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Presentación

Para nuestros pueblos en lucha contra el capitalismo en crisis se re-
quiere profundizar la batalla de las ideas como parte del desarrollo 
de la disputa ideológica en distintos niveles del pensamiento y la 
cultura.

La voz de los protagonistas principales, los pueblos, continúa sien-
do combatida por el sistema que busca reproducir por siempre la 
ideología dominante, destruir la memoria colectiva de las resisten-
cias, desarraigar y vaciar de contenido histórico-libertario, el pen-
samiento de los pueblos y  sus individuos.

Son las luchas emancipatorias y de liberación, desde sus di-
versos territorios de combate diario, quienes escriben su pro-
pia historia con estrategias de lucha y comunicación cada vez 
más claras y consensuadas, además de proyectos gráficos, re-
des sociales alternativas, revistas, radios y espacios comunes, 

Comunera libertaria

pero para reconstruir la con-
ciencia colectiva, así como los 
sentidos de pertenencia que 
operan como articuladores 
desde las diferencias, y con 
estrategias no solo desde lo 
político, sino para crecer la 
lucha popular y sus espacios 
culturales de lo local, nacio-
nal o internacional.

Comunera, nuestra revista de 
combate, nace de la decisión de 
avanzar siempre junto al pue-
blo, desde los lugares donde éste 
plasme su pensamiento y acción 
propios, que rescate su palabra e 
invite a la lucha para edificar en 
su diversidad, la construcción li-
bertaria.

Será Comunera un espacio de 
los que luchan sin amarres 
teóricos, ni jerarquías intelec-
tuales petulantes, sus puertas 
las han abierto los excluidos/
as, resuelto/s a contribuir a la  
unidad, la paz, y la solidari-
dad entre los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe, desde 
Nuestro México para la huma-
nidad.

¡Por un continente 

de pazy libertad!

Casa de los Pueblos, México.
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La represión a los estu-
diantes y periodistas es 
generalizada en todo el 
país. Ahora las estudian-
tes del Escuela Normal 
“Benito Juárez” en Pa-
notla, Tlaxcala, fueron 
violentamente reprimi-
das a toletazos y gases 
lacrimógenos, incluso 
algunas fueron deteni-
das por la policía esta-
tal. Las normalistas sólo 
exigían a las autoridades 
la atención a su pliego 
petitorio.

En la noche del grito en 
el Zócalo, un valiente 
grupo de estudiantes de 
la UAM Azcapotzalco que 
manifestaba su repudio 
al presidente mediante 
una serie de playeras es-
tampadas donde se leía 
“Peña asesino”, fueron 
obligados a abandonar la 
Plaza de la Constitución 
por policías y posterior-
mente golpeados; a uno 

de ellos se lo llevaron, lo golpearon y lo abandonaron por Lechería, 
Estado de México.

En Xalapa, Veracruz, policías vestidos de civil y con un pin como 
silueta de una cobra en sus ropas, golpearon y despojaron de su 
cámara a Karlo Reyes Luna, fotoperiodista de AVC Noticias, cuan-
do realizaba la cobertura de la ceremonia de independencia. “Me 
encuentro en un estado grave muy golpeado… Se llevaron todo mi 
equipo… Me golpearon intensamente en la cara, en las costillas, en 
las piernas para que me doblegara y cayera… Me están arrebatando 
mi libertad de expresión…”. Ésta es una nueva agresión perpetrada 
por el gobernador Javier Duarte. (Con información de Desinformé-
monos, AVC Noticias y Proceso)

Acerca de las necesidades superfluas
“Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir tirando y comprando, y 
lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras 
con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar pero con esta diferencia, la 
única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta y es miserable gastar la vida para 
perder la libertad”. (José Mugica)

Represión a estudiantes 
y periodistas
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Prácticamente la mi-
tad del territorio de 
Ensenada, el munici-
pio más extenso del 
país, se encuentra con-
cesionada a empre-
sas privadas para la 
explotación minera y 
generación de energía 
eólica. La información 
obtenida de la Direc-
ción de Minas de la 
Secretaría de Energía 
refiere que tan sólo 
en este municipio, los 
ex presidentes Fox y 
Calderón otorgaron 
más de cinco millones 
de hectáreas para su explotación 
minera. De acuerdo con un estu-
dio dirigido por la Comisión para 
el Diálogo con los Pueblos Indí-
genas de México, además de las 
empresas mineras canadienses, se 
encuentran entre los propietarios 

Tres empresas explotan la minería en el 
municipio de Ensenada, B.C.

las firmas de Carlos Slim, Germán 
Larrea y Alberto Bailleres. Estas 
empresas de manera gradual em-
pezaron a posesionarse de millo-
nes de hectáreas en una región 
estratégica, pues se encuentra en-
tre el Océano Pacífico y el Mar de 

Cortés. Y por si fuera poco los go-
biernos panistas de Vicente Fox y 
Felipe Calderón, impidieron al fis-
co mexicano cobrar gravámenes. 
(Con información La Jornada San 
Luis, La Jornada 20 Sept. 2015, y 
de Minuta)

Desde Neuqén, Argentina, soplan vientos de solida-
ridad llenos de rabia e indignación por los 43 que 
nos hacen falta a todos

“43. Mucho más que un número. Son y fueron cien-
tos y cientos de miles. En México y en toda América 
Latina, 43 multiplicados por 43 por 43 a través de la 
historia. Es impunidad. Es desaparición forzada. Es 
el Estado y la corrupción. Es el Capitalismo. Son 43 
y nos faltan a todos”. Y nosotros, los de la Comune-
ra, añadimos que fue el Narcoestado. (Con informa-
ción de Desinformémonos)

Muchos de los medios masivos de comunicación es-

Son 43 y nos faltan a todos
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Esa mañana del 6 de septiem-
bre el ambiente en Coyotepec 
se respiraba  diferente, una 
atmósfera de tensión y emo-
ción envolvía al pueblo, eran 
las elecciones para la nueva 
administración del agua pota-
ble; ese día se tomaría la de-
terminación por sus habitantes 
de continuar teniendo en sus 
manos sus recursos naturales 
o entregarlos a vendepatrias y 
transnacionales.
Los observadores nos aposta-
mos alrededor de la plaza, que 

Triunfo en Coyotepec
a las 9 a.m. ya se miraba muy 
activa; los puestos de frutas y 
alimentos alrededor de la plaza 
nos envolvían.  En el ayunta-
miento, alrededor de 20 policías 
repartidos en las puertas y en la 
acera de enfrente, observaban 
y filmaban a los asistentes que,  
sentados en las jardineras su-
mábamos alrededor de 50 per-
sonas, los demás iban y venían.  
A las 10 de la mañana se abrie-
ron las casillas para dar inicio a 
las votaciones, ya los represen-
tantes de las tres planillas con-

tendientes se encontraban en el 
kiosco, junto con la Comisión 
Electoral Ciudadana.

De pronto, aparece un grupo de 
20 personas intentando boico-
tear el proceso; niños pegando 
cartulinas con consignas de NO 
VOTES, algunos haciendo una 
cadena humana para impedir 
el paso a los votantes y la voz de 
una mujer lanzando una aren-
ga de descrédito a la planilla 2. 
Justamente dicha planilla está 
compuesta por 3 compañeros 
del Comité 9 de junio, que, junto 
al pueblo,  han venido luchando 
contra los presidentes munici-
pales que intentan,  por todos los 
medios, de arrancar el agua de 
sus manos y así, con la munici-
palización, venderla a  privados. 
Por unos momentos el ambiente 
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se torna agresivo, sin embargo, 
la CEC les llama al orden.  

Durante años, en cada cambio 
de administración, la comuni-
dad había vivido grandes en-
frentamientos, por eso en ésta 
había algo especial: el ayun-
tamiento y la administración 
saliente tomaron el acuerdo 
de dar vida a una 
comisión formada 
por habitantes de 
Coyotepec, sacados 
al azar, para reali-
zar la planeación, 
organización y eje-
cución del proce-
so electoral. De 33 
propuestos solo 
quedan 6, que dig-
namente, a partir 
del primero de julio 
asumen la confian-
za que su pueblo 
deposita en ellos, 
y a pesar de recibir 
presiones por parte 
de algunos grupos, 
han cumplido el 
mandato ciudada-
no: vigilar la lega-
lidad del proceso y 
concluirlo pacífica-
mente. 

La campaña se había 
desarrollado activamente. La pla-
nilla 2 se dio a la tarea de hablar,  
puerta por puerta, con cada uno 
de los habitantes; en las plazas de 
cada uno de los 13 barrios realizó 
asambleas,  escuchando y expli-
cando sus propuestas: defender 
los recursos naturales en contra 
del saqueo y la rapiña.  

Si algo le ha dejado a este pue-
blo guerrero los años de expe-
riencia en la lucha, es que no 
cree en los partidos políticos y 
quedó demostrado con los re-
sultados de las votaciones: 171 
votos para la planilla 1; 391 a la 
planilla 2 y 101 a la planilla 3. 
Está demostrado una vez más 

que están dispuestos a defen-
der el agua. Se han organizado 
para contratar pipas y llevar el 
agua a los pobladores. Estos 
cientos de personas nos han 
enseñado que el control comu-
nal sobre los recursos natura-
les es decisivo para preservar 
la vida en este mundo.  

El trabajo de 3 años que el 9 
de Junio, pero sobre todo las 
luchas que ha tenido que en-
frentar el pueblo de Coyotepec 
por defender su territorio, les 
ha dado la firme convicción de 
que solo la participación de to-
dos les dará la victoria; lo vimos 
cuando iban, uno a uno, cam-

pesinos, amas de 
casa y trabajadores,  
subiendo la escale-
ra del kiosko para 
emitir su voto; lo vi-
mos también, cuan-
do se apostaban 
en las jardineras, 
esperando los re-
sultados, resueltos 
a defender su deci-
sión: ¡EL AGUA ES 
DEL PUEBLO Y NO 
SE VENDE!

Ahora lo que si-
gue es que toda la 
población, agru-
pada en comités, 
reciba talleres  de 
capacitación para 
la gestión técnica, 
administrativa, sa-
nitaria y ambien-
tal del servicio del 
agua y que su expe-
riencia se comparta 

en todos los espacios posibles, 
con el fin de fortalecer, discutir 
y profundizar su experiencia, 
que les lleve a formular nuevas 
rutas sobre la propiedad comu-
nitaria, donde no intervenga 
ninguna instancia del Estado 
que vaya en contra de los inte-
reses Comunales.
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Contra los megaproyectos en 
Baja California Sur y Nuevo León
Se avecinan siete proyec-
tos extractivistas y turísti-
cos para Baja California Sur. 
Tres de ellos son mineros ya 
en puerta y otros cuatro son 
turísticos. Las mismas auto-
ridades de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales admiten que tres 
serán de alto impacto social, 
ambiental y de uso de suelo.

En Nuevo León se realizó una 
movilización el 20 de septi-
embre en defensa del agua 
y por el derecho humano al 
agua y en contra del Frack-
ing. La población se empieza 
a organizar para que no se in-
stale esta tecnología, ya que 

tán al servicio de los intere-
ses de los poderosos por eso 
ignoran, minimizan o incluso 
criminalizan los flujos de los 
migrantes y de los que bus-
can refugio en otros países 
distintos a los suyos. Con el 
manejo de la información tra-
tan de ocultar cínicamente la 
gravedad de estos fenómenos 
y crean un ambiente de re-
chazo y discriminación hacia 
las personas que huyen de sus 
países de origen en búsqueda 

El calvario de los migrantes 
y de los refugiados

mata la flora y la fauna, además usa y acaba con el agua. (Con 
información de Desinformémonos)

de seguridad y de una vida 
humana.

Raros son los periodistas que 
desenmascaran a los causan-
tes de tanta injusticia tanto 
en Centro América como en 
el Medio Oriente y África. Se-
ñalan a los países capitalistas, 
tanto antiguos como neocolo-
nialistas (Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Bélgica, los Es-
tados Unidos, Italia, España, 
Portugal, por citar a los im-

portantes), como los principa-
les saqueadores y depredado-
res de los recursos naturales: 
minerales, petróleo, gas natu-
ral, agua, bosques maderables, 
flora y fauna. Son los mismos 
países que han invadido, bom-
bardeado, destruido, ocupado, 
impuesto a crueles dictadores, 
explotado, saqueado, corrom-
pido y dividido a los países de 
donde provienen los cientos 
de miles de migrantes y de re-
fugiados.
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Cientos de miles de familias 
africanas exponen a diario 
sus vidas atravesando el Mar 
Mediterráneo en precarias 
embarcaciones. Son muchas 
las personas que mueren en 
el intento. Lo mismo pasa en 
Europa donde miles de sirios 
huyen de la guerra y cruzan 

Se trata de una migración for-
zada, de un éxodo sin fin de 
todas las víctimas del capi-
talismo: conflictos armados, 
persecuciones, pobreza, cam-
bio climático, violaciones ma-
sivas de los derechos huma-
nos, trato ilícito de migrantes 
y trata de personas y todo un 
largo etcétera que se da en los 
países de Centro América, in-
cluido México, Medio Oriente 
y el Continente Africano. (Con 
Información de La Jornada 4 y 
13 de sept. 2015)

Los inmigrantes y refugiados no 
son delincuentes

Serbia y Hungría con el sue-
ño de llegar a un lugar segu-
ro. En Norteamérica miles de 
trabajadores mexicanos y cen-
troamericanos se enfrentan al 
muro que el gobierno de los 
EEUU construyó para impedir 
su paso; allí se exponen a ir a 
la cárcel o recibir un balazo.

Las migraciones nunca an-
tes habían sido tan riesgosas 
como las de ahora por causas 
económicas, por el impacto de 
guerras, guerras de extermi-
nio, conflictos armados, per-
secuciones, expulsiones y, en 
general, por la situación econó-
mica basada en la acumulación 
capitalista y su contraparte la 
desposesión. La ganancia ca-
pitalista no sólo está centrada 
en la producción, también en la 
explotación de la mano de obra 
precaria y la apropiación y so-
breexplotación de territorios de 
los países periféricos, hundien-
do a millones de sus habitantes 
en la pobreza e indigencia. Los 
migrantes y refugiados cuando 
abandonan sus países son fácil 
presa de economías subterrá-
neas (tráfico de drogas, armas, 
personas, combustibles, mer-
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cancías, pornografía) estimu-
ladas y manejadas por la gran 
burguesía financiera que la im-
pone por medio de la violencia 
y el crimen.

La xenofobia y el racismo emer-
gen contra las poblaciones mi-
grantes al impedirles la entrada 
al Norte de Europa o bien en los 

El presidente de Co-
lombia, Juan Manuel 
Santos, denunció y 
condenó al Gobier-
no de Venezuela por 
el cierre de la franja 
fronteriza, por ser 
un atentado a los de-
rechos humanos de 
algunos ciudadanos 
colombianos que ha-
bitan en el Estado de 
Táchira. Sin embar-
go, Santos no men-
ciona la agresión de 
paramilitares colom-
bianos contra miembros de las 
fuerzas armadas bolivarianas en 
la frontera entre ambos países; 
tampoco elude a que los ciuda-
danos colombianos que fueron 
repatriados se les vincula a ac-
ciones ilegales como es el uso de 
construcciones  y viviendas como 
refugio y base de operaciones 
del crimen organizado y de se-
cuestradores, así como para el 
trasiego de gasolina, alimentos y 
bienes que son revendidas en Co-
lombia con pingües ganancias.

EEUU, donde el candidato re-
publicano Donald Trump basa 
su campaña en una política an-
tiinmigrante contra los mexi-
canos, latinos e “hispanos”, 
haciendo creer a sus correligio-
narios que la crisis económica y 
la quiebra moral que sufren sus 
sociedades son causadas por la 

presencia de inmigrantes y ra-
zas impuras.

Los inmigrantes y refugiados del 
Siglo xxi son víctimas del sistema 
capitalista, no pueden ser trata-
dos como parias de la tierra, sus 
derechos humanos deben ser 
respetados. (Con información de 
Yazid García Abella de AIAS)

Respeto a Venezuela

El presidente Santos, además 
de mentir, oculta su compli-
cidad con los Estados Unidos 
de Norte América para agre-
dir a la revolución bolivaria-
na en Venezuela, colaborando 
con el envío de paramilitares, 
fuerzas especiales y permi-
tiendo la creación de bases 
militares a fin de cercar y 
atentar contra el gobierno ve-
nezolano.

Finalmente, Santos ignora 
que más de 5 millones de co-

lombianos han buscado refu-
gio en Venezuela y que ade-
más de ser acogidos, poseen 
plenos derechos políticos y 
gozan de todos los programas 
sociales bolivarianos.

La Casa de los Pueblos Mé-
xico se une a todas las orga-
nizaciones sociales que han 
manifestado su repudio la a 
agresión colombiana y que 
ahora se solidarizan con el 
pueblo y gobierno de Vene-
zuela para exigir respeto.



Número 2, septiembre de 2015     9

Existe un país en las Antillas 
que casi es una nación invi-
sible, se llama Haití y sus ha-
bitantes han estado luchando 
para sobrevivir desde 1804 
debido a una grave 
crisis económica 
que resultó de 
la injerencia 
de la civili-
zación oc-
cidental.

Y pensar 
que Haití 
fue la pri-
mera nación 
en el mundo 
en abolir la escla-
vitud, adelantándose 
en tres años a Inglaterra, y fue 
el primero en América Latina y 
en el Caribe en declarar su inde-
pendencia en 1804; por esto fue 
finalmente “arrojado al basural 
por eterno castigo de su digni-
dad”, según el escritor urugua-
yo Eduardo Galeano.

Haití es una nación poblada por 
los descendientes africanos, mu-
latos y los llamados negros cima-
rrones que primero estuvieron 
bajo el dominio español y poste-
riormente los franceses en 1697. 
La lucha por la emancipación 
tomó más de 100 años hasta que 
en 1803 decenas de miles de su-
blevados vencieron a las tropas 
de Napoleón Bonaparte. Los hai-
tianos perdieron la mitad de su 

Haití, en crisis durante 
más de 200años

población. Las plantaciones de 
caña de azúcar fueron destruidas 
y el país entero quedó en ruinas. 
Francia obligó a Haití a pagar 

una indemnización de  150 
millones de francos 

oro por el daño 
que le hizo al 

país galo por 
l i b e r a r s e . 
Los que 
tuvo que 
pagar Haití 
y los intere-

ses corres-
pondientes 

durante un 
siglo arruinaron 

definitivamente la 
economía del país.

En 1909, el dominio francés fue 
reemplazado por el imperialis-
mo norteamericano que perci-
bió a los haitianos como “niños 
crecidos” que necesitaban re-
gimentación y tutela. El 28 de 
julio de 1915, unos 300 ma-
rines se apoderaron de la 
capital, Puerto Príncipe, 
establecieron sus reglas 
“civilizadoras y demo-
cráticas” según las 
cuales se prohibía al 
presidente y sus súb-
ditos negros entrar 
en clubes, hoteles y 
restaurantes reserva-
dos para los blancos. 
En 1934 la resistencia 
popular hizo retornar a 

los marines a su lugar de ori-
gen. Sin embargo, dejaron en 
su reemplazo a la Guardia Na-
cional y los futuros dictadores 
militares a su servicio incondi-
cional. Los más sangrientos de 
ellos eran François “Papa Doc” 
Duvalier que gobernó el país de 
1957 a 1971 y posteriormente su 
hijo Jean-Claude “Baby Doc” 
Duvalier (1971-1986). Ambos 
utilizaron sus propios “camisas 
negras” llamados Tonton Ma-
coutes —sus escuadrones de la 
muerte para mantenerse en el 
poder con un saldo de más de 
150 mil personas asesinadas o 
desaparecidas.

Cualquier disidente o desconten-
to se tildaba de ser “comunista”, 
la misma característica que dio 
el presidente Ronald Reagan al 
Jean-Bertrand Aristide por su 
participación en las manifestacio-
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nes populares contra el duvalieris-
mo. Aristide, el sacerdote católico 
salesiano portavoz de la Teología 
de la Liberación, se convirtió en un 
fuerte portavoz de la resistencia. 
El presidente Ronald 
Reagan  lo tildó 
de comunista 
y a pesar de 
ello fue ele-
gido pre-
sidente en 
1991, pero 
en menos 
de ocho me-
ses fue sacado 
del poder por un 
golpe militar. Poste-
riormente la historia se repi-
tió en 1994-1995 y en su ter-
cera presidencia 2001-2004 
fue derrocado finalmente. 

Las Naciones Unidas en-
viaron a Haití en 2004 la 
Misión de la Estabilización 
(MINUSTAH) que sigue 
permaneciendo allí hasta 
ahora, actuando como una fuerza 
de ocupación militar. El terremo-
to del 12 de diciembre de 2010 que 
azotó al país ocasionando unos 
300 mil muertos, más de 300 mil 
heridos y un millón de despla-
zados, dejando al descubierto la 
ineficiencia y la corrupción de la 
MINUSTAH y de las ONG.

Según el economista haitiano 
Camille Chalmers, el país está 
“aún bajo las botas de ocupa-
ción militar. Ya no son solda-
dos norteamericanos, pero es la 
MINUSTAH, … para favorecer 
el saqueo de nuestros recursos 
a favor de las empresas nortea-

mericanas”. Las tropas de MI-
NUSTAH han participado acti-
vamente en la represión de los 
movimientos sociales en estos 
11 años, en la corrupción de los 

menores, prostitución por 
hambre, las violacio-

nes, narcotráfico 
y también en la 
p r o p a g a c i ó n 
del cólera por 
los soldados de 
Nepal. La ma-

yoría de la ayuda financiera que 
llega a Haití se queda en ma-
nos de contratistas y solamen-
te 1,3 por ciento es transferido 
a las compañías haitianas. Con 
este dinero para la reconstruc-
ción, una de las primeras obras 
construidas fue el hotel de cinco 
estrellas Royal Oasis y un Com-
plejo Deportivo Olímpico, pero 
solamente 9.000 casas fueron 
edificadas.

En la actualidad el pueblo vive 
en la miseria, los 85.000 dam-
nificados siguen alojados en 125 
campamentos provisionales. Más 

de seis millones del total de 10,4 
millones de habitantes viven en la 
pobreza ganando menos de 2,44 
dólares al día y otros 2,5 millones 
viven en la pobreza extrema con 
menos de 1,24 dólares al día. Su 
promedio de vida es de unos 50 
años. Haití es el país con el mayor 
número de analfabetos en Améri-
ca: 54,3 por ciento de habitantes.

Y todo esto está sucediendo 
en pleno siglo xxi a vista y 

p a c i e n c i a 
de las Na-
ciones Uni-
das, Orga-
n i z a c i ó n 
Mundial de 
Salud, la 
UNESCO, el 

U N A S U R , 
la CELAC, 
la ALBA. 
¿ D ó n d e 
está la inte-
gración y la 

solidaridad latinoamericana y 
la del Caribe? ¿Desde cuándo 
y por qué los soldados ecuato-
rianos, bolivianos y venezola-
nos de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América están defendiendo 
los intereses imperiales en 
Haití y son parte, según la 
opinión pública haitiana, de 
los invasores?

El pueblo de Haití ha sido 
condenado por los ricos y po-
derosos de este mundo a más 
de 200 años de miseria sin fin 
y un olvido incomprensible. 
(Fuente: Contrainjerencia)
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Nada ha cambiado. Hoy para 
México continúan en la total im-
punidad los responsables de los 
crímenes contra el pueblo en la 
plaza de Tlatelolco. Estos suce-
sos, como los de Ayotzinapa,  no 
se olvidan, pues  conmovieron e 
impactaron al mundo.

Los jóvenes hoy continúan lu-
chando para terminar con las 
estructuras obsoletas de un Es-
tado profundamente ilegitimo 
y criminal.

Tal como en 1968, hoy en 
nuestro continente se lucha 
contra el imperio y el neoco-
lonialismo, se alientan nuevas 
luchas populares y revolucio-
narias enfrentadas al despojo, 
el saqueo o los “golpes sua-
ves”,  las falsas paces,  inva-
siones o represiones salvajes 
con las que el  poder y el ca-

 2 de Octubre no se olvida

pital busca  hacer 
prevalecer sus 
intereses y visión 
del mundo.

Ayer era la “ame-
naza” del comunismo, hoy la de 
la “lucha” contra la delincuen-
cia organizada y el narcotráfi-
co,  pero usados como caballo 
de batalla contra los jóvenes y 
el pueblo que luchan contra la 
injusticia y  la  la constante y 
brutal represión.

Así como Gustavo Díaz  Ordaz, 
Enrique Peña Nieto dará con-
tinuidad a la “obra” defendida 
por la oligarquía Mexicana y  
por Washington.

La siniestra trampa de Tlate-
lolco se repite en Iguala: el  Es-
tado fue, pero se lava las ma-
nos, crece el autoritarismo, el 
militarismo y la vía del terror 

como herramientas 
del poder; perse-
cuciones, femini-
cidios, secuestros, 
tortura y asesina-
tos se erigen para 
el escarmiento de 
todo un pueblo.

Si Luis Echeve-
rría encubrió los 
crímenes que co-
metió el gobierno 

f e d e r a l ;  
la secre-
taria de 
G o b e r -
n a c i ó n , 
la Corte 
S u p r e -
ma de 
Justicia, 
todos los 

partidos políticos del sistema y 
EPN con su cuestionada  “ver-
dad histórica”, garantizaran la 
impunidad del régimen priista 
al que han validado   por déca-
das, y continuaran haciéndolo 
con el  modelo de dominación 
imperialista impuesto a Mé-
xico por décadas, el cual con-
viene solo al gran capital y al  

imperialismo gringo.
Si el movimiento del 68 abrió la 
lucha por la democracia, Ayot-
zinapa y la unidad popular de-
berán avanzar en la construc-
ción de una democracia que 
garantice la justicia y la paz.

Casa de los Pueblos, México.
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El 23 de octubre de 2011 fue vil-
mente asesinado de 16 balazos 
Carlos Sinuhe Cuevas Mejía. Los 
asesinos, dos hombres jóvenes 
que no han querido ser identifica-
dos por el ciego sistema de justi-
cia del Distrito Federal. Su madre 
María de Lourdes Mejía Aguilar no 
ha cesado en su peregrinar que 
busca justicia para su hijo. Carlos 
tenía 34 años cuando cegaron su 
vida en Topilejo, estaba terminan-
do su tesis para optar al título de 
licenciado de la facultad de filoso-
fía y letras de la UNAM; trabajaba 
como profesor en el Anglo Ameri-
cano de Coyoacán; participó en la 
huelga de la UNAM de 1999 cola-
borando en el colectivo Rosa Lu-
xemburgo; era amigo de los estu-
diantes asesinados en Sucumbíos, 
Ecuador en 2008. Afectado por los 
hechos participó con los familiares 
y en las actividades de la UNAM 
exigiendo justicia, solidarizando 

A 4 Años del asesinato político de              
Carlos Sinuhe Cuevas Mejía

con los estudiantes y profesores 
perseguidos tras los hechos.

Entre los años 2009 y 2011 fue cons-
tantemente hostigado por Auxilio 
UNAM de CU, sufriendo seguimien-
tos y detenciones, en una de ellas fue 
entregado a la policía del DF, lo que 
le costó una sentencia de 10 meses 
acusado falsamente de tráfico de 
drogas. En numerosas ocasiones no 
lo dejaron entrar a la UNAM, cuando 
pretendía apoyar actividades de la fa-
cultad ingresando equipos de sonido 
e implementación en su camioneta.

Su madre recuerda parte de sus habili-
dades y aportes en su militancia social. 
De su abuelo Isaías aprendió carpintería 
y a sembrar, lo que más adelante le sir-
vió para fabricar las mesas con tableros 
del Club de Ajedrez 
“Soren Avilés”. En la 
preparatoria aprendió 
dibujo técnico y co-
municación social, lo 
que le sirvió para crear 
volantes, carteles, 
mantas, ofrendas, etc. 
Hablaba italiano, inglés 
y náhuatl. Era músico y 
en 2003 trabajó como 
profesor de piano. 

El trágico 23 de octu-
bre estaba de cum-
pleaños su hermana 
menor, como era cos-
tumbre de Carlos, le 
preguntó a su herma-
na qué quería que le 
hiciera de comer, esa 

tarde comieron las empanadas que 
el mismo cocino. Al anochecer Carlos 
decidió volver a su casa en Topilejo, 
su madre trató de convencerlo para 
que se quedara, pero no tuvo éxito.

Hoy la investigación de su homi-
cidio sigue abierta, no hay ningún 
detenido. Han inventado un mó-
vil pasional en un burdo intento 
por encubrir lo que claramente 
es un crimen político, pero no 
tienen pruebas para sustentar las 
mentiras.

Carlos partió y dejó un enorme va-
cío entre su familia, amigos y com-
pañeros, pero su madre ha tomado 
su bandera de lucha y hoy se ha 
convertido en una incansable lu-
chadora social.
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“Estamos viviendo un régimen a de-
saparecer y Ayotzinapa representa 
un movimiento mundial. Estamos 
a un año de ocurrir la atrocidad de 
Ayotzinapa y en ese año han pasado 
dos cosas. Por un lado el movimiento 
es de solidaridad con los estudiantes, 
con las víctimas en general, de la otra 
parte ha dado un salto planetario. 
Hoy estamos en el corazón de la Ciu-
dad de México, pero hoy, a esta mis-
ma hora, hay gente en La Paz, Bolivia; 
hay gente en Guatemala; hay gente 
en San Francisco; hay gente en Los 
Ángeles. Y este movimiento que ya 
es mundial, es el gran capital que ha 
logrado este gran descontento que 
está cumpliendo un año y que es al-
imentado por la incapacidad guber-
namental para procurar justicia, para 
decir la verdad, para dejar de cubrir 
la impunidad, para acabar con la cor-
rupción, en fin, estamos ante un pod-
er cercado por su imposibilidad para 
dejar de ser lo que es: un narcopoder, 
un poder que entrega los recursos 
naturales al extranjero, un poder que 
se dedica a organizar al país para ex-
plotar a su población o para matarla.

Estamos en una crisis terminal del 
régimen a un año de Ayotzinapa. Yo 
no sé si Peña Nieto cae mañana o 
en un año se termina, eso es lo de 
menos. El régimen se está cayendo”.

Tomado de “Desinformémonos”.

El 23 de septiembre se cumplieron 
50 años de aquella mañana en que, 
al despuntar el alba, el núcleo militar 
del Grupo Popular Guerrillero intentó 
tomar por asalto el Cuartel de Ciudad 
Madera, Chihuahua. Ocho jóvenes re-
beldes murieron en el intento, entre 
ellos, los principales dirigentes. 

El destacado dirigente Arturo Gá-
miz fue encarcelado varias veces, 
después de su último encierro, al 
recobrar la libertad, se une a la 
incipiente guerrilla en la sierra. 
Al poco tiempo se les incorporan 
Miguel Quiñónez, Rafael Martí-
nez Valdivia (hermano de Anto-
nio), Guadalupe Scobell Gaytán y 
Francisco Ornelas. En total, el nú-
cleo fundador de la lucha armada 
del Grupo Popular Guerrillero se 
formó con seis o siete jóvenes, en 
su mayoría campesinos, maestros 
y gente pobre de la ciudad, con 
diversos grados de experiencia 
en las luchas democráticas, in-
vasiones de tierras y trámites en 
cuestiones legales ante las auto-
ridades agrarias.

El núcleo guerrillero se mueve 
entre el territorio comprendido 
de Mineral de Dolores, zona con 
muchos ranchitos, en plena sie-
rra, con una distancia entre sí de 
tres a cuatro kilómetros. La zona 
colinda con la población de Za-
ragoza, de donde es originaria la 
familia Gaytán. Su campamento 
lo establecen a unos siete kiló-
metros del Mineral de Dolores, 
rumbo a Sonora. Era una zona de 

Declaraciones 
Pedro Miguel 
a un año de 
Ayotzinapa

Cinco décadas después del 23
Alberto López Limón

pura montaña tupida que lle-
gaba a la Sierra de Cebadilla. 
En esa área se producen los 
primeros enfrentamientos con 
las fuerzas policiales y milita-
res. Un grupo de agentes judi-
ciales rurales (conocidos como 
“acordada”) y un pelotón de 
soldados se trasladan a Dolo-
res. Comienzan a presionar al 
pueblo para que denuncie el 
lugar donde se encontraba el 
campamento guerrillero. 

Después de varias operaciones 
exitosas el núcleo armado decide 
atacar el cuartel de Ciudad Madera 
el 23 de septiembre de 1965. Para 
esas fechas, el grupo permanente-
mente cuenta con un mínimo de 
30 hombres armados. Cuenta con 
un amplio equipo logístico, infor-
mativo y de propaganda en el esta-
do de Chihuahua y otras regiones 
del país. Circunstancias fortuitas 
impiden la coordinación final de 
las tres afluentes convocadas a la 
operación militar.

El grupo dirigido por Saúl Ornelas 

y Pedro Uranga, formado por es-
tudiantes normalistas, se pierde 
en la sierra y no llegó al lugar de 
la cita. Lo mismo sucede con el 
comando de Salvador Gaytán, in-
tegrado por veinte o treinta cam-
pesinos, debido al crecimiento de 
los ríos que iban al valle por las 
lluvias de septiembre. Así, el gru-
po de ataque queda reducido a 
15 miembros. A pesar de las ad-
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versidades deciden continuar con el 
ataque.

Al principio, por el factor sorpre-
sa, los rebeldes tienen la venta-
ja, pero no dura. Los planes del 
ataque habían sido revelados 
por un infiltrado: el ex capitán 
Lorenzo Cárdenas Barajas, y de 
ese modo el Ejército ataca des-
de dos posiciones envolventes y 
prácticamente aniquila a los co-
mandos. Sólo 7 logran sobrevi-
vir: Ramón Mendoza, Francisco 
Ornelas, Matías Fernández Oso-
rio, Hugo Hernández, Guadalu-
pe Scobell Gaytán, Juan Antonio 
Gaytán Aguirre y Florencio Lugo 
Hernández. 8 mueren, incluyen-
do al principal estratega, teórico 
y comandante en jefe del Grupo 

Popular Guerrillero: Arturo Gá-
miz García. Arturo muere jun-
to con Salomón Gaytán Aguirre 
y Oscar Sandoval Salinas, en la 
parte norte del cuartel; Pablo 
Gómez Ramírez cae al lado de 
Emilio Gámiz García y Antonio 
Scobell Gaytán, en la parte este; 
Miguel Quiñónez Pedroza, al lado 
de Rafael Martínez Valdivia, en la 
parte oeste. El Ejército Mexicano 
tiene 7 bajas y once heridos.

El 23 de septiembre de 1965 mar-
ca la fecha del inicio de las opera-
ciones ofensivas del movimiento 
revolucionario armado socialista 
marxista en nuestro país. Da ori-
gen a importantes organizaciones 
regionales que se ramifican a ni-
vel nacional, como el Movimiento 

23 de Septiembre, el Grupo Po-
pular Guerrillero Arturo Gámiz, 
los Guajiros, Los Procesos, Movi-
miento de Acción Revolucionaria 
23 de Septiembre, un sector que 
engrosa las filas del Partido de 
los Pobres y, por último, junto a 
otros grupos político-militares, 
aquellos que fundan la Liga Co-
munista 23 de Septiembre. 

Los jóvenes inmolados inten-
taron llevar a cabo la consigna 
acuñada por Ho Chi Minh desde 
la guerra contra la intervención 
francesa, que se dejó sentir en 
todo el mundo y en México hasta 
fines de los setenta del siglo pa-
sado: ¡Bajo el cielo no hay nada 
más hermoso que la libertad de 
los oprimidos!
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Abogado Vidulfo Rosales

“En la junta con Peña Nieto no 
obtuvimos mucho. Pedimos que 
se comprometiera a aceptar el 
informe de la CIDH, que lo incor-
porara en la investigación, que 
se difundiera para que sirva de 
memoria y fue rechazado por el 
presidente.

Nosotros no podemos confiar en 
la SEIDO que son los responsables 
de la mal llamada “verdad históri-
ca”, solicitamos la creación de un 
nuevo organismo de investigación 
llamada Unidad de Búsqueda Es-
pecializada para que se logre lle-
gar a la verdad. Esto lo pedimos 
al presidente, que esta unidad de 
investigación esté dotada de peri-
tos independientes, expertos que 
puedan hacer propuestas. No es 
lo mismo la fiscalía que propone 
el presidente a la Unidad de Bús-
queda Especializada que propo-
nemos, son cosas diferentes. Esta 
propuesta también fue rechazada 
por el presidente. Solicitamos que 
la comisión interamericana reali-
ce un tercer peritaje que incluya 
al doctor José Torrero, así sería 
irrefutable. 

El presidente tuvo un trato in-
sensible con los familiares y 
eso nos causa un gran dolor; los 
guardias presidenciales nos obs-
taculizaron el paso para entrar, 

Extractos de las declaraciones de los padres 
y familiares  de los 43 normalistas, al finalizar 
el ayuno en el Zócalo, 25 de septiembre de 2015

creemos que se nos debía dar 
un trato digno y respetuoso, y 
no fue así”.

Mario César González

“Como no tenemos respuesta del 
Estado seguiremos luchando. Si 
el Estado cree que con cerrarnos 
las puertas claudicaremos, está 
muy equivocado, vamos a seguir 
luchando hasta encontrarlos, es 
una lucha justa y digna. Muchísi-
mas gracias a todos por habernos 
acompañado”.

Epifanio Álvarez Carvajal

“Agradecemos a todos los que 
nos han acompañado, mañana se 
cumple un año, el ayuno es im-
portante en nuestra lucha. Les 
mando un mensaje a toda la so-

ciedad civil, a México y al mun-
do: Nunca nos vamos a vender, 
no buscamos bienes, buscamos 
vida, queremos que mañana este 
gobierno tiemble. Peña Nieto 
quiere poner un nuevo peritaje 
en el basurero de Cocula y no-
sotros no queremos, no tienen 
las pruebas suficientes, nunca 
las han tenido, nos da coraje que 
hablen sin pruebas.

Gracias a todos, a los muchachos 
que nos apoyaron, a los que vinie-
ron… muchas gracias. Esperamos 
seguir juntos todos”.

Cristina Bautista

“Hoy terminamos nuestro ayuno, 

le agradezco a todos los compa-
ñeros que cuidaron y velaron en la 
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noche mientras descansábamos, 
a los artistas. Pido que nos acom-
pañen a la marcha, aunque el go-
bierno de Peña Nieto no nos apoyó 
seguiremos adelante. Invitamos a 
los familiares de los desaparecidos 
que vayan, de los presos políticos, 
a los que luchan por el territorio. 
Gracias”.

Emiliano Navarrete

“Buenas tardes. El gobierno no 
ha ayudado en nada, me pasan 
muchas preguntas por la cabeza. 
Tenemos que trabajar de mu-
chas formas, organizados, mar-
chas, mítines, entregando infor-
mación, para que no aparezcan 
las versiones de algunos medios 
que sólo dicen mentiras. Si no 
hay respuestas pondré  mi vida al 
frente. Siempre caminaré por las 
calles por donde camino mi hijo 
de frente. Como mexicano 
siempre me 
he sentido in-
dignado de la 
porquería de 
gobierno. Te-
nemos la espe-
ranza de encon-
trar a nuestros 
hijos y algún día 
verán que tienen 
una gran familia 
en México y el 
mundo. Les con-
taremos todo el 
camino que hemos 
tomado. Un día ha-
brá el milagro de 
que regresen nues-
tros hijos. Sigamos 
adelante hasta en-
contrarlos”.

Felipe de la Cruz

“Buenas tardes a todos. Nuestro 
agradecimiento por todo el apoyo, 
tenemos la indignación para de-
cirle a Peña Nieto que no siga con 
su mentira histórica, él nunca va a 
estar de nuestro lado porque, por 
ejemplo, dijo que teníamos que 
superar el dolor y le digo: nunca lo 
vamos a superar. A un año segui-
mos firmes, los vamos a encontrar. 
Para Peña Nieto hay dos hipótesis: 
la de Murillo Karam y la de los ex-
pertos. Rechazamos la fiscalía que 
propone Peña Nieto, exigimos cár-
cel para Murillo, Osorio, Galindo, 
Zerón y todos los involucrados en 
el encubrimiento político. Quieren 
formar otro grupo para un nuevo 
peritaje porque no confían ni en 
su propio informe, ayer le entrega-
mos el informe de los expertos 

que él debía conocer, pero no lo 
conoce porque no sabe leer. Con-
vocamos a todos a que participen 
con nosotros el Día de la Dignidad 
Mundial. No vamos a descansar 
a pesar de la amenaza de Peña 
“nadie está fuera de la ley”. No 
tenemos miedo a la cárcel, la cár-
cel no  mata; no tenemos miedo 
a la muerte, porque con cárcel o 
muerte la idea seguirá. No esta-
mos solos y vamos a caminar con 
la frente en alto, que no se nos ol-
vide nunca lo que ha pasado por-
que si se nos olvida ellos ganan. 
Que sean castigados los culpables.

¡Cuando el pueblo se levante por 
pan, libertad y tierra, temblarán 
los poderoso de la costa hasta la 
sierra!”.
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El 6 de septiembre, 
el Grupo Interdisci-
plinario de Exper-
tos Independientes 
(GIEI) de la Comi-
sión Interamericana 
de Derechos Huma-
nos (CIDH) presen-
tó un informe final 
sobre sus investiga-
ciones en México en 
torno al caso Ayot-
zinapa y reveló que 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (PGR), entonces 
bajo el mando del 
priista Jesús Muri-
llo Karam, pasó por 
alto y omitió en el 
expediente la exis-
tencia del quinto autobús: un Estrella Roja con 
14 normalistas, que fue vaciado a punta de ba-
lazos por elementos de la Policía Federal (PF) a 
la altura del Palacio de Justicia, en la salida Igua-
la-Chilpancingo.

En síntesis los expertos encontraron siete contra-
dicciones graves y omisiones en torno al quinto 
autobús:

1) La inexistencia de un autobús Estrella Roja en la 
historia oficial y el expediente de la PGR, a pesar de 
que los normalistas habían informado en sus decla-
raciones iniciales sobre ello y había sido recogido 
por la primera consignación elaborada por la PGJ. 
No se ha proporcionado ninguna información oficial 
de esta omisión.

2) El señalamiento en el mismo expediente de un 
autobús que fue tomado, salió de la central de au-
tobuses y posteriormente fue inutilizado por los 

Inconsistencias sobre 
el bus ignorado

normalistas, del que no se tiene conocimiento ni 
se dan más detalles, ni se analiza como escena. En 
las consignaciones del 20 de diciembre de 2014 y 
del 2 de enero de 2015, se afirmó que: “(…) el tercer 
camión el cual fue destrozado y dejado a las afueras 
de la Central Camionera”.

3) Las enormes diferencias en el trayecto y cir-
cunstancias del autobús Estrella Roja, entre el 
testimonio del chofer incluido en la declaración 
ante la PGR, que finalmente fue tomado en junio 
de 2015, así como los testimonios recogidos de 
los normalistas y sus declaraciones ante la PGJ y 
PGR tanto en el momento de los hechos (27 de 
septiembre de 2014) como meses después (octu-
bre y julio 2015).

Además del video solicitado por el GIEI a la PGR de 
la Central Camionera del Sur donde se recoge dicha 
salida, y de una inspección in situ del GIEI sobre el 
trayecto posterior de los normalistas.



Número 2, septiembre de 2015     19

4) Las diferencias evidentes entre el autobús, pre-
sentado como el que salió esa noche con normalis-
tas de la estación de autobuses de Iguala y las imá-
genes tomadas por el GIEI en la inspección de dicho 
bus, diferencias señaladas por un peritaje especiali-
zado y por el grupo de normalistas que lo tomaron.

5) Las contradicciones entre el testimonio del cho-
fer sobre su recorrido posterior, yendo a Jocutla, 
y la hoja de registro de esa noche del trayecto de 
dicho autobús, que señala que salió 10 minutos 
antes de lo registrado en el video de la estación 
de autobuses, y cuya hora fue comprobada por el 
GIEI, que en la hoja de incidencias no se señala que 
dicho autobús fue tomado por un grupo de nor-
malistas, así como que refiere que el autobús, se 
dirigió normalmente a Cuautla que sería su destino 
y no a Jocutla como señaló el chofer en su decla-
ración.

6) La existencia en el expediente de dos decla-
raciones contradictorias sobre estos hechos, con 
dos firmas diferentes, una de-

claración y un manuscrito. Todas esas inconsis-
tencias y contradicciones evidentes muestran la 
sospecha de que bajo esas circunstancias se es-
conden aspectos importantes a considerar. Y que 
estos pueden tener que ver con el modus operan-
di y la motivación de la agresión.

7) Se da la circunstancia de que dicho autobús fue el úni-
co que no fue atacado violentamente esa noche (lo fue-
ron los Costa Line 2012 y 2510, los Estrella de Oro 1531 y 
1568 y el autobús Castro-Tours de Los Avispones).

(Fragmentos tomados de reportajes y artículos de la 
revista electrónica SinEmbargo)
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(Un intento por resistir)

En estas condiciones cumplir con pro-
cedimientos acordados que en otras 
ocasiones han sido rebasados por la 
dirigencia, tomándolos como un efec-
to de estímulo   respuesta y hacién-
dolos operativas, conlleva a entender 
que la consulta para el levantamien-
to, no amerita en la nula participación 
de los camaradas de base; evidencia-
do que el Plantón Nacional Magiste-
rial sostenido por la Sección XXII en 
la Plaza de la República en el DF, ha 
cumplido con su función y no tiene ya     
razón de ser.

Parodiando la expresión de una 
“CASA_CORAZÓN”, que ha que-
dado desecho    después de una 
decepción amorosa según Víctor 

Planton magisterial nacional.

de la Cruz, podría decirse que  
ahora la embarga la desolación. 
Alguna esperanza quizá como úl-
tima inquilina  pueda habitarla. 
Con seguridad, morirá de tristeza 
ya que nadie viene a verla.

Los drogos en su ilusión superflua 
queriendo averiguar inquietudes 
perversas,    encuentran fácil madri-
guera en el interior de los campa-
mentos; los cables y los  utensilios 
han sido pepenados para el solven-
te de una “bachita” o una “monita”.

En los recovecos de las cajas, los roe-
dores, los bichos y las cucarachas, 
crispan  sus extremidades queriendo 
rendirle culto a la pleitesía. Pobres e 
ilusas alimañas, como otros, en estos 
espacios sus pasos serán pasajeros.

Sigue la desolación, continúa la 
esperanza.

Aún cuelgan las mantas y las pancar-
tas con las denuncias por resolver:

Quién se atreve a habitar lo que el 
sistema anclo en la injusticia y con-
virtió en un campamento en ruinas?

Como siempre, el informe presiden-
cial dirá que se va avanzando en la 
aplicación de las reformas, se discul-
paran de las incapacidades como ne-
gligencia de las instituciones. 

De los 43, los soldados no infor-
man, la constitución sólo obliga a 
los presidentes hacerlo cada año, 
pero la evaluación del pueblo, dará 
cuenta de los hechos del    sistema.
Zarsape víspera de agosto de 2015.
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En los movimientos políticos de oposición que se 
han realizado en nuestro país, surgieron una serie 
de alimañas que infiltrándose y manejando una do-
ble moral, realizan el trabajo sucio desde dentro de 
las organizaciones independientes y de esa manera 
obtienen ciertos privilegios personales. Según las cir-
cunstancias particulares, se les ha apodado con epí-
tetos como: “líderes charros”, “aperturos”,  “rábanos” 
(blancos por dentro y rojos por fuera), “talamante-
ros”, etc. Todos estos sujetos inescrupulosos pertene-
cen al ámbito de la constrinsurgencia gubernamen-
tal y se les cataloga 
como oportunistas o 
colaboracionistas.

En el movimiento 
sindical del magis-
terio de Oaxaca se 
les repudia denun-
ciándolos como 
“ P O Z O L E R O S ” . 
Los “pozoleros” al  
infiltrar la organi-
zación no se plan-
tean reivindicar 
las demandas del 
magisterio aunque 
pregonan apoyar 
las luchas popula-
res. El objetivo de 
los “pozoleros“ es 
meterse en los es-
pacios de toma decisiones y “tomarse la foto” 
como prueba de su importancia e influencia en 
la instancia organizativa del movimiento que pe-
netran.

Con esta “prueba“ se dirigen al gobierno o a un 
partido político ofreciéndoles sus servicios de 
contrainsurgencia a cambio de candidaturas para 
puestos oficiales o electorales que les remuneren 
beneficios económicos que acrecienten su patri-
monio individual.

Los Pozoleros

Pertenecer a la Comisión Política es uno de los prin-
cipales objetivos ya que en ella se definen las posi-
ciones que enarbolará el movimiento de la sección 
XXII del magisterio. Como se dice desde las “bases”, 
vender posiciones es parte del trabajo de los “pozo-
leros”. Si estos “pozoleros” logran una candidatura 
electoral, producto de la traición de la lucha por los 
intereses del pueblo, en el proceso electoral adop-
tan una postura cínica e hipócrita pregonando “ser 
pueblo y estar con el pueblo”.
Para los “pozoleros”,  “pueblo” es ese sustantivo abs-

tracto que solo les 
parece concreto a la 
hora de acumular vo-
tos. Mientras necesi-
tan de ti, mendigan 
tu voto como perro, 
cuando ya tienen 
el puesto, te tratan 
como perro.
Este último designa-
do ya como el “Mu-
chacho Alegre“ en un 
artículo de “Ricardo 
Rojo”, dado que en la 
coyuntura actual ha 
negociado la postura 
del movimiento a fa-
vor del proceso elec-
toral gubernamental.

A nosotros en el pue-
blo nos gusta el maíz bebido como pozol y no com-
paginamos con la cultura alimenticia del pozole que 
combina el maíz con otros elementos, menos si es 
PUERCO.

Queda en la interpretación pese a la exquisitez de la co-
mida, ser pozolero es ser convenenciero, vendido, inte-
resado, propartido o propriísta.

Abel Santiago

De aquí que, como término, 
podría quedar así:

POZOLERO: Grupo neo : priísta 
que se disputa los goces del po-
der en la sección XXII junto con 
los pelones encabezados por el 
Secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
magisterio en Oaxaca.
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Es que son cerrados, es que no se 
actualizan, son indios, no entienden 
la necesidad del desarrollo, no están 
organizados, son violentos, son radi-
cales… ¿cuántos epítetos más van a 
endilgar a los pueblos y las comuni-
dades? No importa cuántos. Nunca 
seremos lo que otros quieren. Nunca 
haremos lo que otros quieren, si eso 
que desean no beneficia a nuestros 
pueblos, si eso  solo busca beneficiar 
a un pequeño grupo de adinerados, 
leales al gobierno.

Si no queremos sus proyectos de 
muerte como el proyecto integral Mo-
relos, la ampliación de la autopista o 
sus proyectos turísticos o sus obras de 
embellecimiento que solo entorpecen 

Morelos se prepara para 
el congreso de los pueblos

el tráfico de vehículos y personas, si no 
queremos que nos quiten o compren 
nuestro territorio y nuestra cultura no 
quiere decir que no pensemos en el fu-
turo de nuestros pueblos y en el futuro 
de nuestros hijos y nietos.

Porque pensamos en el futuro estamos 
construyendo una organización de 
pueblos para los pueblos,  el próximo 
10 DE OCTUBRE 2015 a partir de  las 
9 am  llevaremos a cabo la SEGUNDA 
SESION DEL CONGRESO DE LOS PUE-
BLOS DE MORELOS,  en la comunidad 
de Huexca, municipio de Yecapixtla.  Es 
importante nombrar hasta 10 dele-
gados efectivos en asamblea general 
de cada comunidad,  barrio o colonia, 
mismos que presentaran su respecti-

va acta de nombramiento 
el día del Congreso, serán 
bienvenidos aquellos que 
siendo de comunidades 
no han logrado hacer su 
asamblea comunitaria, 
estos serán reconocidos 
como delegados fraternos. 

Definir un plan para la 
cancelación del PIM y 
la propuesta para for-
talecer las iniciativas de 
coordinación que le dan 
cuerpo a la ASAMBLEA 
PERMANENTE DE LOS 
PUEBLOS DE MORELOS 
(APPM), son los dos te-
mas que nos reunirán a 
todos aquellos que con-
sideramos que la época 
de discursos ya paso, es 
la hora de hacer activida-

des en las formas y los tiempos que 
cada quien se acomode, siempre 
con el objetivo central de LA DE-
FENSA DEL TERRITORIO.

En las comunidades, colonias y ba-
rrios de Morelos,   han acumulado 
una gran experiencia de lucha al 
derrotar las propuestas de proyec-
tos de los adinerados defendiendo 
el territorio comunal,  tanto en el 
sur como en oriente y la región de 
los altos, por ello los delegados 
que nombren las asambleas en las 
comunidades y barrios tendrán la 
oportunidad de compartir dicha 
experiencia que fortalezca la lucha 
de otros pueblos y fortalecer el ca-
mino de la autonomía.
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Más vigente que nunca se man-
tiene la voz y el caminar de 
Ernesto Che Guevara, ese ar-
gentino que nos enseñó con su 
ejemplo el escalafón más alto 
del ser humano, el revoluciona-
rio. El Che no pue-
de ser idolatrado 
como un dios o una 
leyenda, su aliento 
es de hermano y sus 
enseñanzas de com-
pañero. El 9 de octu-
bre de 1967 fue vil-
mente asesinado por 
sus captores, detenido, 
herido, atado, ya no era 
un peligro militar, pero 
sus enemigos le temían, 
el gobierno de Estados 
Unidos no quería un Che 
preso que pudiera signifi-
car una gran movilización 

El Che hoy

por su libertad, querían 
un mártir sin tumba que 
desapareciera sin ras-
tro, lo intentaron, pero 
nunca lo lograron. Aún 
desaparecido, el Che se 
transformó en la inspi-
ración de miles por todo 
el orbe y en su América 
Morena, el estandarte 
de batalla que obliga a 
dar el máximo esfuerzo 
en la lucha contra la in-
justicia.

Cómo contarle que hoy 
se requiere de hombres 
como él, tanto como 
antes, seguimos pade-
ciendo los mismos ma-
les por toda la tierra del 

continente de piel morena. Su 
pensamiento y accionar sigue 
vigente, debemos retomar sus 
banderas y 

seguir. Te invitamos a leer su 
pensamiento.

“Creemos que el camino actual 
está lleno de peligros, peligros 
que no son inventados ni pre-
vistos para un lejano futuro por 
alguna mente superior, son el 
resultado palpable de realidades 
que nos azotan. La lucha contra 
el colonialismo ha alcanzado sus 
etapas finales pero en la era ac-
tual, el estatus colonial no es sino 
una consecuencia de la domina-
ción imperialista. Mientras el im-
perialismo exista, por definición, 
ejercerá su dominación sobre 
otros países; esa dominación se 
llama hoy neocolonialismo”.

Che Guevara, 24 de febrero de 
1965, Conferencia Afroasiática 
en Argelia
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Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 

Investigación y Cultura

Solidaridad con Reportaje Comunitario 

Una de las principales condiciones para la existen-
cia y desarrollo de una sociedad con democracia, es 
la información. Sin un flujo de información abierto 
a la sociedad, sin limitaciones ni exclusiones, a lo 
más que se puede aspirar es a mecanismos que si 
bien son parte del ejercicio de la democracia, como 
la participación en procesos electorales, no consti-
tuyen por sí solos prueba de la existencia de ésta, 
pues la emisión del voto es solo una parte de la vida 
democrática. 

La participación consciente de todos los sectores 
de la sociedad en la discusión y toma de decisiones 
en los asuntos que les afectan, requiere de contar 
con toda la información precisa de cada caso, lo 
que permite decir que el acceso a la información 
es pues, una necesidad en la construcción de una 
sociedad democrática.

Pero no solo se debe tener la posibilidad de acceder 
a la información generada en todos los rincones del 
mundo, por actores de lo más diverso. Un aspecto vi-
tal, es la posibilidad de ser escuchado en las deman-
das, análisis y propuestas propias. La construcción de 
una sociedad democrática y justa, pasa por escuchar 
y tomar en cuenta todas las voces, incluyendo, por 
supuesto, las de los sectores de la sociedad que han 
sido poco escuchados como los trabajadores.

En el caso de los trabajadores que aportamos nues-
tra fuerza de trabajo en sectores muy específicos, 

instituciones de educación, investigación y cultu-
ra, lo anterior es especialmente importante, pues 
nuestra materia de trabajo, el conocimiento, en sus 
diversas modalidades de transmisión, preservación 
y generación, nos permite no solo tener una actitud 
contestataria ante aspectos con los que no estamos 
de acuerdo, sino tener la posibilidad de realizar aná-
lisis serios que derivan en propuestas para mejorar 
no solo nuestras instituciones y lo relacionado con 
ellas, sino incluso contribuir a la solución de proble-
mas de la sociedad en aspectos de lo más diverso, 
relacionados con aquello que es nuestro trabajo co-
tidiano.

Uno de los problemas que encontramos, sin embar-
go, es el limitado y no pocas veces nulo acceso a la 
información y a la posibilidad de difundir nuestros 
puntos de vista, pues los medios masivos de infor-
mación responden a intereses particulares, ajenos, 
cuando no contrarios a las mayorías de la sociedad 
de las que formamos parte.

Por ello, valoramos en toda su magnitud, la existen-
cia de medios alternativos o la escasa apertura que 
llega a darse en medios comerciales, que nos per-
mite acceder a la información y difundir nuestros 
planteamientos.

Uno de estos medios ha sido Radio Chapingo. En 
particular, el trabajo realizado por Reportaje Comu-
nitario, a través de esta emisora universitaria, ha 
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abierto las puertas a varias de nuestras organizacio-
nes, lo que ha permitido expresar no solo nuestras 
demandas, sino también expresar la solidaridad 
con otros sectores y difundir aspectos centrales de 
nuestra actividad en el campo de la educación, la 
investigación científica y la cultura, lo que nos ha 
permitido aportar nuestra voz en la necesaria y ya 
indispensable tarea de elevar el acceso al conoci-
miento para nuestro pueblo trabajador.

Por ello, vemos con preocupación la posibilidad de 
que se cancelen espacios que han sido puestos al ser-
vicio de la difusión de ideas y expresamos nuestra so-
lidaridad con el equipo de Reportaje Comunitario, a 
la vez que llamamos a las autoridades involucradas a 
fortalecer este proyecto, que no es de un equipo o de 
un sector en especial, sino parte de un esfuerzo más 
amplio, en el que los trabajadores del conocimiento 
queremos participar.

Comisión Política

 Sócrates S. Galicia Fuentes Antonio Rodríguez Rivera 
 Secretario de Relaciones Secretario de Relaciones 
 STAUACH y Solidaridad 
  SITUAM

 Marcos Martínez Carlos Guillén Soriano 
 Secretario de Relaciones Secretario del Exterior 
 DIII24 SUTIN
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No hay que confundirse: fue el Estado.

Poner nombres y caras a los responsables

Campaña para desprestigiar 
A los padres de los 43
José Enrique González Ruiz

Cuando el Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI) dijo 
su palabra, el teatro mal monta-
do por la Procuraduría General de 
la República se derrumbó: no es 
creíble que los 43 desaparecidos 
en Iguala la noche del 26 de sep-
tiembre del 2014 hayan sido inci-
nerados en el basurero de Cocu-
la. De inmediato, debió llamarse 
a declarar como indiciado a Jesús 
Murillo Karam, pues su “Verdad 
Histórica” devino en Histórica 
Mentira. Las razones por las que 
mintió deben ser perfectamente 
aclaradas, pues debe haber pro-
tegido a alguien.

Los jefes del Ejército declararon en 
Chilpancingo, que no van a permitir 
que el GIEI interrogue a los militares 
que participaron en los eventos de 
Iguala-Ayotzinapa. Dijeron que sería 
contrario a las leyes. No precisaron, 
sin embargo cuáles son las disposi-
ciones jurídicas que otorgan impu-
nidad a quienes forman parte de las 
fuerzas armadas, porque a eso no 
llega el fuero de guerra que prevé el 
artículo 13 constitucional.

Capturaron poco después de la publi-
cación del informe del GIEI a un de-
lincuente a quien apoda “El Gil”. Y la 
prensa de Estado lo calificó como “el 

que ordenó matar 
a los 43” (La Ra-
zón, primera plana, 
21 de septiembre 
del 2015). Quieren 
que creamos que 
a este personaje 
lo obedecieron las 
corporaciones po-
licíacas de Iguala 
(donde gobernaba 
el PRD), de Cocula 
(donde el presi-
dente municipal 
era del PRI) y el 
grupo delincuen-
cial denominado 

“Guerreros Unidos”. Otra versión abso-
lutamente inverosímil.

Ahora parece que aceptan la tesis de 
que fue el Estado. Pero así, en abstrac-
to, sin responsables directos, sin nom-
bres. Por eso, la tarea es identificar a 
quien realmente dio la siniestra orden 
de desaparecer a los estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, con el 
fin de que sea enjuiciado con todas las 
garantías del Debido Proceso.

Desacreditar a los padres se vuelve 
estratégico

Los padres y madres de los 43 
desaparecidos han ganado fuer-
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za moral. Cada día reciben nue-
vas muestras de apoyo y de com-
promiso con su lucha. No han 
cedido a las tentaciones que les 
ha puesto el gobierno y gozan 
por ello de gran credibilidad.

Al cumplirse un año de esa des-
aparición forzada, hubo manifes-
taciones de todos los sectores de 
la sociedad en respaldo a la de-
manda de presentación con vida 
de los 43.

Retumbó en sus centros la tierra, 
cuando las madres y padres co-
rearon los nombres de sus hijos 
y exigieron que se los devuelva el 
gobierno.  

Por eso están usando, para desa-
creditar su lucha, a la señora Isa-
bel Miranda de Wallace, quien 

fuera candidata perdedora del 
Partido Acción Nacional a la Je-
fatura de Gobierno del Distrito 
Federal. Con importantes espa-
cios en los medios al servicio del 
sistema, pregona que el caso de 
Iguala es importante, pero que 
hay otros igual de relevantes, 
como los secuestros que pade-
cen ciudadanos del país. Tam-
bién afirma que los miembros 
del CIEI deben irse de México, 
pues sus servicios no son nece-
sarios porque los mexicanos po-
demos arreglar entre nosotros 
las cosas. La respalda el aboga-
do Samuel González Ruiz (quien 
no guarda parentesco con quien 
escribe), que se atreve a soste-
ner que no estamos frente a una 
desaparición forzada. Sería muy 

importante tener un debate pú-
blico con este señor, acerca de 
los hechos.

Estamos ante la posibilidad de 
llevar ante la Justicia a los au-
tores de este crimen de lesa 
humanidad. Para ello, debemos 
rodear de afecto y solidaridad 
–el bálsamo de los pueblos- a 
los padres y madres que luchan 
por recuperar a sus hijos. No los 
dejemos solos ni un minuto; son 
hoy por hoy la luz y la esperanza 
de la Nación.

 

23/septiembre/15. 

En homenaje a los héroes de “Madera”, 
a medio siglo de su hazaña. 
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La oscuridad engendra la violencia 

y la violencia pide oscuridad 

para cuajar el crimen. 

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche 

Para que nadie viera la mano que empuñaba 

El arma, sino sólo su efecto de relámpago.

¿Y a esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata? 

¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? 

¿Los que huyen sin zapatos? 

¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? 

¿Los que se pudren en el hospital? 

¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto?

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. 

La plaza amaneció barrida; los periódicos 

dieron como noticia principal 

el estado del tiempo. 

Y en la televisión, en el radio, en el cine 

no hubo ningún cambio de programa, 

Rosario Castellanos
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ningún anuncio intercalado ni un 

minuto de silencio en el banquete. 

(Pues prosiguió el banquete.)

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres 

que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, 

a la Devoradora de Excrementos.

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas. 

Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria. 

Duele, luego es verdad. Sangre con sangre 

y si la llamo mía traiciono a todos.

Recuerdo, recordamos. 

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca 

sobre tantas conciencias mancilladas, 

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta, 

sobre el rostro amparado tras la máscara. 

Recuerdo, recordamos 

hasta que la justicia se siente entre nosotros.
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Es considerada la poeta 
más importante del siglo 
XX en México, destacó 
por sus reflexiones so-
bre el generó femenino 
y su papel en la sociedad 
contemporánea. Nacida 
el 25 de mayo de 1925 
en la Ciudad de Méxi-
co, Rosario Castellanos, 
atraída por la literatura, 
ingresó a la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), don-
de más tarde se graduó 
como maestra en filo-
sofía. Posteriormente, 
recibió cursos de esté-
tica y estilística en la 
Universidad de Madrid, 
en España. Aunque Cas-
tellanos destacó en la li-
teratura mexicana como 
poeta su primera incursión en las letras fue a través de la novela “Balún Canán” (1957), que junto a 
“Ciudad Real” (1960), su primer libro de cuentos, y “Oficio de Tinieblas” (1962), su segunda novela, 
conformaron la trilogía indigenista más importante en la narrativa mexicana. De 1960 a 1966 fue 
directora de prensa de UNAM, donde más tarde fungió como docente de literatura y filosofía, e im-
partió clases en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana en Estados Unidos. Como poeta 
escribió entre otros volúmenes “Trayectoria del polvo” (1948) y “Lívida luz” (1960), en los que reveló 
sus preocupaciones derivadas de la condición femenina en la sociedad. En su libro “Poesía no eres tú” 
(1972), la autora reunió todo su trabajo en este rubro, compendio que se convirtió en un referente de 
la poesía del siglo XX en México. En 1971, Rosario Castellanos se convirtió en embajadora de México 
en Israel, donde murió tres años más tarde, el 7 de agosto de 1974, electrocutada accidentalmente 
en su casa de Tel Aviv.

Rosario Castellanos
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El viernes 28 de 
agosto, a las 5 pm 
se daría la presen-
tación del libro de 
Arturo Miranda: Los 
43 normalistas que 
conmovieron a Mé-
xico y el número 0 
de la Revista Comu-
nera,  editada por 
la Casa de los Pue-
blos México, en el 
Centro Cultural José 
Martí,  ubicado en 
Ciudad Netzahual-
coyotl, Estado de 
México. 

El CCJM, uno de los 
pocos espacios que 
difunden la cultura 
“de abajo y a la izquierda” tenía montada una ex-
posición de mantas en contra de las reformas estruc-
turales, impuestas por el Estado mexicano  alrede-
dor de la sala;  poco antes de  las 5 de la tarde los 
invitados empezaron a llegar. Cerca de 60 personas 
sentadas en la sala esperaban el acto. En la mesa, los 
representantes de Comunera dieron inicio: Comune-
ra surge del Encuentro de Resistencias de América 
Latina y el Caribe como una necesidad, para dar a co-
nocer, en todos los rincones de Nuestra América, las 
experiencias de lucha y resistencia que libran nues-
tros pueblos; para enlazar las luchas contra el despo-
jo,  los megaproyectos, el saqueo de los recursos na-
turales y las formas como enfrentan las comunidades 
la represión del Estado. 

Se tenía pensado mostrar un video de “calle 13”, pero 
no funcionó el equipo; sin embargo, el ánimo no de-

Presentación del libro 
Los 43 Normalistas que 
conmovieron a méxico

cayó,  los asistentes empezaron el debate sobre las ex-
periencias de sus luchas; eran compañeros del Frente 
Popular Francisco Villa Independiente, que daban un 
saludo a Comunera. 

Otra intervención de una compañera del sindicato 
de costureras 19 de septiembre, compartió todos los 
años de sus luchas y la importancia de difundirlas y 
compartirlas con otr@s.

Un compañero de El Zenzontle, después de hacer la 
exposición de varias luchas, anunció que, por un pro-
blema de coordinación, el libro y el expositor no es-
taban presentes y esperaba que en breve se pudiera 
llevar incluso a sus espacios de reunión.

El evento concluyó con la promesa de realizar más acti-
vidades conjuntas, Comunera reconoció que habría que 
planear mejor las cosas con compañeros responsables.
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E f e m é r i d e s  octubre

1966, Ocupación militar de la 
Universidad Nicolaíta, Michoa-
cán
Por iniciar un movimiento en 
contra del alza en las tarifas del 
transporte público.

1968, Masacre de Tlatelolco en 
México
En la Plaza de las Tres Culturas, 
Tlatelolco, en la Ciudad de Mé-
xico, fueron asesinados cientos 
de estudiantes, por demandar: 
Libertad a los presos políticos, Li-
bertad de manifestación, Desapa-
rición del Cuerpo de Granaderos, 
Destitución de los jefes policíacos, 
Indemnización a los familiares de 

1952-1968
La década de los 50 arrancó con 
la rebelión de los principales sin-
dicatos industriales y de núcleos 
campesinos ligados al PCM, el 
PPS y el POAM. Desde 1947, al 
cuestionamiento a la CTM se 
conformó la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) con contin-
gentes de ferrocarrileros, electri-
cistas, tranviarios y de aviación.
En 1948, surgió la Alianza 
Obrera Campesina de México 
(AOCM) que, más adelante, se 
disolvería en la Unión General 
de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCM). Mineros y 
petroleros, por otro lado, se man-
tuvieron al margen de la CTM.
La implantación del charrismo, 
en 1948-52, incorporó por la 
fuerza y la cooptación al grueso 
de esas organizaciones.

1967, Ernesto Guevara de la 
Serna “Che” es asesinado en La 
Higuera, Bolivia
(1928-1967)
Cuando pensamos en su vida, 
cuando pensamos en su con-
ducta, que constituyó el caso 
singular de un hombre rarísimo 
en cuanto fue capaz de conju-
gar en su personalidad no sólo 
las características de hombre de 
acción, sino también de hom-
bre de pensamiento, de hombre 
de inmaculadas virtudes revo-
lucionarias y de extraordinaria 
sensibilidad humana, unidas a 
un carácter de hierro, a una vo-
luntad de acero, a una tenacidad 
indomable. Fidel Castro.

1492, Cristóbal Colón llega al 
continente americano
América había sido poblada ha-
cía 20,000 o 40,000 años. Las 
oleadas de pobladores coloniza-
ron las tierras adaptándose a las 
condiciones geográficas, climáti-
cas y desarrollando culturas ori-
ginales y autónomas.
La invasión de los europeos rom-
pió esta evolución y la condicio-
nó a las necesidades de Europa: 
saqueo de las riquezas, explota-
ción de la mano de obra, genoci-
dio de las poblaciones indígenas, 
esclavismo, destrucción de la 
identidad, sometimiento religio-
so, estructuras políticas corrup-
tas y ajenas, entre otras.

2009, El gobierno toma las ins-
talaciones de Luz y Fuerza del 
Centro en la madrugada con el 
ejército
Decretó su liquidación y se dejó 
a cargo del servicio eléctrico a la 
Comisión Federal de Electrici-
dad, dejando sin trabajo a más de 
40,000 trabajadores del Sindica-
to Mexicano de Electricistas.

1914, Se celebraba la Conven-
ción Revolucionaria de Aguas-
calientes en el teatro Morelos
Desde los inicios de la Conven-
ción, la asamblea estuvo domi-
nada por los elementos villistas, 
que impusieron sus puntos de 
vista sobre los demás delegados. 
Se declaró Soberana, eligió al 
general Eulalio Gutiérrez Ortiz 
como Presidente de la República 
y nombró a Villa, jefe del Ejército 
convencionista.
1948, Se inicia el uso del térmi-
no “charrismo sindical” en Mé-
xico
A raíz de la 
inter ven-
ción del 
g o b i e r n o 
de Miguel 
Alemán en 
el sindica-
to ferrocarrilero y de la colabo-
ración de su líder Jesús Díaz de 
León, alias “el charro”, por su 

afición a la charrería, se empe-
zó a denominar charros a todos 
aquellos dirigentes que cuentan 
con el respaldo del gobierno en 
tumo, convirtiéndose en sinóni-
mo de oficialismo y corrupción 
sindical.

todos los muertos y heridos des-
de el inicio del conflicto y juicio 
a los funcionarios culpables de 
los hechos sangrientos.
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Presentación del número tres de la revista comunera 
y taller sobre la fábrica de pobres y la resistencia 
de los pueblos.
Viernes 13 de noviembre de 2015
Manuel José Othón esquina con San Antonio Abad  
a un costado del Monumento a la Costurera

9 de Noviembre
19 hrs. Panel: Balance educativo a mitad de sexenio. Panelistas: Hugo Aboites 

(rector UACM), Imanol Ordorika (IIE UNAM), Enrique Calderón Alzati (Instituto 
Galileo), Iván Ruiz Sánchez (sección 22 CNTE Oaxaca) y Pedro Hernández Morales 

(sección 9 CNTE DF). Lugar: Casa Lamm en Álvaro Obregón 99, Col. Roma, DF.

21 Asamblea Nacional Popular 
en las instalaciones 

de la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” 

de Ayotzinapa, Guerrero.

Presentación de libro
Comentan: Oscar Alzaga, Manuel Bartlett Díaz, Pedro 
Moreno Salar, Rocio Nahle García
Modera Nina Torres Baños
22 de Octubre de 2015, 18 horas
Casa del tiempo, Gral. Pedro Antonio de los Santos  
81, Col San miguel Chapultepec, Del Miguel Hidalgo

CNTE:   
ETAPA DE AGITACIÓN Y 

PROPAGANDA en defensa de la 
educación pública y la estabilidad 

laboral. 
Del 11 de noviembre a diciembre, 

JORNADA NACIONAL DE 
MOVILIZACIONES INTENSIVAS Y 

DE MASAS. 

Ttodos los trabajadores de la educación 
del país a MANTENERSE EN LA 
RESISTENCIA ORGANIZADA

Emplazamiento 
a huelga del SUTIEMS 

el 5 de noviembre



Consulta los números anteriores  de 
la revista comunera en formato 
digital:   
http://www.elzenzontle.org/
index.php/manalisis-zenzo/573-
comunera-cero-en-pdf-numero-de-
presentacion-de-la-voz-de-la-casa-
de-los-pueblos.html


