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Seguimiento de la represión 
en Morelos 

 
 
 
 
El 9 de octubre de 2008, policías y soldados ejercieron fuerte represión contra la comunidad de Xoxocotla, 
Morelos. La represión se extendió a varias partes del estado. A continuación el FTE publica solidariamente la 
siguiente información. 
 
 
 
 
“La Comisión Independiente de Derechos Humanos 
y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa 
hemos recibido diversos testimonios de la represión 
en las comunidades indígenas de Morelos, en 
particular de mujeres, que indican violación a la 
Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, así 
como de los casos de niños que han sufrido la 
violación de derechos establecidos en la 
Convención sobre los Derechos de los Niños. 

Agregamos información sobre los casos de 
los detenidos que han sido puestos en libertad bajo 
fianza”. 
 
TESTIMONIOS DE MUJERES DE 
XOXOCOTLA 
 
MARIA SOPEÑA GONZALEZ 
 
Salí de mi casa como a las nueve de la mañana con 
mi hija, estuvimos en el centro de el pueblo para ver 
si pasaba algo,.después entre nueve y media y diez 
de la mañana escuchamos que estaban repicando las 
campanas de la iglesia y entonces como en nuestro 
pueblo esa es una llamada de alerta nos fuimos 
rápidamente para el puente peatonal donde estaba el 
plantón de padres de familia, ahí me di cuenta de 
que uno de mis hijos estaba también , nos avisaron 
que estaban lo granaderos en el lugar conocido 
como Tlapalehui en un convoy también con varias 
camionetas de policías federales y por el lado del 
aqua ski en camiones de turismo y entonces 
nosotros fuimos a Tlapalehui caminando porque ahí 

estaban muchos compañeros de las moto taxis 
trabajando y valientemente pasando junto a los 
granaderos, cumpliendo su servicio publico de 
transporte sin violentar a nadie(pertenezco a un 
grupo).  

Después vimos como los reporteros 
corrieron hacia el llamado de los granaderos, para 
esto eran como las 2 de la tarde, empezaron los 
helicópteros a volar muy bajo y a provocar a la 
población y vimos que se empezaron a preparar 
quiero señalar que los reporteros acudieron al 
llamado de los granaderos pero los que fueron con 
los granaderos eran de los monopolios del país, 
principalmente de televisión y que los que para mi 
son respetables son los de los periódicos que se 
quedaron con nosotros, porque hasta ellos sufrieron 
lo que les denunciare a continuación:  

Eran las tres de la tarde y todos gritaban 
¡ahí vienen los granaderos! entonces mi hijo fue con 
un amigo a comprar cubre bocas a la farmacia y no 
llegaba entonces mi hija me dijo que fuera a 
buscarlo para andar los 3 todos juntos y ella se 
quedo al frente con sus amigos a esperar a los 
granaderos después ya no los volví a ver en ese 
momento ya no medio tiempo de buscar a mi hijo 
porque en se momento empezaron a volar muy a 
bajo los helicópteros a provocar a la gente y 
pasando unos 10 minutos enseguida empezaron a 
lanzar el gas lacrimógeno y a hacer disparos a la 
gente no se si para a asustarnos o ya decididos a 
masacrarnos porque eso fue lo que nos dijo Rafael 
Martínez (Sub secretario de Gobernación) el día 
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miércoles que ya nos quitáramos porque si no nos 
iban a matar.  

Luego seguían aventando gas y me tuve que 
refugiar junto con otros y otras compañeras de la 
población en una casa cerca éramos demasiados 
intoxicados porque los gases eran diferentes a los de 
el día anterior eran mas fuertes y creo que hasta 
tenían chile, cuando había transcurrido 
aproximadamente una hora volvió el helicóptero 
donde estábamos nosotros a tirar gases  adentro de 
la casa y fue peor unos quedaron bien débiles a 
punto de desmayarse con los ojos irritados y muy 
mal, no podíamos salir a las calles porque estaban 
en la puerta esperando para agarrarnos pero como 
estaba muy desesperada por saber de mis hijos me 
tuve que salir dejando mi cubre bocas, mi suéter, 
después salí sin que me vieran de donde y empecé a 
caminar normal como si nada hacia la cancha 
deportiva a mis orillas estaba rodeada de granaderos 
pero yo lo único que quería era saber de mis hijos 
nada me importaba cuando divisé a la puerta de la 
cancha estaban los dos helicópteros que nos 
atacaron porque a la población ingresaron otros pero 
los demás aterrizaron en otros puntos del pueblo 
seguía caminando en varias calles del centro 
seguían arrojando gas por la calle de Emiliano 
Zapata y me seguí por la constituyentes hasta que 
llegue al jardín y había gente buscando a sus 
familias pero yo puedo constar que no tenían miedo 
estaban furiosos e indignados los niños estaban 
aterrados y llorando y decían que quien nos podía 
ayudar para que ya tuvieran paz los niños después 
de un rato llego mi hija y me dijo que estaban bien y 
que mi hijo ya estaba en mi casa. 

Yo como madre de familia no estoy de 
acuerdo por la forma en que nos agredieron como si 
fuéramos criminales, pero yo les doy la respuesta de 
quienes son los criminales, Felipe Calderón, Marco 
Adame, Josefina Vázquez Mota, Elba Esther 
Gordillo, Luis Ángel Cabeza de Vaca (autor 
intelectual), Rafael Martínez (nos amenazó 
directamente) Sergio Álvarez Mata, Epifanio Juárez 
Juárez, entre otros. 
  
YOLOXOCHITL SEVERIANO SOPEÑA 
 
Día Jueves 9 de Octubre. Pues salí con mi mama de 
mi casa como a las nueve de la mañana para ver 
como estaba la situación del pueblo porque  el día 
anterior habíamos sufrido de que los granaderos 
habían invadido nuestro territorio hasta con tanques 
de guerra pero afortunadamente logramos darles 

en….y como sabrán capturamos cinco pero como 
nosotros no somos personas de guerra decidimos 
entregarlos voluntariamente para terminar el 
conflicto. Pero ellos dijeron que regresarían. 

En mi opinión YO DIGO QUE DEBIERON 
PEDIRNOS PERMISO PARA ENTRAR AL 
PUEBLO. XOXOCOTLA ES UN PUEBLO 
INDIGENA Y TIENE DERECHOS 
INTERNACIONALES QUE DICEN QUE EL 
TERRITORIO ES DE NOSOTROS Y PODEMOS 
DECIDIR QUIEN PASA Y QUIEN NO.  

Entonces cerca de las diez de la mañana 
escuchamos con mi mama que repicaron las 
campanas de la iglesia y nos fuimos al puente 
peatonal donde estaba el plantón y si había 
demasiados paisanos porque decían que ya habían 
llegado muchos militares y los granaderos y que 
venían disfrazados de civiles y luego vi a mi 
hermano y le fui a hablar y le dije que viniera con 
nosotras y en eso nos estábamos echando un 
refresco y dijeron que los compañeros de los moto 
taxis estaban ahí enfrente de los granaderos y los 
fuimos a ver y si estaban y luego vimos que les 
gritaron los granaderos a los reporteros que estaban 
ahí y ya se empezaron a preparar para avanzar. 

Nos regresamos y luego mi hermano se fue 
con su amigo a comprar cubre bocas y como no 
llegaba pues me quede al frente porque ahí estaban 
mis mejores amigos y los que mas jalan que son 
cholo, misa, pacheco, marihuas, wero, coneja, deka, 
ibis, ponchis, karla, potro, chikuilin, y mas que ya 
no me acuerdo todos éramos menores de 20 años y 
habían un grupo de gays que también estaban 
enfrente y otros chavos que no conozco sus 
nombres y le dije a mi mamá que no se preocupara 
y que tratara de buscar a mi hermano y que yo me 
quedaba hasta en frente a esperar a los granaderos y 
luego mi mamá se fue porque pues yo creo que 
ahora nos toca a nosotros defender lo que nuestros 
padres nos están heredando con tantos sacrificios y 
entonces vi que a mi hermano que andaba 
repartiendo cubre bocas y le hable para andar juntos 
y no separarnos cuando de sorpresa un helicóptero 
nos empezó a rosear de gas lacrimógeno. 

Entonces todos comenzamos a arrojar 
piedras y más gas nos echaron luego era muy feo el 
olor del gas quemaba la cara y los ojos se sentía 
peor que el día anterior y entonces nos metimos a 
una casa que estaba a bordo de carretera y 
comenzamos a lavarnos la cara.  

En el refugio creo que había cerca de 60 
gentes, cuando nos repusimos decidimos salir de 
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nuevo a luchar y entonces comenzaron mis 
compañeros a golpear policías con los palos que 
había tirados en el suelo y ya cuando nos aventaron 
otra vez gas nos enojamos y los agarramos con la 
mano y se los devolvimos y ya los comenzamos a 
seguir y en eso los dos helicópteros nos atacaron 
otra vez y nos metimos al refugio a lavarnos la cara 
y pero cuando nos dimos cuenta ya nada mas 
éramos como treinta.  

No se si a los demás los detuvieron los 
policías o si se refugiaron en otro lado pero ya no 
los vimos y ya no pudimos salir porque éramos 
pocos y en la ventana se alcanzaba a ver como 
marchaban lo militares y llegaban más y más. 

Así pasaron 2 horas mas o menos y de todos 
mis amigos que les conté solo éramos cholo mi 
hermano y yo los demás no los conocía había un 
señor de setenta años que se llama Abel Montes que 
me acabo de enterar que mas tarde no se como lo 
capturaron los granaderos mi amigo mi hermano y 
yo pensamos que se iban a meter a desalojarnos. 

Entonces varios compañeros empezamos a 
brincar la barda de los vecinos de esa casa hasta que 
llegamos a una casa abandonada y tardamos como 
15minutos porque en eso llegaron otra vez los 
helicópteros, ya cuando se fueron nos aventamos a 
la calle y una señora nos dio permiso de atravesar su 
terreno para llegar al canal de riego y ahí 
escondernos en las huertas porque nos comentaron 
que ya había patrullas en el pueblo y que agarraban 
a cualquiera entonces como el canal de riego estaba 
seco pero tenia lodo podrido y como a las orillas 
crece carrizo nos aventamos ahí y fuimos 
caminando hasta avanzar como 2 cuadras y el lodo 
era muy hondo y nos metimos a unas huertas y 
corrimos como otras 4 cuadras y ya de ahí salimos 
ala calle normal y avanzamos como otras cuatro 
cuadras y por fin llegamos a casa mi amigo es mi 
vecino y llegamos juntos con mi hermano.  

Y llegue y le dije a mi abuelita que si no 
había llegado mi mama y me dijo que no y le dije a 
mi hermano que se quedara en la casa que yo iba a 
buscar a mi mama y me fui y llegue otra vez cerca 
peatonal y que echan un gas lacrimógeno y salí 
corriendo me regrese me metí en una casa ya 
cuando ya no olía mucho a gas avance otra cuadra 
pero que llega el helicóptero muy abajo otra vez y 
me tuve que esconder en otra casa.  

Después me fui con una prima que venia del 
trabajo y me convenció de que me regresara a ver a 
mi casa si había llegado mi mama y que si no ella 
me acompañaba a buscarla y le dije que si .Fuimos a 

mi casa y todavía no llegaba mi mama y volví a 
salir a buscarla pero me acompañó mi prima y 
decidimos ir al zócalo del pueblo cual fue mi 
sorpresa que de lejos reconocí a mi mama en un 
grupo de personas ya fui y le hable y me dijo que 
estaba buscándonos también porque estaba muy 
preocupada y le dije que yo también.  

Después decidimos irnos a la casa ya eran 
como las 7:00 de la noche  por lo menos a avisarle a 
mi abuelita que ya la había encontrado. Ya como 
alas 9:30 de la noche fuimos otra vez al centro a 
buscar a uno de mis hermanos que fue a trabajar 
pero nos dijeron que todavía estaba en su trabajo. ya 
nos tranquilizamos y vimos a unos compas del 
pueblo que estaban viendo quienes estaban 
desaparecidos o detenidos y vi al hijo de Albino 
Jorge Mata un compañero moto taxista que hoy 
también me entere que lo detuvieron los granaderos 
y lo golpearon y que ahorita esta detenido en la 
procuraduría de IN "justicia" del estado le di el 
teléfono de los que estaban viendo lo de los 
detenidos pero no me dijo que su papá estaba 
desaparecido y me despedí de todos y nos fuimos a 
mi casa a descansar lo cual no lo pudimos hacer 
porque los granaderos amenazaron con cortar la luz 
eléctrica y catear las casas y de hecho hay quienes 
dicen que si lo hicieron. 

No se como pero estoy viva para contarlo y 
lo que les digo a todos es QUE YO NOTENGO 
MIEDO SI NO CORAJE CONTRA LOS 
COBARDES QUE NOS ATACARON POR 
ARRIBA Y POR LA ESPALDA.  

A ELLOS QUE SOLO SON 
MANIPULADOS DROGADOS Y EXPUESTOS 
POR EL GOBIERNO ASESINO DE  MI PAIS 
QUE NO ESTOY DISPUESTA A BAJAR MI 
CABEZA PARA QUE HAGAN LO QUE 
QUIERAN SEGUIRE LUCHANDO.  

¡¡¡¡Xoxocotla no es cuartel fuera el ejercito 
de él!!!!!! 
 
MARIA LUISA BARON BRAVO 
 
Mi esposo Rodrigo Carrillo SOTECO venía de 
trabajar en Temixco de la Aurrerá porque es 
tablajero, y se lo llevaron detenido los policías". 

Cuando ya estaba el enfrentamiento con 2 
mil granaderos empezó la batalla. Nos arrojaron 
gases de los helicópteros. Con el gas la gente se 
desmayaba, incluso la que estaba en el mercado 
local. A los que alcanzaban en la calle los golpeaba 
la policía. Salí en busca de mi hijo de 15 años y los 
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helicópteros bajaban casi al ras de las casas y nos 
aventaban los gases. 

A mi me tocó el gas cerca y me hacía llorar. 
 
ERACLIA APOLINAR ROSAS 
 
Esposa de Gregorio González Cabrera. 

Mi esposo iba a buscar trabajo y se metió en 
casa de su comadre y de ahí lo sacaron los policías, 
donde rompieron el portón. Aventaban como 
pelotitas de plástico contra los cuerpos de la gente y 
sin ningún respeto nos golpeaban. Eran bolas duras 
que disparaban desde arriba de los helicópteros y 
golpeaban muy duro en el cuerpo de la gente. 
 
AGUSTINA DIONISIO JUAREZ 
 
Mamá de Gregorio González Dionisio. 

El estaba cuidando su casa y de ahí lo 
sacaron rompiendo la TV de su abuelito. Somos 
muchos familiares y todos fueron agredidos por la 
policía. Ellos me avisaron que la policía se había 
llevado a mi hijo de 22 años. Cuando terminó el 
movimiento yo no podía caminar ni respirar porque 
me ardía la piel y los ojos por los gases. 

Nos rodearon a todo el pueblo miles de 
granaderos. Se metieron a las casas a hacer feo. 
Tumbaron un portón de la casa a patadas los 
policías. Aventaron balazos al aire. La gente lloraba 
por los niños que estaban espantados. Los policías 
armados le gritaban a la gente que a ver si seguían 
gritando como perros como lo estaban haciendo en 
la noche cuando tenían el plantón. 
 
XOXOCOTLA - 12 - 13 octubre de 2008 
 
En el recorrido pudimos observar:  
3 camiones PFP a 200 Mts del Puente. 
4 camiones de turismos  
1 de seguridad 
2 ambulancias 
11 Seguridad Pública 
1PFP 
5 de granaderos 
3 ambulancias rumbo a Tequesquitengo, 
8 camiones. 
 
TESTIMONIOS RECABADOS EN ESTOS 
DÍAS 12 - 13 
 
Elementos de la AFI se metieron a mi casa en la 
noche del jueves como a las 7:30, 8:00 PM. Los 

helicópteros tiraban gas lacrimógeno en los patios, 
en la iglesia. En mi casa tiraron balazos y una 
lacrimógena.  

En la Calle Hidalgo: Niños de 4 años les 
aventaron los gases. Acaso no los pueden reconocer 
que son niños. Como a las 6 PM, por que dentro del 
pueblo, por que se metieron en las casas, esta mal, 
no somos los criminales ni narcos. 7 helicópteros. 
Este es el Cambio que prometieron.  

Eso quiere Adame que andemos con la 
cabeza agachada. Miedo no, coraje. Por que cuatro 
tanques de guerra. 
 
CALLE 5 DE MAYO, CUATRO CUADRAS 
LEJOS, ¿POR QUE?  
 
A los trabajadores que venían en carros de servicio, 
los gasearon a todos acaso Hitler. Está grave, muy 
golpeado, en una clínica particular del Dr. Orihuela, 
el c. CECILIO MARTINEZ CARRILLES Tuvo 
convulsiones porque tenía como un mes tomando 
diariamente. Orina sangre. 

En la Calle Miguel Hidalgo S/N bomba 
lacrimógena desde el helicóptero, donde se 
encontraban Mayra Martínez Carriles 4 años de 
edad, Azalea Martínez Carriles 6 años, Tomás de 9 
años, tenían miedo, espanto, lloraban, sentían que 
les ardía la cara, no aguantaban. La PFP aventaba 
bombas por donde quiera. 
 
ROBERTO CORONA 80 años 
 
Concientes de lo que pasa, falta más. Cada cien 
años hay revolución, en 1910 nos defendimos con 
machetes y palos. Nos quiere desaparecer el 
gobierno. Mi tío andaba con el General Zeferino 
Ortega, no hay miedo de morir. El gobierno no 
resuelve nada, ni agua ni motos, ni maestros, pero si 
cobran. Ya no podemos sembrar. Necesitamos 
organizarnos. 

Al gobierno le falta capacidad. Niños y 
jóvenes corriendo y se caían cuando les aventaban 
los gases. Este gobernador puro conflicto, somos 
indígenas, si nos molestan como el panal, nos van a 
obligar a picarlos. Indígena puro, no tengo miedo a 
morir, ya estoy viejo y aunque sea me voy a la 
trinchera.  

No tenemos miedo. El 5 de mayo les 
ganamos a los franceses, a los gringos los 
derrotamos con Pancho Villa. Tenemos historia, 
sabemos como ganar. 
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MUJER 
 
Estoy tan enojada porque violaron nuestras 
garantías individuales, no vamos a permitir que nos 
sigan violentando. Por que con los niños inocentes. 
Por que el gobernador no buscó el diálogo. Le faltan 
pantalones. Tenemos garantías, no podemos 
reunirnos. Nos trataron como criminales. Por que 
tengo que entrar a mi pueblo por el campo. Si 
tuviéramos  armas no estarían parados allá. No nos 
han vencido. Si no nos van a dar otra solución, 
tomaremos la carretera. No somos criminales, se 
llevaron gente inocente que se escondió por los 
campos. Vamos a luchar hasta donde sea SIII! 
 
PROFESORA ANA MARIA PONCE ROJAS 
 
Aquí la policía vino a tapar como pared. No 
pudieron y su coraje fue porque ellos fueron los que 
salieron heridos, se llegó a un acuerdo y se los 
entregamos, pero no cumplieron, y solo entraron 
hasta que llegó el ejército. Aquí nadie va a pisotear 
la dignidad de Xoxocotla. Es mi gente, mi familia, 
mi pueblo. 

No hay que tenerle miedo a la policía. Si 
rociaron a los policías con gasolina, y los 
hubiéramos quemado, pero no somos asesinos. 

Si era delegado, ahora ya no lo es para el 
pueblo. ¡Fuera, fuera! Que tengan huevos. Porque 
no dio la cara por mi pueblo, en un acto de cobardía. 

Estamos unidos. No nos vamos a dejar. 
 
AGUSTIN ALCOCER CASTREJON 
 
La historia marca 1810-1910, hemos sido los que 
orgullosamente seguimos siendo indígenas y 
defendemos la educación pública como ningún 
gobernante hace, somos gente de lucha. 

Fuí golpeado Xoxocotla, pero no derrotado. 
Somos el ejemplo de dignidad y de lucha por los 
ideales de libertad, vivir de frente, no de rodillas. 
Acuérdense de las elecciones. Educación laica y 
gratuita. El gobierno se equivocó con Xoxocotla. 
 
JAVIER 
 
Hace 18 años estábamos velando a mi hermano. No 
nos vamos a dejar. No tenemos miedo. Hay mucha 
policía. Orejas de gobernación, los medios han 
deformado. 

Este pueblo no se va a dejar. Merece respeto 
porque sabe luchar. 

Somos capaces de levantarnos. Muchos de 
nuestros hijos y nietos van a seguir luchando. 
Exigimos castigo a los responsables, destitución del 
gobernador y del delegado porque no fue capaz de 
evitar que torturaran a nuestra gente, a quien les 
quemaron los pies. Aquí seguiremos ¡El pueblo 
unido, jamás será vencido! 

Por que todavía está la presencia de la 
policía. Ellos están obstaculizando la circulación. 
Que retiren a la policía, no la necesitamos. 
 
NEPOPUALCO 
 
Hoy, 13 de Octubre, a las 9.50 de la mañana nos 
avisaron que en la comunidad de Nepopualco, 
Municipio de Totolapan, el pueblo tenía retenidas a 
5 maestras y que estaba la situación muy tensa. 

Las maestras retenidas son: 
1. María Eugenia Iturbe Hurtado 
2. Paola Ramos Santos 
3. Martha García García. 
4. Celsa Cortés González 
5. Paulina Ortiz. 
Solicitamos de inmediato la presencia de un 

visitador de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, visitaduría oriente, por la cercanía al lugar 
de los hechos. 

Hasta las 18:0 hrs., no se tenían noticias de 
cual era la situación, nos informaron maestros que 
estaban en el lugar que habían arribado algunas 
autoridades y que se estaba por firmar un convenio 
para que no hubiera denuncia de ninguna de las 
partes involucrada en los hechos. Estos lamentables 
acontecimientos terminaron con la firma de una 
promesa de las maestras de ya no hacer acciones en 
contra de quienes abrieron las escuelas del lugar, ni 
tampoco acciones informativas sobre el conflicto 
magisterial. 
 
AMAYUCA 
 
Se detuvo a 49 personas que fueron puestas a 
disposición del Ministerio Público Federal, a 
quienes en todo momento se les violentaron sus 
garantías, ya que no se les permitió contar con 
abogado ni con asistencia legal alguna. 

Se les mantuvo en las instalaciones de 
Seguridad Pública, lo que también violentó sus 
derechos, ya que debieron ser presentados ante el 
ministerio público, EN LAS INSTALACIONES  
DE LA PGR, y puestos de manera inmediata a 
disposición de la autoridad competente. 
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Los que alcanzaron su libertad lo hicieron 

bajo caución, les informaron que esta era de 
$46,000.00, pero que si exhibían, en ese momento 
$10,000.00, los dejaban en libertad. 

Al término constitucional se liberaron 41 de 
los 49 detenidos y se consignaron al penal de 
Atlacholoaya a ocho personas, quienes quedaron sin 
derecho a fianza y la disposición de un juez federal. 
Los nombres de los detenidos y consignados son: 
 

  1. CIRILO MORÁN ARAGÓN 
  2. MARIANO JUÁREZ AGUILAR 
  3. CALUDIO OLIVAR ESPIRITU 
  4. JULIO CÉSAR  TÉLLEZ EUTIMIO 
  5. ALFREDO TORRES HERNANDEZ 
  6. JOSE LUIS ZARAGOZA AVELAR 
  7. OSCAR MUÑIZ NAVÁEZ. 
  8 HEBRTO ARAGÓN MEDINA. 

Fueron puestos en libertad al término de 
ley, sin que se aclarara bien cuales fueron los cargos 
y su situación jurídica tampoco queda definida con 
precisión. 

 
RELATORIA DE LA ASAMBLEA DEL 
PUEBLO DE XOXOCOTLA. 
ASAMBLEA EN XOXOCOTLA 11 DE 
OCTUBRE 6.50 PM. 
 

• No bloquear carreteras ni caseta. 
• Retiro de órdenes de aprehensión y 

libertad de presos. 
• Se retiraron algunos PFP 50% de los 

que estaban. 
• Saúl lee el documento de la 

coadyuvancia propone: Comisión, 
marcha, recuento de daños. 

• Libertad de expresión 
• Derecho a reunirnos 
• Fue un atropello en nuestra propia casa, 

en el mes de Octubre, casi el 12 de 
Octubre 

 
14 de octubre de 2008. 

 
 

El FTE de México reitera su solidaridad con la comunidad de Xoxocotla y demás pueblos de Morelos. 
Exigimos la salida total y definitiva de las fuerzas policíacas y militares. (b269, 15 oct 2008). 
 
 

 
 

Entrada de soldados y policías a Xococotla, Morelos 


