
Sobre los prisioneros del 

sistema de dominación:

Los eco guerreros Adrian y Braulio 

Abril: 
14. Paquete bomba enviado al encargado de la División de Ingeniería en Nanotecnología de la 
Universidad Politécnica del Valle de México. El encargado de seguridad de la universidad abre el paquete 
y resulta herido con graves lesiones en la cara por la explosión, en el municipio de Tultitlan, el Estado de 
México. Acción reivindicada por las Individualidades tendiendo a lo salvaje
15. Oficinas de empresa nuclear (Enusa) apedreadas y pintas sobre inmueble en España
16. Auto de la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid, España 
incendiado 

Mayo: 
7. Siete maquinas saboteadas en área de construcción mas pintas reivindicativas en Italia
9. Segunda bomba compuesta con pólvora negra (con sistema eléctrico-manual) con una amenaza contra 
lxs encargadxs del área de Nanotecnología es dejada en campus de la Universidad Politécnica del Valle de 
México, Estado de México. Acción reivindicada por Individualidades tendiendo a lo salvaje
9. Automóvil de funcionario de las oficinas de fabricaciones militares incendiado en Argentina
14 – Camioneta de lujo incendiada, iglesia y escuela secundaria manchadas con pintura y pintadas con 
consignas. Artefacto explosivo/incendiario detonado en banco HSBC cerca del aeropuerto mexiquense 
deja serios daños materiales. Acciones reivindicadas por la Federación Anarquista Informal/Acratax en 
Toluca, Estado de México
18. Barricadas y ataques a la policía a las afueras de la Universidad de Chile, la acción se la adjudican lxs
anonimxs en guerra contra la sociedad carcelaria
22. Los medios informan que un artefacto explosivo detono en el área de cajeros automáticos del banco 
BBVA en la delegación Iztacalco, el cual dejo como resultado vidrios destrozados, plafones tirados y 
cajeros inservibles. La célula revolucionaria insurreccional anarquista se adjudico el atentado
23. Encapuchadxs cortan calle con barricada incendiaria y con martillos destrozan vidrios de banco BBVA 
que posteriormente le prenden fuego. Las perdidas son cuantiosas, la acción fue reivindicada por 
Desconocidxs por la libertad de lxs presxs, en Santiago de Chile
25. Pintas y carteles sobre la ciudad recordando a Mauricio Morales y exigiendo la libertad de lxs presxs
en la ciudad de Oaxaca
27. Ataques incendiarios contra vehículos de autoridades de Moscú, Rusia. Acción llevada a cabo por el 
FLT

Junio: 
5. Grandes ventanales destrozados con piedras de concesionaria Renaut. Acción que reivindica grupo 
insurreccionalista, en apoyo a Tortuga y a lxs presxs de diferentes países en Xalapa, Veracruz
8. Varios contenedores de basura quemados, levantamiento de barricadas y enfrentamiento con la 
policía, instalación de una bomba debajo de un auto de una empresa de seguridad privada, dos 
gasolineras atacadas con cocteles molotov y amenazas de bomba para embajadas de Bielorrusia, Rusia, 
España, México, Chile, Estados Unidos, Alemania, Grecia e Italia. Acciones reivindicadas desde Helsinki, 
Finlandia
14 – Pintas durante marcha magisterial en memoria de Mauricio Morales y en apoyo a Tortuga, Adrian y 
Braulio en Oaxaca
21. Cajeros automáticos de banco Santander inutilizados por dispositivos incendiarios en Buenos Aires, 
Argentina. Se responsabilizo de la acción la Célula Incendiaria Luciano Pitronello
29 – Los medios informan la detonación de un artefacto explosivo que destrozo vidrios, causo incendio, 
daño techo y tiro completamente los plafones de la fachada de un banco Santander. Acción reivindicada 
por el FLT y el Grupo Informal Anti civilización, en apoyo a Tortuga en el municipio de Tultitlan, Estado de 
México

Para escribir cartas de apoyo: 
xliberacionxbrauliox@riseup.net

libertadparaadrian@hushmail.me 112



Pequeña introducción

El presente texto narra brevemente la situación de los 
compañeros que se encuentran presos en las cárceles del 
progreso a partir de que se han desarrollado, cada vez con 
mayor intensidad, los actos de sabotaje realizados por 
células informales de individuos afines en distintos puntos 
de la geografía mexicana durante los últimos años. 

La continuidad de estos ataques contra el poder derivó en 
investigaciones, averiguaciones previas, expedientes 
abiertos, detenciones y torturas por parte de las 
corporaciones policiales estatales y federales encargadas 
de darle “seguimiento” a estos casos. 

Septiembre negro
Sin dudas, fue en septiembre de 2009, cuando las autoridades comenzaron a calificar de 
“amenaza latente” la actividad anarquista y anarco-ecologista, aunque se tiene registro de 
acciones de sabotaje no menos importantes  en varios estados del país en años anteriores. 
En el 2009, se llevaron a cabo numerosas acciones directas, explosivas e incendiarias,  en 
diversos puntos de varios estados, destacando por su frecuente actividad el Distrito Federal, 
Estado de México, Guadalajara, Nayarit, León, Colima y Aguascalientes; lugares éstos donde 
cobró  gran notoriedad el accionar refractario.. 

Hagamos un puntual recuento de los sucesos de ese mes de 2009:

Día 1. Burguer King, cerrado por diversos sabotajes en el Estado de México, acción 
reivindicada por el Frente de Liberación Animal
Día 1. Bomba de gas butano destroza cajeros 
automáticos, vidrios y destruye plafones de un banco BBVA 
Bancomer en la delegación Tlalpan en el Distrito Federal. 
Se atribuyó la autoría del ataque el Frente Subversivo de 
Liberación Global y Revuelta Verdinegra 
Día 3. Camioneta y patrulla incendiadas por el Frente de 
Liberación de la Tierra en el Estado de México
3. Ataque incendiario contra un BBVA Bancomer 
reivindicado por Eco anarquistas en Guadalajara
7. Teléfonos de Telmex saboteados por Grupo Eco 
Anarquista en Colima
8. Bomba explota en concesionaria de autos Renault en las 
cercanías del aeropuerto capitalino, el artefacto daña la 
fachada del negocio, las Células Autónomas de Revolución Inmediata se responsabilizan del 
ataque
14. Atentado con bomba daña la fachada de la tienda multinacional de pieles MaxMara en la 
lujosa zona de Polanco en el DF, acción reivindicada por el Frente de Liberación Animal 
15. Bomba de gas butano es colocada dentro de una sucursal del banco Banamex en el DF, el 
sistema de ignición falla por lo que no detona, el artefacto es retirado por la policía capitalina.

ser como yo digo, simplemente hablo de lo que creo y veo en mi entorno... En este momento me 
encuentro preso, sigo peleando para que la realidad no sea esta, destruyendo el mundo aunque sólo sea 
en mi mente. Yo por el momento trato de sobrellevar la cárcel más no adaptarme que es lo que quieren, 
sigo firme con mis convicciones y creyendo que es mentira que en todas partes no pasa nada, cuando no 
es así, como me dijeron un día "prefiero caer muertx ante los pies del enemigx, que caer frente a los pies 
de nuestra propia resignación" que es la peor forma de ser vencidx.

Ya por ultimo, quiero mandar un fraternal abrazo a lxs compañerxs que me conocen y a lxs que no 
también que estarán ahí presentes, no pretendo hacerme "fama" eso lo aclaro, sólo es un saludo 
incondicional, saludxs también a lxs compas de Hasta el Final por hacer llegar este escrito.

POR LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA TECNO-INDUSTRIAL Y EL SISTEMA CARCELARIO!

Sinceramente... xBRAUx

Listado de acciones en apoyo a Adrian y Braulio de lo que va del año 2011

Enero:
2. Ataque incendiario perpetuado contra cajeros automáticos en la ciudad de Génova, Italia
4. Bomba falsa en KFC a hora de servicio crea movilización policiaca + cabina telefónica y camioneta 
incendiadas a un costado de estación de bomberos en el municipio de Coacalco, Estado de México. 
Acción reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra
4. Barricadas incendiarias cortan principal arteria de locomoción en la ciudad de Temuco, Chile
12. Camioneta, tráiler de carga y aplanadora incendiadas por el FLT en Coacalco, Estado de México
16. Bomba de gas butano estalla en banco HSBC en el centro de Ecatepec por el FLT
21. Las Células Autónomas de Revolución Inmediata (Cari) reivindican el envió de dos paquetes bomba a 
embajada de Chile en México
25. Bombas de ruido para gendarmería, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y amenaza de 
bomba contra la embajada de Grecia en Santiago de Chile. Acción reivindicada por la Célula Insurreccional 
por la Liberación Total

Febrero: 
5. Bomba de gas butano estalla a las afueras de comandancia policial de Coacalco por el FLT
7. Tres automóviles incendiados en Buenos Aires, Argentina. Acción reivindicada por Lxs amigxs de la 
Tierra
14. La Conspiración de las Células del Fuego reivindican el envió de un paquete bomba al Ministerio de 
Justicia en Atenas, Grecia
26. Maquinaria utilizada para la construcción de una carretera sobre el bosque de Khimki incendiada por 
el FLT de Moscú, Rusia
27. El FLT reivindica ataques incendiarios contra dos invernaderos, almacén de costales de pesticidas y la 
entrada del edificio principal del Centro de Experimentación del Valle de México, perteneciente a la 
Institución Nacional de Investigación Forestal, Agraria y Pecuaria (Inifap) en Texcoco, Estado de México. 
Así como también pintas amenazantes en paredes, ventanas, piso, una camioneta y un generador de 
energía

Marzo: 
8. Cari reivindica el envió de dos paquetes bomba contra director de Reclusorio Norte y el director del 
Centro Varonil de Readaptación Psicosocial en la ciudad de México
18. Cari reivindica el envío de un paquete bomba contra el director de Monsanto México
24. Camioneta Pick-up incendiada y diversas pintas en vidrios de concesionaria Nissan en el municipio de 
Metepec, Estado de México
24. Veinte encapuchadxs levantan barricadas en la avenida Alameda, destruyen paraderos de Trasantiago
y señalamientos viales, además de apedrear una sucursal del banco Itaú, un Santander, destrozar una 
lujosa camioneta estacionada y arrojar panfletos reivindicativos en pleno corazón de Chile
27. Bomba de gas butano y gasolina destroza vidrios y causa incendio en una concesionaria de autos en 
Coacalco, Estado de México. La acción se la adjudica el FLT
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Acción no reivindicada
17. Ataque incendiario destruye 2 cajeros automáticos del 
banco HSBC, realizado por Eco Anarquistas, además 
realizaron pintas en el lugar, León, Guanajuato
22. Bancos BBVA y Banorte reportan daños en vidrios y 
cajeros automáticos causados por artefactos explosivos en 
el DF. Acción no reivindicada
23. Artefacto explosivo es colocado a las afueras del 
laboratorio Novartis (aunque éste no explota), el Frente de 
Liberación Animal deja pintas reivindicando la acción en Guadalajara

24. Encapuchadx en motocicleta arroja explosivo a módulo de policías en Tepic, Nayarit 
24. Anonimxs reportan que 5 caballos fueron liberados de una granja industrial en 
Aguascalientes 
25. Bomba detona en aérea de cajeros 
automáticos de una sucursal del banco 
Banamex, 50, 000 pesos en perdidas. El 
banco se encontraba frente al Palacio de 
gobernación y a unas cuadras del Ministerio 
Público. La acción fue reivindicada por la 
Alianza Subversiva por la Liberación de la 
Tierra, Animal y Humana en la delegación 
Milpa Alta del DF
26. Siete autos de lujo en una agencia de 
carros importados fueron incendiados por el 
Frente de Liberación de la Tierra de 
Guadalajara

Como nos muestra la anterior reseña, el mes de septiembre de 2009, estuvo marcado por la 
constancia en el ataque y fue el punto de quiebre que provocó que  la mirada policial se fijara 
en la lucha anarquista y en el ecologismo radical, fue así como comenzaron las detenciones. 
Estudiantes y ex estudiantes con antecedentes de “radicalismo” en los colegios de  bachilleres 
o en las universidades empezaron a ser hostigadxs e investigadxs pues la policía aún no tenia 
por donde articular sus líneas de intimidación. Por esa razón, entraron en escena  lxs
“supuestxs sospechosxs”. Sus estrategias se vinieron abajo cuando a finales de septiembre 
trataron de inculpar a un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La 
policía falló estrepitosamente en sus investigaciones y, después de unos días de 
amedrentamiento y tortura, el estudiante detenido tuvo que ser liberado del Reclusorio Sur, 
donde había sido asignado acusado de “terrorismo”, haciendo evidente  el burdo montaje 
policial de que había sido objeto. 

que haz modificado tus pensamientos y por consecuente cambiar tus actitudes antisociales y ya no ser un 
peligro para la sociedad, una sociedad que nos odia, que bendice el momento de mi detención, ruegan 
porque pase el resto de mi vida en la cárcel, malditxs bastardxs! esta sociedad es la que mantiene vivo al 
sistema, esta sociedad le exige su desarrollo sin considerar el grave desastre que causa el desequilibrio de 
la naturaleza en general. 

Hoy mas que nunca ponte la capucha, ataca las bases del sistema, ataca donde mas daño le causas, ataca 
sus instituciones, infíltrate en ellxs y corrompe, empuña la piedra, expande el fuego por doquier, que 
todo el progreso se vuelva cenizas, estoy preso y se supone que no debo decir estas cosas y lo único que 
les digo sabiendo que interpretaran mis palabras correctamente viendo mi situación, es que tomen el 
camino apropiado, logren el cambio con acciones legales, pacíficamente y sin cometer actos ilícitos, la 
seguridad es lo mas importante de lo contrario es posible que lleguen a la prisión. 
Saludos! Que se expanda el fuego, conflicto total contra el sistema!

Adrian Magdaleno Gonzales desde el Reclusorio Norte del DF, México. Principios de febrero de 2011

Carta del eco preso Braulio Duran 

La revolución va simplemente más allá de las palabrerías, actitudes, sentimientos, la revolución es la 
verdadera oposición al sistema dominador, que día a día toma nuestras vidas para satisfacer su avaricia 
por tenerlo todo. Muchas veces solemos llenarnos la boca de palabras cuando nuestros propios actos 
demuestran lo contrario, y simplemente somos o más bien nos transformamos en un número más, como 
lxs que vemos a cada instante, caminando como zombies llenando un estatus social. La lucha 
antiautoritaria tiene como base la libertad y el completo dominio de nosotrxs mismxs como individuxs
luchando por lo que creemos es lo más
preciado, la tierra, animales, los ecosistemas, nuestra  propia libertad.

La civilización es un complejo sistema de domesticación donde domina el poder, llenando las mentes de 
tecnología innecesaria, destruyendo los bosques, devorando plantas, llenando de asfalto la tierra, 
terminando con millones de vidas, desapareciendo los lagos, contaminando los mares, donde nada 
importa mas que su maldito dinero y el supuesto "bien-estar" y
"seguridad" que nos brindan, esta no es nuestra naturaleza, es por eso que tenemos que ser más 
determinantes, más persistentes, más congruentes y trascendentes, no sólo querer cambiar las cosas con 
palabras que lo único que hacen es engrandecer al enemigo (el sistema), la lucha es más que palabras, a 
las palabras se las lleva el viento, la revolución no es posar en una ideología o en un estilo de vida sólo 
para lucir alternativxs y creer que la anarquía es un mugroso slogan, luciendo parches y camisetas con 
lindas consignas que al final de cuentas es hipócrita, quizás suene raro hablar de evolución, pero 
realmente tenemos que dejar esas ideas reformistas y no quedarnos en la teoría, ser anarquista de 
escritorio, lo más típico...

Muchxs liberacionistas se han enfrentado a la prisión, ya que los actos subversivos son tachados de actos 
terroristas, otras veces se han encontrado con la muerte por el simple hecho de ir más allá de la simple 
teoría. Para esto ya nos tienen preparado un lugar, para lxs inadaptadxs, rebeldes, locxs, que es la prisión, 
pero como dijo un amigx, "¿qué estar en la calle no es lo mismo que estar en un centro de readapatación
social?". Sumergidxs en sus normas, marchando como unxs tontxs,
robotizadxs, tan mecanizadxs, donde todo son trámites, procesos, restricciones, donde si intentas escapar 
terminarás con una bala en tu cabeza o si te "portas mal" te mandan congeladx al castigo, entonces me 
pregunto ¿seguiremos con lo mismo por cientos y miles de años más (si es que el supuesto progreso no 
termina con todo antes)? ¿Seguiremos soportando que terminen con nuestros sueños? ¿Seguiremos 
creyendo que no pasa nada?...
Esxs malditxs bastardxs se preocupan por tenernos como marionetas, robándonos las ganas de destruir 
la realidad, asesinando nuestros sentimientos... Quizás hasta este momento no he cambiado nada (para
algunxs) y hasta criticadx sea, pero realmente no me importa lo que se diga porque eso siempre ha 
existido y existirá.
No pretendo hacerla de juez, tampoco quiero sonar como un autoritario, elitista donde las cosas deben 310



Durante el transcurso del año (2009), las cárceles capitalinas mantuvieron encerrados por lo 
menos a cinco anti autoritarios y eco anarquistas, relacionados con las explosiones de 
septiembre y otros sabotajes incendiarios previos. Así mismo, fueron a dar a las cárceles  más 
de un anarco vegano detenido, incluido un luchador eco-anarquista  de  la ciudad de 
Guadalajara que poco después logro fugarse. 
A principios del 2010, se registrará la detención de una anarquista en la norteña ciudad de 
Tijuana, relacionada con el ametrallamiento de varias patrullas municipales.

La detención de Adrián
El 4 de Febrero es detenido durante la realización de una acción Adrian Magdaleno González. 
Adrián, un anarco-vegano anti civilización, decidió emprender el camino más duro, el camino 
por el que muchxs no se atreven a transitar: el camino de la acción refractaria contra el orden 
de dominación que ha implantado el nocivo sistema tecnológico industrial que hoy 
padecemos.
González, lograría infiltrarse dentro del metro con una mochila que contenía un artefacto 
explosivo. Exactamente en la estación-terminal Taxqueña pondría en práctica su plan en 
solitario, al momento en que el vagón quedaba vacio para retirarse al área de mantenimiento.  
En ese instante, Adrian tuvo la oportunidad de detonar su bomba confeccionada con tres latas 
de gas butano y varios petardos caseros previstos para explotar  todo junto. Algo falló en el 
mecanismo y explotó antes de tiempo. El sonido de la explosión atrajo la mirada de más de 
unx curiosx, rápidamente fue señalado por dedos inquisidores y atrapado por la Policía 
Bancaria e Industrial, destacada en la vigilancia del sistema de transporte. 
El gobierno mantuvo oculta la información, optando por no hacer el hecho público, mientras 
Adrian era incomunicado y torturado durante tres días por la policía judicial del DF y por 
policías federales de la AFI y la PRG. 
Ocho días después la noticia se filtro en los medios de comunicación. La opinión pública 
tachaba al compañero de terrorista pues los medios al servicio de la dominación inventaron 
una versión para idiotas que aseveraba qué, valiéndose de unas simples latas de gas, Adrian 
pretendía descarrilar el metro en servicio y matar personas usuarias, lo cual no sólo es 
imposible sino evidentemente absurdo. 
Su domicilio fue registrado y su familia amenazada pero, Adrian ya estaba consciente de lo 
que implicaba optar por el ataque concreto contra el sistema de dominación. Sabía, de 
antemano, que era parte de los riesgos a correr, que todo esto podía suceder al momento en 
que decidió llevar a cabo una acción de tan alto riesgo en una ciudad repleta de cámaras de 
vigilancia, policías y con una “ciudadanía” alienada que asume como “deber moral” ayudar a 
la policía a atrapar a lxs “malxs”
Finalmente Adrian seria consignado al Reclusorio Norte.

Jornadas de agitación anti carcelaria 
Recordemos que en el mes de febrero del 2010, tuvo lugar el aullido contestatario a 
nivel internacional en el marco de las jornadas de agitación anti carcelaria en apoyo a lxs
presxs de México; varias acciones se llevaron acabo en solidaridad directa con lxs presxs anti 
autoritarios y eco anarquistas encerradxs en las cárceles del “gobierno de izquierda” del DF.  
Se registró un cierre de calle en los alrededores de Ciudad Universitaria, realizado por 
encapuchadxs insurrectxs que derivó en un pequeño enfrentamiento con la policía, se 
ejecutaron pintas en el museo taurino y, desgraciadamente, la policía frustró la explosión de  
los dispositivos incendiarios que se habían colocado en seis automóviles. En el Estado de 
México, se atacó una sucursal de KFC y algunos negocios y tiendas fascistas, también se 
incendió varias retroexcavadoras en operación para la construcción de un puente vehicular y 

¡Por la propagación de la Guerra Social como 
una peste negra!
¡Por la extensión de la consciencia refractaria!
¡Por la insurrección generalizada!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la Anarquía!
¡Adrian y Braulio a la calle!

Carta del eco preso Adrian Magdaleno

Un par de guantes color gris de tela, una bufanda negra, unas gafas oscuras y mi libertad física pendiente 
de un hilo, fueron suficientes para convertir las palabras en acciones contra esta maquina que alimenta el 
progreso de la sociedad moderna, que con vanguardias tecnológicas han convertido el suelo verde en 
piso gris, han convertido el cielo azul en gris, han esclavizado al humanx, han esclavizado a la tierra, la 
vida salvaje en todos sus complejos aspectos la han deformado en algo vil y degradante. Las grandes 
corporaciones forman parte del engrane principal del sistema tecno-industrial, mismas que se encargan 
de dominar la naturaleza del humanx y de la tierra con los valores finalmente estructurados, como una 
fila de fichas de domino y que se derriba con un mínimo movimiento, la naturaleza representa la ultima 
pieza. Estos valores e instituciones ponen en práctica desde antes que un humanx sea engendradx, desde 
antes que un vegetal sea germinado, diseñados para ser parte del sistema. Hay quienes fuimos hechxs
con un defecto, al de no ser fieles a la maquina somos piezas inservibles. 
Lxs que no tenemos a nadie, lxs que estamos dispuestxs a perder lo que amas, de perder tu libertad física, 
de arriesgar hasta tu vida misma. No hay excusa, tomas cualquier cosa que este disponible, no 
necesariamente C4, simplemente gasolina, pólvora y otro ingrediente adicional. 
El sistema me hizo muchas heridas, el sistema me lastimo tanto, ahora le tengo rencor, ahora lo miro con 
fobia, por eso sigo de pie frente a el como conflicto personal solo el y yo, quien este a su lado, quien este 
a su servicio, será también mi enemigo. 
Estoy preso y mi lucha ya no es contra el sistema, ahora el sistema lucha contra mi, tomo un suspiro y me 
resisto a cambiar, me resisto a tomar la misma forma de las almas vacías que me rodean y lo digo porque 
me siento comprometido con el sistema, estoy obligado a servir a la institución, no suficiente con 
tenerme preso tengo que demostrar que me estoy readaptando, tomando cursos de superación personal, 
talleres para aprender un oficio para salir y ser parte del sistema y ser una persona alienada. 
Tengo una sentencia de casi 8 años, puedo pasar cuatro años aquí y todxs pensaran que me doblegaron, 
mientras yo sepa que no lograron nada, me fortalece para soportar el encierro y puedo reír pensando en 
el día que salga para seguir en la guerra. 
Aquí estas en la misma lucha, aquí adentro es la misma sociedad compacta y exagerada en sus valores, es 
una copia de lo que existe afuera, me tienen en sus manos, pero no saben lo que aun tengo en las mías. 
Jamás podre acostumbrarme, nunca me sentiré cómodo, como nunca me sentí cómodo afuera. No me 
hago el mártir, ni quiero que me vean así. Pero es muy difícil sobrevivir aquí, aunque me da el carácter 
que mantiene mi rechazo al actual sistema que atenta contra la autonomía de todo o que comprende a la 
naturaleza, industrias que con su mera existencia han deteriorado a los ecosistemas, y han causado una 
de las grandes catástrofes ecológicas mas graves en el golfo de México, específicamente me refiero a la 
industria de combustibles fundamentales para otras industrias. Los daños ecológicos que producen las 
industrias no son lo único mal del sistema, también el estilo de vida que ha provocado el progreso 
tecnológico, suprimiendo las libertades humanas, han sometido al humanx a la detestable cotidianeidad y 
dependencia, todo esto causa alteraciones en el comportamiento, alteraciones que son clasificadas por la 
ciencia, institución al servicio del sistema. Ahora vivimos trastornadxs a los pies del reloj, nos mantienen 
ocupadxs y a cambio de un sacrificio te obligan a someterte ante los valores del sistema, eso o resístete y 
soportar la sentencia completa, parece poco 8 años, parece mucho 8 años, hacerle creer a esta institución4
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se registró un ataque incendiario a un modulo de policía. En la ciudad de León, Guanajuato, se 
incendió un camión de una empresa de lácteos y una camioneta Jeep. Pero lo que acaparo 
más atención fue el ataque contra la embajada de México en Argentina (donde se colocó una 
manta reivindicativa, se arrojaron bombillas de pintura, se activó una bomba de humo en la 
entrada y se arrojaron panfletos alusivos). En Chile, la acción solidaria consistió en el ataque a 
la representación diplomática mexicana por un pequeño grupo de compañerxs que golpearon 
las ventanas con martillos mientras otrxs arrojaban bombillas de pintura y lanzaban panfletos 
reivindicativos, también se intentó derribar la bandera que adornada la fachada de la 
embajada, haciendo de la solidaridad una verdadera arma de acción internacional. 

Proceso, condena y respuesta frontal
Durante el proceso legal, Adrian se declaró responsable de la colocación de una bomba de 
gran potencia que destrozó el banco Banamex en Milpa Alta el 25 de septiembre, esto –según 
su abogado– con el objetivo de que le reduzcan la sentencia, lo cual nunca sucedió. Al 
momento en que se declaró responsable de los hechos, los abogados de Banamex 
interpusieron una demanda contra el compañero, por lo que lo acusaron de atentar contra “la 
paz social” y “daños  a la propiedad”. 
A finales de febrero fue condenado a 5 años 9 meses de 
cárcel, la juez argumentó que si lo dejaba en libertad 
seguiría siendo una amenaza para el estatus por lo que 
cerró todas las posibilidades de que saliera bajo fianza.
Para el siguiente mes la actividad refractaría continuaría 
con contundentes acciones de sabotaje, dando 
nuevamente de que hablar, principalmente en el DF y el 
Estado de México.
Para el 21 de mazo la prensa reportó un ataque incendiario 
con bombas molotovs precisamente contra los cajeros 
automáticos del banco Banamex en la delegación 
Iztapalapa, acción que sería reivindicada por un grupo 
insurreccionalista, dejando  completamente inservibles 
los cajeros , evidentemente, la venganza empezaba a 
hacerse apreciar. 
El 11 de abril un artefacto explosivo detonaba en la concesionaria Volkswagen cerca del 
Palacio Municipal de Ecatepec, Estado de México, la acción fue reivindicada por el Frente de 
Liberación de la Tierra. 
El  día 13 del mismo mes, otra bomba explotaba provocando serios daños materiales en otra 
sucursal del banco Banamex en las inmediaciones de la estación del metro San Antonio Abad 
en la delegación Tlalpan, la acción se la atribuyeron las Células Autónomas de Revolución 
Inmediata. 
El 15 una bomba de gas butano y dinamita sería colocada por el Frente de Liberación Animal, 
desatando un  incendio en el área de cajeros automáticos de otra sucursal del banco Banamex 
en una zona acomodada del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. 
El día 18 un artefacto explosivo adosado a varios botes de gas butano y forrado de clavos es 
detonado en otra sucursal Banamex en pleno Paseo de la Reforma en la delegación 
Cuauhtémoc en el DF, la acción no fue reivindicada. 
El 27 una célula anarco insurreccionalista ataca el Colegio Militar con bombillas de pintura y 
realiza pintas reivindicando la acción en el DF.
El día 28 de abril otro grupo anarco-insurreccional detona una carga explosiva al interior del 
banco BBVA, el cual destruyó los cajeros automáticos, destrozó el techo y los plafones y
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bajo investigación de los órganos policiales federales y estatales, para que diera información 
sobre estas personas. Braulio no ha colaborado en lo más mínimo con las autoridades, 
negándose a brindar información y/o a señalar a ningún compañerx. 

Ha manteniendo una ejemplar  actitud contestataria, demostrándole claramente a los órganos 
represivos que jamás se prestará  a delatar a nadie. 
Finalmente, el 1 de octubre el juez que llevaba su caso en los juzgados señaló que hay pruebas 
suficientes para ejercer acción penal contra el compañero, por lo que fue trasladado al Centro 
de rehabilitación Social (CERESO) de León. Cárcel en donde ahora se encuentra esperando 
condena. 
¿Cuál a sido la respuesta de los Grupos de Afinidad e individuxs de acción? Durante la marcha 
del 2 de octubre pasado en la ciudad de México, varixs encapuchadxs hicieron pintas en apoyo 
a Braulio y Adrian, se registraron pequeños choques con la policía y se destrozaron vidrios de 
diferentes bancos y comercios. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Oaxaca pero con mayor 
intensidad, presentándose disturbios contra la policía y los reporterxs de radio y televisión;  se 
ocasionaron serios daños en comercios y edificios públicos. Después de ese día, en el 
transcurso del mes de octubre, se registrarían incendios a patrullas, petardazos, sabotajes 
incendiarios contra criaderos de aves, liberaciones animales y pintas en el Estado de México, 
Distrito Federal, Guadalajara y Acapulco. 

La lucha continua 
Adrian y Braulio son los últimos compañerxs presxs anticivilizacion que siguen encerrados en 
las cárceles del sistema, pues a finales de 2010 todo el bloque de presxs antiautoritarixs y eco 
anarquistas del DF, Guadalajara y Tijuana salió de prisión. 
Después de que Adrian cumpliera poco más de año y medio en prisión purgando condena y 
Braulio, alcanzara más de medio año encarcelado sin recibir sentencia, la solidaridad directa 
se ha hecho presente y no da signos de querer detenerse por ningún motivo. 
Las cartas y el apoyo económico son necesarios para ayudar a nuestrxs compañerxs
encarceladxs pero, los actos refractarios insurreccionales que representan esa destrucción 
total que alguna vez Adrian y Braulio llevaron a cabo con toda su razón contra la mega 
maquina, son hoy más que nunca una prioridad irrenunciable. 
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rompió los vidrios de las instalaciones, en el municipio de Nicolás 
Romero, Estado de México. 
El 3 de mayo las Células Autónomas de la  Revolución Inmediata detonan una potente 
bomba que causa varios miles de pesos en pérdidas materiales dentro del banco Santander 
en la Colonia Narvarte del Distrito Federal.
El día 5 desconocidxs avisan de la colocación de una bomba al interior del centro comercial 
Chedraui en Atizapan, Estado de México, policías especializados en explosivos llegarían al 
lugar para desactivar y retirar la bomba constituida por un tanque de gas de 10 kilos con varias 
latas rellenas de pólvora negra. Esta acción no fue reivindicada.
El 10, otra bomba de gas butano explota en las puertas de una franquicia de Kentucky ubicado 
en la zona comercial del municipio de Coacalco, Estado de México, la acción sería reivindicada 
por el Frente de Liberación Animal. 
El día 12 del mismo mes, dos bombas falsas 
serían dejadas en otro Kentucky, causando 
gran movilización militar en la ciudad de León. 
La acción se la atribuiría el Frente de 
Liberación Animal y de la Tierra. 
El 13, un grupo insurrecto detona un extintor 
relleno de dinamita en las puertas de una 
franquicia de Mc Donald en la delegación 
Iztapalapa del DF.
El día 21 un segundo artefacto explosivo sería 
colocado a las afueras del laboratorio de 
vivisección Novartis en la ciudad de Guadalajara, pero no estallaría. 
El 5 de junio dos bombas falsas son dejadas en las inmediaciones de un Mc Donald y una 
franquicia Kentucky, a plena luz del día en la ciudad de Gómez Palacio en el estado de 
Durango, por lo que se registra gran movilización policiaca siendo desalojadas las personas 
que se encontraban en ambos locales, la acción será reivindicada por el FLA. 
El día 7, un grupo anarco-insurrecto realiza varias amenazas vía internet contra Novartis, 
Sanofi Aventis, Pfizer, Monsanto, Wall Mart y contra los comandantes de la policía bancaria e 
industrial responsables de la detención de Adrian. Se comenta que como resultado de esta 
acción varixs magistradxs abandonarían el caso de Adrian, evitando ser relacionados con su 
condena. 
A finales de ese mes, el Ministerio Público apeló la sentencia inicial de Adrian, condenándolo 
definitivamente a 7 años 11 meses de cárcel. Esta era una clara respuesta de las autoridades 
capitalinas contra cualquier forma de subversión contra el orden establecido. Pensaron, 
equivocadamente, que con la “ejemplar” sentencia de Adrian, se asentaría un severo 
escarmiento motivando que muchxs se acobardaran y abandonaran las acciones de sabotajes 
explosivos e incendiarios, pero no fue así. La lucha desde la clandestinidad se incrementó y 
continúa hasta nuestros días. 
Después de que se diera a conocer la sentencia de Adrian, el 5 de Julio el FLA lanzaría un grito 
de solidaridad directa con el compa y llevaría a cabo la primera acción solidaria contra una 
granja de chinchillas, según el comunicado emitido por el FLA, incendiaron una nave vacía de 
la granja ubicada en el municipio de Amecameca, Estado de México. Además, realizarían 
diversas pintas contra la explotación animal. Con esta acción el FLA invitaba a una nueva 
oleada de sabotajes y atentados en apoyo al compañero recién sentenciado. 
El 13 un extintor relleno de dinamita será detonado en una sucursal Banamex del municipio 
de Ecatepec, Estado de México, la acción se la atribuyó un grupo anarco insurrecto. 
El 22 los medios reportaron la colocación de una bomba frente a la sede de Sanofi Aventis 

(laboratorio de vivisección), por lo que la avenida 
fue cerrada en los dos sentidos vehiculares. 
Finalmente se tuvo conocimiento de que el 
artefacto era falso, aunque fue reivindicado por el 
FLA.
El día 27 los medios reportaron la destrucción 
mediante el fuego  de tres maquinas, pintas y 
sabotajes contra las excavaciones de pozos 
profundos y tuberías que se utilizarían para 
saquear el rio del bosque de Los Dinamos en la 
delegación Magdalena Contreras, la obra forma 
parte de uno de los mega proyectos urbanísticos 
del gobierno del DF, las pérdidas fueron 
cuantiosas.

Si bien es cierto que el compañero Adrian ha 
recibido numerosas muestras de apoyo con acciones de solidaridad directa , así como de 
forma económica y a través de cartas de apoyo, la inmensa solidaridad internacional que ha 
recibido, ha jugado un papel fundamental para mantener en alto el estado de ánimo del 
compañero, lo que lo ha dotado de fuerzas para continuar con esa actitud contestataria y 
retadora que lo caracterizan. 
“…Hay quienes fuimos hechxs con un defecto, al no ser fieles a la maquina somos piezas 
inservibles…” Esas fueron las palabras irreductibles de Adrian, expresadas en una carta que
hiciera llegar a compañerxs solidarixs y, precisamente, fue lo que le pasó a él, al ser una pieza 
“defectuosa” para el sistema de dominación, éste lo ha condenado a pasar los mejores años 
de su vida encerrado en una prisión como escarmiento y castigo. Esto se pudo ver con mayor 
énfasis en marzo del 2011, cuando por ordenes de “arriba” Adrian sería trasladado (del 
reclusorio Norte donde se encontraba) sin previo aviso a sus familiares a la cárcel de máxima 
seguridad de Santa Marta Acatitla en el DF. Adrian es considerado como “reo peligroso” y 
“terrorista domestico”, por eso ha sido su traslado y la razón por la que ahora le mantienen en 
una celda aislada. 

Detención de Braulio
Y mientras el apoyo directo se manifestaba en las calles, concretándose en dinamita o fuego 
insurreccional, el 24 de septiembre recibíamos otro golpe por parte del Estado: el compañero 
Braulio Arturo Duran sería finalmente capturado (pues tenía una orden de aprensión vigente) 
por los agentes represivos en la ciudad de León, Guanajuato. 
Fueron policías ministeriales quienes interceptaron a Braulio al momento de salir de su 
domicilio y mediante engaños lo subirían  a un carro, amenazándolo y trasladándolo 
finalmente a los separos policiales.
Braulio fue procesado y acusado de daño doloso por incendio pues, según la policía, tanto la 
local como la cibernética, tenían pruebas fehacientes que comprobaban que Braulio había 
sido el individuo solitario que la noche del 17 de septiembre del 2009 entró al área de cajeros 
automáticos de un banco HSBC en León, golpeó las pantallas y la cámara de seguridad con un 
martillo, roció gasolina y prendió fuego, dejando el banco completamente inservible. 
El mismo día de su detención Braulio fue trasladado a la PRG de la ciudad de León donde lo 
interrogaron, recibiendo el mismo trato brutal que Adrian y lxs demás compañerxs que han 
sido atrapadxs por sospecha de estar relacionadxs con acciones refractarias. Como ya es 
costumbre,  a Braulio le mostraron  un archivo enorme de “presuntxs implicadxs” que están
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