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instalaciones de sus campus universitarios tras la posibilidad de algún atentado, de hecho, la UAT junto 
con universidades de Morelos, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, DF y
Estado de México fueron las más que destacaron en implementar sus medidas de seguridad y 
credencialización de alumnxs.
Mientras que la Universidad Politécnica de Pachuca en el municipio de Zempoala, unxs dos mil 600 
alumnxs fueron desalojadxs ante una amenaza de bomba el pasado 27 de agosto.
El Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Joel Guerrero Juárez confirmó la llamada de amenaza de 
bomba en las instalaciones de la Universidad Politécnica y aseguró que todo fue una falsa alarma, pues 
los servicios de seguridad encontraron ningún artefacto explosivo.
“Esta falsa alarma nos preocupa, haremos un Comité de Seguridad más amplio donde intervenga la 
procuraduría del estado. El actual Comité de Seguridad está tomando medidas, es cierto, el plantel que 
está abierto, pero sí tienen un control, ahora tendría que ser más duro”, dijo el funcionario estatal.
Aceptó que en la institución hay dos académicos que imparten nanotecnología, lo que coincide con la 
explosión de una bomba en el campus del Tecnológico de Monterrey en el Estado de México aunque aún 
no se sabe si esta llamada fue realizada por algún miembro de alguna organización que esté en oposición 
con el desarrollo tecnológico.” 
Justamente, la UPP de Hidalgo, fue atacada por el grupo I.T.S. el 8 de diciembre de 2011, dejando a un 
investigador herido (ver el cuadro de la cronología de la pagina 5).
(11) W.O.S. publicó en su blog (11 de marzo de 2013) lo siguiente: 
“A short clarification about Individualists Tending toward the Wild (ITS)
In light of a recent piece of shit journalism from Business Insider titled “Mexican Anarchists Are Blowing
Up Scientists And The Government Is Freaked,” we make the following clarifications:
1. The group Individualists Tending toward the Wild (ITS) did not claim the Pemex bombing in their 7th 
communique (or any other), as the journalists in their total lack of comprehension stated. In fact, the
group has never mentioned that event even marginally.
The text that the press quoted, which they said was ITS’ claim for the Pemex bombing, titled “On the
latest communique from ITS” (here in English) was written about–not by–ITS. It was written by the
“Obsidian Point” Circle of Analysis. And it didn’t claim that ITS was behind the Pemex bombing, only that
the State and the media are full of shit. A claim which the latest effort of the overtaxed brains of the
Business Insider journalists only provides more evidence of.
2. The blog War On Society is not “dedicated to the group” ITS. Notice, for example, that this blog existed
months before the group’s first communique was released, and that we have posted hundreds of notices
having nothing to do with ITS.
There are some other things they got wrong, but for now that is all the time we will waste trying to
correct people’s stupidity. As ITS wrote, “the authorities and the press are always the ones who want to
gloss over the information and/or make it seen differently.”
As always, anyone who wants to read ITS’ own words rather than the press filtering and stupidities, can 
find them here.”
(12) El link lleva a un texto titulado “The Unabomber's Pen Pal” en donde el profesor universitario David 
F. Skrbina, defiende las posturas de Ted Kaczynski.

Nota introductoria 
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Este trabajo (como todos los demás) aparte de ser un pequeño “órgano” de difusión y 
seguimiento de las muestras de resistencia y defensa radical ante el progreso tecnológico, 
cumple con una labor archivística, “rescatando” aquellos textos que merecen la pena ser 
publicados para que en un determinado momento no se “pierdan” en el “espacio” virtual. Y 
se tengan en papel escrito 

Para una mayor comprensión tanto de los temas que se abordan, como de la situación en 
México, hemos adjuntado algunas notas al final.
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Sobre el último comunicado de I.T.S.

Tras leer el último texto publicado por el grupo I.T.S., queremos hacer el siguiente análisis. En 
primera para profundizar un poco sobre el actuar de este grupo, y en segunda, para continuar 
con la labor de difusión en lo que respecta a las ideas que están en contra del desarrollo del 
sistema tecnoindustrial. Pesa por su lógica lo que este grupo declaró en su séptimo 
comunicado, en el punto VI: “para poder trazar una eficaz lucha contra del Sistema 
Tecnoindustrial, tienen que hacerse públicos este tipo de textos, mas análisis, más (auto) 
críticas, que lleven a la reflexión, al rechazo y a la confrontación” encontramos importantes 
estas líneas, es por eso que hacemos públicos este tipo de análisis.

Faces del grupo:
Es evidente que el grupo en cuestión, hasta ahora, se ha visto inmerso en dos fases distintas. La 
primera la podemos leer en su primer, segundo, tercero, cuarto y quinto comunicado, pues en 
tales textos I.T.S., se presentó con una postura allegada al anarco-primitivismo, se presentó 
como parte de la solidaridad que se da entre anarquistas de todo el mundo y se presentó (para 
nosotros) en un grado exagerado cuando se refería a izquierdistas, tecnólogos y miembros de la 
sociedad tecnoindustrial. En la segunda fase, del sexto y séptimo comunicado, se han 
presentado distintos. Sus ideas ya no se inclinan como antes al anarco-primitivismo 
insurreccionalista, sino que se han ido por un camino trazado por ellos mismos. Ya no 
reivindican solidaridad con nadie (pues según dijeron, no lo veían estratégico), y se acabaron las 
referencias exageradas a los grupos específicos mencionados anteriormente. Sin duda, la 
segunda fase del grupo es para nosotros, la más acertada, pues demuestra madures en las 
ideas, evolución en la teoría y un avance significativo a las criticas en contra del sistema 
tecnoindustrial.

Cronología:
El cuadro de arriba (abajo) es la cronología de los actos del grupo, como se puede ver, los 
resultados que han tenido son variados. En primera, la paranoia y la desconfianza han reinado 
en distintas instituciones y universidades que han sido blancos de ataques, los investigadores 
nunca antes se sintieron tan vulnerables como ahora. Aunque se establezcan métodos de 
seguridad más rigurosos en tales instituciones, los ataques siguen su curso, burlando esa 
seguridad y causando heridas. Un ejemplo de esto, fue el paquete incendiario que hirió al 
investigador y esposo de la nanotecnóloga, Marcela Villanueva en la UPP de Hidalgo. O el 
paquete llegado hasta las manos del científico Sergio A. Águila en Febrero de este año en el IBT, 
siendo que anteriormente ésta institución tuvo un negro acontecimiento en 2011, el asesinato 
de Méndez Salinas, uno de los mejores biotecnólogos de México. Acto reivindicado por el grupo 
I.T.S. Está claro que los métodos de seguridad empleados no son efectivos, y creemos que 
nunca lo van a ser, pues siempre habrá una posibilidad de poder golpear fuerte. Cuatro heridos, 
un muerto, miles de estudiantes desalojados, paranoias de investigadores y demás, son las 
pruebas de esto.
Desde que se dio a conocer el primer ataque del grupo, hasta ahora, las repercusiones han 
alcanzado proporciones internacionales. Se han traducido sus comunicados a diferentes 

idiomas, se han publicado libros en el extranjero sobre el grupo (1), otros grupos de acción han 
implementado ataques más sofisticados contra la tecnología, las gacetas científicas han 
expresado en sus textos, la preocupación que experimentan, al pensar que en un futuro, los 
grupos que defienden la naturaleza salvaje alcancen un grado alto de radicalización y lleguen a 
hacer cosas que perjudiquen tanto sus investigaciones como sus propias vidas.
De hecho los materiales de los ataques también han cambiado, cronológicamente I.T.S. 

atención, especularon tanto que relacionaban la explosión 
de la carta bomba con asuntos completamente ajenos al verdadero origen. 
(6) “Nota de Liberación Total”:“Lo siguiente es un articulo desde la prensa de un articulo titulado -Van por 
“ala terrorista” de anarquistas- el cual evidencia la preocupación del Estado frente a los ataques de 
Individualidades tendiendo a lo salvaje. La importancia de estar atentxs a la voceria del Estado y sus 
publicaciones, es para tener claridad hacia donde esta apuntando el enemigo sus posibles arremedidas
represivas.”
Nota de War on Society:
“Keep in mind that although this article indicates some elements of the state response, it is full of 
ridiculous lies about the group (e.g. that they are a wing of the anarchist movement, are specifically
against genetic technology, are followers of Ted Kaczynski, are motivated by a desire to save humanity
from destruction, etc, etc). Almost every sentence of the article contains some misinformation, so if you
want to know about their ideas you should read their communiques”
(7) A comienzos del mes de octubre de 2011, varios portales de internet (anarquistas sociales, 
comunistas, zapatistas, populistas etc.) empezaron una campaña de desprestigio y difamaciones contra 
células insurreccionales anarquistas y contra I.T.S., esa campaña abarcó desde octubre hasta principios 
de enero de 2012. 
La “campaña” de difamación estuvo nutrida también por artículos de la prensa nacional, los cuales 
calentaron los ánimos entre los dos bandos, por un lado, unos se acongojaban y enfurecían al leer que 
eran etiquetados de violentos y terroristas, así, trataron de hacer ver que los del otro bando eran los 
violentos y terroristas, desprestigiando, mintiendo y señalando. Los ejemplos más representativos de 
esos artículos de la prensa fueron: 
-“Crece violencia anarquista en México”. El Universal, 5 de septiembre 2011.
-“Es una guerra antiindustrial”. El Universal, 5 de septiembre 2011.
-“Prenden expertos focos rojos por terrorismo en México”. Terra, 3 de octubre 2011. 
Este conflicto se había mantenido en comentarios, textos y comunicados publicados en la web; hasta 
que I.T.S. amenazó expresamente de atacar a los izquierdistas que difamaban sus actos y por hacer que 
el sistema se hiciera más fuerte, (leer el quinto comunicado de I.T.S. fechado del 19 de diciembre del 
2011, publicado en el primer número de “Palabras Nocivas”) (Sobre esto, en el cuadro de cronología de 
la pagina 5, al parecer el C.A.-P.O. tuvo un pequeño error, pues el día en  que el paquete-bomba llegó a 
Greenpeace fue el 25 de noviembre y no el 25 de diciembre, y la reivindicación se publicó el 19 de 
diciembre y no el 18), la amenaza estuvo acompañada con la reivindicación del atentado fallido a un 
activista de Greenpeace en el D.F. 
Después de esto, el conflicto se fue apagando hasta que quedo solo en la historia. 
(8) Lo que al parecer no analizó el C.A.-P.O., es que la explosión en la empresa de mensajería Multipack, 
en donde resultaron tres empleados heridos por quemaduras, el 3 de octubre de 2011, fue una de las 
situaciones que se presentó, precisamente cuando hubo una “oleada” de sabotajes y ataques por parte 
de grupos anarquistas en diferentes partes de la república mexicana. 
Recordando un poco, los días 2 y 3 de octubre varias células insurreccionalistas realizaron y 
reivindicaron ataques. Las “Células Autónomas de Revolución Inmediata-P.G.G.” hicieron estallar 
bombas en un banco de Tlalpan en D.F. y en la casa de un diputado del PRI en Neza, Estado de México. 
La “Conspiración de las Células del Fuego-México” se adjudicó incendios en bodega de la delegación 
Coyoacan, en Conalep de la Venustiano Carranza, en Walmart de la Cuauhtémoc, esto en D.F.,  además 
de otro incendio en un centro comercial de Guadalajara, Jalisco. 
Con esto no “acusamos” a los citados grupos anarquistas del atentado fallido, pudiera ser que ni ellos ni 
I.T.S. fueran los responsables, y esa posibilidad hay que tomarla en cuenta.  
(9) El link es un video que se titula “Exploding Octopus” del grupo “ILL BILL”, y es un rápido “resumen” 
de le vida de Ted Kaczynski, tanto en la universidad, en los bosques, en sus atentados y finalmente en la 
cárcel.
(10) El link va directamente a un texto que se titula: “Amenazas de bomba en universidades de México” 
fechado del 26 de octubre del 2011. Data sobre la situación que imperaba en las universidades en 
México después de los ataques de I.T.S. 
Publicamos unos cortos párrafos:
“Días después del atentado perpetrado por Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) en el Tec de 
Monterrey campus Estado de México el ocho de agosto, el rector de la UAT (Universidad Autonoma de 
Tamaulipas) José María Leal Gutiérrez declaraba que implementarían las medidas de seguridad en las



comenzó abandonando paquetes explosivos en universidades e instituciones, drásticamente
cambio a utilizar armas de fuego (por el asesinato de Méndez Salinas), y hasta ahora solo se 
han mantenido en mandar paquetes incendiarios por correo ordinario y mandar balas (como 
en el caso del paquete dirigido al Instituto de Física de la UNAM), aparentemente su 
estrategia zigzaguea, o eso es lo que I.T.S. quiere que se vea o es parte de. No lo sabremos 
hasta un determinado momento, quizás.
La expansión geográfica que el grupo ha tenido también es clara, empezando por municipios 
del Estado de México, expandiéndose por delegaciones del DF, municipios de Guanajuato, 
Hidalgo y Morelos. Poniendo en su mira a expertos en robótica, nanotecnólogos, 
biotecnólogos, físicos, ingenieros genéticos, directores de institutos, e izquierdistas (estos 

últimos I.T.S. ha borrado de su lista negra, según su sexto comunicado en el punto V), (2)
siguiendo con el esquema políticamente incorrecto, pues los blancos de I.T.S. son 
indiscriminados, no respetan extranjeros, ni hombres, ni a mujeres, pues el ataque es de 
frente al sistema tecnoindustrial y no contra un grupo social (o de género) determinado.
Una de las cosas que llama la atención es la causa por la que ITS reivindicó hasta ahora el 
asesinato del Dr. Mendez en Cuernavaca, Morelos. Quizás ¿no sentía que era el momento 
para responsabilizarse del acto? ¿Quisieron acaso dar a entender que aunque se implementen 
cordones de seguridad en ese tipo de lugares, siempre hay posibilidad de atacar de nuevo? Es 
así como nosotros lo vemos. Pues la reivindicación del acto, se traduce como eso, “aunque se 
alarde sobre sus “súper seguridad”, los ataques siguen” La autoridad dirá lo de siempre, dirá 
que I.T.S. no es el responsable del asesinato de uno de los mejores científicos dedicados a la 
materia de biotecnología, dirá que los responsables ya están en la cárcel y que son ladrones 
de autos, dirán que tienen pruebas, pero en México, ya sabemos cuáles son sus “pruebas”. La 
explosión en la torre de Pemex (por ejemplo) en enero de éste año, que dejó lás de 20 
muertos y cientos de heridos, demuestra cuales son las “pruebas” que el gobierno y los 

medios dan a conocer. Mentiras tras mentiras. (3)

Consecuencias o especulaciones
Tanto los grupos que realizan actos contra la civilización como los de análisis aún son 
contados. Aunque los primeros han tenido más crecimiento desde la publicación de los 
comunicados del grupo, ya se digan anti-industriales, anti-civilización, anarquistas, etc., han 
tenido un crecimiento. Y no dudamos que en estos momentos se estén gestando o 
preparando ataques a científicos junto con sus laboratorios no solo en México, sino en otras 
partes del mundo. Quizás la pequeña lista de actos, que se plasmará en seguida, tenga que ver 
con el discurso contra el sistema tecnoindustrial, o quizás estemos especulando.
-2 de Noviembre 2012: Un artefacto (con un grado de sofisticación menor) explota en la 
escuela de derecho de la Universidad Central de Venezuela, dos estudiantes resultan heridos.
-5 de Diciembre de 2012: Un potente artefacto explota en la Universidad Técnica de Machala 
en Ecuador. Aulas, oficinas administrativas y un laboratorio de computación resultan 
seriamente dañados, sin que resultaran personas heridas. La policía declaró que se trataría de 
un acto provocado para afectar la universidad.
-2 de Enero de 2013: Una mujer resulta seriamente herida al abrir una caja de pan dulce que 
contenía un artefacto explosivo, en Argentina. La caja fue abandonada en el techo de un auto 
Honda de un familiar de la afectada, la policía no dio datos específicos sobre la ocupación de 
la familia.
-11 de Enero de 2013: Un paquete es abandonado en la puerta de una casa en Brownsville, 
Texas. El jefe de familia lo mete a su casa, lo abre y explota, resultando tres personas 
severamente heridas. La policía informo que se trataba de una bomba compuesta de cuatro 
tubos galvanizados rellenos de material explosivo. En este caso tampoco se dio a conocer a

Notas 
(1) Ejemplo es el libro titulado en Estados Unidos “The Collected
Communiques of Individualists Tending Toward the Wild”
(2) El párrafo del comunicado señalado dice lo siguiente: “Con 
respecto a nuestra postura, que tiene que ver con la guerra contra 
el izquierdismo. Hemos revalorado lo antes dicho, y hemos 
analizado que el izquierdismo es solo un factor que se merece el 
solo rechazo, la crítica y el alejamiento de los que luchamos contra 
el Sistema Tecnológico Industrial, nada más. Habíamos tomado 
esfuerzos en mandar un paquete incendiario hasta Greenpeace 
México, otro paquete de semejantes características al director 
izquierdista del periódico Milenio en el Distrito Federal, en 
Noviembre del año pasado (Francisco D. Gonzales) y un paquete 
explosivo al director izquierdista del mismo periódico en su cede de 
la ciudad de León, Guanajuato en Diciembre pasado (Pablo Cesar 
Carrillo). Pero al ver nuestro fallo, hemos detenido estos ataques y 
ahora centraremos todos nuestros esfuerzos para el ataque frontal 
contra el Sistema Tecnoindustrial.
Los izquierdistas se pueden matar entre ellos, o pueden ser “víctimas” del estado y sus aparatos de control 
(como tradicionalmente ha pasado), pero de nosotros ya no. No nos mancharemos las manos de su sucia 
sangre, ni nos empecinaremos en atentar contra ellos viendo que hay objetivos más importantes y 
certeros que sus despreciables vidas.
Conocemos nuestras tácticas, hablar de estas es una de ellas, conocemos lo que hacemos y punto.”
(3) Un ejemplo de esto fue la nota publicada en la revista Proceso, fechada del 1 de mayo del 2013:
“EU advirtió que la explosión de Pemex fue provocada por una bomba
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Agentes del gobierno de Estados Unidos sugirieron que la explosión 
ocurrida el pasado 31 de enero en las Torres de Pemex habría sido provocada por una bomba.
El periódico “The New York Times” publica este miércoles que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que participaron en la investigación 
anticiparon que “una bomba podría haber causado la explosión”
Una vez que los agentes sugirieron esa hipótesis, fueron interrumpidos por el gobierno mexicano y su 
participación fue cancelada. En tanto, la administración de Enrique Peña Nieto se apresuró a concluir que 
la explosión fue provocada por un accidente.
El pasado 31 de enero una explosión en las oficinas centrales de Pemex provocó la muerte de 37 personas 
y dejó heridas a 120. El 4 de febrero el gobierno mexicano aseguró que se trató de un accidente derivado 
de acumulación de gas.”
(4) Fotos de lo sucedido, parte inferior derecha.
(5) “Ubican en Sinaloa destinataria de carta bomba”, 
El Noroeste, 24 de febrero 2013 (extracto de articulo)  
“Lilia Botello, la mujer a la que iba dirigido el paquete que 
contenía un aparato explosivo que detonó en manos de un 
trabajador de limpieza que lo hurtó de un buzón público en 
Tlalpan, tiene dos años que no reside en la ciudad de México. 
De religión Testigo de Jehová, madre de familia y comerciante 
de chácharas, su familia no sabe quién tiene la intención de
causarle daño. 
Berenice, hermana de Lilia, indicó que su familia está 
temerosa con el hecho, del cual primero se enteraron por las 
noticias y luego por policías de Investigación que a las pocas 
horas acudieron a su casa a buscar a su consanguínea. 
Los agentes no les refirieron datos sobre el remitente, ni 
dejaron algún citatorio para Lilia, quien ahora reside en 
Sinaloa.”
Como se puede leer arriba, los medios, haciendo su labor 
de “investigadores” y tratando de desviar totalmente la 



que se dedica la familia afectada.
Como mencionamos, estos actos pueden ser consecuencia de un análisis y una crítica radical a 
favor de la naturaleza salvaje, o pueden ser hechos aislados y totalmente ajenos a tal discurso. 
Así como se pueden relacionar estos actos, también se puede relacionar la amenaza de 
bomba en la facultad de química de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UALN) en 
Monterrey, un día después del hallazgo del paquete bomba en el IBT de Morelos. Lo que sí 
está claro es que no hay señales de que los ataques contra la tecnología se detengan por parte 
de I.T.S. y eso es lo que empuja a otros grupos o individuos a pasar a la acción.

¿Conclusión?
Este fue un pequeño análisis en lo que respecta al actuar del grupo I.T.S., volvemos a 
mencionar que la publicación de estos textos marca la pauta para el comienzo de una eficaz 
lucha contra el sistema tecnoindustrial, así que animamos a todos los interesados a su 
difusión.

Morelia,
Michoacán, México a 19 de Febrero de 2013.

Circulo de análisis “punta de obsidiana”

Fotos del asesinato del bio-tecnólogo Méndez 
Salinas en Cuernavaca, Morelos.



extranjera, una llamada anónima alertaba la presencia de un artefacto explosivo en tres oficinas 
de Correos de México, (empresa que ha sido utilizada últimamente por I.T.S., para en envió de 
su “correspondencia”) en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Según la llamada, los explosivos 
estallarían coordinadamente a las 12 am. La policía antiexplosivos llego al lugar, pero no se 
encontró ningún artefacto sospechoso. Recordemos que tanto Tamaulipas, como Sonora son 
estados fronterizos con Estados Unidos, ¿será que se dieron este tipo de amenazas de bomba 
cerca de Estados Unidos para responder a las infamias de su prensa? La respuesta se contesta 
ese mismo día (26 de marzo), pues otra llamada anónima hizo desalojar la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP), que se encuentra a unos metros de la frontera con Chihuahua. Las 
autoridades quisieron no alertar tanto a su alumnado y no mencionaron nada sobre la amenaza 
de bomba, hasta que todos estuvieron afuera del campus. 

Tres días después de que estos actos se entrelazaran (30 de marzo), dejado ver que fueron 
amenazas de bomba coordinadas en México y Estados Unidos, el mayor símbolo civilizado 
francés era también desalojado por una amenaza de la detonación de un explosivo. Cerca de 
mil 500 personas fueron desalojadas de la Torre Eiffel, en Paris. Recordemos también que 
Francia es uno de los países en donde hay un rechazo extenso a la nanotecnología (una 
temática clave en los posicionamientos de I.T.S. desde sus comienzos), y que sin duda, los 
comunicados de I.T.S., en Francia son como semillas en campo abonado. ¿Quizás el artículo del 
blog francés sirvió para responder de esta forma, contra un símbolo del progreso civilizado, 
unos días después de su publicación y las demás amenazas de bomba? ¿O puede que quizás su 
nota haya servido para difundir (específicamente) las ideas de I.T.S. en contra del sistema, de 
México a Francia?

Sea como sea, este año ha estado marcado por un crecimiento en la difusión de la postura 
crítica contra la civilización y contra el sistema tecnoindustrial, muestra de eso, son todos estos 
datos, los cuales coinciden y deja ver que aunque no se reivindiquen tales actos, la mayoría 
están estrechamente relacionados (ver mapa al final del texto). 

Las amenazas de bomba ya se expandieron fuera de México, ¿cuando se harán efectivas?

Morelia, Michoacán.
México a 5 de Abril de 2013.

Circulo de análisis “punta de obsidiana”



dice que aquellos que ven a la tecnología como un mal, tienen una visión paranoica de la 
realidad. Este tipo de líneas son normales en personas como Roger Griffin, personas 
relativistas, reduccionistas y progresistas, que no ven más allá del simplón análisis que el 
sistema les permite ver.  Las personas que estamos en contra de la tecnología moderna y en 
contra de la civilización, no tenemos una visión paranoica de la realidad, es más, la realidad 
marca escenarios bastantemente convincentes para que surjan más personas inteligentes que 
se posicionen en contra del sistema tecnoindustrial, lo critiquen y lo ataquen. Mientras 
muchas de las palabras plasmadas en el “manifiesto unabomber” se están cumpliendo hoy en 
día, los parlanchines analistas siguen con la misma cantaleta traída desde el siglo pasado, 
negando irracionalmente la realidad y diciendo que las ideas en contra de la tecnología y la 
civilización, son resultados de paranoias mentales. 
Cabria destacar que el director de esta misma revista Kevin Kelly, hace tiempo participó en un 
artículo en donde considera a las ideas en contra de la tecnología, como viables para su mejor 

análisis, (http://chronicle.com/article/The-Unabombers-Pen-Pal/131892/) (12). 

El 18 de marzo, otra famosa revista llamada “Vice”, publico un reportaje titulado, “Mexican
Anarcho-Terrorists Are Parcel Bombing Scientists”, lo que llama la atención de este articulo, 
fue otra entrevista hecha al profesor y analista político Mauricio Meschoulam. El cuál declara 
que la violencia de grupos terroristas como I.T.S., son consecuencia del deterioro en la 
seguridad social y política del país, y por el aumento en los conflictos generalizados en todo 
México desde el comienzo de la “guerra contra el narcotráfico” (sino es que mucho antes); 
algo que nosotros pensamos que tiene razón en cierto sentido, pues es claro que en el caso de 
I.T.S., el grupo junto con su postura “salió” del aumento en la violencia anarquista registrada 
desde el año 2000, pero con un continuo seguimiento desde 2007. Ya en 2011, el grupo ITS 
comenzó a “volar” científicos. Pero no le podemos atribuir completamente todo a este tipo de 
situaciones, pues seguramente hubo algunas otras circunstancias más que hicieron que el 
grupo I.T.S. se formara. Lo político y lo ambiental son cosas muy distintas, aunque algunas 
veces van de la mano, hay algunas excepciones. 
El artículo dice varias veces que lo que hace I.T.S. es en vano, que no ganará nada continuando 
su campaña contra el sistema tecnoindustrial, algo que nosotros (los lectores inteligentes de 
I.T.S.) sabemos muy bien. Los ataques son solo el medio, no son el fin. No es un fin matar o 
herir a uno que otro científico, pues queda claro que aún si se asesinara a la  mayoría de los 
científicos e investigadores en México, la civilización y el mismo sistema seguirían su curso de 
alguna u otra forma. El progreso no se puede detener con este tipo de actos, eso es obvio, y lo 
aceptamos, pues es la cruda realidad. El fin en sí, es la defensa de la naturaleza salvaje, se 
ataca a científicos junto con sus laboratorios por esa misma razón, pues la defensa de la 
naturaleza salvaje no conoce límites, no conoce la compasión, la defensa es fiera y los 
resultados de esta guerra (naturaleza-civilización) serán sólidos. Nosotros como círculo de 
análisis lo decimos, estamos seguros que en un futuro, la lucha contra el sistema 
tecnoindustrial se radicalizará aún más.

El 21 de marzo, en un reconocido blog francés se publico el artículo que lleva por título, 
“Mexique: des éco-terroristes menacent les scientifiques”, este texto como otros que salieron 
a la luz pública en la prensa extranjera, son la copia de otra copia. Al parecer se muestran 
alarmados por los actos de ITS, pero sueltan un montón de información tergiversada, que solo 
hace que se responda a este tipo de ofensas con algún susto. 

Las respuestas
Cuatro días después (26 de marzo) de que este último artículo fuera publicado por la prensa



Contextualización

El 21 de febrero del año 2013, un paquete-bomba le estallo a un trabajador que se encargaba 
de dar mantenimiento a los buzones de correo postal. José Luis García Luna de 41 años de 
edad, al abrir uno de los buzones, de la colonia Toriello Guerra, delegación Tlalpan, encontró 
dentro un sobre que le llamo la atención. Fácilmente lo sustrajo y lo abrió dentro de la 
camioneta en donde se transportaba. El paquete estalló  quemándole la cara, las manos y las 
piernas, además, por el movimiento brusco que hizo al sentir la explosión, sufrió fractura de 
una mano.
Las primeras investigaciones fueron atraídas por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, pero horas después, anunciaron que la PGR llevaría las investigaciones. 

Justamente el 11 de ese mismo mes, un paquete con semejantes características había llegado 
hasta las manos de un investigador en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM en 
Cuernavaca, Morelos. Pero el paquete no estallo y el investigador perteneciente al Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología, salió ileso del atentado. 
Días después el grupo Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (I.T.S.) reivindicó el atentado 
fallido y se responsabilizó, además, del asesinato del biotecnologo Ernesto Méndez Salinas (el 
8 de noviembre del año 2011) perteneciente al mismo IBT de la UNAM (el comunicado fue 
publicado en el pasado numero de este pequeño trabajo de recopilación).

Después de dar este leve contexto (para una mayor comprensión de la lectura), publicamos el 
pequeño texto firmado por el grupo I.T.S., en donde se responsabilizan del paquete-bomba 
del 21 de febrero:

Mediante este pequeño mensaje, Its se responsabiliza del sobre con contenido incendiario, 

que le detonó a un curioso trabajador de una empresa ligada al Servicio Postal Mexicano 
(Sepomex), la tarde del 21 de Febrero del presente año.
Las autoridades han declarado que el destinatario del paquete, era una mujer llamada Lilia 
Botello, lo cual es mentira.
Como se puede ver en las fotografías de la prensa, la etiqueta que contenía el destinatario fue 
incinerada cuando la dinamita fue activada. Dejado ver solo la presunta remitente, la cual 
llevaba el nombre de Lilia Botello Ramos, con domicilio en la colonia San Andrés Tetepilco, 
Delegación Iztapalapa, en la capital mexicana.
Its, usualmente elije al azar algún nombre y dirección para llenar el remitente. ¡Obviamente 
no vamos a poner nuestros nombres!
Por el momento no publicaremos el nombre del verdadero destinatario, se mantendrá en 
secreto para entorpecer las investigaciones policiales.

Estamos consientes de que este tipo de “accidentes” puede llegar a repetirse, pero eso es solo 
una de las consecuencias que acarrea la guerra contra el Sistema Tecnonidustrial.
Como lo habíamos dicho en nuestro séptimo comunicado (a): ¡Si la Tecnología no se detiene, 
Its tampoco!

(a) Leer el último comunicado de Its.

Individualidades tendiendo a lo salvaje

2011. Varias universidades de Tamaulipas (como de Puebla e Hidalgo) recibieron amenazas de 
bomba, durante agosto, septiembre y octubre de ese año, mientras la campaña de I.T.S. 
seguía su curso (ver cronología del primer análisis), así que no es extraño que después de los 
últimos ataques de I.T.S. en D.F. y en Morelos en este año, se dé este tipo de amenazas de 

bomba. Más información en: (http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3803) (10)

¿ITS y la torre de Pemex?
Para el 8 de marzo, los medios estadounidenses comenzaron a publicar una serie de 
difamaciones y torpes acusaciones en contra de I.T.S., el primero de estos medios, fue la 
revista “Business Insider”, en su página web publicaron un articulo llamado, “Mexican
Anarchists Are Blowing Up Scientists And The Government Is Freaked”, tal articulo fue 
criticado por el portal “War on Society” (WOS) (http://waronsociety.noblogs.org/?p=7509)

(11), para nosotros la crítica es buena y no queremos detenernos en volver a citar lo que 
“WOS” ya ha dicho, pero lo que sí es de mencionar, es que ésta revista amarillista, señaló el 
primer análisis de este círculo de análisis como una supuesta reivindicación de I.T.S. hacia lo 
que sucedió en la Torre de Pemex en enero de este año, algo totalmente fuera de contexto. 
Este círculo de análisis nunca, en ningún momento, dijo que I.T.S. se había atribuido la 
explosión en el edificio de Pemex. Apoyamos los actos de I.T.S. y por esa misma razón no 
diríamos nada errado con lo que respecta a su actuar. Además, si la explosión en la Torre de 
Pemex fue un atentado, la acción no sigue el modus operandi del grupo citado y pensamos 
que, francamente, I.T.S. no tiene los medios (por lo que se ha visto anteriormente) como para 
causar un atentado de tan alto impacto y de tal magnitud. Así que la extensa mayoría de lo 
que escribieron estos mentirosos periodistas, es basura.

Tres días después de que esta revista lanzara sus calumnias, es decir, el 11 marzo, una llamada 
anónima por la noche alertaba la presencia de un artefacto explosivo a punto de detonar, 
precisamente en la Torre de Pemex en el D.F. ¿Coincidencia o consecuencia? Nosotros 
decimos que la segunda.
Ese mismo día pero en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja en Colombia, fue 
encontrado un artefacto explosivo compuesto de un tubo tipo pvc, un celular adosado y 
restos de clorato. La prensa informó que el artefacto era viable para explotar, aunque fue 
descubierto por un almacenista y desactivado por la policía especializada en explosivos. Ante 
estos dos casos podríamos preguntar, o ¿I.T.S. tiene “tentáculos” dentro y fuera de México? O 
algún grupo ajeno a I.T.S. (pero que apoya sus acciones) está respondiendo de esta manera, a 
las calumnias de la prensa como pasó en febrero pasado en universidades de Nuevo León e 
Hidalgo. 

“Lluvia” de mal información extranjera 
El 12 de marzo, otra revista volvió a hacer mención del grupo en cuestión, claro, con datos 
falsos o errados tomados de “Business Insider” y al parecer del artículo de “24 horas” 
(criticado en nuestro segundo análisis). 
La famosa revista “Wired”, que se especializa en temas de tecnología, negocios y cultura, 
publicó un artículo llamado, “In Manifesto, Mexican Eco-Terrorists Declare War on
Nanotechnology”. 
Para empezar, el artículo lleva por encabezado la foto de una pinta, que tiene que ver con un 
anarquista chileno fugado, algo que no tiene nada que ver con I.T.S. 
Lo que llama la atención fue la pequeña entrevista, que ésta revista le hace al escritor inglés, 
analista y “experto” en movimientos armados y terroristas, Roger Griffin. 
El escritor del libro “Terrorist's Creed: Fanatical Violence and the Human Need for Meaning”, 



El fisgón, la prensa y los terroristas 

Un mal día para un fisgón 
La tarde del 21 de febrero de este año, el empleado José Luis García Luna de 41 años de edad 
realizaba su trabajo. Era un día común y corriente. Su trabajo consistía en limpiar los buzones 
de correo postal de la empresa Servicio Postal Mexicano (Sepomex), solo tenía que abrir los 
buzones y sacar la basura, sencillo. Solo que ese día cometió un error. 
Cuando abrió uno de los tantos buzones por limpiar, en la delegación Tlalpan en el Distrito 
Federal. Se percato de que un sobre se sentía abultado, pensando que contenía dinero, lo 
llevó hacia la camioneta en el que se movilizaba junto con su compañero de trabajo (solo que 
su compañero no estaba dentro de la camioneta).
José Luis, se apresuró a abrir el paquete, mientras lo hacía, se sobrevino una explosión. El 
paquete contenía material explosivo con un dispositivo de detonación electromecánico, según 
lo dijo la policía. La camioneta sufrió daños internos, y José, por fisgón, resulto con 
quemaduras en piernas, manos y cara, así como una mano fracturada por la detonación. Y 
aparte de todo esto, la empresa Sepomex, interpuso una demanda por violación de 
correspondencia privada. Al parecer, el 21 de febrero no fue un día común y corriente 

después de todo.  (4)

Un día después (22 de febrero), el grupo Individualidades Tendiendo a lo Salvaje reivindico el 
acto: “Estamos consientes de que este tipo de “accidentes” puede llegar a repetirse, pero eso 
es solo una de las consecuencias que acarrea la guerra contra el Sistema Tecnonidustrial.” 
Escribieron, dando a entender que la persona que había abierto el paquete no era el objetivo. 

De inmediato los medios empezaron a especular, la policía dio a entender (por medio de la 
prensa) que el destinatario era una mujer, y la sociedad se tragó la mentira. Claramente se 
podía ver en las imágenes tomadas por la prensa y subidas a internet, que el nombre de Lilia 
Botello, era el supuesto remitente y no el destinatario, como lo dijo la policía. 
El grupo ITS declaró en la reivindicación este hecho: 

“Las autoridades han declarado que el destinatario del paquete, era una mujer llamada Lilia 
Botello, lo cual es mentira. 
Como se puede ver en las fotografías de la prensa, la etiqueta que contenía el destinatario fue 
incinerada cuando la dinamita fue activada. Dejado ver solo la presunta remitente, la cual 
llevaba el nombre de Lilia Botello Ramos, con domicilio en la colonia San Andrés Tetepilco, 
Delegación Iztapalapa, en la capital mexicana. 
Its, usualmente elije al azar algún nombre y dirección para llenar el remitente. ¡Obviamente 
no vamos a poner nuestros nombres! 
Por el momento no publicaremos el nombre del verdadero destinatario, se mantendrá en 
secreto para entorpecer las investigaciones policiales.”

Está más claro que el agua, o la policía es estúpida al confundir el destinatario con el 
remitente, o quisieron desviar la atención, diciendo que la tal Lilia Botello era el objetivo. Y 
claro que se trata de desviar la atención. 

En resumen, el paquete fue retirado por el empleado de correos, lo abrió y le estallo, la 
explosión quemó el verdadero destinatario (hasta un niño de primaria sabe que el 
destinatario se pone en medio del paquete o en el lado inferior derecho), dejando ver sólo la 
supuesta remitente (según ITS, elegida al azar) (el nombre y dirección del remitente se

llamar “N.S-Fera-Kamala y Amala”, se responsabilizo de dicho acto, así como también de la 
amenaza de detonar un carro-bomba dentro de la misma institución, el 15 de diciembre de 
2011. 
-1 de marzo de 2012, la prensa informó que un paquete con contenido explosivo fue retirado 
por la policía de un buzón de correos en la delegación Coyoacán. El paquete estaba destinado al 
embajador de Grecia en México, Vassilis Karantonis. Las CARI-PGG, se responsabilizaron de la 
acción. 
-el 18 de septiembre de 2012, la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añon (FAI), reivindica 
por medio de un comunicado, el asesinato de tres policías en el municipio de Chalco, Estado de 
México. Al principio la prensa informó que había sido un policía y dos acompañantes civiles 
muertos, aunque después se supo que los tres eran policías, solo que dos estaban vestidos de 
civil. La célula abrió fuego contra la patrulla en la que iban los uniformados, varios casquillos de 
armas de grueso calibre fueron encontrados regados sobre la avenida Solidaridad. 
Estos son solo los actos que se han registrado con respecto a los grupos que han puesto en su 
mira a personas dentro de sus objetivos políticos. Es falso que solo el grupo ITS, sea el único 
que ha intentado o dañado a alguna persona dentro de le “geografía mexicana”. 

Los pasos de los terroristas 
Al día siguiente (27 de febrero) de que la nota periodística de “24 Horas” diera la vuelta por el 
mundo virtual y apareciera en papel impreso, se registraría una amenaza de bomba en el 
Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), en tal universidad 
se imparten carreras que tiene que ver con varias ingenierías y ciencias computacionales e 
industriales. 
Y como si hubiera sido una respuesta retorica del grupo terrorista ITS, a lo que la prensa público 
un día antes, la amenaza de bomba evacuo a mil quinientos alumnos y causó alarma en un 
estado del que ya ITS se había presentado con un atentado (ver la tabla cronológica en nuestro 
primer análisis). 
Está claro, ya no hay vuelta de hoja, los pasos del grupo terrorista siguen su curso. Lo que algún 
día llevó a la práctica el señor Ted Kazcynski, de nuevo se vuelve a presentar: 

http://www.youtube.com/watch?v=nUEwTMIB2Xc&feature=player_embedded (9)

Morelia, Michoacán, México a 14 de marzo de 2013.

Circulo de análisis “punta de obsidiana” 

Amenaza de bomba: respuesta inmediata a tanta infamia

En marzo de este año 2013, fue un mes que estuvo marcado por amenaza de bomba, las cuales 
se pueden relacionar con la actividad directa o indirecta del grupo I.T.S. o de quienes apoyan 
sus actos. 

Tamaulipas de nuevo
Comenzó el 6 de marzo, una llamada anónima de explotar una bomba en la Universidad del 
Valle de México-Campus Victoria, hizo desalojar a decenas de estudiantes de las instalaciones 
de la prestigiosa universidad privada, en la ciudad norteña de Tamaulipas. Cabe destacar que 
esta ciudad ha tenido una gran cantidad de amenazas de este tipo en varias universidades, y 
éstas se han presentado poco tiempo después de algún atentado de I.T.S. Esto se pudo ver unas 
semanas después del atentado en el Tec de Monterrey-Campus Estado de México en agosto de



posiciona en la parte superior izquierda del paquete). La policía al tener solo la información 

del remitente y al investigar que se trataba de una vendedora de “chacharas” (5), declaró que 
la “pobre e indefensa mujer” era la destinataria. Y así, desvirtuó toda la información. Aunque 
la adjudicación sirvió para que su séptimo comunicado se difundiera de gran manera y 
sobresaliera el asesinato del biotecnólogo Salinas en 2011 en Morelos.

La prensa bocona  
El 26 de ese mismo mes, en un portal llamado 24 horas (noticias mexicanas), se publicó un 
artículo que llevaba por nombre: “Van por “ala terrorista” de anarquistas”, el cual, está lleno 
de mentiras, las cuales se enumeran acá:

1. En el segundo párrafo dice que la avenida Teopazaolco está en el Estado de México, lo cual 
es falso, porque ésta avenida es una de las principales vialidades de la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, donde ITS asesino de un tiro a Méndez en 2011 (según la reivindicación). 

2. en el cuarto párrafo, el periodista dice que el sobre que le exploto en Tlalpan al trabajador 
Luis García, no lo había reivindicado ITS, lo cual también es falso. O este periodista es ciego o 
los días 21, 22 y 23 de febrero no leyó los principales periódicos mexicanos que decían que el 
grupo ITS se había responsabilizado del paquete que dejo al fisgón herido. 

3. en su séptimo párrafo, dicen que ellos solo tienen contabilizados siete actos del grupo en 
cuestión. Y al parecer su cuenta es errónea, pues han sido un total de 15 actos los que ITS se 
ha atribuido desde abril de 2011 hasta febrero de 2013. 

4. en todo el texto, se omiten los ataques que se han presentado en Hidalgo y Guanajuato. 
Ignoramos la razón de esa omisión, pues el periodista solo menciona los ataques en Estado de 
México, DF y Morelos. 

5. los resultados de estos ataques han arrojado cinco heridos (cuatro con heridas serias) y un 
muerto, y no tres heridos y un muerto como se lee en la nota periodística. 

6. es un hecho que las autoridades locales como federales están preocupados por los actos del 
grupo terrorista (como se han hecho llamar) ITS, información que se repite en los párrafos 
primero, quinto y noveno, de la nota periodística. 

7. otros puntos que son menester desmentir, se pueden leer en las notas de “Liberación 
Total” y “War on Society” en el siguiente  link (en inglés): 

http://waronsociety.noblogs.org/?p=7444  (6)

8. prácticamente los medios han responsabilizado a ITS del paquete que estalló en la empresa 
de mensajería Multipack el 3 de octubre de 2011, en la colonia Guerrero del DF, y que dejó 
tres empleados heridos. Hasta el momento no se puede decir con certeza de que se trate de 
un acto del grupo, pero algunos factores pueden indicar que sí. Por ejemplo: 
A) el explosivo (según la policía) estaba compuesto por un tubo galvanizado relleno de 
pólvora, como el que se utilizó en el ataque al Tec de Monterrey en Agosto de ese mismo año. 
B) el 21 de septiembre de ese año, ITS declaró en su cuarto comunicado que no emitiría 
ninguna adjudicación por un tiempo, y que escribirían lo necesario si las situaciones lo 
ameritaban. Después, en noviembre optaron por escribir su quinto texto adjudicándose el 
envió de un paquete incendiario a un activista izquierdista de Greenpeace. Es decir, octubre

fue un mes de silencio, hasta que la campaña de desprestigio que pusieron en pie varios 

portales izquierdistas, incitaron a ITS a decir algo.  (7)
C) la expansión geográfica pública de ITS se empezó a ver en septiembre del año 2011, pues 
sus acciones sólo se había registrado en municipios del Estado de México, después empezaron 
a verse en el DF, contra la INIFAP, Greenpeace, Milenio Diario y el Instituto de Física de la 
UNAM, solo en 2011. Puede ser que lo de Multipack, fuera un intento fallido de mandar el 
paquete-bomba desde una empresa de mensajería privada, pues después de eso, solo han 
utilizado el servicio de mensajería pública (Servicio Postal Mexicano o Sepomex) para enviar 
explosivos, no se ha sabido de algún otro caso parecido al de Multipack en ningún estado de la 
república mexicana. 
D) el modus operandi se inclina a favor de ITS, aunque el objetivo, la policía nunca lo dijo; a 
comparación de lo que pasó el 25 de junio de 2012, cuando un paquete, al ser abierto, estalló 
en las manos de un cartero en las oficinas del Sepomex; esa vez la policía declaró que tal 
paquete-bomba estaba destinado al reclusorio femenil de Tepepan en el DF. Ese modus 
operandi como el objetivo, indica que grupos anarquistas podrían ser los responsables de tal 
acto, a comparación con el caso de Multipack. 
Se pueden llegar a muchas “conclusiones”, pero solo el grupo ITS sabe si fue el responsable de 

otras tres personas heridas, esa tarde en la colonia Guerrero.  (8)

9. en el sexto párrafo se puede leer: “a diferencia de otras células anarquistas, las acciones del 
ITS han estado encaminadas directamente a atentar contra la integridad de personas”, 
información que también es falsa, pues no solo ITS ha sido el único grupo que ha atentado o 
ha querido atentar, contra la integridad física de algunas personas, por ejemplo: 

-el 25 de enero de 2011, se supo por medio de la prensa, que un núcleo de las Células 
Autónomas de Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG), envió dos paquetes 
bomba para el embajador de Chile en México, Germán Guerrero Pavés. Aunque el paquete no 
estalló, la intención de este grupo evidentemente era atentar contra la vida del embajador. 

-en marzo de ese mismo año, el mismo grupo enviaría otros dos paquetes bomba, esta vez 
para el director de Reclusorio Norte y el director del Centro Varonil de Readaptación 
Psicosocial. En este caso tampoco hubo heridos, aunque todos los reclusorios del DF se 
pusieron en alerta roja.

-el 18 de marzo, las CARI-PGG, reivindican otro paquete bomba destinado al director de 
Monsanto México, sin que de éste se tuviera registro en la prensa.

-el 22 de noviembre de 2011, las CARI-PGG reivindican un paquete con carga explosiva 
dirigido a Miguel Ángel Mancera, el titular de la PGJDF. Aunque el paquete fue entregado a la 
PGR, por alguna confusión en el destinatario. El atentado, tampoco dejó víctimas ni heridos. 

-el 25 de ese mismo mes, la prensa reportó que un paquete explosivo llegó hasta las oficinas 
del arzobispo primado de México, Norberto Rivera. El explosivo estaba dentro de un libro. 
Este hecho tampoco dejó heridos, aunque sí causó una gran indignación para los católicos 
mexicanos. 

-el 9 de diciembre de 2011, un paquete fue abandonado a las afueras de la caseta de vigilancia 
del Instituto nacional de psiquiatría “Ramón de la Fuente”, el paquete estaba destinado a la 
directora de tal lugar, sólo que fue desactivado. El 8 de abril del 2012, un grupo que se hizo


