SE AVECINA LA CREACIÓN DE UN GRAN MOVIMIENTO
NACIONAL EN CHIAPAS.
Redes sociales Chiapas.- Un movimiento de talla nacional, que será encabezado por el sacerdote José
Alejando Solalinde y la periodista Carmen Aristegui, podría tener su nacimiento en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas Chiapas, este próximo seis de diciembre, mismo que tendrá la finalidad de la
defensa de las clases oprimidas. El movimiento que podría llevar el nombre de "Constituyente", está
convocando a diversas organizaciones sociales, sindicales o gremiales, principalmente profesores de todos
los niveles, universitarios, campesinos, indígenas y todos aquellos que, actualmente se manifiestan contra
la irreversible e imparable contaminación que realizan empresas mineras extranjeras en Chiapas. Se
afirma que el movimiento que nacerá en la gélida ciudad, podría empezar una cadena de luchas con
movilizaciones y denuncias ante los organismos internacionales de defensa y a pedirles el apoyo a fin de
difundir en todas las naciones del mundo una serie de atropellos que se están realizando en todo
México. Asimismo se considera que el "Constituyente", podría ser uno de los movimientos más
gigantes de América, ya que contará con la solidaridad y apoyo de organismos internacionales a fin de
parar las agresiones del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto contra los sectores más
desprotegidos, como lo es el magisterio. Solicitarían, una vez que haya sido conformado, se investigue al
gobierno mexicano sobre las grandes cantidades de millones de pesos que organismos internacionales
envían para México bajo el argumento de programas de "combate a la pobreza" así como otros
relacionados con la salud y la educación, mismos que nunca aterrizan en su verdadero objetivo sino que
van a parar, presuntamente en los bolsillos de funcionarios deshonestos. Sumemos esfuerzos y voluntades,
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dignidad y valentia compañeros, el narcogobierno viene por todo y por todos.
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