Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios
Públicos y Los Recursos Naturales

Guatemala, 7 de Abril del 2007

¡Otro cobarde asesinato!

L

os sectores populares del Departamento de Jalapa y sus diversas y legítimas
organizaciones han puesto en evidencia que ya no están dispuestos a seguirle
el juego a las derechas, que los han engañado una y otra vez. Han dado claras
muestras de que, ahora, le van a la izquierda. Y se han organizado como un solo
pueblo, como una sola voz, como un solo voto a través del proyecto URNG-MAIZ,
para abrirse así, para sí mismos, las posibilidades de construir sus justas y legítimas
aspiraciones, largamente postergadas.
Ante la firmeza y claridad política mostrada por el pueblo jalapaneco, los opresores
de siempre, temerosos de perder los espacios de poder que han detentado por
siglos, acuden entonces a las más viles armas, con tal de amedrentar al pueblo.
Compartimos con Ustedes, literalmente, el texto que nos enviaron hoy mismo los
compañeros de Jalapa:
El día viernes 6 de abril, a eso de las tres de la tarde, nuestro compañero Rosalío
Lorenzo, en compañía de su esposa, se dirigía de su casa de habitación, ubicada en
la Colonia Las Marías, hacia la Colonia Linda Vista, de esta ciudad de Jalapa.
Según sus hijos, regresaba de visitar a su suegra con motivo de la semana santa. A
la altura de la tercera calle y quinta avenida de la zona uno, en el barrio La
Esperanza, fue interceptado por un vehiculo tipo pick-up, con vidrios polarizados,
ignorándose el color, desde el cual le dispararon, ocasionándole 14 impactos de
bala calibre 9mm. en el abdomen y tórax, causándole la muerte instantáneamente.
Asimismo su esposa Rosa Salvatierra, fue atacada, recibiendo cuatro impactos de
bala del mismo calibre. Para fortuna de la Compañera Rosa, los impactos no le
acertaron en puntos vitales, por lo que quedó internada en el hospital nacional
Nicolaza Cruz para su curación, acompañada de la respectiva escolta de la PNC.
de Jalapa. El día de hoy serán sepultados sus restos en el cementerio general de
esta ciudad a tres de la tarde, y su ataúd será cubierto con la bandera del FNL,
a solicitud de sus familiares y compañeros, quienes nos sentimos consternados
por tan irreparable pérdida, ya que era uno de nuestros más cercanos colaboradores
del FNL acá en Jalapa. Pedimos al FNL y a MAÍZ que intervengan de inmediato
ante las autoridades nacionales e internacionales para que se ponga un alto a esta
brutal represión contra el pueblo y sus dirigentes.
La nota es suficientemente explícita.
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Los autores de este horrendo
crimen deben saber, a ciencia
cierta, que no nos amedrentan
con sus actos. Por el contrario,
nos reafirman en nuestra
convicción de que, para parar
de una vez por todas esos
hechos, hay que seguir en la
lucha hasta sacar del poder a
quienes lo usurpan para su
exclusivo beneficio.
Asesinaron a nuestro hermano
Rosalío el Viernes Santo, a las
tres de la tarde. La alegoría no
podía ser más exacta. Chalío,
Rosalío Lorenzo, dirigente comunitario de Jalapa, participa al
como fraternamente le decíalado de su pueblo en uno de los tantos eventos en los que, en su
mos, se instala en el pabellón
persona, se expresó la voz y el pensamiento de su gente.
de Héroes y Mártires que han
tenido el valor de dar su vida por la dignidad y el bienestar de sus hermanos.
Nunca, jamás, te olvidaremos. Tu sacrificio marca el camino que debemos seguir
para conquistar tus sueños.
Jalapa te recuerda y te honra. En tu nombre, lucharemos hoy, mañana y siempre.
Guatemala te respeta y admira tu trayectoria de lucha al lado de tu pueblo.

Por esos muertos, nuestros muertos,
JURAMOS VENCER
¡La Lucha Sigue!
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