
                        

Cuidad Monstruo, 21 de septiembre de 2015

Solidaridad con Regeneración Radio

Este 21 de septiembre, compañeros de Regeneración Radio junto con estudiantes del CCH
Vallejo  fueron agredidos por  el  Grupo porril  3  de marzo,  dentro de  las  instalaciones del
plantel y con la total anuencia de las autoridades universitarias en todos sus niveles. Esta
agresión no sólo constituye una muestra más del  clima de violencia que ha desatado el
Estado, sino también una agresión que atenta contra la libertad de expresión, pues como
resultado las acciones de grupos porriles, los compañeros de Regeneración Radio sufrieron
la destrucción de su cabina y equipos de transmisión.  Una de las fotos dadas a conocer
después del ataque muestra uno de los murales de la cabina en donde debajo del rostro de
Ricardo Flores Magón se puede leer el mensaje dejado por los porros: Fuera activistas. 

Este es un mensaje de intimidación que se da en el contexto en que se cumplen 12 meses
de la masacre de Iguala y la desaparición de 43 compañeros normalistas de la Normal Rural
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero. Por ello y por la conmemoración de la masacre
de Tlatelolco el  próximo 02 de octubre,  la agresión a lxs compas de regeneración radio
ocurre  dentro  de  una  semana  en  la  que  se  esperan  fuertes  movilizaciones  en  Ciudad
Monstruo y el resto del país. Se trata entonces de un mensaje de intimidación para todxs
aquellxs que frente a la barbarie en que se encuentra México han decidido resistir y luchar. 

Esta medida se produce en el marco del ataque a medios libres e independientes por parte
del gobierno de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, que a toda costa ha querido
encubrir sus mentiras, recientemente sobre el caso Ayotzinapa. La lógica represiva en el país
está cambiando, se está generalizando y afianzando gracias a la impunidad con que actúa, la
pinza se cierra.  En Ciudad Monstruo el  mensaje es claro:  ya  no es un lugar  seguro,  ni
diferente  al  resto  del  país.  La  impunidad viene de largo,  en  nuestra  memoria  están los
asesinatos  de  Pável  González,  Carlos  Sinuhé  y  Kuy  Kendall.  La  desaparición  del  Tío
(Teodulfo Torres Soriano).  De manera más reciente y en pocas semanas hemos vivido el
multihomicidio en la colonia Narvarte, las amenazas contra Heriberto Paredes del colectivo
Subversiones,  el  allanamiento  del  domicilio  de  Flor  Goche   y  Elva  Mendoza,  quienes
participan en Desinformémonos y Contralínea; y hoy un ataque contra Regeneración Radio.
Como parte de esta estrategia represiva, denunciamos la actitud servil que han tenido las
autoridades universitarias, al permitir y alentar la presencia de porros.

Los hechos:

Después de las 2 de la tarde un grupo de alrededor de 15 porros ingresaron al CCH, de
forma violenta, intimidando y golpeando a los estudiantes, en ese momento fue agredido un
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compañero  del  colectivo  de  Regeneración  Radio.  Intentando  resguardarse,  un  grupo  de
estudiantes  entre  ellos  integrantes  de la  radio,  ingresaron a  la  Dirección  del  plantel,  sin
conseguir detener la agresión de los porros.

En  esta  incursión  del  grupo  porril  3  de  Marzo,  la  cabina  de  Regeneración  Radio  fue
vandalizada,  rompiendo  una  ventana  y  quitando  un  tubo  que  resguarda  las  conexiones
eléctricas de la cabina.  

Fue alrededor de las 7 de la noche que los estudiantes organizados recuperaron el plantel.

Los heridos: hasta ahora se sabe son dos personas que fueron agredidas en una costilla y en
la boca del estómago con un lápiz.
 
Estos hechos no  son nuevas:lxs compañerxs de Regeneración Radio  sufrieron agresiones
en febrero,  exigiendo  acciones concretas en contra del porrismo. Los  días 10 y 17 de
septiembre, resultaron con heridas de gravedad y en las que el clima de impunidad preparó
el terreno para la toma del plantel del día de hoy, la destrucción de la cabina y el equipo, así
como los ataques a lxs compañeros e integrantes de la comunidad del CCH Vallejo.

Como colectivo de radio libre, nos solidarizamos con nuestros compañerxs de Regeneración
Radio. Exigimos a las autoridades universitarias un alto total a la violencia porril y respeto al
proyecto de comunicación libre emprendido por Regeneración Radio desde hace 16 años.

Frente a este nuevo intento por imponer el silencio del miedo, invitamos a participar en la
reconstrucción de Regeneración Radio y construir la participación colectiva en los medios
libres y comunitarios.

KÉHUELGA RADIO FM 102.9 MHZ

Radio libre, social y contra el poder
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