
Los gobiernos castigan la vivienda digna de las personas para defender 
a los dueños del dinero.

Libertad a los Presos de  Nueva Castilla, Nuevo León
El 16 de mayo de 2008 en la Colonia Nueva Castilla, 
municipio de Escobedo (zona conurbada a 
Monterrey) en Nuevo León el gobierno estatal 
realizo un operativo para despojar y desalojar a los 
pobladores de esta colonia, los policías que 
entraron golpeando y deteniendo a hombre, 
mujeres, niños y ancianos a pesar de que los 
colonos contaban con un amparo federal que los 
protegía contra cualquier detención, de esto 
resultaron encarcelados 35 personas, algunos de la 
tercera edad y otros menores de edad, 
manteniéndose hasta hoy a 5 compañeros, 
Gerardo Armendáriz, Juan Balderas, Alicia 
Gutiérrez, Josué Obed Juárez y Gabriela Bautista, 
presos acusados con el delito Despojo en Grupo 
de Bien Inmueble el cual es considerado un delito 
grave.

El delito bajo el que se les mantiene detenidos hasta ahora hace 
manifiesto que el gobierno de Nuevo León y todos los gobiernos crean 
leyes para defender la propiedad y privada y el despojo de los 
capitalistas.

Esta acción represiva y violenta del gobierno se debe a que el 
terreno de la colonia quiere ser utilizado para desarrollar un complejo 
industrial y de vivienda por parte del Instituto Estatal de la Vivienda y de 
un fideicomiso de 7 empresas inmobiliarias  representadas por 
Scotiabank, entre ellas “Maple Urbanizadora” de Luís Francisco 
González Paras, hermano del gobernador de Nuevo León.

A pesar de que esta represión del gobierno contra los colonos de 
Nueva Castilla que solo estan creándose un espacio donde vivir 
dignamente, y que mantiene en la prisión a 5 compañeros de forma 
injusta e ilegal el gobierno y el fideicomiso piden el desistimiento de 
derecho a tierra a cambio de echar abajo los cargos contra los detenidos. 
Esto muestra como la función del Estado es criminalizar y castigar a los 
que organizan y luchan, por tanto es necesaria la solidaridad y difusión 
con los compañeros y sus familias.

Ante esta injusticia que revela una vez más la razón de la 
existencia del Estado y los gobiernos, que es para proteger los intereses 
de la Sociedad del Poder, se convoca a "la campaña de los $10 por l@s 
pres@s politic@s de Nueva Castilla" con la intención de recabar fondos 
económicos para los presos, sus familias y a los abogados, en la que se 
harán actividades de información y donde se invita depositar lo que cada 
quien, grupo u organzación podamos a la siguiente cuenta para mostrar 
nuestra solidaridad

CUENTA NO: 2615847087, BANCO: BBVA BANCOMER A NOMBRE DE: 
EMMANUEL RODRIGUEZ ALVIZO

Más información en http://libertad5nvacastilla.wordpress.com/
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