectado que los grupos de
anarquistas que operan en el DF
tienen 35 blogs activos

Los análisis realizados por las
corporaciones revelan que una
de las organizaciones con mayo
res movimientos es la de Libera
ción Tbtal

En los documentos de las de
pendencias se indica que hay gru
pos alineados contra la neo y nano
tecnología donde destaca Indivi
dualidades Tendientes a lo Salvaje

Dicha agrupación se adjudi
có en agosto de 2011 el ataque
con un paquete bomba a el pro
fesor del Tec de Monterrey Ar
mando Herrera Corral

Nuestra postura se posicio
na en contra del Sistema Tec
noindustrial defendemos a to
da costa la naturaleza salvaje in
tentando alcanzar la verdadera
libertad rechazando los valores

del sistema que son progresis
tas e izquierdistas estableció el
ITS en un comunicado

Esta grupo coincide con el
Frente de Liberación Animal cu
yos miembros en su mayoría son
jóvenes veganos que están contra
de la explotación comercial e in
dustrial de los animales y la des
trucción de la naturaleza

La forma de operar de estas
organizaciones sin líder y autosu
ficientes es por medio de artefac
tos explosivos caseros cuya técni
ca aprendieron en Internet o de
otros grupos con quienes tienen
vínculos en Europa

Con tendencias al enfrenta
miento directo están los anarquis
tas del ala izquierda quienes no
reconocen ningún gobierno como
la Federación Anarquista Informal
México FAI M la cual tiene li
gas con su homologa italiana

La Europol en su infor
me EU Terrorism Situation and
Trend Report 2013 advierte que
el FAI italiano está adoptando
tácticas de protesta cada vez más
violentas incluso el Uso de armas
de fuego nada comunes entre los
anarquistas

En el DF la FAI M se ha ad
judicado incendios en bodegas
industriales y tiendas departa
mentales y mantiene vínculos in

directos con Célula Anarquista
Revolucionaria Gabriella Segata
Antolini y Células Autónomas de
Revolución Inmediata Práxedis
G Guerrero

La PGR y la PGJDF alertaron
a las embajadas de Grecia Italia
Chile Turquía y Estados Unidos
luego de la intercepción en mar
zo de 2012 de una carta bomba
dirigida al embajador griego en
el País

Tendientes al vandalismo que
al uso de dispositivos están los
conjuntos anárquicos de la Fe
deración Anarquista de México
donde resalta el Bloque Negro el
cual a su vez tiene relación con
el Frente Popular Francisco Vi
lla el Consejo General de Huel
ga CGH y el Movimiento Popu
lar Revolucionario

Desde el año pasado el Go
bierno del DF paso especial aten
ción en Frente Oriente

Esta agrupación anarquista

del ala izquierda participó en el
1DMX la toma de Rectoría de la

UAM UACM el 1 de Mayo y en
las manifestaciones por el halco
nazo el 10 de junio pasado

La Secretaría de Seguridad
Publica SSP DF cuenta con
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un perfil de algunos de sus in
tegrantes donde destaca Lu
na Flores una ex profesora que
ha servido como reclutadora de
nuevos simpatizantes en prepa
ratorias y universidades

Estos anarquistas de acuerdo
a los datos de la corporación pe
se a estar inmiscuidos en protes
tas en las principales universida
des no son estudiantes matricu
lados e incluso algunos cuentan
con antecedentes penales

De lo radical
al ecoactivismo

La Policía tiene identificadas
diferentes formas de actuar
de los anarquistas de acuerdo
con los ideales que defienden

ECO ACTIVISTAS

	Se caracterizan por el uso
de artefactos explosivos
	Mantienen comunicación
vía Internet

Destacan
	Frente de Liberación Total
Humana Animal y de la Tierra FLT
	Frente de Liberación Animal FLA
	Individualidades Tendientes
a lo Salvaje ITS

EL ALA IZQUIERDA RADICAL
	Usan aparatos explosivos
	Se adjudican los hechos vía Internet
	Tienen relaciones con grupos
europeos

Destacan
	Federación Anarquista Informal
FAI M

	Bloque Negro
	DILE Difundir Ideas
Libertarias en Ecatepec

EL ALA IZQUIERDA
TRADICIONAL

	Acuden a manifestaciones
	Tienen tendencias vandálicas
	Buscan el enfrentamiento directo
con la autoridad

Destacan
	Coordinadora Estudiantil Anarquista
	Frente Oriente
¦ Cruz NegraAnarquista

Dejan cárcel
y dicen ser

perseguidos
Luis Cruz

En medio de consignas políticas
en las que acusaron ser persegui
dos políticos los siete presuntos
anarquistas presos por los actos
vandálicos del pasado 10 de junio
en el Zócalo salier ayer del Reclu
sorio Oriente

Los siete están acusados de

ataques a la paz publica y daño en
propiedad ajena pero alcanzaron
la libertad tras garantizar cada
uno una fianza de 171 mil pesos

Unas 20 personas entre fami
liares y amigos acudieron al penal
para esperar a los acusados

Hacia las 18 00 horas una se
rie de consignas contra del Gobier
no comenzaron a escucharse tras
la puerta de la aduana del penal

Violencia proletaria y toma
del poder son las tareas que el
pueblo debe hacer gritaban los
reos desde el interior del penal

Los liberados fueron Diego
Mora Cardozo Freddy Rosette
Arizpe Diego Jacob Rodríguez

Lara Carlos Esteban Jiménez
Martínez Jorge Alejandro Ve
lázquez Picasso Carlos Vázquez
Martínez y Luis Barrera Fuentes

Además 300 integrantes del
Frente Popular Francisco Villa In

dependiente llegaron afijera del
penal en favor de los procesados

Uno de los liberados leyó un
discurso y acaso que su detención
fue arbitraria y una estrategia del
Gobierno para evitar que Se mani
fiesten contra sus políticas

Este miércoles el Juez 11 Pe
nal de Delitos No Graves Manuel
Rangel Preciado definirá si les
dicta el auto de formal prisión o
de libertad
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