


0 comunicados/Pronunciamiento por Tepoztlán.pdf


Acciones del 29 de junio y tres de julio

¡Tepoz RESISTE!

¡LLEGÓ LA HORA, DIÁLOGO YA!

• Caravana motorizada de Tepoztlán a Cuernavaca.

• Parada en la Secretaría de comunicaciones y transportes para exigir el dialogo prometido por las 

autoridades.

• Bloqueo parcial de la calle. (Mientras, provocación)

• Sin obtener respuesta reinicia la caravana motorizada hasta la glorieta de Tlatenango.

• De ahí inicia la Marcha hacía el Zócalo de Cuernavaca.

• Se hace una parada frente al congreso del estado de Morelos. (Discursos)

• Se llega al zócalo y se exige la instalación de la mesa de diálogo en Casa Morelos.

• Durante la espera hay una intervención musical de el “Churro”

• Ante la prensa se lee el comunicado y participan Javier Sicilia, Larisa de Orbe y Pietro Ameglio.

• Se insiste en que las autoridades atiendan y se decide bloquear la Bloqueo calle Galeana. 

• Baja Francisco Taboada y otro funcionario quienes ofrecen nueva cita para el dialogo el lunes 3 de julio.

• Antes de regresar a Tepoz se propone y se decide que al volver se cancelará de forma simbólica los 

trabajos de la ampliación de la autopista.

• Minuta lunes 3 de julio. 

POR LA VIDA Y POR LA TIERRA Solidaridad con Tepoztlán: A la opinión pública nacional e internacional



• Caravana motorizada de Tepoztlán a Cuernavaca.



• Parada en la Secretaría de comunicaciones y transportes para exigir 

el dialogo prometido por las autoridades.





Da click sobre la imagen para ver el vídeo





• Bloqueo parcial de la calle. 





• Provocación de SCT Da click sobre la imagen para ver el vídeo



• Sin obtener respuesta reinicia la caravana motorizada 

hasta la glorieta de Tlatenango.

Da click sobre la imagen para ver el vídeo



• Inicia la Marcha hacía el Zócalo de Cuernavaca. • Parada frente al congreso del estado de Morelos.

Da click sobre la imagen para fotos de la marcha

Da click sobre la 

imagen para ver 

el vídeo



• Llegada al zócalo y exigencia para  la instalación 

de la mesa de diálogo en Casa Morelos.





• Intervención musical de el “Churro” • Ante la prensa se lee el comunicado y participan 

Javier Sicilia, Larisa de Orbe y Pietro Ameglio.



• Se insiste en que las autoridades atiendan y se decide bloquear la Bloqueo calle Galeana. 

• Francisco Taboada y otro funcionario ofrecen 

nueva cita para el dialogo el lunes 3 de julio.

• Antes de regresar a Tepoz se propone y se decide 

que al volver se cancelará de forma simbólica los 

trabajos de la ampliación de la autopista.



¡Si ya lo pararon una vez vuélvanlo a hacer!

POR LA VIDA 

Y POR LA TIERRA

Solidaridad con Tepoztlán

A la opinión pública 

Nacional e internacional:

Minuta 3 de Julio.
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