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“El  secreto  de  esta  dominación 
total no  se  encuentra  en  otra 
parte  que  en  la  total 
manipulación,  por  el  Estado,  del 
total de las relaciones sociales, o 
dicho de otro modo: así como el 
pueblo afirma que al pulque sólo 
le falta un grado para convertirse 
en  carne,  al  Estado  en  México 
sólo  le  falta  un  grado  para  ser 
fascista.
En  suma,  éste  es  el  mecanismo 
con  el  que  funciona  la 
democracia  bárbara en  México: 
la  democracia  ideal,  puramente 
invocativa,  como  el  traje  de 
etiqueta  con  que  se  viste  al 
chimpancé  para  su  grotesca 
actuación en el circo de la política 
mexicana.”

José Revueltas, México: Una  
democracia Bárbara.

un  año  de  la  masacre  de  3 
compañeros  y  la  desaparición 
forzada de 43 estudiantes más 

de  la  normal  rural  Isidro  Burgos  en 
Ayotzinapa,  Guerrero,  es  importante 
reflexionar  lo  que  esto  significa  para 
nosotros en el abajo explotado y para 
ellos en la cúpula del poder.

La  crisis  económica  que  comenzó 
en  2007  en  Estados  Unidos  se  ha 
contagiado a todo el mundo a través 
de los países desarrollados, esta crisis 
profunda del sistema capitalista se ha 
fusionado  en  México  con  la  propia 
crisis política del Estado mexicano, hoy 

las elecciones como camino al cambio 
comienzan  a  cuestionarse,  pero  esto 
es apenas un reducto de la apariencia 
del  sistema  político,  pues  las 
elecciones son solo  parte del  control 
que  se  tienden  desde  las  redes  del 
Estado  y  principalmente  desde  los 
grupos empresariales con el apoyo de 
la burguesía de otros países. El Estado 
mexicano por su parte nos reafirma el 
carácter  violento  de  la  crisis 
capitalista,  nos  demuestra  en  su 
actuar que no cederán en su sed de 
acumulación  y  en  su  lucha  por 
mantener a flote a su clase. 

De  la  desaparición  de  los 
normalistas fue responsable el Estado, 
la  categoría  narcoestado  emergió 
desde  el  interior  del  movimiento 
dando  constancia  del  rechazo  a  las 
mentiras  que  desde  el  poder 
pretendía desviar la responsabilidad a 
políticos  corruptos,  al  crimen 
organizado  o  incluso  a  policías  y 
militares,  como si  estos  no formaran 
una  unidad  fundamental  en  la 
estructura  estatal  para  operar  la 
contrainsurgencia en México. En este 
sentido el no rendirse de los padres de 
los normalistas secuestrados hay que 
saber interpretarlo, su actuar es claro 
y  nos  dice:  los  explotadores  son 
nuestros asesinos y de ellos no vendrá 
la  justicia,  pero  aun  así  hay  que 
enfrentarlos con los medios de los que 

dispongamos.
La  consigna  “Fue  el  Estado”  no 

debe ser pormenorizada, pues aunque 
para  los  grupos  “organizados”  y 
“politizados”  esto  es  evidente,  el 
desbordamiento  poblacional  en  las 
calles  rompió  con  el  mito  de  una 
sociedad  insensible  y  atrasada 
políticamente, pero ¿porque las cosas 
no fueron más allá? La realidad es que 
el movimiento de masas nos rebaso a 
todos,  ninguno  de  los  grupos 
organizados,  grandes  o  pequeños, 
vanguardistas  u  horizontalistas 
conseguimos incidir u orientar la lucha 
más allá de donde está actualmente, 
lo que dejó entre ver la incapacidad de 
fundir  profunda  y  dialécticamente  el 
carácter  “espontáneo” con el carácter 
“organizado” de la lucha de clases, lo 
que  es  también  cierto  es  que  la 
sociedad mexicana no volverá a ser la 
misma  y  existe  un  avance  en  la 
conciencia  y  la  memoria  colectiva  al 
identificar  al  Estado  como 
responsable,  pues  ya  no  es  un 
individuo, ya no es un partido, ya no 
es el  narco,  ni  una mafia,  es toda la 
estructura política y organizacional del 
capital.

La  tarea  para  los  “grupos 
organizados”  ahora  debe  procurar 
volcarse en la supresión de los viejos 
vicios  dogmáticos,  burocratizantes  y 
desmovilizadores  que  solo  buscan  la 
consolidación  de  estructuras 
organizativas,  con  nombre  apellido  y 
símbolos,  en  contraposición  al 
desarrollo  organizado  como  clase 
social, la actitud cupular sólo castra las 
iniciativas revolucionarias. Hasta ahora 
se  ha  pensado el  vanguardismo y  el 
horizontalismo como opuestos y no se 
ha  pensado  en  su  síntesis  teórico-
práctica,  que sólo muy pocos grupos 
de  manera  embrionaria  han  logrado 
consolidar  (el  EZLN  por  ejemplo). 
Parte  de  este  esfuerzo  tiene  que 
destinarse  en  el  desarrollo  de  una 
filosofía  emancipadora,  pues  no  se 
trata  de  aprenderse  el  ABC  de  la 
ciencia política, el economicismo o el 

sociologismo  que  contaminan  el 
campo  de  la  reflexión,  imponiendo 
más  un  recetario  de  fórmulas 
abstractas  que deforman y  esconden 
la realidad.

No solo se trata de saber en dónde 
estamos, sino de pensar críticamente 
a  dónde  queremos  ir,  y  que  ese 
pensamiento  cuestionador  sea  capaz 
de  disputar  en  la  realidad  su 
concretización,  desplazando  de  una 
vez y para siempre la caduca realidad 
del  capital.  De  nada  nos  sirve  el 
pensamiento  crítico  sino  este  no 
vuelve  crítica  a  la  práctica, 
llevándonos a la profundización de la 
ruptura con la sociedad capitalista.

Si el dolor, la indignación y la rabia, 
no  se  transforman  en  conciencia, 
organización  y  permanencia  en  la 
lucha  entonces  si  debemos  de 
preocuparnos porque seguramente las 
cosas  serán  mucho  peores, 
recordemos  que  junto  con  la 
desaparición  de  los  normalistas  vino 
Tlatlaya,  Jalapa,  La  Narvarte,  Ostula, 
por  mencionar los  más visibles.  Pero 
todos y cada uno de estos casos son 
una agresión contra nuestra clase.

Reafirmar  nuestra  conciencia  de 
clase  no  significa  rechazar  nuestro 
origen  y  realidad  étnica,  racial  o  de 
género,  por  el  contrario  significa  la 
potencialización de estas  expresiones 
para  disolver  la  realidad  dominante 
del capital que sobre estas diferencias 
monta  las  relaciones  de  clase  que 
jerarquizan  el  trabajo,  de  ahí  la 
importancia de luchar conjuntamente 
por  la  transformación  radical  de  la 
sociedad,  la  supresión  de  las  clases 
sociales,  para  iniciar  una  historia 
verdaderamente humana.

La enseñanza más grande en este 
sentido apunta  al  no  rendirse  de  los 
familiares de los normalistas, en este 
no  rendirse  está  el  no  aceptar  la 
mentira,  ni  el  miedo  que  el  Estado 
pretende sembrar, en este no rendirse 
está  implícito  el  no  venderse,  no 
abandonar  la  lucha,  decidiendo  vivir 
de pie en lugar de morir arrodillados. 

RevolucionCITAS
Antonio Gramsci

Revolucionario italiano
22 de enero de 1891
27 de abril de 1937

Instrúyanse,  porque  
necesitamos  toda  nuestra  
inteligencia.  Conmuévanse,  
porque  necesitamos  todo  

nuestro  entusiasmo.  Organícense,  porque  
necesitamos de toda nuestra fuerza.

MENSAJE DE FERNANDO BÁRCENAS
Al  cumplirse  9  días  de  esta  nueva  huelga  de  hambre  me  encuentro  un  tanto 

deteriorado, pero con firmeza y convicción que se acrecientan como el odio que se  
aumenta en la tensión y sensación constante de belicosidad y ánimos insurreccionales. 
Por lo cual, ante la respuesta de la institución en seguir hostigando y aplazando los 
términos de la respuesta hacia las propuestas de nuestra convicción, han hecho que 
esta huelga se tenga que prolongar.

Sin  embargo,  esto  no  debe  desanimarnos,  por  el  contrario,  debemos  seguir  
practicando y propagando la solidaridad revolucionaria.

¡Adelante!, ¡el triunfo o la derrota, no importa!
¡Adelante! ¡Aunque en nuestra marcha hacia la vida tropecemos con la muerte!

Por la destrucción de la sociedad carcelaria.Con la rabia y el amor por la anarquía.
Fernando Bárcenas.

Lucio Cabañas Barrientos
Revolucionario  mexicano del PP-BCA 

12/diciembre/1938 – 2/Diciembre/1974
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Manta de las protestas por Ayotzinapa en 2014



Por Pedro Rivero
Claudio Xavier González Jr. (Mexicanos Primero), es 
la segunda generación de corruptos prestanombres del 
capital,  principalmente  norteamericano,  dirigiendo 
empresas como Kimberly Clark, su especialidad es el 
entreguismo, desde antes que naciera el Claudio hijo, 
de  sus  logros  para  beneficiar  a  las  transnacionales 
deriva  su  posición  y  crecimiento  empresarial 
corrompiendo y robando al país con su “gestión” a las 
empresas extranjeras que han administrado, hay que 
remover su pestilente y truculenta historia.
Es  empresario  advenedizo  usado  como  porro, 
provocador de un grupo de empresarios que atacan a 
la educación pública para destruirla y tomar por asalto 
este  sector  con  sus  escuelas  patito  que  en  décadas 
nunca han sobresalido. Pero el capital extranjero les 
dejará  migajas  como  el  caso  del  petróleo  donde 
prestanombres  con  “empresas  petroleras” 
improvisadas,  acompañadas  de  las  viejas 

transnacionales.
Participan y ganan licitaciones,  PEMEX que estuvo 
entre  las  diez  petroleras  más  grandes  del  mundo, 
ahora  que debe de competir  al  tú por  tú contra las 
transnacionales, está escondida ahora en el rincón de 
las muñecas feas, al no asistir a la primera ronda de 
aguas someras donde tiene experiencia.
Lo mismo les pasará a los empresarios de Mexicanos 
Primero; tendrán que aceptar escuelas que hace años 
se están cayendo o que están construidas en madera y 
lámina  de  cartón,  para  que  se  luzcan  donde  no 
siempre comen.
Tanto  el  gobierno  como  los  empresarios  hablan  el 
mismo  lenguaje,  también  las  organizaciones 
sindicales  y  sociales  sometidas  por  el  Estado,  su 
gobierno  y  los  que  realmente  mandan  aquí  y  en  e 
mundo; los empresarios. Desde el poder se cantan los 
mismos estribillos usados para destazar PEMEX y al 
país; queremos el bien de los niños y de México.

Los  empresarios  el  alma  del  capitalismo,  el  1%  o 
menos  de  la  población  piensan  en  los  niños  que 
pueden pagar su educación para la reproducción y la 
acumulación  de  capital.  Los  capitalistas  no  poseen 
sentimientos, el capitalismo deshumaniza.
Son  este  sistema  la  humanidad  no  tiene  futuro,  la 
humanidad  no  será  capitalista  en  el  mañana,  su 
destino  es  ser  comunitaria,  solidaria,  colectiva, 
autónoma,  auténticos  hijos  e  hijas  de  la  naturaleza, 
respetando los recursos y a las personas.
Estos  ataques  combinados  de  empresarios  sus 
organizaciones  y  su  gobierno,  actúan  con  fuerza 
paramilitar para lograr aplastar la resistencia que los 
maestros, campesinos, indígenas, obreros, empleados, 
desempleados  de  mujeres  y  hombres,  jóvenes  y 
adultos, de la clase trabajadora; al despojo de todos 
los bienes y recursos comunes aquí en Grecia y en el 
mundo, con su victoria esperan superar la crisis global 
y prolongada del sistema capitalista.

REGENERACIÓN RADIO 
CESA SUS TRANSMISIONES

Al pueblo de México.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las organizaciones sociales y colectivos.
A la comunidad universitaria.

El día de hoy queremos compartir con 
todos  ustedes  que  la  escalada  de 
violencia hacia nuestro espacio, hace que 
hoy  no  tengamos  condiciones  para 
realizar  nuestros  trabajos  como  medio 
libre,  principalmente  en  nuestra  cabina 
de radio.

Hace dos semanas  inicio  un proceso 
de elección de nuevo director en el CCH 
Vallejo  (lugar  donde  se  encuentra  la 
cabina de Regeneración Radio). Hace dos 
semanas  esta  escalada  de  violencia  se 
agudizo, activando a su grupo de choque, 
el  grupo  porril  3  de  Marzo.  Los 
participantes  en  esta  contienda  buscan 
sacar provecho de estos sucesos, ofrecen 
paz en el colegio y prometen acabar con 
todos.  ¿Casualidad  estos  ataques 
porriles?  o  ¿todo  esta  planeado  para 
crear  inestabilidad  en  el  plantel  y  que 
alguien  con  “varita  mágica”  o  “mano 
dura”  acabe  con  la  organización  en  el 
CCH  Vallejo  y  con  proyectos  como 
Regeneración Radio?
¿POR QUE NO TENEMOS CONDICIONES 
DE EJERCER LA COMUNICACIÓN EL DÍA 

DE HOY?
El 14 de febrero de 2015, uno de los 

integrantes  de  Regeneración  Radio 
esperaba el transporte a las afueras del 
plantel,  fue  golpeado por  Jorge  Anhuar 
Batalla  Martínez  (integrante  del  grupo 

porril  3  de  marzo),  esto  le  ocasionó  la 
pérdida  del  80%  de  la  vista  del  ojo 
derecho, se ha llevado a cabo un proceso 
penal en contra del agresor, sin embargo, 
este caso sigue impune.

El  jueves  17  de  septiembre  un 
integrante de otro colectivo fue golpeado 
al  interior  de  la  escuela,  frente  a 
elementos  del  cuerpo  de  vigilancia,  sin 
que estos intentaran impedir la agresión. 
Las consecuencias fueron: desviación en 
el tabique nasal y traumatismo craneal.

El jueves 10 de septiembre, cuando el 
grupo  porril  intentó  entrar  a  las 
instalaciones del plantel, uno de nuestros 
compañeros  fue  herido  en  la  parte 
superior  del  labio,  teniendo  como 
consecuencia  una  herida  profunda  que 
atravesó  hasta  la  parte  interna  de  su 
boca.

Los miembros de este grupo delictivo 
portan armas de fuego que han utilizado 
en diferentes ocasiones para amenazar a 
los  miembros  de  los  colectivos  y 
estudiantes  organizados.  También  han 
acudido  a  las  afueras  de  los  espacios 
organizados  a  amenazar  e  intimidar, 
portando palos y tubos.

En estas ultimas semanas han habido 
rumores de ataques de este grupo porril, 
dejando  un  clima  de  incertidumbre  y 
tensión.  Y  en  estos  días  se  presume 
vendrán ataques mas fuertes.
¿QUIÉN SE ENCUENTRA DETRÁS DE ESTE 

GRUPO PORRIL?
¿Delia  Gámez?  la  actual  directora, 

quien se encuentra como interina; ¿Jesús 
Salinas?  quien  encabeza  la  Dirección 
General de los CCHs, ¿Lucia Laura Muñoz 

Corona? ex-directora de este plantel y ex-
titular  de  la  Dirección  General  de  los 
CCHs,  y  ahora  candidata  a  directora; 
¿alguno de  los  más  de  20 candidatos?; 
¿José Narro? rector de la UNAM; ¿Víctor 
Hugo  Lobo?  titular  de  la  Delegación 
GAM, quien  conformo a  otro  grupo  de 
choque  llamado  “Los  Lobos”  y  que  es 
comandado por  algunos  líderes  porriles 
del  CCH  Vallejo;  o  ¿Miguel  Ángel 
Mancera?  El  flamante  jefe  de  gobierno 
del DF, quien es especialista en atacar a 
quien opta por organizarse.

Durante  años  las  autoridades  han 
protegido  a  este  grupo  de  choque. 
Señalamos  que  sus  métodos  para 
resguardar la seguridad de la comunidad 
son ineficientes, tales como el programa 
de Sendero Seguro; los procesos jurídicos 
y de seguridad; y sus supuestos métodos 
empleados a partir  de reuniones con el 
GDF  en  donde  la  SSP  ha  hecho  caso 
omiso  de  cualquier  atentado  porril, 
protegiéndolos y resguardándolos en sus 
propias patrullas.

Bajo este contexto, responsabilizamos 
a la Dirección General de los CCHs, a la 
actual  directora  interina  y  al  cuerpo 
jurídico  y  de  seguridad;  de  cualquier 
agresión.

UN ATENTADO AL DERECHO A LA 
COMUNICACIÓN

Cada  administración  ha  trabajado 
para  desprestigiar  los  espacios  que  se 
encuentran dentro del plantel, desde los 
estudiantiles,  culturales,  políticos  y  por 
supuesto  el  de  comunicación: 
Regeneración Radio.

Por un lado los ataques de los grupos 

de poder  a  cargo de la  dirección y  por 
otro  los  ataques  de  los  grupos  porriles 
han imposibilitado nuestro libre ejercicio 
a la comunicación.

Estos  ataques  son  dirigidos  hacia  el 
derecho  a  la  comunicación  del  cual 
somos  parte;  al  espacio  en  donde  se 
trabaja  desde  la  radio  hasta  la 
investigación  y  redacción  de  los 
contenidos de nuestro sitio web.

Esto  no  es  una  casualidad.  Creemos 
que no es coincidencia que nos quieran 
callar en estas fechas en que se cumple 
un año de la desaparición y el asesinato 
de  nuestros  compañeros  de  la  Normal 
Rural  Raúl  Isidro Burgos  en  Ayotzinapa; 
así como la conmemoración histórica del 
2 de octubre.

UN LLAMADO POR LA DEFENSA AL 
ESPACIO DE COMUNICACIÓN

Por  esta  situación  hacemos  un 
llamado a  las  organizaciones  sociales,  a 
los colectivos e individuos a estar atentos 
y a que se solidaricen con nosotros para 
que paren los ataques.

Compañeros,  les  pedimos  que  en 
estos  momentos  luchen  a  nuestro  lado 
defendiendo  nuestro  espacio,  ustedes 
conocen  el  trabajo  comunicativo  que 
hemos desempeñado a lo largo de estos 
16 años, y al igual que ustedes sabemos 
que estas situaciones cesan a partir de la 
unificación en la lucha y la resistencia.

DESDE EL NORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

REGENERACIÓN RADIO
COMUNICACIÓN CONTRA EL PODER

regeneracionradio.org

Tamales por pedido
$8 la pieza

Para su negocio, comida, fiestas o 
reuniones.

Pídalos al correo: 
accion.inteligente@gmail.com

Zona Oriente DF y Estado de México

Panque integral grande
Zanahoria, Naranja o Coco

todos tienen pasas, canela molida y 
amaranto $100

Para sus reuniones, charlas, o negocio
rebaja especial a partir de 2

Pídalos al correo: 
accion.inteligente@gmail.com

Entrega directa en metros y negocios

CAFÉ ZAPATISTA
Compra un delicioso café zapatista en la 
cooperativa smaliyel

En Ciudad Universitaria:
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Economía
Facultad de Ciencias

y también en la:
FES Aragón

Pasillo de la Biblioteca Central
A las afueras del Auditorio Che 

Guevara da un recorrido
encontrarás a compas que te ofrecen:

libros
artesanías
comida

películas
música y más...

Marcha por 
Ayotzinapa

¡ ¡ ¡ Fue el Capitalismo ! ! !

26 de Septiembre
12:00 hrs.

De los Pinos al Zócalo

Presentación del libro
La Guerra de los pobres

30 de 
septiembre

14:00 hrs.
Auditorio C-001
UAM-Iztapalapa

Marcha Combativa del

2 de Octubre
Casco de Santo Tomás

a Tlatelolco

14:00 hrs.

Pensar la Emancipación
desde el espacio social

7, 8 y 9 de Octubre
Ciudad Universitaria

Consulta las sedes y los horarios en:
https://pensarlaemancipacion.wordpress.com/

Contacto:
pensarlaemancipacion@gmail.com

Constancia con el 80% de asistencia
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