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EXIGIMOS SE ACLARE ATENTADO A
NINO
El pasado viernes 3 de agosto, nuestro compañero José Bernardo Magdaleno Velasco
“Nino” fue atacado a balazos con armas de alto poder por desconocidos cuando se dirigía
a la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas.
Nino es presidente del Consejo de Administración de la Empresa Integradora Campesina
de Chiapas; dirigente de la Unión Campesina Totikes de Venustiano Carranza;
vicepresidente estatal de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC) y actualmente es candidato de la Alianza por el Bien de
Chiapas (PRD, PT y Convergencia) a la alcaldía de Venustiano Carranza.
Nino es campesino de origen indígena, su lugar de trabajo es el campo, se ha preocupado
por los problemas en su municipio, y gracias a su sensibilidad y visión de organización ha
promovido e impulsado el cooperativismo y el trabajo en beneficio para todos. A lo largo
de los años ha logrado compartir su proyecto, ideales e integrar equipos de trabajo
profesionales comprometidos. Su búsqueda por que todos sus hermanos tengan niveles
dignos de vida, lo acerco a otros grupos y organizaciones donde aprendió nuevos
modelos de organización social y campesina, proponiendo esquemas de trabajo
productivos integrales con visión de respeto a la naturaleza, a largo plazo
autosustentables, donde los protagonistas y beneficiarios directos sean los dueños de la
tierra.
Es por ello que el proyecto de Nino representa una opción real para el municipio de
Venustiano Carranza, dominado siempre los caciques y sicarios que no quieren que la
gente progrese y a cambio ofrecen muerte y pobreza. Y este atentado lo demuestra una
vez más.
Llamamos al gobierno federal y a estatal a esclarecer los hechos, se castigue a los que
resulten responsables y el caso no quede impune; a resguardar la seguridad de nuestro
compañero, así como garantizar que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica
y por la vía democrática.
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