Notas periodísticas sobre la violencia que vive la Comunidad Indígena de Zacualpan por
estar en contra de la instalación de una mina de oro que contaminará el manantial de
agua que abastece a la comunidad y a 3000 mil personas de los municipios de Colima y
Villa de Alvarez en Colima, México.
Zacualpan riesgo de enfrentamiento social ante un gobierno indolente
02 Octubre 2014
http://colimatrespuntocero.com/zacualpan-riesgo-de-enfrentamiento-social-ante-un-gobierno-indolente/
Punto de acuerdo en el Congreso de la Unión
28 Octubre 2014
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/10/asun_3164066_20141028_1414512177.p
df
Comunicado REMA
31 Octubre 2014
http://aguaparatodos.org.mx/wp-content/uploads/COMUNICADO-REMA-ZACUALPAN-05-nov2014.pdf
Bios Iguana interpone queja ante la ONU por la violencia en Zacualpan
31 Octubre 2014
http://colimatrespuntocero.com/bios-iguana-interpone-queja-ante-la-onu-por-la-violencia-en-zacualpan/
01 Noviemre de 2014
Gobierno Federal sigue ingnorando amenazas y agresiones contra opositores a una mina en
Colima
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/01/estados/028n4est
Gran triunfo en elección comunal en Zacualpan a pesar del asedio policiaco
03 Diciembre 2014
http://hijosdelatierra.espora.org/gran-triunfo-en-eleccion-comunal-en-zacualpan-a-pesar-del-asediopoliciaco/
Continúan el acoso y la tensión en Zacualpan, desmiente Consejo Indígena al alcalde
05 Enero 2014
http://colimatrespuntocero.com/continuan-el-acoso-y-la-tension-en-zacualpan-desmiente-comiteindigena-al-alcalde/
Ambientalistas de Bios Iguana son Amenazados tienen que abandonar el Estado.
19 Noviembre 2014
http://www.colimapm.com/index.php/noticias/noticia/26080
Denuncia Bios Iguana que se ha incrementado represión y hostigamiento en el Estado
20 Noviembre 2014
http://elcomentario.ucol.mx/Noticia.php?id=1416467639
Por represión activistas han huido del Estado
20 Noviembre 2014

http://ecosdelacosta.mx/por-represion-activistas-han-huido-del-estado/
Regresa la posibilidad de mina en Zacualpan
26 Noviembre de 2014
http://angelguardian.mx/beta/regresa-la-posibilidad-de-mina-en-zacualpan-por-sentencia-de-tribunalen-xalapa/
Renovarán Comisariado de Bienes Comunales en Zacualpan, Consejo Indígena denuncia
irregularidades.
26 Noviembre d2014
http://colimatrespuntocero.com/renovaran-comisariado-de-bienes-comunales-en-zacualpan-consejoindigena-denuncia-irregularidades/
Respuesta punto de acuerdo Congreso de la Unión del 28 de Octubre
27 Noviembre 2014
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/12/asun_3185157_20141209_1418141260.p
df
Previo a elecciones comunales en Zacualpan, imperan amenazas y tensión
29 Noviembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/previo-a-elecciones-comunales-en-zacualpan-imperan-amenazas-ytension/
Pueblo de Zacualpan ratifica su lucha por la vida y contra la mina
30 Noviembre 2014
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/23-mexico/17273-el-pueblo-de-zacualpan-colimamexico-ratifica-su-lucha-por-la-vida-y-contra-la-mina
Cobertura de elecciones comunales de Zacualpan
30 Noviembre de 2014
http://colimatrespuntocero.com/cobertura-elecciones-de-elecciones-comunales-en-zacualpan/
Entre fuerte operativo policiaco Consejo Indígena de Zacualpan gana comisariado de Bienes
Comunales
http://colimatrespuntocero.com/entre-fuerte-operativos-policiaco-consejo-indigena-de-zacualpan-ganacomisariado-de-bienes-comunales/
Triunfo del Consejo Indígena, otro paso contra el proyecto minero
01 Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/triunfo-del-consejo-indigena-en-zacualpan-otro-paso-contra-elproyecto-minero-organizaciones/
Felicitaciones al Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan
01 Diciembre de 2014
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/1825-felicitaciones-alconsejo-indigena-por-la-defensa-del-territorio-de-zacualpan
Consejo Indígena gana al PRI comisariado en Zacualpan

02 Diciembre 2014
http://suracapulco.mx/archivos/235373
Preferible que haya exceso de autoridad: Comisión Estatal de Derechos Humanos
02 Diciembre de 2014
http://revoluciontrespuntocero.com/preferible-que-haya-exceso-de-autoridad-en-zacualpan-comisionde-derechos-humanos-de-colima
Habitante de Zacualpan denuncia ante MP a policías que lo agredieron y presenta queja en la
CDHEC
02 Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/habitante-de-zacualpan-denuncia-ante-mp-a-policias-que-loagredieron-y-presenta-queja-en-la-cdhec/
Diputado exige investigar hostigamiento del PRI a nuevo presidente de bienes comunales en
Zacualpan
02Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/exige-diputado-investigar-hostigamiento-del-pri-a-nuevo-presidentede-bienes-comunales-en-zacualpan/
Organizaciones Nacionales e Internacionales se solidarizan con Zacualpan
08 Diciembre 2014
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-nacionales/33246-solicitud-de-adhesiones-el-pueblode-zacualpan-colima-mexico-ratifica-su-lucha-por-la-vida-y-contra-la-mina
Autoridades entregan documentación y credenciales a nuevo comisariado de bienes comunales de
Zacualpan
10 Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/autoridades-entregan-documentacion-y-credenciales-a-nuevocomisariado-de-bienes-comunales-de-zacualpan/
Denuncian persecución policiaca en Zacualpan, no estamos delirando como dice Chapula
11 Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/denuncian-persecucion-policiaca-en-zacualpan-no-estamos-delirandocomo-dice-chapula-epitacia-zamora/
Gobierno del Estado Financia grupo de choque en Zacualpan
16 Diciembre 2014
http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/municipios-movil/10268-gobierno-del-estado-financiagrupo-de-choque-en-zacualpan-acusan
Procuraduría Agraria ordenó hostigar a nueva dirigencia de Zacualpan: Taurino Rincón
16 Diciembre 2014
http://www.perriodismo.com.mx/2014/12/16/procuraduria-agraria-ordeno-hostigar-a-nueva-dirigenciade-zacualpan-taurino-rincon/
Habitantes de Zacualpan denuncian acoso y violencia, la policía no hace nada
16 Diciembre 2014

http://colimatrespuntocero.com/habitantes-de-zacualpan-denuncian-acoso-y-violencia-la-policia-nohace-nada-al-respecto/
Continúa el acoso y violencia en Zacualpan
22 Diciembre 2014
http://movimientom4.org/2014/12/continua-el-acoso-y-la-violencia-en-zacualpan-mexico/
Exige diputado a gobierno estatal que atienda reclamos de los habitantes de Zacualpan.
24 Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/exige-diputado-a-gobierno-estatal-que-atienda-reclamos-de-loshabitantes-de-zacualpan/
Grupo Ligado al PRI mantiene encerrados a comuneros de Zacualpan
30 Diciembre 2014
http://colimatrespuntocero.com/grupo-ligado-al-pri-mantiene-encerrados-a-comuneros-de-zacualpanen-manantial-ojo-de-agua/
Policía estatal viola Derechos Humanos al impedir el paso de alimentos y cobijas al Ojo de Agua
en Zacualpan
31 Diciembre de 2014
http://www.remamx.org/policia-estatal-viola-derechos-humanos-al-impedir-el-paso-de-alimentos-ycobijas-al-ojo-de-agua-en-zacualpan/
Consejo Indígena de Zacualpan denuncia violación de Derechos Humanos.
31 Diciembre de 2014
http://colimanoticias.com/consejo-indigena-de-zacualpan-denuncia-violacion-derechos-humanos/
Presentan queja contra Secretario de Seguridad
31 Diciembre de 2014
http://www.perriodismo.com.mx/2014/12/31/presentan-queja-contra-secretario-de-seguridad-chapulaacude-a-zacualpan/
Policías evitan llevar alimentos y cobijas a 70 comuneros que permanecen en el Ojo de Agua en
Zacualpan
31 Dicembre de 2014
http://colimatrespuntocero.com/policias-evitan-llevar-alimentos-y-cobijas-a-70-comuneros-quepermanecen-en-el-ojo-de-agua-de-zacualpan/
Denuncian violaciones de policía estatal en Zacualpan
31 Diciembre de 2014
http://angelguardian.mx/beta/denuncian-violaciones-de-policia-estatal-en-zacualpan/
Quien defiende a los defensores de derechos humanos
31 Diciembre 2014
http://www.sinembargo.mx/31-12-2014/1201714

Video: Así fue el enfrentamiento por el manantial de Zacualpan.
01 Enero 2015
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/01/video-asi-fue-el-enfrentamiento-por-el-manantial-dezacualpan/
Comuneros piden a CNDH intervenir en disputa de manantial.
02 Enero 2015
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/02/estados/023n2est
Chapula defiende a delincuentes:Bios Iguana
02 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/chapula-defiende-delincuentes-en-conflicto-de-zacualpan-bios-iguana/
Acuden comuneros de Zacualpan a la PGR piden su intervención en el Ojo de Agua.
02 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/acuden-comuneros-de-zacualpan-a-la-pgr-piden-su-intervencion-en-elojo-de-agua/
Comuneros de Zacualpan acusan a Policía Estatal de intervenir a favor del PRI
02 Enero 2015
https://ecosdelacosta.mx/comuneros-de-zacualpan-acusan-a-pe-de-intervenir-a-favor-del-pri/
Advierten posible estallido por inconformidd en Zacualpan Colima
02 Enero 2015
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/02/advierten-posible-estallido-por-incorfomidad-enzacualpan-colima-3250.html
Gobierno Mexicano mantiene secuestrados a indígenas en su propio territorio.
03 Enero 2015
http://www.remamx.org/carta-m4-a-la-opinion-publica-internacional-el-gobierno-mexicano-mantienesecuestrados-a-indigenas-nahuas-en-su-propio-territorio/
Exigen renuncia de Chapula por apoyar ilegalidades en Zacualpan.
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/03/exigen-renuncia-de-chapula-por-apoyar-ilegalidades-enzacualpan/
REMA exige renuncia de Chapula a la CDHEC
03 Enero 2015
http://colimanoticias.com/rema-exige-renuncia-de-chapula-la-cdhec/
Tensión en Comala por bloqueo a parque y retención de 70 comuneros.
03 Enero 2015
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/03/estados/024n4est
Denuncian que policía de Colima secuestran a comuneros de Zacualpan
04 Enero 2015
http://www.eleccionescolima.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=4711%3Adenuncian-que-policia-de-colima-secuestran-acomuneros-de-zacualpan&catid=38%3Aslideshow&Itemid=111

Comunero de Zacualpan agredido por policías estatales recurrirá a instancias internacionales
04 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/comunero-de-zacualpan-agredido-por-policias-estatales-recurrira-ainstancias-internacionales/
Agrupación ambientalista responsabiliza al gobierno de Mario Anguiano de lo que suceda en
Zacualpan
04 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/agrupacion-ambientalista-responsabiliza-al-gobierno-de-marioaguiano-de-lo-que-suceda-en-zacualpan/
Caso Zacualpan demuestra la descomposición del gobierno de colima: M4
05 Enero 2015
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/05/caso-zacualpan-demuestra-la-descomposicion-delgobierno-de-colima-m4/
Gobernador priísta de Colima solapa secuestro de comuneros en Zacualpan.
05 Enero 2015
http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/01/05/gobernador-priista-de-colima-solapa-secuestro-decomuneros-en-zacualpan
Chapula (CDHEC) en la mira de la cndh por caso Zacualpan
05 Enero 2015
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/05/chapula-en-la-mira-de-la-cndh-por-caso-zacualpan/
La CNDH abre queja por conflicto ejidal en Colima
05 Enero 2015
http://www.proceso.com.mx/?p=392217
CNDH investiga el caso Zacualpan, grupo de Carlos Guzmán impide el paso a visitadores.
06 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/la-cndh-investiga-el-caso-zacualpan-grupo-de-carlos-guzman-impidepaso-a-visitadores/
Surge comunicado de prensa anónimo con amenazas contra miembros de Bios Iguana y del
CIDTZ
06 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/surge-comunicado-de-prensa-anonimo-con-amenazas-contramiembros-de-bios-iguana-y-del-cidtz/
Acuden visitadores de CNDH a comunidad indígena en Colima en conflicto.
06 Enero 2015
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/06/intentan-visitadores-de-cndh-verificar-situacion-decomunidad-indigena-en-colima-7495.html
Cierran a enviados de la CNDH paso a Zacualpan.
07 Enero 2015
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/07/estados/031n2est
07 Enero 2015

Diputado dice que nadie debe meterse en conflicto de Zacualpan, reconoce que se reunió con
grupo priísta.
http://colimatrespuntocero.com/diputado-dice-que-nadie-debe-meterse-en-conflicto-de-zacualpanreconoce-que-se-reunio-con-grupo-priista/
Falta de actuación de gobierno en caso Zacualpan hace sospechar que le conviene el conflicto:
prd
07 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/falta-de-actuacion-de-gobierno-en-caso-zacualpan-hace-sospechar-quele-conviene-el-conflicto-prd/
Braulio Arreguín invita a Zacualpenses inconformes a que reconozcan a nuevas autoridades
comunales.
08 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/braulio-arreguin-invita-a-zacualpenses-inconformes-a-que-reconozcana-nuevas-autoridades-comunales/
10 días sitiados en el manantial de Zacualpan y el gobierno de brazos cruzados
09 de Enero 2015
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/09/fotos-10-dias-sitiados-en-el-manantial-de-zacualpan-y-elgobierno-de-brazos-cruzados/
Tensión en Colima: cumplen 12 días de bloqueo al ecoparque por partidarios de mina de oro
11 Enero 2015
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/11/estados/023n2est
Reprochan a Rogelio Rueda, Secretario de Gobierno, inseguridad y falta de atención al conflicto
de Zacualpan
13 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/diputados-reprochan-a-rogelio-rueda-inseguridad-y-falta-de-atencional-conflicto-de-zacualpan/
Chapula desdeña solicitud de Comuneros de Zacualpan sobre su destitución
15 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/chapula-desdena-solicitud-de-comuneros-de-zacualpan-sobre-sudestitucion-son-un-grupo-pequeno-dice/
Rinde Informe Roberto Chapula, afuera comuneros se manifiestan (video)
15 Enero 2015
https://meganoticias.tv/video/Rinde-informe-el-presidente-de-laCEDH/b4f71a2b2d1a6604da1c3add997e59d3
Chapula presenta informe en el congreso, afuera comuneros de Zacualpan se manifiestan
15 Enero 2015
http://www.afmedios.com/justicia/noticia/61986-chapula-presenta-informe-en-el-congreso-afueracomuneros-de-zacualpan-se-manifiestan.html
Piden cabeza de Chapula en su 5to informe de la CDHEC

15 Enero 2015
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/15/piden-cabeza-de-chapula-en-su-5to-informe-de-la-cdhec/
Priístas de Zacualpan irrumpen mitin en apoyo a comuneros sitiados en Ojo de Agua
15 Enero 2015
http://colimatrespuntocero.com/video-priistas-de-zacualpan-irrumpen-mitin-en-apoyo-a-comunerossitiados-en-balneario-ojo-de-agua/
Príístas de Zacualpan agreden a activistas durante jornada informativa en contra de la minería
http://colimatrespuntocero.com/priistas-de-zacualpan-agreden-a-activistas-durante-jornadasinformativas-en-contra-de-la-mineria/
Integrante del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Zacualpan denuncia haber sido
amenazado de muerte.
16 Enero 2015
https://www.facebook.com/428065940599760/photos/a.470519186354435.1073741825.428065940599
760/796905230382494/?type=1&theater
Pide a Alcalde de Comala sacar agitadores de Zacualpan
17 de Enero 2015
http://www.elnoticieroenlinea.com/?p=16925
Evade Delegado de Segob garantizar gobernabilidad en Zacualpan
22 Enero 2015
http://www.perriodismo.com.mx/2015/01/22/evade-delegado-segob-garantizar-gobernabilidad-enzacualpan/
Piden ayuda al Presidente Peña
22 Enero de 2015
http://meganoticias.mx/tu-ciudad/colima/la-opinion/item/53543-piden-ayuda-al-presidente-pena.html
Video: Zacualpan su lucha, nuestra agua
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=CAZrD10heaE

