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Zacacuautla en defensa de los manantiales 
 
 
 
Filiberta Nevada, delegada del pueblo de Zacacuautla, Hidalgo, fue encarcelada por defender los 
bosques y los manantiales de la comunidad. Por la solidaridad del pueblo fue liberada. 
 
 
DESTRUIR, ENCARCELAR, ASESINAR 
 

Alberto Híjar. 
 
En lugar de darse a la lamentación, Filiberta Nevado Templos mantuvo en el aislamiento de su celda en 
Tulancingo, la dignidad de Delegada electa por aclamación por el pueblo de Zacacuautla. Consiguió 
papel oficio, bolígrafo y lentes con una trabajadora social generosa y escribió a su pueblo, a las 
organizaciones fraternas, al cura recientemente llegado de La Huasteca que también escucha Radio 
Huayacocotla, la emisora comunitaria que sobrevive a la voracidad de los llamados zares de la radio y la 
televisión.  

Queda claro en primer lugar, el secuestro de ella y del Delegado segundo, Trinidad Santos 
Templos, subidos con engaños a una camioneta sin identificación por tres civiles, desconocidos como 
agentes merodeadores de Zacacuautla mentirosos al decir que averiguaban una casa de ladrones. Hasta 
que enfilaron a Tulancingo y ante la protesta de los secuestrados, mostraron de mal modo la orden de 
aprehensión y celebraron el “operativo limpio” que logró burlar el peligro de que el pueblo defendiera a 
sus representantes y llamara a las organizaciones solidarias que se sabe apoyan la defensa del bosque y 
el manantial amenazados por Pedro Canales y su hermana Margarita quien acusa a los dos secuestrados 
y a tres más de daño en propiedad ajena, tan ajena que no será la primera vez que ostente escrituras y 
testigos falsos. Los agentes en acción sugirieron burlones la entrega traicionera de los otros tres 
indiciados: la septuagenaria Benita Ibarra con toda su carga de cuartetas ingeniosas y sus riñones 
inservibles, el comandante de seguridad Vicente Islas y Blas Islas, parte policial desarmada de la 
Delegación y presidente de la Cooperativa El Ocotenco por la defensa del bosque y el agua, todos cargos 
honorarios sin remuneración económica. Un día completo con su noche gélida pasaron en la cárcel Fili y 
Trini mientras su pueblo se movilizaba para conseguir escrituras y dinero para las posibles fianzas, 
avisar a la capital, recibir periodistas y al fin traer al Presidente Municipal de Acaxochitlán que accedió a 
pagar las fianzas de 25 mil pesos cada una y poner al servicio de la Delegación de Zacacuautla a los 
abogados del Municipio que citaron a los procesados en la mañana del sábado para advertirles que deben 
restituir el dinero aportado y que es mejor que entreguen a los tres procesados ahora prófugos por la 
acusación de Margarita Canales del 27 de junio de 2008. Ellos que habían estado acudiendo a declarar a 
Pachuca por otros procesos porque no saben bien cuantos hay en su contra.  

Aparecieron ante el nutrido grupo de compañeras y compañeros afuera de los juzgados de 
Tulancingo hacia las 3 de la tarde para ser recibidos amorosamente. Todos y todas los abrazaron 
conmovidos y escucharon a Fili afirmar la necesidad de mantenerse alertas en estos días cuando se 
espera la devastación del bosque ya rodeado por un camino nuevo que la comunidad ha interrumpido 
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con tres grandes fosas en el terreno donado a Zacacuautla por conducto de Alejandro Gómez García, el 
albacea de los auténticos propietarios a quienes además se les compraron tres hectáreas debidamente 
requisitadas.  

Una pareja de periodistas de Criterios estaba cuando ocurrió el secuestro al que no prestaron 
atención como todos y todas los que estaban en la Delegación. Pero luego de intentar una entrevista con 
la familia Canales y con el jefe de Los Negros, la banda de criminales al servicio de Pedro Canales que 
ha estado hostigando y provocando con sus camionetas y transportes a los pacíficos habitantes de 
Zacacuautla, los indignados periodistas echaron a andar conocencias de cuando fueron Comisión de 
Derechos Humanos y organizaron una conferencia de prensa en Pachuca donde estuvimos ocho 
reporteros para escuchar a Fili, Trini y el exdelegado Virgilio Gómez que narró la historia que le consta 
de los asaltos y despojos de los Canales siempre protegidos por funcionarios corruptos y recordó el 
asesinato impune del defensor del bosque Samuel Cruz Hernández. Funcionarios como la abogada 
Teresita de Jesús Adán de SEMARNAT y al Secretario de Gobierno de Hidalgo como prepotentes 
negadores de los derechos de la Delegación de Zacacuautla que alegan el artículo 65 de la Ley Forestal 
que ordena suspender todo aprovechamiento del bosque cuando hay litigio. Presente en la conferencia, 
Alejandro Gómez intervino para decir que se le ha citado sin decir para qué y así poder asentar en actas 
que carece de documentos de legítima propiedad.  

El 8 de junio logró la Delegación una asamblea en Zacacuautla con representantes estatales de 
Gobernación y SEMARNAT. Se hizo el compromiso de atender el litigio sobre la propiedad de los 
terrenos con el análisis preciso de la escritura falsificada de los Canales escrita con bolígrafo y fechada 
en 1939 cuando el supuesto vendedor había muerto y Pedro el jefe de jefes tenía 16 años. Se acordó 
despedir a los policías corruptos protectores del talamontes y retirar los cargos contra los delegados. 
Siguió el tortuguismo característico de los funcionarios y hasta el 23 de septiembre aparecieron para 
seguir dando largas al asunto.  

La situación es grave porque en cualquier momento pueden girarse nuevas órdenes de 
aprehensión y por lo pronto, Delegación, pueblo y organizaciones solidarias tenemos que atender el 
respeto a la legalidad con la asistencia de una defensora de oficio y los cuatro abogados de la Presidencia 
Municipal de Acaxochitlán. El anfitrión de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos recomendó 
denunciar todo lo ocurrido a la Comisión Estatal y  a la Procuraduría de Hidalgo. Nos preocupa a 
quienes hemos escrito al Gobernador desde hace seis  meses no tener respuesta alguna. Lo cierto es que 
está en pie la amenaza al bosque para volverlo tierra arrasada porque luego de talar las 60 hectáreas 
sentenciadas se tienen listos los bidones de diesel para quemar los restos. Todos somos Zacacuautla 
porque la violenta prepotencia impune afecta no sólo a ese rincón humilde entre la sierra de Hidalgo y la 
de Puebla. 
 
LA COMUNIDAD DE ZACACUAUTLA EN DEFENSA DE LOS MANANTIALES 
 
BOLETIN ULTIMA HORA 
 
El día 16 de octubre, la comunidad organizada de Zacacuautla ha logrado que su Delegada Fili Nevada 
Templos así como el compañero Trini, fueran liberados después de que el presidente municipal de 
Acaxochitlan - a quien la propia comunidad de Zacacuautla trasladara hasta el Reclusorio en Tulancino- 
pagará la Fianza solicitada por las autoridades.  

Su comunidad la esperaba en el plantón instalado a las puertas del Reclusorio, a su salida la 
acompañaría, junto con los integrantes del Tacoso (Taller de Construcción al Socialismo) a la 
Conferencia de Prensa en la ciudad de Pachuca, prensa y defensores de derechos humanos ya la 
esperaban. El proceso continúa, estas son las últimas noticias que compartimos con ustedes. 
 

!A DEFENDER EL BOSQUE Y LOS MANANTIALES EN ZACACUAUTLA! 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


