


Samir Flores Soberanes
1983-2019 

Amilcingo, Morelos, México

Campesino nahua, fundador de Radio Amiltzinko, 
una radio comunitaria, componente creativo de la lucha. 

Defensor de la vida y de su pueblo, ante la imposición  del 
megaproyecto de interés transnacional, Proyecto Integral Morelos 
PIM, que incluye  dos hidroeléctricas, un gasoducto que atraviesa 
tres estados de la república, y parques industriales El PIM, un 
megaproyecto del orden neoliberal, iniciado en 2012,  pretende 
generar energía que se supone limpia y de poca contaminación, 
en presunto beneficio de millones de consumidores. 

Samir Flores fue un rebelde ejemplar ante la construcción de 
la termoeléctrica de Huexca. Integrante del Congreso Nacional 
Indígena CNI, el Concejo Indígena de Gobierno CIG y del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua FPDTA.

A dos años de su asesinato, perpetrado el 20 de febrero de 
2019, por desconocidos que huyeron sin ser detenidos, no se 
ha llevado a cabo ninguna investigación seria, por parte de las 
autoridades del gobierno de López Obrador.

Su familia, su compañera Liliana Velázquez, sus cuatro 
pequeños hijos, su pueblo, sus amigos y compañeres, realizan 
en su honor, un acto político este 20 de febrero, en Amilcingo y 
Huexca, Morelos. Reclamando justicia en rotunda oposición a la 
próxima puesta en marcha de todo el sistema de producción de 
energía del PIM. Y en apoyo al plantón de la resistencia, frente a 
la termoeléctrica, en Huexca. 



Aunque la termoeléctrica está bajo la dirección de la 
CFE, las concesiones y el gasoducto, están en manos 
de empresas europeas, que perciben a México como su 
fuente de recursos, y las ganancias serán para ellos, no 
para los pobladores de la región, para quienes se espera 
devastación ecológica y desplazamiento, a causa de esta 
nueva conquista empresarial. 

El Congreso Nacional  Indígena CNI y el Concejo Indígena 
de Gobierno CIG, han expresado su solidaridad con el 
FPDTA, manifestándose en contra del PIM y la simulada 
consulta, efectuada en febrero de 2019 y anunciada por 
el presidente de la república, con el objetivo de legitimar 
el megaproyecto.



Me llamo Piedra
me llamo Palo del monte
soy la cueva que guarda

las velas encendidas
Tú crees que estoy muerto
pero tus balas no me matan

tú crees que soy un indio que nadie mira
pero yo  miro

desde el tiempo
Me llamo Victoria
y soy un apache!

conozco el nahual de tus hijos
y sé que nacerán sordos

Tú crees que estoy muerto
pero yo miro desde el tiempo

en un libro de Revueltas
me hice pasar por el pueblo de la muerte

…pero mi calavera baila
Y me llamo Samir Flores Soberanes!!











Corrido a Samir Flores Soberanes
desde el plantón de Huexca. 

Los pueblos están de luto 
porque falta un compañero 

Vilmente lo asesinaron 
porque le tuvieron miedo 
Samir Flores Soberanes 

fue un hombre con mucho honor 
Nunca le temió al gobierno 

por eso los enfrentó 
Con verdades y argumentos 

a los pueblos defendió 
El gobierno no los tiene 

por eso se encabronó 
El martes por la mañana 
estaba en Jona, Morelos 

Se reunió con unos guapos 
allegados al gobierno 

Miércoles 20 de febrero 
a su casa lo siguieron 

Lo sacaron con engaños 
y dos balazos le dieron 

Qué poca manera tienen 
de dialogar con los pueblos 
No quieran vernos la cara 
y no quieran envolvernos 

Samir ya está descansando 
ya lo fuimos a enterrar 

Samir se fue para el cielo 
lleva su palma en la mano 
Mientras que los asesinos 
ya tienen su reservado 

Su alma perversa y maldita 
se la entregaron al diablo 
Samir se fue para el cielo 

el gobierno lo mató 
Le dolieron las verdades 
fue un activista chingón 

Ya me voy ya me despido 
de mi familia y mis compas 
De mis padres y mis hijos 
mis hermanos y mi esposa 
No se confíen del gobierno 

se parece al escorpión 
Primero te da confianza 

y te clava el aguijón 
A todos mis compañeros 
Ay les dejo esta consigna 
Que levanten la cabeza 

nunca doblen las rodillas 
No le teman al gobierno 

Que con garras y con dientes 
¡hay que defender los pueblos!





Fanzine hecho para recordar a Samir Flores Soberanes 
y honrar su ejemplo de lucha. ¡Samir Vive!

Hecho en México
Ediciones del Espejo Somos, febrero 2021.
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