
Con el objetivo de mostrar a la
ciudadanía los productos que la
tierra les brinda, su forma de
vida y las comunidades y zonas
arqueológicas que se verán
afectadas por la construcción de
los libramientos Norte y Sur-
Poniente, el Frente de pueblos
en defensa de la tierra y el agua
Puebla y Tlaxcala (FPDTAPT)
celebrará el Encuentro de cultu-
ras del campo y la ciudad el
próximo sábado 27 de junio en
el zócalo de la Angelópolis.

Además de exponer la situa-
ción que enfrentan los habitan-
tes de estas 32 comunidades de
Puebla y Tlaxcala, la intención
de los organizadores es ofrecer

a la ciudadanía un foro abierto
para compartir ideas y proyec-
tos. Por ese motivo, el mencio-
nado frente invita a otras comu-
nidades, organizaciones, colec-
tivos o individuos que tengan
algo que denunciar o una alter-
nativa que compartir, a partici-
par con mesas informativas o
espacios de exposición. 

Hasta el momento, más de
40 organizaciones han confir-
mado su presencia, tanto origi-
narias de nuestro estado como
de otras entidades como DF,
Jalisco, Morelos, Oaxaca y Ve-
racruz. Algunos de los partici-
pantes poblanos serán el Tian-
guis Alternativo de Puebla, Erós-
fera, Centro Cultural Creciente,
así como los proyectos mediáti-

cos de Arrabal Radio, la radio
comunitaria de Tlaxcalancingo
y el periódico Espiral. Del resto
del país destaca la visita de la
veracruzana Radio Teocelo, la
primera estación comunitaria
en México y la cual transmitirá
algunos actos del encuentro. 

Algunos de los temas o áreas
consideradas para que cual-
quier organismo participe son
propuestas ambientales en el
campo y la ciudad; defensa de
derechos humanos, ambienta-
les, laborales, de salud, educa-
ción, sexuales, comerciales, vi-
vienda y economía digna; co-
municación alternativa como
periódicos, radios, video o cual-
quier otro medio. Asimismo, ha-
brá espacio para talleres para ni-

ños y público en general con te-
ma libre que proponga un bene-
ficio para el ser humano y el
pueblo. Finalmente, los organi-
zadores invitan a los creadores
artísticos de cualquier expre-
sión a participar en los foros al-
ternos programados.

Los organizadores destacan
en su convocatoria que no per-
mitirán propaganda de ningún
partido político y que el acto “no
es para vender, sino para expo-
ner y compartir lo que cada
quien somos y hacemos”. Para
mayores informes, los interesa-
dos pueden comunicarse a los
correos laespiral7@yahoo.com
y periodicoespiral@gmail.com,
así como el teléfono 0442224
239900.
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El atentado contra
los judiciales lo habrá

hecho un borrachito con
su AK–47, porque en
Puebla no hay narco.

Firman candidatos
del PRI carta
compromiso
sobre promesas
de campaña

3

Inician paros
técnicos
escalonados en
Volkswagen
este lunes

9

En Puebla hay
gobernabilidad;
las elecciones
están aseguradas:
César Nava

3

Admite Pérez
López compra
de terrenos en La
Purificadora con
dinero del SETEP

10

■■ Los organizadores, parte de los afectados por los arcos Norte y Sur-Poniente

Gran encuentro entre el campo y la
ciudad en el zócalo el próximo sábado
■ Será un foro para que la sociedad comparta ideas y proyectos  ■ La invitación
sigue abierta a todas las organizaciones interesadas
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ALCALINO 23
En una de las áreas en riesgo por los proyectos viales ■■ Foto José Castañares

■ Pide al gobernador aten-
der conflictos sociales y de
inseguridad


