
Red estatal contra la represión y por la solidaridad con las comunidades zapatistas

Participación musical de Lalo el guajolote y de Jazinto. Venta de artesanía de Magdalena

TESTIMONIO DE MAGADALENA GARCÍA DURÁN
INDÍGENA MAZAHUA, EX-PRESA POLITICA

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 17:30 HORAS  
CASA PARROQUIAL EN TETELCINGO

SÁBADO 27  DE SEPTIEMBRE 11:00 HORAS  
CASA DE ENCUENTROS (CE), HUMBOLT 46, CUERNAVACA

El 4 de mayo de 2006, cuando  el Estado Mexicano reprimió a los 
pueblos de Texcoco y  de San Salvador Atenco, se llevó presa a 
Magdalena García Durán: “…la verdad en ese lugar yo me encontraba 
porque soy comerciante, desde niña he sido comerciante. Yo llevaba 
mi mercancía para preparar la venta de ese día y entonces cuando 
llegan los granaderos, los policías, me bajan arriba de la camioneta, 
me golpean, me llevan a otra camioneta, me vuelven a golpear y me 
vuelven a subir en otro camión grande para traer hasta acá, me vuelven 
a golpear...  y me arrojaron como costal sobre las demás que venían, 
no caí bien por lo que me dieron de toletazos, sentía que me ahogaba 
porque nos encimaban y nos encimaban a mucha gente que subían y
pesaban mucho…;porque yo venía con mi vestimenta indígena, me jala 
con mis trenzas y me dice que me iba a matar como perro, me dice que 
me iban a cortar la cabeza... “
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