Videos Caso Zacualpan
Información recabada por Esperanza Salazar Zenil de Bios Iguana A.C.
Rechazan Comuneros Mina en Zacualpan
Ipuntocom En Línea
Publicado el 27/11/2013
Asamblea de pobladores realizada en el jardín de Zacualpan para informar sobre
https://www.youtube.com/watch?v=ND_qyEb3MT0
Mina de Zacualpan Contaminaría Agua para la Zona Conurbada
Ipunto Anilú Salazar 29 de diciembre de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=fRe-HzgeTV4
Entrevista a 2 Diputados locales
Latepoxco, el lugar donde pretenden instalar la mina de Zacualpan
Perriodismo
Publicado el 1 dic. 2013
Latepoxco es la zona de Zacualpan donde se pretende instalar la empresa minera
que el empresario colimense, Rigoberto Verduzco Rodríguez, promueve ante los
305 comuneros de esta localidad indígena nahua.
https://www.youtube.com/watch?v=rst1qG8zL6U

De ninguna manera se debe permitir la explotación de la mina en Zacualpan
Ipunto 02 diciembre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Dampjjf42g8
La asamblea pública del Zacualpan con autoridades
Perriodismo
Publicado el 03/12/2013
Ante la sorpresiva cancelación de la asamblea de comuneros del domingo por
parte del comisariado de bienes comunales, Carlos Teodoro Guzmán, centenares
de habitantes de Zacualpan realizaron una asamblea pública para externar sus
demandas a las autoridades gubernamentales que estuvieron presentes.
https://www.youtube.com/watch?v=Fv-cDv8_w1E
Detención arbitraria de Gabriel Martínez - Bios Iguana

Publicado el 05/12/2013
Detención arbitraria del activista Gabriel Martínez de Bios Iguana A.C. en
Zacualpan, Colima, el día 05 de diciembre del 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=HEd-fiXDqMc
Posicionamiento público del activista Gabriel Martinez luego de sufrir el secuestro
5 de Diciembrede 2013
https://www.youtube.com/watch?v=v7vOLDpOlXM
Epitacia Zamora guerrera defensora de Pachamama, un ejemplo al cual le
tenemos mucho por aprender.
5 de Diciembre de 2013
https://www.youtube.com/watch?v=E65cPwGvjio
No a la mina
11 de Diciembre de 2013
iPunto
https://www.youtube.com/watch?v=oMMzKnPt9no
Exhorto del Congreso del Estado en contra de la mina en el territorio de Zacualpan

Declaracion FInal Foro vs mineria en Zacualpan Colima México
Hijos de la Tierra
Publicado el 20 feb. 2014
Durante los dias 15 y 16 de febrero se llevo acabo en Zacualpan, Cómala el
foro nacional de afectados por la mineria, con presencia de diversos estados
del pais.
https://www.youtube.com/watch?v=7bBhJclK-2k

Arremete Procuraduría Agraria contra Bios Iguana; les llama "delincuentes"
Perriodismo
Publicado el 22/02/2014
"Si los Bios Iguana son entrones, yo también", advirtió María Elena Díaz Rivera,
delegada de la Procuraduría Agraria ante el cacerolazo que arribó a esta
dependencia federal en Colima exigiendo su renuncia.
https://www.youtube.com/watch?v=QR0-IKTaLD4
No firmo y no renuncio: Carlos Guzmán en agitada asamblea de Zacualpan
Publicado el 13 feb. 2014

"Yo no voy a firmar y no voy a renunciar", advirtió el presidente del
Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán Teodoro, en la
asamblea celebrada este jueves por la mañana.

Asamblea que no cumplió con el cuorum legal, y donde los comuneros de
Zacualpan exigen la la destitución de Carlos Guzmán, presidente del Comisariado
de Bienes Comunales de Zacuapan.
https://www.youtube.com/watch?v=r5DnTJWCA4s
Así fue la destitución de Carlos Guzmán, líder comunero de Zacualpan
Perriodismo
Publicado el 24/02/2014
Carlos Guzmán Teodoro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de
Zacualpan, fue destituido de su cargo esta tarde en asamblea comunal.
Con el aval de los 96 comuneros asistentes a la segunda convocatoria, los
asambleístas también aprobaron la destitución del secretario y tesorero de la
dirigencia, además de la renovación del comité de vigilancia.
https://www.youtube.com/watch?v=DFc7GEXmUa8
Recibe RAN acta para validar nueva dirigencia comunal de Zacualpan
Perriodismo
Publicado el 26 feb. 2014

La ex secretaria del Consejo de Vigilancia de Zacualpan, Juana Rincón Lorenzo,
acompañada por un grupo de comuneros, entregó ayer al Registro Agrario
Nacional (RAN) el acta de asamblea donde Carlos Guzmán Teodoro fue destituido
como presidente de Bienes Comunales.
https://www.youtube.com/watch?v=YjGR5bbZNX0
Validarán el martes a la nueva dirigencia de Zacualpan
Perriodismo
Publicado el 09/03/2014
Autoridades federales, estatales y municipales respaldaron la decisión de los
comuneros de Zacualpan para reconocer a la nueva dirigencia de esta comunidad
indígena.
https://www.youtube.com/watch?v=8LBGfYR2Tic
COMUNEROS DE ZACUALPAN LAMENTAN QUE NO LOS APOYE DERECHOS
HUMANOS EN COLIMA
La Voz de Colima

Publicado el 14/03/2014
COMUNEROS INDÍGENAS DE DE ZACUALPAN, COLIMA, que luchan por
impedir la instalación de una mina de oro que acabará con un manantial que surte
agua a Colima y Villa de Alvarez, lamentan que el presidente de la CDHE, Roberto
Chapula de la Mora, no estuvo presente para que diera fe de las agresiones que
sufrieron por parte de 200 policías estatales y judiciales, que los desalojaron ayer,
gobernador Mario Anguiano Moreno, quien no los apoya e sus demandas.

https://www.youtube.com/watch?v=c0bXGVXrHHs
Comuneros de Zacualpan detienen bombas de Ciapacov que surten agua a
Zona Metropolitana
AFmedios Noticias de Colima
Publicado el 13/03/2014
Cansados de no obtener solución a sus demandas para que no se instale una
mina en esta comunidad indígena, este 13 de marzo a las 6:30horas, un promedio
de 200 comuneros, entre hombres, mujeres y niños, se apostaron pacíficamente
en las instalaciones de Ciapacov en el manantial de Zacualpan y detuvieron las
bombas que surten de agua a toda la Zona Metropolitana.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaWxHHP3u34
Antimotines desalojan a mujeres y niños de instalaciones de Ciapacov en
Zacualpan
AFmedios Noticias de Colima
Publicado el 13/03/2014
Colima.- A las17:00 horas los antimotines estatales abordaron sus
camionetas y descendieron a las instalaciones de Ciapacov en el
manantial de Zacualpan, al frente iba un vehículo blindado todo terreno.
https://www.youtube.com/watch?v=yqPPeGe7U34
Estalla Zacualpan: habitantes paralizan bombas de agua y gobierno ordena
desalojo PARTE 1
Perriodismo
Publicado el 14/03/2014
Comuneros de Zacualpan cerraron las bombas que surten de agua a la zona
metropolitana de Colima y Villa de Álvarez este jueves a partir de las 6:30 de la
mañana, sin embargo, once horas más tarde el secretario general de Gobierno,
Rogelio Rueda Sánchez, permitió la entrada de casi

un centenar de elementos policiales y judiciales para desalojarlos.
https://www.youtube.com/watch?v=lTahV0JdA5A
Estalla Zacualpan: habitantes paralizan bombas de agua y gobierno
ordena desalojo
Perriodismo
Publicado el 14/03/2014
PARTE 2
Comuneros de Zacualpan cerraron las bombas que surten de agua a la zona
metropolitana de Colima y Villa de Álvarez este jueves a partir de las 6:30 de la
mañana, sin embargo, once horas más tarde el secretario general de Gobierno,
Rogelio Rueda Sánchez, permitió la entrada de casi un centenar de elementos
policiales y judiciales para desalojarlos.
https://www.youtube.com/watch?v=hmFNVHxiGww
Desalojo en Zacualpan
Revolución 3.0
Publicado el 14 mar. 2014
Desalojo de los pobladores de Zacualpan por parte de Gobierno del Estado de Colima por
la toma pacífica que hicieron los pobladores de Zacualpan de las bombas de agua.
https://www.youtube.com/watch?v=dTORvyj4HPc
Cortan comuneros agua a la ciudad; policía la restablece
Publicado el 14 mar. 2014
Comuneros de Zacualpan tomaron las instalaciones de la planta de bombeo de esa
población, cortando el suministro del vital líquido a la zona conurbada de Colima y Villa de
Álvarez, por varias horas.
https://www.youtube.com/watch?v=tDwcFcItSGM
Estalla Zacualpan: diálogo en Palacio de Gobierno
Perriodismo
Publicado el 15/03/2014
PARTE 3
Tras el desalojo en la planta de bombeo de agua, tres habitantes de Zacualpan,
acompañados por la organización ambientalista Bios Iguana, sostuvieron una reunión esa
misma noche en Palacio de Gobierno para pactar la salida pacífica de todos los
manifestantes.
https://www.youtube.com/watch?v=xiqoLRXNFnE

Zacualpan: 5 décadas y se repite la historia
Publicado el 20 mar. 2014

Recientemente Zacualpan se volvió punto de atención por la oposición de la
comunidad a la instalación de una mina en uno de los cerros cercanos
https://www.youtube.com/watch?v=iWHIvKAeFTU
Publicado el 21 mar. 2014

El Movimiento en contra de la instalación de la mina en Zacualpan sigue
firme. Las autoridades no han hecho nada para detener este proyecto,
los comuneros indígenas, con ayuda de organizaciones como Bios
Iguana, defienden sus derecho y luchan por una vida digna.
https://www.youtube.com/watch?v=EcFXt8MjZDY
Zacualpan responde a la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena
Díaz Rivera
Consejo Indigena
Publicado el 26/03/2014
La delegada María Elena Díaz Rivera, junto con gobierno del estado de Colima,
comenzaron una campaña mediática, como guerra sucia, en contra de la
organización Bios Iguana A.C. ante el conflicto minero en Zacualpan. Creemos
que no hay nadie con mayor autoridad moral, legimitidad y validez moral para
desmentirla que los propios habitantes y comuneros de Zacualpan.
https://www.youtube.com/watch?v=zkY_UvTyyZ4

En tribuna, diputada Paty Lugo rechaza mina de Zacualpan
Publicado el 29 mar. 2014
La diputada federal de Colima, Patricia Lugo Barriga, exhortó al gobierno del
estado a respetar la voluntad de los comuneros de Zacualpan, quienes rechazan
la instalación de una mina en su comunidad.
https://www.youtube.com/watch?v=tPc5fCDbTv4

Marcha contra la Reforma Energética
Colima3.0 7 de Agosto 2015

https://www.youtube.com/watch?v=4RX2gX_TU9Y
Priistas de Zacualpan arman trifulca contra alcalde y pobladores
Perriodismo
Publicado el 27/08/2014

Jaloneos, gritos, empujones, rasguños y golpes fue el resultado de una trifulca que
un grupo de priistas de Zacualpan originó en una reunión que integrantes del
Consejo Indigena por la Defensa del Territorio sostenía con Braulio Arreguín
Acevedo, alcalde de Comala, y varios regidores.
https://www.youtube.com/watch?v=QQVFqsCwwLo
Agresión a Zacualpan
COLIMA 3.0
Publicado el 27/08/2014
Comentario de Gabriel Martínez Campos sobre la violencia que generaró el grupo
priísta de carlos Guzmán contra el Consejo Indígena de Zacualpan.
https://www.youtube.com/watch?v=Lha8zW4vRZ0

Priistas de Zacualpan arman trifulca contra alcalde y pobladores
Perriodismo Publicado el 27 ago. 2014
Jaloneos, gritos, empujones, rasguños y golpes fue el resultado de una trifulca que
un grupo de priistas de Zacualpan originó en una reunión que integrantes del
Consejo Indigena por la Defensa del Territorio sostenía con Braulio Arreguín
Acevedo, alcalde de Comala, y varios regidores, a quienes se les solicitaba que
respetaran la sentencia del Tribunal Unitario Agrario en donde le daba la autoridad
de la administración del Ojo de Agua al Comisariado de Bienes Comunales que
quedó al ser destituído Carlos Guzmán.
Conflicto en zacualpan
27 de Agosto 2014
Revolución 3.0
Agresiones por parte del grupo priísta de Carlos Guzmán en la reunión que se
llevaba a cabo con el Presidente Municipal de Comala para solicitarle se respetara
la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, que otorga la administración del Ojo de
Agua al nuevo comisariado.
https://www.youtube.com/watch?v=3rZPPiIA7AI
Exhorto intimidatorio contra Bios Iguana
COLIMA 3.0
Comentario de Gabriel Martínez Campos sobre el Exhorto que hicieron los diputados locales de
Colima para que se impida la entrada de Bios Iguana a la Comunidad Indígena de Zacualpan

Publicado el 24/09/2014
https://www.youtube.com/watch?v=kH0Y-9pdr9Q

Persiste la lucha de Zacualpan
COLIMA 3.0
Publicado el 24/09/2014
https://www.youtube.com/watch?v=i40fquUl2mI
Marcha de la Comunidad de Zacualpan por las calles de Colima, por que no se ha
entregado el Balneario Ojo de Agua al nuevo Comisariado de Bienes
Comunales y en contra del Exhorto del Congreso del Estado.

Increpan a Rafael Mendoza; reconoce que votó sin conocer situación de
Zacualpan. Perriodismo
Publicado el 24 sept. 2014
El diputado del PRD, Rafael Mendoza Godínez, reconoció que se equivocó al votar a
favor de un punto de acuerdo contra la comunidad de Zacualpan sin conocer a fondo la
situación.

https://www.youtube.com/watch?v=uOi0QvMp9Nw
Comuneros disputan a golpes control del ‘Ojo de Agua’ en Zacualpan
Ángel Guardián
Publicado el 30/12/2014
https://www.youtube.com/watch?v=0AZPAW_gNyo
Zacualpan Vive (Premio Zanate 2014)
Publicado el Noviembre 2014
Oscar Adrián Galindo Luna; Monserrat Palacios Ramírez
“Zacualpan Vive” es la historia de lucha de niños, mujeres y hombres de una comunidad
indígena contra la instalación de una empresa minera en su territorio. Ellos no quieren
oro, le otorgan más valor al agua y son guardianes del lugar que abastece de este vital
líquido a casi la mitad de la población de Colima
https://www.youtube.com/watch?v=GbiSaGJsqaQ
Zacualpan su lucha nuestra agua
Rodrigo Cid
Publicado el 7 de dic. de 2014 por Ganga cid
Compartimos el vídeo ganador del Zanate Colima 2014, en el que se refleja la lucha y
resistencia de la comunidad de Zacualpan, en Colima, México.
https://www.youtube.com/watch?v=aGPN2_UkGBw

Se niegan priistas a ceder el manantial de Zacualpan
Perriodismo
Publicado el 28 dic. 2014
Esta mañana la asamblea comunal de Zacualpan acordó que su nueva
dirigencia encabezada por Taurino Rincón Lorenzo recupere el control del
manantial que desde agosto pasado un grupo de personas identificadas con el
PRI y el ex presidente Carlos Guzmán posee de manera ilegal, a pesar de haber
una sentencia del Tribunal Unitario Agrario de que el Balneario debe estar en
manosdel Comisariado de Bienes Comunales
https://www.youtube.com/watch?v=SpFKA79Ijk0

Así fue el enfrentamiento por el manantial de Zacualpan
Publicado el 1 ene. 2015
Taurino Rincón Lorenzo, preidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan
acude a recuperar el Ojo de Agua acompañado de los comuneros, El Ojo de Agua lo tenía
ilegalmente el grupo prísista de Carlos Guzmán.
https://www.youtube.com/watch?v=T1IShZQB4_w

Priistas agresores irrumpen en mitin de Zacualpan
15 de Enero de 2015 Revolución 3.0
Durante un mitín informativo que realizaba el Consejo Indígena por la Defensa de
Zacualpan conjuntamente con el Frente Colimense por la Defensa de la Tierra el Agua y la
Vida, para recolectar víveres para los comuneros que estaban cuidando el Ojo de Agua,
llegaron priístas del grupo de Carlos Guzmán a gritar, romper carteles y querer golpear a
mujeres del Consejo Indígena.
https://www.youtube.com/watch?v=nIN6fZnhR4U

Llevemos la lucha de nuestro pueblo siempre en el
corazón: Epitacia Zamora
Perriodismo 24 de Enero 2015
“La lucha es lucha de nuestro pueblo” y por eso hay que llevarla “en nuestro corazón
siempre”, fue parte del mensaje de aliento que Epitacia Zamora Teodoro envió el 24 de
enero pasado a los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de
Zacualpan.
https://www.youtube.com/watch?v=vCYLUUs36Ws

Epitacia Zamora, el adiós a una guerrera
Publicado el 24 feb. 2015 Perriodismo

"Los héroes no mueren, las guerreras no mueren, viven para siempre en el
corazón y en el espíritu de todos, tenemos que seguir el ejemplo, ¡qué viva
Epitacia!", fue uno de los múltiples mensajes de despedida que se
pronunciaron en Zacualpan, tras la muerte de Epitacia Zamora Teodoro, líder
del movimiento contra la minería.

https://www.youtube.com/watch?v=8GvLwcbJ8nc&spfreload=1
Así recibieron a Epitacia Zamora en Zacualpan
Publicado el 23 feb. 2015 Perriodismo
Al grito de "se ve, se siente, Pita está presente", decenas de habitantes de
Zacualpan acompañados por ciudadanos de Colima y Villa de Álvarez
recibieron el cuerpo de Epitacia Zamora Teodoro, quien falleció esta mañana a
los 57 años de edad.

https://www.youtube.com/watch?v=gT3ex76VVRQ
El último adiós a Epitacia Zamora
23 de febrero de 2015 Colima3.0
Despedida a Eipitacia Zamora en el Jardín Libertad donde muchas veces Pita
estuvo dando discursos en contra de la explotación minera.
https://www.youtube.com/watch?v=BhXXRaWTyDc

No hay ni habrá autorización para operar una minera en
Zacualpan: Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado
Publicado el 3 mar. 2015
No hay ni habrá autorización para operar una minera en Zacualpan y sin
bienvenidos los representantes nacionales o internacionales para que se
informen de la realidad que se vive por grupos interesados en radicalizar y
tensionar el clima de los pobladores dijo el gobernador Mario Anguiano
https://www.youtube.com/watch?v=xTfeTHja2cQ

Rosalío Martínez comunero de Zacualpan
Adn Colima 03 de marzo 2015
En la reunión de la Misión de Observación Internacional para el caso Zacualpan con el
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=4-7W6sZ9Hg8

'Simula' Gobierno libre tránsito en Zacualpan
Perriodismo
Publicado el 04/03/2015
Ante la posibilidad del uso de la fuerza pública para retirar el bloqueo, activistas
nacionales e internacionales consideraron que la Misión de Observación sobre el

caso Zacualpan quiso ser utilizada para resolver con violencia una situación y
responsabilizarlos a ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=Hzs1jxI17c4
Señal Informativa: Zacualpan
Canal 44 Guadalajara, Jade Ramírez
Visita de la Misión de Observación Internacional y Nacional para el caso
Zacualpan
03 de marzo de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=DZagpY0x-jA

Impiden acceso a la Misión Internacional y Nacional de
Observación sobre el caso Zacualpan.
Publicado el 4 mar. 2015

Zacualpan, Colima 1 de marzo 2015.- Habitantes de Zacualpan que mantienen un
retén en la entrada de la comunidad impidieron la tarde de ayer la entrada a la
Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan integrado
por organizaciones internacionales y nacionales, defensores de derechos
Humanos, investigadores, activistas y periodistas.
Según comuneros integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio
de Zacualpan, denuncian que los habitantes que mantienen el retén sobre la
carretera que da acceso a la comunidad son simpatizantes del grupo liderado por
Carlos Guzmán excomisariado ligado al Partido Revolucionario Institucional
quienes se oponen a que las organizaciones visiten la zona.
La Misión de Observación tiene como objetivos documentar de forma directa la
difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan desde que se anunció la
posible instalación de la minera perteneciente a la empresa Gabfer S.A de C.V.
para extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.
Texto y video: Mario Marlo/somoselmedio.org
https://www.youtube.com/watch?v=WEE3ojrH9U0

Comuneros de Zacualpan se manifiestan ante Palacio de Gobierno
Ángel Guardián
Publicado el 24/03/2015

Marchade la Comunidad de Zacualpan para exigir se retire la policía estatal de la
comunidad
https://www.youtube.com/watch?v=HMfRcN-BvDQ

Marcha y cacerolazo por comuneros de Zacualpan
24 de Marzo de 1015
Revolución 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=hMlvoqTWWHY

Madres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa visitan
Zacualpan
28 de Marzo de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7dHVw4CVKmg

El observador: "Corporativos Mineros" Mineria, tierra de nadie
02 Junio 2015 Canal 22

https://www.youtube.com/watch?v=f9JrsmHgUrc
Detención en Zacualpan de Bios Iguana A.C y Personal del Mecanismo
de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
17 de Junio de 2015
Visita que se llevó a cabo para realizar un análisis de riesgo por parte de
personal del Mecanismo de personas defensoras de derechos humanos de
la Secretaría de Gobernación
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/colima/noticias/item/86512-regresa-laviolencia-a-zacualpan.html
Zacualpan al borde del enfrentamiento
01 Septiembre de 2015
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/colima/la-entrevista/item/101363zacualpan-al-borde-del-enfrentamiento.html
Entrevista al Diputado local Donaldo Zuñiga

Intereses ajenos a la comunidad amenazan a Zacualpan
4 de Septiembre de 2015

Rueda de prensa de la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera.
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/colima/la-entrevista/item/102144-interesesajenos-a-la-comunidad-amenazan-a-zacualpan.html

Chapula nos pisoteó: Zacualpan al nuevo ombudsman
Publicado el 4 sept. 2015
El aún presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la
Mora, y otras autoridades gubernamentales, "nos han pisoteado", expusieron
habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan al recién electo
ombudsman Hermilo Flores Arias.
https://www.youtube.com/watch?v=v5zhD0aBwho

El gobierno pide cancelar concesión minera
25 de Septiembre de 2015
Meganoticias Colima
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/colima/principal/item/106735-el-gobierno-pidecancelar-concesion-minera.html
Publicado el 11 oct. 2015
Habitantes de Zacualpan bloquearon la carretera a su comunidad para evitar
que María Elena Díaz Rivera, Delegada de la Procuraduria Agraria lleve a cabo
la asamblea convocada por ella misma de manera ilegal, en la que se busca
destituir al presidente Taurino Rincón Lorenzo e, inmediatamente, elegir a una
nueva dirigencia.
https://www.youtube.com/watch?v=LbMNOOkkl0k

Así utilizó la delegada el helicóptero del Gobierno de Colima
Perriodismo
Publicado el 11 oct. 2015
Después de que la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera no
pudiera entrar por carretera a la Comunidad para llevar a cabo la Asamblea, tomó el
helicóptero de la Policía Estatal de Colima para llegar por aire.

https://www.youtube.com/watch?v=XBvdbFI4LqE

