ALERTA

Carlos se encontraba amenazado de
muerte y lo habían estado siguiendo
durante dos años, fue difamado y acusado
por volantes de autores desconocidos de
provocador, envenenador, militar y agente
infiltrado en Ciudad Universitaria.
Estos fueron los rumores que se
levantaron contra Carlos para
descalificarlo y que su comunidad
sospechara de él. Preparando el escenario
para criminalizarlo y “justificar” cualquier
represión.

¡¡ TÚ
PODRÍAS
SER LA
SIGUIENTE
VÍCTIMA !!

POR LO ANTERIOR, EL GOBIERNO LO
CONSIDERABA UNA AMENAZA Y LO
ASESINÓ.

INFÓRMATE Y EXIGE JUSTICIA

NO LE ROBARON NADA, MURIÓ
INSTANTÁNEAMENTE
POR
TRES
HERIDAS A QUEMARROPA, DOS EN LA
CABEZA Y UNA EN EL CORAZÓN.

http://carlossinuhecolibri.blogspot.mx/
Contacto:
Facebook:

Rebeldía Polakas
Silvino Soria Rivas
Correo: mpr.df_f1@yahoo.com.mx

EL 26 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBIÓ 10
BALAZOS CALIBRE 45 Y 9 MILÍMETROS,
EN EL K.M 28.5 DE LA CARRETERA
FEDERAL A CUERNAVACA EN TLALPAN.

El terrorismo o crimen de Estado
Es cuando un gobierno utiliza métodos
ilegítimos, orientados a inducir el miedo o
terror en la población civil para poder
mantenerlo
pasivo
y
evitar
levantamientos.
Puede presentarse de las siguientes
formas:
1. Persecución
ilegítima,
secuestro,
desapariciones forzadas, la tortura, el
asesinato o ejecución extrajudicial.
2. Creación de organizaciones terroristas
clandestinas; las apoya, financia y
entrena. Estas organizaciones se
presentan como extremistas de las
fuerzas opositoras, lo que otorga
justificación a sus promotores frente a
la opinión pública.
3. Instrucción o inducción a la propia
tropa para que actúe de tal manera que
cause terror en la población civil.

El rumor como herramienta DEL
ESTADO
Para acabar o debilitar a las organizaciones
de lucha social; el Gobierno lanza
campañas de criminalización y sospecha
de manera anónima.
Busca que la sociedad considere a los
participantes de estos movimientos como
criminales, vándalos, pseudo‐estudiantes,
pandilleros, porros, narcomenudistas,
terroristas, provocadores y demás
descalificativos sociales.
Con la intención de criminalizar,
desacreditar,
dividir
y
generar
desconfianza por parte de la población
para justificar las represiones violentas y
lograr que fracase el movimiento.

Ante estas situaciones, infórmate,
investiga y no te dejes engañar.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

EL CASO CARLOS SINUHE
El activista y pasante de filosofía Carlos
Sinhue Mejía de 34 años de edad, fue
asesinado por órdenes del gobierno
debido a su constante participación
política contra los abusos de autoridad y
buscando siempre el bien del pueblo.
Dentro de su trabajo político están:
 Defendió la educación pública y
gratuita, participando en el Consejo
General de Huelga (CGH) durante la
huelga de la UNAM en 1999‐2000.
 Estuvo junto al SME, en la lucha contra
la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
 Impulsó la lucha contra la Reforma
Laboral y el nuevo Estatuto para el
Personal Académico (EPA).
 Participó
en
la
Coordinadora
Metropolitana en Contra de la
Militarización
y
la
Violencia
(COMECOM), para acabar con la ola de
asesinatos que desató el gobierno
contra la población.
 Organizó el Foro Nacional de
Desplazados
en
defensa
de
comunidades atacadas como: Copala y
Atenco.

