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¦Brad Will fueajusticiamiento

¦ APPO FARC EPRyMorett

uego de haber montado un escenario
de propaganda para culpar a los go

biernos estatal y federal de la muerte vio
lenta del camarógrafo Brad Will en
Oaxaca una minuciosa investigación ca
nadiense llegó a la conclusión que la
APPO y la guerrilla del EPR no querían se
trató de un ajusticiamiento

La versión de un asesinato realizado den
tro de los grupos de la Alianza Popular de los
Pueblos de Oaxaca que organizaron la insu
rrección anarquista en 2006 había sido plan
teada y documentada aquí en Indicador Po
lítico a partir del video localizado en
http video google com videoplay7do
cid= 3664350201077731285

Los principales datos revelados desde 2006
son tres las amenazas de militantes o aliados
de la APPO contra Will por estar filmando no
sólo escenas de ataques sino rostros la evi
dencia de que Will fue levantado por militan
tes de la APPO con un disparo en el cuerpo y
llegó con dos al hospital y el
sonido claro de disparos que
probaría que fueron hechos a
corta distancia

Ahora el problema radica
en continuar la investigación
para identificar a los verdade
ros culpables del asesinato
La lucha magisterial en Oaxa
ca se pervirtió y salió de con
trol cuando la dirección polí
tica de las movilizaciones le
fue arrebatada a la sección
22 de maestros y quedó en
manos de grupos radicales de
todo tipo desde comandos
de la guerrilla del EPR hasta
dirigentes violentos del movi
miento de López Obrador
pasando por organizaciones
locales con preparación para
la lucha armada

La conclusión de los inves
tigadores canadienses tam
bién abrió nuevas líneas de in
dagación sobre sucesos
articulados a la insurrección
anarquista de Oaxaca en
2006 Cuando menos existen
dos que debieran de empren
derse a la mayor brevedad po
sible la presunta desapari
ción de los dos comandantes
del EPR en Oaxaca y la participación de Lucía
Morett en las protestas en Oaxaca contra la Po
licía Federal Preventiva y luego su presencia en
el campamento de las FARC en Ecuador donde
murió Raúl Reyes

Los comandantes eperristas Edmundo Re
yes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
fueron presuntamente detenidos a mediados
de 2007 en Oaxaca La comandancia del EPR
ha señalado que fueron desaparecidos por
autoridades estatales o federales Los dos par
ticiparon directamente en acciones de la insu
rrección anarquista en Oaxaca Uno de ellos
Alberto Cruz Sánchez aparece por cierto en
videos de Brad Will en alguna batalla callejera
y en la toma del canal 9 de la televisión estatal

por la APPO para lanzar desde ahí mensajes
de insurrección y alzamiento guerrillero

Y la estudiante y activista Lucía Morett como
fue mostrado por Indicador Político en marzo
de 2008 participó directamente en acciones
violentas en Oaxaca En el video www youtu
be com watch v=edFuF8vw9D0 NR=1 apare
ce Morett lanzando consignas de provocación
contra policías antimotines estacionadas en Oa
xaca Morett tenía en ese momento el rostro
violento con gritos de arenga revolucionaria

Si matan a un compañero puede morir uno de
ustedes señores gritó Morett a los policías
Otro video registró la presencia de Morett en la
toma del canal 9 de la TV oficial donde tam
bién estuvo el eperrista Cruz Sánchez

La pista Morett en la crisis de Oaxaca encon
tró otra derivación con su presencia en el campo
de entrenamiento guerrillero de las FARC de Co
lombia en Ecuador donde un ataque militar co
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lombiano provocó que el número 2 de las FARC
Raúl Reyes muriera paradójicamente al pisar
una mina interpersonal sembrada por la propia
guerrilla La presencia de cualquier persona en el
campamento del número 2 de las FARC obedecía
a una participación en las luchas guerrilleras

Por cierto el video www puntoyapartein
forma com mx 756043 html
de la revista electrónica oaxa
queña Punto y Aparte tam
bién registró la presencia en
Oaxaca de Verónica Natalia
Velásquez Ramírez Verónica
participó en la insurrección
de la APPO en 2006 como
enviada del Grupo Francisco
Villa de Iztapalapa Verónica
murió en el campamento de
las FARC en Ecuador durante
el ataque de marzo de 2008
donde falleció el número 2 de
las FARC Por tanto existió
una	relación Oaxa
ca EPR APPO FARC Frente
Nacional de Lucha por el So
cialismo de Oaxaca

Estas pistas podrían ser
reactivadas como deriva
ción por la investigación de
especialistas canadienses so
bre el asesinato de Brad Will
El camarógrafo fue liquida
do porque había filmado
operaciones y sobre todo
rostros de activistas en Oa
xaca En el video analizado
por Indicador Político en no
viembre de 2006 hay tres da
tos reveladores Will siem
pre estuvo rodeado por

gente de la APPO y el camarógrafo se hincó

para protegerse detras de otros appos se es
cucha una voz que dice dile que apague esa
puta cámara y el vochito que lo llevó al hos
pital tardó más de media hora en el traslado

La investigación canadiense abrió pistas
de investigación que deben llevar al EPR a
las FARC a Lucía Morett a Hugo Chávez vía
las FARC y a la APPO de 2006 por sus alian
zas con grupos de ruptura revolucionaria
Will pudo haber sido ajusticiado por alia
dos de la APPO por haber filmado escenas
comprometedoras 0
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