
 
BOLETIN DE PRENSA. 
 
AL PUEBLO DE MEXICO 
 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
 
A LOS MEDIOS DE COMUNICASION 
 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PAIS. 
 
  
 
Ante la embestida neoliberal que viene ejerciendo la ultraderecha y los gobiernos del 
país acentuándose cada vez más la política represiva, escudados en el discurso de 
combatir la delincuencia organizada, a tal grado de militarizar las ciudades y el 
campo. 
 
 Hacia el mismo tenor de criminalizar la protesta social, han reformado el código 
penal de los estados para configurar las actividades políticas, como acción de rebelión 
y delincuencia organizada; son  rasgos e indicios de una política fascista que no debe 
tener cabida, por lo tanto los problemas que tienen origen social y político deben ser 
resueltos por el dialogo y no a través del uso de la fuerza. 
 
 El enrarecimiento del ambiente político como lo que está ocurriendo en Oaxaca con 
la ejecución de un policía y acompañantes, son benéficos al estado mexicano para 
militarizar y tratar de socavar  a las organizaciones democráticas que están resistiendo 
las políticas caciquiles y neoliberales. 
 
 Ante los crímenes políticos, de lesa humanidad y la violación a las garantías 
individuales que vienen ocurriendo en el país casos como el de Chiapas, Guerreo, 
Oaxaca, etc deben ser combatidos por lo que, los que integramos el esfuerzo del 
Juicio Popular Nacional anunciamos la realización de la CUARTA AUNDIENCIA a 
celebrarse durante los días: 
 
16 Y 17 DE FEBRERO DE 2008, EN EL ZÓCALO DEL PUERTO DE 
ACAPULCO, GUERRERO.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL JUICIO POPULAR NACIONAL (JPN) SURGÉ ANTE LA: 
 
  
 
1.     La represión, los secuestros, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos 
sin órdenes de aprehensión, asesinatos cometidos de frontera a frontera y de costa a 
costa del país, en contra del pueblo. 
 
 2.     Denunciar y dar a conocer los crímenes de los gobernantes y sus cómplices, el 
JPN busca instrumentar los procesos, jurídicamente sólidos de manera que se cumpla 
con los procedimientos procesales que requiere cada que nos permita con solidez 
jurídica instrumentarlas demandas en la corte internacional. 
 
 3.- Es el camino de la organización para instituir los espacios que le garanticen 
justicia verdadera, al convocar al pueblo a que se instituya en juzgado popular que 
llame a juicio y sentencie a todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad 
en contra del pueblo como: FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA, 2). 
ULISES RUIZ ORTIZ, 3). ENRIQUE PEÑA NIETO, 4). MARIO MARIN, 5). 
SANTIAGO CREEL MIRANDA, 6). DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, 7). 
CESAR RUIZ FERRO, 8). ROBERTO ALBORES GUILLEN, 9). RAFAEL 
MARCIAL MACEDO DE LA CONCHA, 10). ALFREDO OROPEZA GARNICA, 
11). FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, 12). GUILLERMO GALVAN GALVAN, 
13). EDUARDO MEDINA MORA, 14). WILFREDO ROBLEDO MADRID, 15). 
ABEL VILLICANA, 16). NAZARIO GUTIERREZ, 17). VICENTE FOX 
QUESADA, 18) GENERAL "N". VARGAS FOZADO, 19) GENARO GARCÍA 
LUNA y a quienes resulten responsables como probables autores intelectuales, en fin 
el Estado Mexicano. 
 
 4.- El JPN es la acción del pueblo para enjuiciar a los malos gobernantes,  para tal 
fin, se han constituido la Procuraduría y el  tribunal de Justicia Popular con abogados 
y defensores que se identifican con la lucha del pueblo, entre los procuradores està la 
presencia de la Compañera Rosario Ibarra de Piedra, de la Sra. Ofelia Medina, Adrián 
Ramírez López, Jesusa Rodríguez, José Enrique González Ruiz, Fausto Trejo, José 
Francisco Ruiz Gallardo y Mireya Rodríguez Corona y en el tribunal, la participación 
de José Antonio Almazán, Juan de Dios Hernández Monge, Carlos Morera, Carlos 
Fazio, David Cervantes entre otros. 
 
 5.- El JPN es una instancia que coincide con los planteamientos que hacen el FNCR, 
el Diálogo Nacional y las demás instancias de organización social que exige acciones 
concretas de seguimiento a fin de lograr la integración de los expedientes que 
permitan seguir la vía judicial hasta sus últimas consecuencias. 
 
 El pueblo ya no puede confiar ni esperar justicia de las instituciones del estado como 
ha quedado demostrado con la ignominiosa opinión que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que emitió sobre el caso de la periodista Lydia Cacho. 
 
 Los tiempos de hoy, exigen nuevos instrumentos para defendernos de las oligarquías 
políticas, empresarial y financiera, nacional y trasnacional que viene por todo y por 
todos nuestros recursos, a través de los contratos de servicios múltiples, las 



regasificadoras, el Plan Puebla Panamá, El Plan Mérida, las reformas de ley en 
particular las del ISSSTE, el gasolinazo etc. 
 
 Por todo anterior hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y al pueblo 
en general a fortalecer el proceso del Juicio Popular Nacional y establecer una 
estrategia conjunta. 
 
  
 
ATENTAMENTE 
 
¡LA IMPUNIDAD NUNCA MÁS!! 
 
¡¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES!! 
 
¡¡POR NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS, ENCARCELADOS 
 
Y PERSEGUIDOSPOLITICOS, NI UN PASO ATRÁS!! 
 
LA COMISIÓN COORDINADORA DEL JUICIO POPULAR NACIONAL 
 
  
 
Distrito Federal, México a 11 de febrero de 2008. 
 
P.D. 
 
FAVOR DE CONFIRMAR PARTICIPACION AL SIGUIENTE CORREO: 
juicio.popular@gmail.com 


