
Conjunto de textos contra el progreso tecnológico  

(Parte X) 



Otros textos manejados por “Ediciones Aborigen”:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuentos de Jack London 

 

-Feral. Parte I y II: técnicas de supervivencia  

 

-El debate (discusiones entre anarquía vs la postura contra la  

tecnología) 

 

-Palabras Nocivas partes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X: conjunto de  

textos contra el progreso tecnológico.  

 

-Cuentos incómodos 

 

-Respuesta Indirecta (La respuesta pública no directa, del grupo  

terrorista “Individualidades tendiendo a lo salvaje”, a las críticas de los 

grupos editoriales “Último Reducto” y “Anónimos con Cautela”) 

 

-El Conflicto contra la Tecnología en México (4 años de atentados...) 

 

-Revista Regresión Nº 1 y Nº 2 (Cuadernos contra el progreso 

tecnoindustrial) 

 

-El lugar de las siete cuevas 

Nota introductoria 

En el transcurso de las cuatro fases lunares del mes de Abril, los grupúsculos de 
Reacción Salvaje demostraron su capacidad básica de ataque con detonaciones de 
explosivos caseros, incendios y un ataque armado.  
La prensa lo ha dicho: “RS es una organización con una notable capacidad de 
logística y cuenta con armas de diversos calibres. Las actuaciones que ha tenido 
rayan en lo que el aparato de inteligencia califica de guerrilla urbana. Su presencia 
ha sido ubicada en varios estados del país.” 
Lo que RS quiso demostrar con esta ofensiva es la logística con la que cuenta, 
regresando a los métodos de antaño (como lo son el fuego y el gas butano), 
ejecutando acciones en un tiempo limite y dentro de las pautas naturales de las fases 
lunares, simbólicas y de gran importancia para los integrantes de la agrupación 
extremista. Y aunque sus actos han sido, en su gran mayoría, acallados y ocultados 
por las autoridades, RS nos demuestra que tiene para mas.  
Es la primer vez que los grupúsculos se manifiesta de esta manera, quizás algunos 
pensaron que las amenazas que contenían los comunicados serian mentira, pero 
ahora es evidente que no lo son. Y aunque los objetivos que se golpean son mas bien 
variados y no están tan centrados en los limites en los que actuaba Individualidades 
tendiendo a lo salvaje (nanotecnología, biotecnología, ingeniería genética, 
neurología, física, y demás), todas las reivindicaciones de los ataques están 
íntimamente relacionadas con el progreso, la civilización, y el sistema tecnológico, 
objetivos que desde el principio RS les declaró la guerra.  
Por la expansión de la guerra contra el sistema tecnológico! 
Por la defensa extremista de la naturaleza salvaje! 
 
Primavera 2015: Ediciones Aborigen 
Reacción Salvaje 
Grupúsculo Tinta de Carbón 

El chiricahua Gerónimo con sus guerreros  



Artefacto explosivo detonado en concesionaria Ford 
 
“¿Has sentido la lluvia ligera caer sobre ti, la cual se transforma de un momento a 
otro en una torrencial tormenta que te deja totalmente empapado?” 
Fue así como caímos, como una torrencial tormenta después de aquella ligera 
llovizna. 
La noche del 9 de abril del presente año, hemos abandonado una carga explosiva en 
una concesionaria de autos Ford, ubicada sobre la avenida Sor Juana, a unas cuantas 
cuadras del Palacio Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. 
Ya lejos, el artefacto detonó,  
violando la paz nocturna civilizada y  
transgrediendo el silencio monótono  
de la urbe. Fue en ese momento de  
nuevo, que nos reivindicamos como  
cazadores nocturnos, como  
individualistas que no aceptan las  
condiciones y la vida que nos impone  
el sistema tecnológico, y que  
actuamos bajo nuestras propias  
condiciones y términos, sin  
mediaciones, sin limitantes, sin  
consideraciones hacia los demás. 
Detonamos el explosivo en una  
concesionaria porque repudiamos  
aquellos medios de transporte tan  
nocivos, contaminantes e invasivos  
como son los automóviles. Esos  
pedazos de metal y plástico  
andantes merecen arder o ser  
destruidos al igual que esta  
civilización y este sistema. 
Indudablemente los automóviles,  
los teléfonos celulares, los  
aparatos eléctricos, las vías de  
comunicación, etc., forman parte  
inamovible del progreso tecnoindustrial, aquel progreso que reduce y empuja a la 
extinción artificial a la naturaleza salvaje, por eso nuestro ataque. 
Los explosivos seguirán detonando… 
Sin importar daños o heridos… 
Reacción Salvaje 
Grupúsculo Cazador Nocturno 
 

finales de marzo fueron repatriadas a Canadá. 
El caso se suma a las recientes absoluciones que se han dictado en contra de supuestos 
simpatizantes de movimientos anarquistas. Por ejemplo, en octubre de 2014 un tribunal 
ordenó liberar a Mario González, ligado al grupo conocido como Bloque Negro, luego de 
concluir que la averiguación que lo mantuvo preso más de un año por los disturbios del 2 de 
octubre de 2013 carecía de pruebas sólidas. 
Unos días antes otro tribunal federal también resolvió que Alejandro Bautista, activista 
detenido por ese mismo evento, fuera liberado tras verificar que el expediente estaba 
sustentado solo en declaraciones de policías. 
Desde diciembre del 2012, es decir en el actual sexenio, ya suman poco más de cien los 
detenidos y luego liberados por distintos atentados y actos vandálicos protagonizados por 
grupos anarquistas. Las fallidas acusaciones han sido responsabilidad principalmente de la 
PGR y de la Procuraduría capitalina. 

---------------------------- 
Anarquistas se atribuyen ataque al INE en Puebla 
Abril 27, 2015 
El grupo anarquista y radical “Reacción Salvaje” habría cometido en Puebla un atentado 
contra las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 
27 de marzo, como parte de una campaña de "boicot" contra las próximas elecciones; sin 
embargo, aunque el mismo grupo se atribuye la agresión, las autoridades no han emitido 
una versión oficial. 
 
Fuentes policiacas informaron a e-consulta que el incidente sucedió entre las 8:00 y 9:00 horas 
de ese día, en las oficinas ubicadas en la avenida 35 Oriente número 5, en la colonia 
Huexotitla de la capital poblana. 
De acuerdo con la información proporcionada, un artefacto estalló parcialmente, pero sin 
causar daños a las oficinas o a los trabajadores. 
De manera extraoficial, se dio a conocer que los elementos del Grupo Antiexplosivos, también 
denominado Nitrógeno (antes Potasio), fueron los primeros que llegaron al inmueble y 
aseguraron el explosivo, el cual estaba hecho de cuatro latas con gas butano y una botella con 
gasolina que tenía pegado un cartucho con pólvora. 
Según las fuentes consultadas, la información se manejó con hermetismo para que no fuera 
filtrada en los medios de comunicación. Inclusive, policías estatales que acudieron a verificar 
el reporte, llegaron a las instalaciones y no encontraron nada. El C-4 supuestamente tampoco 
tuvo registro del incidente. 
Este lunes, el portal Animal Político  publicó un reportaje en el que da a conocer que el  grupo 
anarquista y radical “Reacción Salvaje” -surgido en 2014- se atribuyó cuatro presuntos 
atentados cometidos en la capital del país y la zona metropolitana. 
Los anarquistas “comenzaron a emitir en abril varios comunicados en los que hablan de una 
campaña de repudio en contra de la jornada electoral del próximo 7 de junio. La campaña ha 
sido bautizada por ellos mismos como “Junio Negro”.” 
“Además de explicar su posición en contra de las votaciones como una expresión de la 
democracia, los anarquistas hicieron un llamado a perpetrar distintas acciones de protesta y 
de violencia como manifestación de rechazo a los comicios, y advirtieron que emprenderán un 
boicot en contra del proceso sin detallar su plan de acción.” 
“Hasta ahora, dentro de esta estrategia, se ha reivindicado dos acciones: un atentado en 
contra de unas oficinas del Instituto Nacional Electoral en Puebla supuestamente perpetrado 
el 27 de marzo del que no hay confirmación oficial…”, informó el portal de noticias. 
 



Comunicado oculto de Individualidades tendiendo a lo salvaje 
 
Xikomoztoc, 13 de Abril 2015 
Leyendo las últimas dos entradas del blog “El Tlatol” en donde se menciona que los 
integrantes del grupo Individualidades tendiendo a lo salvaje fuimos los que 
participaron en los incendios en Saltillo, Coahuila (a), queremos remarcar lo 
siguiente: 
 
1. Como ya lo habíamos expuesto en nuestro octavo comunicado, del cual se tomó 
como referencia para señalar este caso (b), acertadamente y como lo dijeron los 
encargados de este medio virtual, algunos integrantes del grupo Its sí estuvieron 
directamente involucrados en los incendios intencionados que azotaron a la ciudad 
de Saltillo en el estado de Coahuila. Desde el año 2008 los incendios en contra de 
automóviles y otros objetivos en aquella ciudad del norte de México no habían 
parado, y aunque desconocemos quien o quienes los comenzaron en su momento, 
para el año 2011 nosotros nos armamos y comenzamos también a quemar los 
nuestros con artefactos incendiarios rudimentarios. Nos aprovechamos de la 
desestabilización y de la “inseguridad” de aquella región y realizamos la quema de 
automóviles SOLO en ese año. 
Viendo las últimas noticias del municipio coahuilense, aun durante el año pasado los 
incendios intencionales se contaban por semana, lo que indica que no han parado y 
aunque el grupo Its ya no está relacionado, es interesante saber que aquellas 
personas que quizás hasta se cruzaron con nosotros cuando accionábamos por esos 
rumbos, sigan dándole fuego a la ciudad. 
 
2. Integrantes del grupo Its también fueron los responsables de la quema de cinco 
camionetas y tres excavadoras en el municipio de Xalapa, Veracruz, el 7 de 
Diciembre de 2011. Las camionetas eran propiedad del DIF municipal y las maquinas 
eran propiedad de una empresa particular pagada por el mismo municipio. 
El ataque nocturno fue coordinado, en el primer caso las camionetas que se 
encontraban en el estacionamiento del DIF, ardieron tras ser activado un sistema de 
incendio en serie, en donde colocamos una mecha de tela empapada en gasolina por 
debajo de las camionetas, y en los extremos dejamos artefactos incendiarios con 
sistema de retardo, lo que permitió escapar al primer grupo. En el segundo caso 
dejamos tres bombas incendiaras con retardador a base de cigarro en partes claves 
de las maquinarias utilizadas para la remodelación del centro, evidencia de eso fue 
que a una de las maquinas se le derritieron los frenos y se fue a estampar 
directamente a una casa aledaña. Las maquinas estaban a una cuadra del Palacio de 
Gobierno. Este fue otro de los casos en el que vimos necesario aprovecharnos otra 
vez, de la situación de “inseguridad” por la que atravesaba el municipio xalapeño y 
nos empecinamos en atacar en esa zona, en aquel momento el ataque fue tomado 
como parte de una riña entre grupos de narcotraficantes rivales, lo dejamos sin 
reivindicación para que el ataque se camuflara, pero hoy, pasando ya varios años nos 
lo adjudicamos. 

noche del domingo 12 de abril en una sucursal bancaria Santander ubicada sobre la avenida 
Ferrocarril Hidalgo en la colonia Cuauhtémoc Aragón. Los agresores detonaron un artefacto 
casero que generó daños materiales mínimos. 
El 12 de abril otra célula reveló que fue abandonado un “libro-bomba” dirigido al área de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México campos 
Coacalco, estado de México, sin que hubiera noticia de su detonación. 
El 17 de abril el mismo grupo reivindicó el incendio de una torre de telefonía ubicada en la 
carretera México-Toluca a la altura del municipio de Atizapán, para lo cual se colocó un 
artefacto incendiario con un retardador de fabricación casera. 
El hecho más reciente fue la noche del 22 de abril cuando, según los anarquistas, se atacaron 
con armas de fuego las máquinas y estructuras ubicadas en las lumbreras del Túnel Emisor 
Oriente en los municipios de Nextlalpan y Tonanitla estado de México 
Autoridades ministeriales consultadas por Animal Político indicaron que con excepción del 
asunto de la universidad, se tiene conocimiento de los otros incidentes pero sin que haya 
confirmación de que fueron hechos premeditados ya que las averiguaciones están en curso. 
Las cuatro células que reivindicaron los mencionados ataques forman parte de Reacción 
Salvaje, grupo anarquista con presencia en varios estados, el cual anunció su aparición en 
agosto del 2014 con la advertencia de una ofensiva de tipo “terrorista” contra el Estado. 
En ese comunicado, acompañado de una fotografía en donde aparecen dos sujetos 
encapuchados y armados, se explicó que la nueva agrupación era resultado de la fusión de 
otros grupos radicales que ya tenían experiencia en distintos tipos de atentados. 
 
Junio Negro 
Otros grupos anarquistas comenzaron a emitir en abril varios comunicados en los que hablan 
de una campaña de repudio en contra de la jornada electoral del próximo 7 de junio. La 
campaña ha sido bautizada por ellos mismos como “Junio Negro”. 
Además de explicar su posición en contra de las votaciones como una expresión de la 
democracia, los anarquistas hicieron un llamado a perpetrar distintas acciones de protesta y 
de violencia como manifestación de rechazo a los comicios, y advirtieron que emprenderán un 
boicot en contra del proceso sin detallar su plan de acción. 
Hasta ahora, dentro de esta estrategia , se ha reivindicado dos acciones: un atentado en 
contra de unas oficinas del Instituto Nacional Electoral en Puebla supuestamente perpetrado 
el 27 de marzo del que no hay confirmación oficial; así como la instalación de unas barricadas 
y de una manta en un puente peatonal afuera del CCH Azcapotzalco. 
 
Nuevo fracaso… de varios 
El pasado 27 de febrero un tribunal federal revocó la sentencia de siete años y medio de 
prisión que el juez Octavo de Distrito con sede en el Reclusorio Sur impuso a las canadienses 
Amélie Pelletier y Fallon Poisson, y al mexicano Carlos López, por el incendio provocado en 
unas oficinas de la SCT en enero del 2013. 
La PGR, responsable de la acusación, presentó un recurso de inconformidad en contra de la 
absolución de las extranjeras pero lo perdió. Los magistrados consideraron que no había 
pruebas para sustentar que ellas atacaron el edificio de la dependencia federal, luego de 
hacerlo con un lote de autos que fue su blanco original. 
Cabe recordar que en un inicio la Procuraduría a través de la SEIDO intentó imputar el delito 
de terrorismo a Pelletier y Poisson e incluso las arraigó 40 días antes de consignarlas, pero no 
reunió la evidencia suficiente. 
Las jóvenes canadienses solo pagaron una fianza correspondiente a una primera sentencia de 
dos años 7 meses que les interpuso un juez local por el delito de ataques a la paz pública. A 



3. Varios objetivos ardieron o fueron dañados por explosivos después de que una 
célula del frente de liberación de la tierra (flt), de la que comenzó el proyecto de Its 
hiciera gala de su accionar en distintos municipios del Estado de México, de entre los 
que se encuentran Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán. Muchos de esos 
ataques son bien conocidos, pero de los que podemos destacar son: incendios en 
maquinarias y pipas de agua en zonas de construcciones, camiones de carga y 
camionetas de bomberos, explosivos a base de gas butano y extintores rellenos con 
pólvora detonados en una comandancia de policías municipales, en una 
concesionaria de autos Renault, y en un banco Santander. Todos y cada uno de esos 
ataques fueron reivindicados en su debido momento pero ahora los enmarcamos 
como parte del desarrollo en la práctica que tuvo este grupo unido ya a Reacción 
Salvaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Una mueblería sufrió un ataque con niple galvanizado en la ciudad de León el cual 
no detonó, el acto se reivindicó en diciembre de 2011. Un artefacto explosivo fue 
detonado con éxito en la zona de cajeros automáticos de una sucursal de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad de Irapuato, la reivindicación se publicó en 
ese mismo mes de ese mismo año, estos dos casos se dieron en el estado de 
Guanajuato. Ambos fueron llevados a cabo por integrantes de Its que como se dijo 
arriba, estábamos probando distintos modus operandi antes de que nos 

Ofensiva de Reacción Salvaje: 4 ataques en 10 días (y la PGR pierde otro caso) 
 
Articulo tomado de el blog El Tlatol, un poco de información con un panorama mas o menos 
puntual de lo que está pasando en México: 
Nota de la prensa en donde se le acusa (falsamente) a RS de haber realizado un ataque 
incendiario contra un banco Santander, a RS se le sigue catalogando como un grupo 
anarquista, siendo que este se ha desvinculado totalmente de dicho término. 
Otra aclaración, las acciones reivindicadas por RS no son 4 sino 6 en este mes de Abril.  
Abajo también adjuntamos un (articulo) en donde también la prensa le adjudica falsamente 
a RS un ataque con explosivo contras las oficinas del INE en el estado de Puebla hace un 
mes. Señal evidente de cómo es que se están ocultando los actos violentos tanto de los 
grupúsculos de RS como de otros grupos. 

-------------------------------- 
Luego de meses sin actividad, células anarquistas reivindican cadena de ataques y anuncian 
campaña contra elecciones; por otro lado, la PGR pierde caso contra dos canadienses que 
atacaron con explosivos la SCT. 
ABRIL 27, 2015 
 
Células de un grupo anarquista y radical surgido en 2014 reivindicaron cuatro presuntos 
ataques ocurridos entre el 12 y 22 de abril pasados en contra de un banco, una torre de 
Telmex, una universidad privada y una lumbrera del Túnel Emisor Oriente, en el centro del 
país. Las agresiones fueron cometidas con artefactos caseros y armas de fuego sin que hubiera 
lesionados. 
La cadena de incidentes ocurre luego de varios meses en los que sólo hubo reportes de 
algunos atentados aislados. De forma paralela, otros grupos anarquistas convocaron a una 
campaña de “boicot” en contra del próximo proceso electoral bajo el nombre de “Junio 
Negro”. 
Además, en marzo fueron absueltas y repatriadas dos jóvenes canadienses ligadas con el 
atentado anarquista con explosivos afuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en enero de 2013. La sentencia original que se les había impuesto era de siete años de 
cárcel. 
El caso significa otro fracaso para el gobierno que no ha conseguido retener en prisión a más 
de un centenar de detenidos por distintos actos radicales en lo que va del actual sexenio, ya 
sea por averiguaciones previas mal integradas o falta de pruebas para sustentar cargos como 
el de terrorismo. 
El último yerro antes de la liberación de las canadienses fue la detención del activista Sandino 
Bucio que según pistas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) había participado en varias agresiones. El problema es que el arresto se 
dio sin la orden correspondiente, lo que derivó en su liberación y el despido de los agentes 
involucrados. 
 
Cadena de agresiones 
En un lapso de 10 días distintas células del grupo autodenominado Reacción Salvajese 
atribuyeron cuatro ataques cometidos en la capital del país y la zona metropolitana. Las 
reivindicaciones vinieron en comunicados difundidos en el portal internacional de difusión de 
grupos extremistas y anarquistas “Contra Info”. 
Es la primera vez este año que se cometen ataques con esa frecuencia y por el mismo grupo. 
En los meses anteriores se habían presentado incidentes aislados. 
El primero de los cuatro atentados ocurrió, según el comunicado difundido, a las 8:30 de la 



centráramos totalmente en el terrorismo. 
Es así como después de varios años nos responsabilizamos de estos ataques, porque 
la situación lo ameritaba y porque se nos plació. 
Por la defensa extrema de la naturaleza salvaje. 
Por la expansión del ataque directo contra el sistema tecnológico, el progreso y la 
civilización. 
  
Grupúsculo “Trueno del Mixtón” 
Grupúsculo “Matar o Morir” 
“Individualidades tendiendo a lo salvaje” alias “Reacción Salvaje” 
Notas: 
a) “Its y los incendiarios de Saltillo” (7 de Abril 2015) e “Its y los incendiarios de 
Saltillo 2” (9 de Abril 2015). 
b)” Aquí, cabría mencionar que, en el año 2011 el grupo Its (recién formado) estaba 
probando variados modus operandi (de entre los conocidos, también probamos 
ataques incendiarios contra automóviles y maquinaria de construcción, empresas e 
instituciones en Coahuila, Guanajuato, Veracruz y Estado de México, hasta que 
decidimos centrarnos en el terrorismo y no en el sabotaje), algunos fueron exitosos 
y otros no (…)” 
Octavo comunicado de Its. 18 de Febrero 2014. 
 
*Las fotos fueron adjuntadas por las personas del blog El Tlatol.  

Explosivo detonado en Palacio de Justicia de Atizapán 
 
No respetamos ni nos rendimos a otras leyes distintas a las leyes naturales, 
despreciamos  
todo ese cumulo de  
palabras recopiladas en  
anchos libros, las cuales  
bajo castigo, dictan el  
comportamiento de los  
individuos. Rechazamos y  
negamos las leyes de los  
gobiernos, las leyes morales  
impuestas por la sociedad,  
las leyes culturales  
occidentales, las leyes  
tecnológicas de innovación,  
las leyes de credo de las  
nocivas religiones, todos  
aquellos mandatos  
artificiales y efímeros caen  
por su propio peso, los  
retamos y nos burlamos de  
ellos atentando  
frontalmente. 
Por eso fue que la noche del  
25 de Abril, nos dirigimos  
hacia el Palacio de Justicia  
de Atizapán de Zaragoza  
sobre la carretera Lago de  
Guadalupe, y abandonamos  
uno de nuestros explosivos  
justo en frente del mencionado edificio. Alejados a unas cuantas cuadras, el 
artefacto se activó y las calles se vieron invadidas por la onda sonora de la explosión, 
las personas de los puestos ambulantes nocturnos y los autos que pasaban por el 
lugar fueron testigos de este acto de negación. Que se sepa bien, los grupúsculos de 
Reacción Salvaje también tienen en su mira instituciones gubernamentales, pues 
estas son reflejo fiel de la podredumbre de esta civilización,  y de las absurdas 
dinámicas de la sociedad industrial, de las cuales nos mofamos con este tipo de 
actos. 
Los explosivos siguen detonando y el estruendo es solo el aliento liviano de la 
naturaleza salvaje sobre nosotros, es solo cuestión de tiempo para que la caza de RS 
rinda frutos… 
Reacción Salvaje 
Grupúsculo ¡Hasta tu muerte o la mía! 



Libro-bomba en Universidad del Valle de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La madrugada del pasado 14 de Abril del presente año, hemos abandonado un libro-bomba en las 
instalaciones de la Universidad del Valle de México (UVM), en su campus Coacalco, Estado de México. 
El explosivo iba dirigido al área de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Esta, es por  mucho una 
de las carreras académicas más demandadas para el campo laboral que va desde periodistas hasta 
cineastas, y aunque abarca diversas ramas, la mayor parte se enfoca en nutrir el aparato de difusión del 
progreso y la tecnología. 
 
El sistema necesita de propaganda, de personas que se encarguen de la manipulación y la alienación en 
los medios masivos (y no masivos) de comunicación, necesita hacer ver a las masas pasivas e inconformes 
una “verdad” a medias, así que se vale tanto de medios virtuales como de personas dedicadas a tapar sus 
más grandes mentiras. O acaso, (por mencionar un ejemplo) ¿no fueron comunicólogos lo que se 
encargaron de tratar de ocultar el atentado contra la naturaleza de Grupo México con su derrame de 
desechos tóxicos en Sonora el año pasado? Fueron ellos, los que se empecinan en darle cabida al 
progreso en esta decadente sociedad, los que se valen de su “labor” para hacer que el sistema se siga 
ensanchando, propagando actitudes que los receptores transforman inconscientemente en valores, los 
cuales tienden a ser inofensivos para la convivencia del mismo sistema tecnológico. 
Como es de costumbre el acto fue silenciado, quizá por la crisis política que atraviesa el país, quizá por 
aquel llamado de anarquistas para boicotear las elecciones próximas, quizás porque a la universidad 
privada no le convenía el alboroto, sea como sea, lo que si aseguramos, es que si siguen ocultando 
nuestros actos, nos veremos en la necesidad de generalizar el ataque extremista contra la civilización y el 
progreso tecnológico, tanto con explosivos, incendios y balas certeras. 
Que se sepa de una vez… 
 
Por la defensa de la naturaleza salvaje y contra el sistema tecnológico! 
 
Reacción Salvaje 
Grupúsculos: 
“Trueno del Mixtón” 
“Señor del Fuego Verde” 
 

protegían el canal de aguas negras y detrás de un gran árbol de pirúl que sigue de 
pie, realizamos varias detonaciones de arma de fuego en contra de las maquinarias, 
estructuras y paredes de dicha construcción. Los disparos directos dañaron y 
aterrorizaron a los que se encontraban en el lugar, con el tronido de las balas 
detonando iban los sonidos de los animales muertos para la construcción de la obra, 
iba el violento zumbido del viento que mueve las hojas de los árboles derribados y el 
imperceptible cantar del agua del rio ennegrecido por lo artificial, también, iban los 
gritos de guerra de nuestros antepasados: ¡Axcan Kema Tehuatl Nehuatl! 
De nada sirvió el escandaloso alumbrado, la vigilancia del lugar y los patrullajes 
nocturnos de policías estatales y federales, Lo Oculto nos cubrió con su manto y 
salimos sin ningún problema. 
 
Con esta acción armada declaramos algo: 
¡Muerte y sangre para los que destruyen la Tierra! 
¡Habrá más balas hacia sus estructuras y hacia sus cabezas! 
¡Por la defensa extremista de la naturaleza salvaje! 
¡En guerra contra el sistema tecnológico! 
 
Reacción Salvaje 
“Grupúsculo de Lo Oculto” 
 
Notas: 
1) Respectivamente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 
2) Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea (Comissa), Carso 
Infraestructura y Construcciones S. A. B de CV, (Cicsa) (empresa de Carlos Slim), 
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Construcciones y trituraciones, Constructora 
Estrella y Lombardo Construcciones, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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*Imagen de referencia  

Ataque incendiario contra torre de telefonía Telmex 
 
17 de Abril 2015 
El Grupúsculo “Hasta tu muerte o a mía” incendió una torre de telefonía sobre la 
carretera México-Toluca a la altura del municipio de Atizapán, Estado de México. 
Rompimos los alambres de púas y la reja que “protegía” la antena y, colocamos un 
artefacto incendiario con retardador casero sobre los cables de alimentación de 
energía. A lo lejos observamos, que el artefacto prendió e iluminó la noche, el fuego 
se expandió por la antena quemando y dañando aquella propiedad de la maldita 
empresa Telmex. 
La antena quedó inservible, de esta forma continuamos con la seguidilla de actos 
que como ya lo habíamos reiterado con antelación, todo lo que sea y simbolice 
civilización, progreso, tecnología, artificialidad y ciencia serán atacadas de cualquier 
forma. 
La naturaleza salvaje reclama lo suyo, los cerros partidos por la mencionada 
carretera, los árboles talados para la construcción de antenas de alta tensión y de 
comunicaciones, los animales (humanos o no) empujados a abandonar su habitad 
por la expansión pestilente de la civilización, todo lo que el progreso no respetó ni 
respeta clama venganza, nuestros antepasados poseyeron nuestras mentes, ahora el 
fuego de  guerra nos pertenece. 
¡Resistencia a todo lo ajeno! 
Reacción Salvaje 
Grupúsculo “Hasta tu muerte o a mía” 
 

Acción armada contra Lumbrera del Túnel Emisor Oriente (TEO) 
 
El TEO es una de las obras de  
ingeniería más grandes de  
las que se tengan registro en  
lo que respecta a drenajes  
profundos, fue construida  
para evitar inundaciones en  
las ciudades, comienza  
desde el estado de Hidalgo,  
pasando por municipios del  
Estado de México. El TEO  
está compuesto de 24  
Lumbreras que llegan a  
albergar hasta 150 metros  
cúbicos de aguas residuales  
por segundo. 
Las Lumbreras (que son 
grandes agujeros en la  
tierra), actúan como  
respiraderos para entrar en  
el túnel y darle  
mantenimiento con  
maquinaria pesada. 
En esta obra están  
involucradas varias  
instituciones del 
gobierno federal (1), y varias empresas privadas (2), una de sus finalidades (aparte de 
“salvar” a las podridas ciudades de las inundaciones que manda la naturaleza salvaje 
como respuesta al devastador progreso industrial), es la hipócrita función del 
mejoramiento ambiental, ¿De qué mejoramiento ambiental hablan? ¿De aquel 
“mejoramiento” el cual consiste en destruir una vasta zona de llanuras y bosques 
para su corredizo túnel que salvaguarda la integridad de la civilización? Porque eso es 
lo que hicieron para su construcción, arboles fueron arrancados de raíz, zonas verdes 
quedaron sepultadas por el concreto de su autopista “Circuito exterior mexiquense” 
la cual se encuentra aledaña a dichas Lumbreras, animales autóctonos también se 
vieron afectados, el rio que corría por esa zona fue convertido en un canal de aguas 
negras y basura asquerosa, el equilibrio ecológico fue violado de nueva cuenta por el 
progreso humano, si con ese “mejoramiento” se refieren los arquitectos y defensores 
de esta “magna obra”, lo hicieron muy bien. 
 
Por eso es que “El Grupúsculo de Lo Oculto” de Reacción Salvaje se dirigió a una de 
las Lumbreras del TEO la noche del 22 de Abril, ubicada entre los municipios de 
Nextlalpan y Tonanitla en el Estado de México, saltamos las alambradas de púas que 
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