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(Segunda Parte)*
       o bien acabábamos de redactar 

nuestro  anterior  artículo 
advirtiendo  de  la  agudización  del 
enfrentamiento  belicista  entre  las 
potencias imperialistas (Rusia y EEUU 
principalmente),  cuando  una  nueva 
escalada  tuvo  lugar.  Los  atentados 
terroristas  en  París,  que  cobraron  la 
vida de al menos 130 personas, fueron 
el  pretexto  perfecto  para  reavivar  la 
intervención occidental  en Siria.  Y  es 
que  el  imperialismo  ruso  parecía 
haber  inclinado  ya  la  balanza  a  su 
favor,  infligiendo  una  derrota 
mediática a su contraparte americana, 
luego de los bombardeos con misiles 
tipo  crucero  lanzados  desde  el  Mar 
Caspio  en  octubre.  Parecía  que  ello 
obligaba a los EEUU y sus principales 
aliados  de  en  la  zona  (Francia  en 
primer lugar) a emprender la retirada. 
Pero de inmediato la  respuesta vino: 
atentados  con  bomba  en  Ankara 
(contra  Manifestantes  antiguerra),  el 

derribo  de  un  avión  de  pasajeros 
sobre  Egipto,  y  finalmente  los 
atentados  en  la  Ciudad  Luz.  Aunque 
hayan sido atribuidas estas masacres a 
grupos terroristas,  la  realidad es  que 
se  trata  de  operaciones  que 
difícilmente pudieron realizarse sin el 
apoyo  logístico  de  los  aparatos 
oficiales  de  estado.  En  el  caso  del 
derribo  del  avión  ruso  sobre  Egipto, 
cabe  recordar  que  se  trata  de  la 
principal potencia militar en la región, 
país al cual fueron entregados, por un 
acuerdo,  portahelicópteros  militares 
Mistral  originariamente vendidos por 
Francia  a  Rusia  (transacción  que 
finalmente  no  se  realizó),  así  que  el 
derribo  tuvo  un  doble  o  triple 
mensaje:  contra  Rusia,  Francia  y 
Egipto. En el caso de los bombazos en 
Ankara,  ello  ayudó  tanto  al  Estado 
turco  a  “justificar”  su  militarización 
creciente,  reprimiendo  de  modo 
sangriento y velado a sus opositores, 
como  a  los  EEUU  para  obligar  al 
gobierno  de  Ankara  a  no  interferir 
contra  la  guerra  en  Siria.  Turquía 
titubea  en  participar  directamente 
tanto  contra  el  Daesh  (Estado 
Islámico) como contra el régimen sirio 
de  Bashar  al  Asad,  pues  ello  le 
implicaría favorecer los ímpetus de los 
nacionalistas  Kurdos  –siendo  que  el 
Kurdistán  está  planeado  como  un 
estado  independiente  en  territorios 
que  corresponden  a  Irak,  Turquía  y 
Siria.

Finalmente, por lo que respecta a 
los atentados de noviembre en París –
donde  las  víctimas  fueron 
principalmente jóvenes de izquierda y 
trabajadores  en  los  barrios  no 
opulentos-  ,  resulta  difícil  creer  que 
estos  hayan  sido  planeados  y 
ejecutados de manera autónoma por 

el  Daesh.  La  inteligencia  militar  y 
policial  francesa  es  una  de  las  más 
expertas  del  mundo.  Una  masacre 
como la perpetrada en los centros de 
reunión, teatros y demás lugares, bien 
pudo estar auspiciada por el  Mossad 
israelí y/o la CÍA. Haya o no sido así, lo 
cierto  es  que  el  Daesh  o  Estado 
Islámico no es un “Frankenstein” que 
haya  salido  totalmente  fuera  del 
control  de  sus  auspiciadores  –los 
EEUU, Arabia  Saudí,  étc-  y  actúe por 
propia cuenta. El terrorismo actual no 
es  sino  una  extensión  de  la  guerra 
imperialista.  Y  dicha  guerra, 
actualmente,  está  definida  en  su 
carácter no como una guerra entre las 
grandes  potencias,  sino  como  una 
guerra  contra  toda  la  humanidad.  Es 
necesario  dar  cuenta  de  dicho 
contenido dialéctico para comprender 
lo  que  ocurre.  No  se  trata 
simplemente de que las potencias se 
opongan entre sí  por sus particulares 
intereses de expansión y defensa. Esta 
es apenas la superficie del fenómeno. 
Lo  que  hay  de  fondo,  es  una  nueva 
guerra  que  pretende  aniquilar 
definitivamente  las  potencialidades 
del  proletariado  como  agente 
destructor  del  capitalismo.  Nada 
casual  es  que  esta  nueva 
confrontación  “entre  estados”  haya 
surgido luego de la emergencia masiva 
de protestas y luchas que vimos hace 
poco en Túnez,  Egipto,  Argelia,  Libia, 
Yemen,  Turquía...  y  que  apenas 
empezaba  en  Siria  en  2012,  cuando 
fue  ahogada  y  entrampada  entre  la 
maraña  de  grupos  y  estados  que 
emprenden  la  guerra.  No  es  casual 
tampoco  que  cuando  apenas  y  se 
empezaba  a  retomar  la  solidaridad 
internacionalista  dando  los 
trabajadores de países como Alemania 

A  diferencia  de  1914,  cuando 
Gavrilo  Princip  -un  terrorista  bosnio 
con presunto apoyo de Serbia- asesinó 
al  Archiduque  Francisco  Fernando, 
heredero al trono de Austro-Hungría, y 
poco  después  se  inició  la  Primer 
Guerra, hoy la guerra capitalista dirige 
desde el  principio  el  terror  abierto y 
embozado contra la población misma. 
A diferencia de las guerras mundiales 
anteriores,  hoy  está  en  disputa  no 
tanto el dominio de los mercados, sino 
cuál fracción de la burguesía asegura 
la  continuidad  del  capitalismo. 
Apenas  se  había  disipado  el  olor  a 
muerte de las calles de París, cuando 
los  gobiernos europeos empezaron  a 
pensar  en  revivir  medidas  de 
excepción  no  aplicadas  desde  hace 
décadas.  La  retórica  anti  islam 
estadounidense  al  respecto  se  vio 
renovada;  mientras  que  el  gobierno 
alemán  ofreció  a  Francia  su  apoyo 
militar  “simbólico”  en  el  exterior.  Y 
Rusia  lanzó  nuevos  misiles,  esta  vez 
desde  un  submarino  en  el 
Mediterráneo.  La  llamarada  de  la 
guerra  está  encendida  y  habrán  de 
sorprendernos nuevas atrocidades.  El 
proletariado  de  todos  los  países  no 
puede oponer a ello sino su reflexión 
consciente, hacia una nueva forma de 
organización revolucionaria  mundial… 
(Continuará)                     (Daniel Ayala)
*La primera parte está en el número 21 de  
Trabajadores  y  Revolución  con  el  título  
“¿Hacia  una  nueva  Guerra  Mundial?”,  
puede  consultarse  en  línea  en:  
https://trabajadoresyrevolucion.wordpres
s.com/numeros-impresos-en-pdf/

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, MEPHÁA, NA SAVI Y AFROMEXICANOS, PROMUEVEN VARIAS 
ASAMBLEAS COMUNITARIAS REGIONAL DE LA COSTA CHICA, PARA PROHIBIR DE 

MANERA DEFINITIVA LA MINERÍA EN SUS TERRITORIOS
• Se necesita  muchas  aguas  para  separar  mineral,  una 

familia campesina utiliza 20 años, lo que una empresa 
minera  gasta  aproximadamente  dos  horas,  las 
concesiones mineras en la Montaña de Guerrero ponen 
en peligro el abastecimiento de agua, advierte la Red 
de Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

• Acordaron de no permitir la entrada de mando único 
de los municipios de la región, porqué a nivel nacional 
se ha frustrado, mientras las policías comunitarias han 
sido resultado.

Marciano Sebastían Astudillo. Corresponsal. 
San Luis Acatlán, Guerrero.

En el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, Tierra natal 
del Comandante Guerrillero y el maestro de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Genaro Vázquez Rojas, ahí 
se realizó la asamblea regional, el pasado 30 de enero, para tomar medidas de no permitir la entrada maquinaria  
en la montaña, de Guerrero, parte que está concesionada para la exploración y explotación minera.

El  evento participaron más de 300 personas,  entre 
ellos  autoridades  civiles  y  agrarias,  organizaciones 
sociales entre ello la cafetalera, de los diferentes núcleos 
agrarios indígenas y Afromexicanos de la costa chica y de 
la  montaña  de  Guerrero,  para  puntualizar  las 
consecuencias  que  traerá  las  empresas  mineras  de 
capital extranjera.

Afirmaron  que  es  muy importante  esta  lucha  para 
defender  nuestro  territorio,  porqué  la  minería  traerá 
venenos que contaminará el agua y que será afectados 
muchos ganaderos de la costa chica, se necesita muchas 
aguas  para  separar  mineral,  una  familia  campesina 
utiliza  20  años,  lo  que  una  empresa  minera  gasta 
aproximadamente dos horas y la salud de la población 
será  afectada,  al  dispersarse  la  sustancia  toxica  que 
contaminará en el aire y el agua. Donde se enfermarán 
las  personas,  animales  domésticos,  flora  y  fauna 
silvestres y acabarán los manantiales de aguas. Advirtió 
el  Centro  Derechos  Humanos  de  la  Montaña, 
Tlachinollan.
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acogida  a  los  refugiados,  ésta  se 
pretenda  acallar  con  los  renovados 
llamados  al  nacionalismo  y  contra 
todo  lo  que  venga  “de  fuera”  por 
representar un supuesto peligro.



← Viene de la portada           LOS PUEBLOS INDÍGENAS, MEPHÁA, NA SAVI Y AFROMEXICANOS V.S. MINERÍA...

Por esos es importante que tomen las conciencias las comunidades, y que los funcionarios no sean traidores a 
sus propios pueblos y las futuras generaciones, pueden llegar a comprar a los líderes y hasta los alcaldes de los 
municipios en presencia de concesiones mineras. Caso ejemplar como sucede en el ejido de Carrizalillo y entre 
otros núcleos agrarios de la región de mezcala del rio Balsa, cada año la empresa minera extraen10. 7 toneladas de 
oro y se dejan a cambio 17 mil toneladas de desechos tóxicos. 

De las  existentes en La Montaña de Guerrero dos son de grandes  dimensiones;  Corazón de Tinieblas con 
extensión de 50 mil hectáreas y la de Zitlaltepec con 15 mil hectáreas a la empresa de Camsim, con vigencia de 55 
años. Para que la empresas mineras puedan entrar, se necesita tres permisos, la primeras son las concesiones que 
da los gobiernos de México, la Segunda son los permisos de los ayuntamientos en a través de cabildo municipal y  
tercera que es la anuencia de los ejidos o comunidades agrarias, por eso muy importantes, para la elaboración de 
estatutos comunales y reglamentos internos de los ejidos, para asentar puntos específicos que nuestro naturales 
no están en venta ni estará en venta. Advirtieron en la asamblea regional.

La contrarreforma del artículo 27 de la constitución de 1992, profundizó el  proceso y convirtió la tierra en 
mercancía, sujeta a la venta, compra, venta o enajenación, privatización e individualización de las tierras ejidales y  
comunales  de  los  Pueblos  indígenas  de  México.  Sin  que  los  pueblos  indígenas  de  nuestro  país  hayan  sido 
consultados, previa, libre e informada como específica los tratados internacionales el convenio 169 de la OIT y en 
la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos indígenas sobre el tema de territorio. 

Taurino  Mendoza  miembro  del  concejo  de  autoridades  de  defensa  del  territorio,  hizo  un  llamado  a  las 
autoridades  de  diferentes  núcleos  agrarios,  para  que  sus  asambleas  impulsen  la  elaboración  de  estatutos  
comunales y reglamentos ejidales que protejan los bienes y ámbitos comunes de los núcleos agrarios, como una 
atribuciones de las asambleas general de los comuneros y ejidatarios, establecido en la legislación agraria vigente, 

estos sistemas normativos internos son fundamentos 
para  frenar  y  revocar  las  propuestas  que  hagan 
personas ajenas a la comunidad. 
Estas asambleas acordaron de no permitir la entrada 
de  mando  único  de  los  municipios  de  la  región, 
porqué a nivel nacional se ha frustrado, mientras las 
policías  comunitarias  ha  sido  resultado  de  la 
seguridad,  también  señalaron  de  no  acceder  a  la 
instalación  de  dos  radiodifusoras  comerciales  de  la 
región de la montaña, porqué por este medio tratan 
de convencer a las demás comunidades para que las 
empresas mineras entren a operar.
La  próxima  asamblea  regional,  será  otra  vez  en  el 
Municipio de San Luis Acatlán, 16 de abril de 2016, en 
el Auditorio de la Escuela Preparatoria Número 14 “ 
GENARO VAZQUEZ ROJA” donde se convocan a todas 
las  autoridades  civiles  y  agrarias,  organizaciones 
sociales  democráticas,  a  los  estudiantes,  los 
magisterios  democráticos,  a  los  medios  de 
comunicación, investigadores y al públicos en general 
para  participar  esta  asambleas  informativa  para 
prohibir de manera definitiva la entrada de minería en 
la Montaña de Guerrero.

Auditorio Che Guevara: El  
hostigamiento tras  

bambalibas.
“Claro  que  hay una  lucha  de  clases,  

pero es mi  clase, la  clase de los ricos, la  
que  está  librando  esta  guerra.  Y  la  
estamos ganando.”

Warren Buffett
Narco  menudeo,  sujetos  violentos, 

personas  ajenas  a  la  comunidad 
universitaria;  son  algunos  de  los  ejes 
difamatorios del ataque político en contra 
de  los  okupantes  del  Auditorio  Che 
Guevara, calumnias que son acompañadas 
de  hostigamiento  e  intimidación  contra 
aquellos  que  contribuyen  con  el  trabajo 
autogestivo  del  Auditorio.  Es  necesario 
ubicar el contexto bajo el que ocurre este 
hostigamiento  y  represión,  pues  se 
enmarcan en un espectro más amplio.

Actualemente  presenciamos  una 
inestabilidad  en  la  geopolítica  del 
capitalismo,  un  momento  dentro  de  la 
crisis  sistémica  del  modo  de  producción 
que lleva las potencias a tener tensiones 
entre ellas para poder mantener a flote el 
sistema  en  su  conjunto,  esta  situación 
hace que los países imperialistas se valgan 
del  fondo  de  consumo  y  vida  de  los 
trabajadores.  En esta lógica en todos los 
países  sin  exepción  se  realizan 
contrarreformas que revierten los cambios 
emanados  de  las  luchas  obreras  y 
campesinas de todo el globo. Por su parte 
Estados Unidos busca mantener el control 
a  América  Latina  después  de  su  fracaso 
con  las  guerras  en  Medio  Oriente,  la 
doctrina de la seguridad nacional, se abre 
paso partiendo la región latinoamericana 
y  caribeña,  buscando  por  la  vía  militar 
nulificar  todo  tipo  de  rebelión, 
insurrección  para  impedir  cualquier 
ulterior  desenlace  revolucionario, 
causando  paradójicamente  lo  contrario, 
una  mayor  tensión  entre  las  clases 
sociales.

América Latina es la principal zona de 
influencia  economíca de los  EUA,  de ahí 
que por las buenas o por las malas este 
último  busque  resolver  conflictos;  El 
reestablecimiento  de  las  relaciones  con 
Cuba, El acenso de Macri en Argentina, los 
ataques paramilitares de Colombia contra 
Venezuela,  la  narcoparamilitarización  de 
México.

En  territorio  mexicano  la  burguesía 
teme  a  la  consolidación  y  desarrollo  de 
alianzas  políticas  que  pueden 
profundizarse  en  el  abajo  explotado.  En 
este  sentido  se  lanza  una  política 
preventiva desde el Estado que implica un 
endurecimiento  del  mismo.  La 
desaparición  de  los  43  compañeros 
normalistas  de  Ayotzinapa  da  cuenta  de 
las nuevas formas de control y represión 
general y selectiva con que opera el actual 

régimen.
En  diferentes  medios  impresos  y 

electrónicos, las plumas pagadas (como la 
de  Emir  Olivares)  de  la  rectoría  de  la 
UNAM  y  de  grupos  empresariales  han 
emprendido  una  campaña  contra  el 
Auditorio  Che  Guevara,  se  hace  un 
llamado  al  desalojo  violento,  a  la 
intervención estatal, pues argumentan de 
diferentes  modos  que  es  un  asunto  de 
seguridad nacional, debido a la presencia 
de  tendencias  políticas  que  califian  de 
intransigentes contra el Estado. El del Che 
no  es  un  caso  aislado,  es  una  política 
nacional  de  contrainsurgencia,  en  donde 
se pide la credencialización a la entrada de 
centros de salud y escuelas públicas, con 
la  presencia  de  cuerpos  policiales  y/o 
militares  en  los  accesos,  la  camarización 
de  las  mismas,  el  empleo  del  porrismo 
para  violentar  a  estudiantes  activos 
políticamente, el ataque del comercio bajo 
la concepción facista de la limpieza social, 
en  síntesis  la  puesta  en  práctica  de  la 
vigilancia  y  represión  gubernamental  en 
espacios públicos.

El  objetivo  inicial  es  intimidar  para 
justificar  los  cambios  en  materia  de 
“seguridad”  que  en  diferentes  escuelas 
desde el nivel básico hasta los posgrados 
se implementan. Con el miedo pretenden 
que  los  que  se  organizan  en  diferentes 
espacios abandonen la lucha, pero ¿Cómo 
pasan estos cambios? Dividiendo la lucha 
de los trabajadores.

En el  caso inmediato del  Che,  dentro 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México  existe  cerca  de  un  20%  de 
funcionarios  e  investigadores  que 
consumen cerca del 80% de los recursos 
que los trabajadores mexicanos pagan con 
sus impuestos a la UNAM, mientras que el 
80%  de  profesores  de  asignatura  y 
trabajadores  de  base  que  mantienen  el 
trabajo  pesado  de  la  universidad  tienen 

acceso apenas al 20% de los recursos que 
absorve  la  UNAM.  Esto  hace  que  los 
intereses se jerarquicen y los que deseen 
acceder  a  una  plaza  se  subordinen  a 
estructuras de mando. Según información 
del  periódico  La  Jornada  el  presupuesto 
para este 2016 será de 39 mil 381 millones 
976 mil 365 pesos, el 75.7% destinado a 
salarios  junto  con  prestaciones  y 
estímulos.  Mientras  que  23  mil  981 
millones  de  pesos  se  destinarán  al  nivel 
superior  (18  mil  687  millones)  y 
bachillerato (5 mil 294 millones), cerca del 
50 % se usará para investigadores (10 mil 
185 millones de pesos) y funcionarios (2 
mil 71 millones).1

Todo en medio de la construcción de 
grandes edificios  que dañan el  equilibrio 
ecológico, construcciones encaminadas  a 
favorecer  el  tránsito  de  lo  público  a  lo 
privado,  pero  sin  que  los  inversionistas 
privados toquen sus arcas,  esto mientras 
que  se  recorta  personal  del  área  de  las 
artes y la cultura cumpliendo con órdenes 
gubernamentales  de  despido  al  20%, 
mientras  se  desplaza  a  profesores 
mayores de 37 en el caso de los hombres y 
de  39  en  el  caso  de  las  mujeres.  Esto 
mientras  las  matrículas  de  estudiantes 
aceptados  no  tienen  variaciones 
significativas, esto mientras los pumas de 
la  UNAM  generan  ganancias  millonarias 
que  no  figuran  en  el  presupuesto 
educativo,  y  en  cada  partido  se  vende 
cerveza por millares con la anuencia de las 
autoridades, mientras se vende TV UNAM 
a televisa y se desmantelan gradualmente 
las  contrataciones  colectivas, 
aprovechando la desmomoria, el silencio y 
el  servilismo  de  jóvenes  trabajadores 
administrativos  y  académicos  que  por 
ignorancia  y  miedo  aceptan  las  nuevas 
reglas del juego.

Se busca que en el futuro el Che sea un 
lugar  rentable,  cerrándoselo  a  los 
proletarios,  mientras  que se le  abre  a la 
pequeña buerguesía que puede pagar su 
ocio  y  entretenimiento.  Para  ello  usan a 
personas  que se  dicen críticas  y  algunas 
hasta  de  izquierda  como  ariete  de  las 
concesiones,  tal  es  el  caso  de  Marisa 
Belausteguigotia  Actual  directora  del 
Programa  Universitario  de  Estudios  de 
Género (PUEG) de la UNAM, misma que 
encabezó  a  un  grupo  de  “lectura”  de 
“académicos” y funcionarios cuyo objetivo 
es  el  desalojo  de  cooperativas 
estudiantiles,  el  Café  Smaliyel  y  el 
Auditorio Che Guevara, según sus propias 
palabras;  intentando  recuperar  los 
espacios  para  “el  movimiento”,  mientras 
desalojan  al  movimiento  real  de  dichos 
espacios.

Un caso que intentan vincular contra el 
che es lo ocurrido a compañeras agredidas 
en  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y 
Sociales  el  17 de febrero pasado,  donde 
grupos  políticas  conservardores 

aprovechan  esta  agresión  para  pedir 
vigilancia,  credencialización  y  cámaras 
para la FCPyS, como si eso fuera a evitar 
que  los  delitos  sigan  ocurriendo,  en  la 
Facultad  de  Arquitectura  se  camarizaron 
muchos  edificios  para  “evitar  asaltos”, 
pero  ahora  los  asaltantes  se  cubren  el 
rostro  para  robar  y  se  tienen  las 
grabaciones de los robos,  pero nunca se 
identifica a los agresores, esto quiere decir 
que  los  verdaderos  delincuentes  saben 
donde se ubica cada cámara. La agresión a 
las compañeras de poíticas fue real, pero 
los métodos del agresor parecen más un 
montaje  que  justifique  mayor  represión 
contra  los  hijos  de los  trabajadores.  Son 
los  propios  estudiantes  los  que  deben 
velar por su seguridad, sin transferirles ese 
poder a otros; hacer brigadas informativas 
y  de  vigilancia,  tener  métodos  de 
prevención contra  asaltos  y  agresiones y 
sobre todo no confiar en las autoridades y 
sus  discursos  pues  desde  ahí  viene  la 
política de seguridad.

El  hostigamiento  intenta  debilitar 
moralmente,  mientras  la  organización  se 
mantenga firme y constante no puede ser 
echada  atrás,  esto  requiere  de  una 
preparación  cotidiana  y  de  formas 
organizativas  efectivas  que  permitan 
ampliar lo que ya se tiene y defenderlo.

Del  Auditorio  Che  Guevara  se  dicen 
muhas cosas, pero no se recuerda que la 
intransigencia  y  las  mentiras  de  las 
autoridades  unversitarias  durante  la 
huelga es lo que hizo surgir la autogestión 
en  el  Che,  no  se  recuerda  que  en  la 
universidad no existen espacios abiertos al 
pueblo y que los movimientos que logran 
ir,  son  prácticamente  pasados  de 
contrabando,  los  espacios  donde  se 
estudia,  finalmente  no  son  usados, 
organizados,  ni  manejados  por  los 
estudiantes que son hijos de trabajadores 
y los que hacen que la universidad tenga 
su razón de ser.
1Aprueban  el  presupuesto  más  alto  de  la 
historia de la UNAM, miércoles,  09 dic 2015: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/
09/aprueba-consejo-universitario-39-mil-381-9-
mdp-de-presupuesto-2016-1311.html

RevolucionCITAS
José Carlos Mariátegui

14 de junio de 1894-
6 de abril de 1930.

Ni  la  burguesía,  ni  la 
pequeña burguesía en el 
poder pueden hacer una 
política anti imperialista.

Medicina Autogestiva
13:00 a 15:00 horas

Los sábados en la Okupa Che
Inicio 27 de febrero de 2016
info: okupache@riseup.net
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Grupo encabezado por Marisa  
Belausteguigotia el viernes 5 de  

febrero de 2016, en un “círculo de  
lectura” que intenta el desalojo.
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Y MIENTRAS TANTO EN… las comunidades partidistas.
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. México.

Febrero del 2016.
A l@s compañer@s de la Sexta:
A quien corresponda:
Compas y no compas:
Esto  que  les  contamos  viene  de  la  propia  voz  de  indígenas 
partidistas  que  viven  en  las  distintas  zonas  del  suroriental 
estado  mexicano  de  Chiapas.  Aunque  militan,  simpatizan  o 
colaboran en los distintos partidos políticos institucionales (PRI, 
PAN, PRD, PVEM, PMRN, PANAL, PT, PES, PFH,… más los que se 
sumen de aquí al 2018), tienen en común el haber recibido los 
programas  de  asistencia  del  mal  gobierno  y  ser  material 
humano para votos y acarreos terrenales y celestiales, además, 
claro, de ser indígenas y mexican@s.
Lo que ahora leerán ustedes no sólo no ha aparecido, ni aparece, ni aparecerá en la prensa de paga local, nacional e  
internacional; también contradice puntualmente la propaganda gubernamental y las loas que sus medios cantan (muy  
mal, por cierto).
En síntesis, son manifestaciones de un crimen: el despojo “legal” de tierras, historia y cultura de comunidades indígenas 
que creyeron que los malos gobiernos y las organizaciones partidistas están para ayudarlos. Hemos omitido los nombres  
reales de comunidades y personas por petición expresa de l@s hablantes, quienes, en algunos casos, temen represalias;  
y en otros por la vergüenza y burla que padecen por la afrenta sufrida.
Los protagonistas son sólo una pequeña parte de las víctimas de una guerra, la más brutal, terrible, sangrienta y  
destructora en la historia mundial: una guerra contra la Humanidad.
Sólo les ponemos algunos ejemplos porque hay muchos, aunque la mentira y el sufrimiento se hermanan por igual en 
todos ellos. Va pues:
Lo que se escribe es lo que está pasando en comunidades partidistas.
Al parecer no se cree pero ya es un hecho lo que les contamos, así como l@s compañer@s bases de apoyo nos cuentan y  
nos dicen, y así dicen los que no son zapatistas en las comunidades, lo que ya se está padeciendo en sus pueblos. Esto  
aparte de lo que están padeciendo en los demás pueblos de los compañeros y compañeras del  Congreso Nacional  
Indígena en nuestro país, que no muy se sabe porque no hay medios de comunicación que saquen la información,  
porque la mayoría de los medios que hay son de paga.
Esto, lo que les escribimos, es cosa de hace menos de un año.
Veamos como si fuéramos en un Drone subterráneo para ver cómo están los partidistas de abajo, lejos de las estadísticas  
gubernamentales y las inserciones pagadas en los medios.
Por el lado de La Realidad, en una comunidad -bueno, seguirá siendo comunidad si van a defenderse, porque verán qué  
pasó ahí-. No son zapatistas, sino que son partidistas.
Llegó ahí el proyecto de ganadería del mal gobierno. Les dio ganado a todos los que son ejidatarios, no en común, sino  
individual. Individualmente sus vacas, su caballo, su montura, su corral, alambres para encorralar, sal y en común les dio 
botiquín veterinario.
Y pues la gente bien contenta. Hasta tenían sus carteles y playeras de que el gobierno sí cumple. Y los gobernantes se  
tomaron la foto y pagaron a los medios de paga para que pusieran la gran noticia:  “las comunidades partidistas sí  
avanzan, las zapatistas están igual o peor que en 1994”. Los funcionarios anotaron en su cuenta que gastaron mucho  
para esconder lo que se robaron: un tanto para ellos, otro tanto para los gobiernos, otro tanto para los medios de paga.
Pero resulta que las noticias andan como la gallinita ciega, que no saben para dónde ir: que ya se escapó el chapo por  
segunda vez, que ya lo agarraron por tercera vez, que ya vino el papa, que ya se fue el papa, y mientras tanto en  
cualquier  rincón de México,  o del  mundo,  golpearon-violaron-encarcelaron-asesinaron-desaparecieron-a-no-importa-
quién. Y pues la noticia es parte del sistema, o sea que es también una mercancía. Y se vende si se dice, y se vende si se  
calla. Así que los medios reciben más paga para decir… y mucha más paga para callar.
Pero no pasó mucho el tiempo: a uno de esos ejidatarios del pueblo que recibe apoyo gubernamental,  le agarró la  
necesidad y vendió una vaca. Cuando decimos “la necesidad” quiere decir que tuvo una urgencia, como una enfermedad 
grave. Entonces llegó el inspector del proyecto y empezó a contar las vacas, de una en una, que les ha dado, y pues faltó  
una vaca de uno de ellos, o sea de un ejidatario. Entonces el inspector preguntó dónde está la otra vaca que no aparece  
y el señor respondió: “la vendí por necesidad”. Y el inspector le dijo: “no puedes vender, ¿por qué no pediste permiso?,  
tienes que comprar el cambio y que sea del mismo tamaño y de la misma raza”. Y el señor ejidatario le dice al inspector: 
“pero cómo, señor, si ya gasté la paga por necesidad, ¿de dónde la encuentro la paga para comprar el cambio?”. Y el 
inspector responde: “eso no es mi problema, es tu problema, compra el cambio, es todo, y si no pues vamos a quitarte  
todo lo demás.”
No pasó ni el mes y vuelta a llegar el maldito inspector y los reúne a los ejidatarios y ahí es donde les dice a todos, saca  
el bonche de papeles y le muestra a la gente y les dice, o sea dice el inspector a la gente: “ todos estos papeles es la lista,  
los recibos, las facturas de todo lo que ya han recibido del gobierno, por eso ahora la tierra ya no es de ustedes, tienen  
que salir y mejor que sea a la buena, porque si no va a ser por la mala. Si salen a la buena ya está listo donde van a ir a  
vivir: en Escárcega, o sea en el estado de Campeche, o se van a Los Chimalapas”.
O sea que en todo ese tiempo en que estuvieron contentos por el apoyo del mal gobierno, en realidad estaban cuidando, 
como peones, el ganado que no era suyo. Y todos los papeles que firmaron, con sus actas ejidales y sus credenciales de  
elector, en realidad era que estaban mal vendiendo sus tierras sin saberlo.
Ahí nomás se acabaron las sonrisas y vinieron la pena, la tristeza, el dolor y la rabia.
Porque ahí en ese lugar es zona turística. Es donde el río Jataté deja unas pequeñas islas que son muy hermosas. Eso es 
lo que están queriendo los señores vividores de billete y de moneda. Esto está pasando en la comunidad de X, municipio  
oficial de Maravilla Tenejapa, por la frontera con Guatemala.
¿Sabe  usted  dónde  queda  Los  Chimalapas?  Sí,  en  la  colindancia  con  el  estado  de  Oaxaca.  ¿Sabe  usted  que  
frecuentemente hay conflictos ahí, por problemas de tierras, entre campesinos oaxaqueños y chiapanecos? Bueno, pues  
van a aumentar. Los gobiernos federal y estatales están usando ese lugar para reubicar a quienes son despojados de sus  
tierras. Esto es lo que hace el populismo gubernamental: no resuelve los problemas, los va haciendo más grandes y los 
traslada a otras geografías para que revienten en otros calendarios.
A los malos gobiernos y los partidistas de arriba no les importan las necesidades de la gente. Todas sus campañas y  
programas sociales no son sólo una gran mentira y una fuente de dinero para enriquecerse, también son un medio para  
el despojo.
Pero sigamos escuchando y viendo a los partidistas:
En la zona del caracol de Garrucha (pero también en las otras zonas) pasó esto que les contamos: en las comunidades de  
W, X y Y han recibido los proyectos de “Pro Árbol”, hay más pueblos, pero no nos cuentan de ellos. Esto sí lo han contado 
de esas tres comunidades, por eso lo decimos. Todo es de partidistas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
A todos esos pueblos, el gobierno les prohibió cortar ya árboles para sus necesidades, como leña para cocinar, y madera 
para la construcción de sus casas. Dice ya la gente que ya teme de lo que les vaya a pasar, que sólo un pedazo les dio  
para hacer sus milpas de monte bajo y si tumban monte mediano son multados. Entonces, si necesitan cambiar una 
tabla de sus champas, tienen que comprar la tabla en los aserraderos. Los aserraderos son de grandes empresas y ellos 
sí pueden cortar árboles, todos los que quieran, ahí donde los campesinos no pueden cortar. Si necesitan leña para  
cocinar, pues los campesinos tienen que comprar en otro lado y llevar cargando los tercios de leña hasta sus casas, ahí  
van con su carga caminando por la misma carretera donde circulan los grandes camiones con gigantescos trozos de  
árboles cortados en las tierras de la comunidad donde sus habitantes no pueden cortar leña “para cuidar la ecología”.
¿De dónde saca la paga el campesino para comprar esa tabla que necesita para su casa o esa leña para cocinar? Pues de  
los programas gubernamentales. ¿Qué se necesita para recibir las limosnas gubernamentales? Pues presentar el acta de 

la asamblea, la credencial, el CURP y todos esos papeles 
que  marcan  a  las  personas  tal  y  como  se  marcan  el 
ganado y los árboles. Marcas que según son para darle 
identidad a las personas y lo que hacen es quitárselas: ya 
no son tal y tal, sino el número tal.
¿Y para qué quieren los malos gobiernos esos papeles? 
Pues para demostrar que los campesinos vendieron sus 
tierras  legalmente,  y  poder  desalojarlos  legalmente,  y 
legalmente  desplazarlos  a  otras  tierras  invadidas 
ilegalmente. Y así.
Pero,  ¿cómo  están  las  mujeres  en  las  familias 
partidistas?  Pues les  vamos a  contar  lo  que  dicen  los 
mismos partidistas:
En 2 comunidades, X y Y, salieron las mujeres a recibir 
sus proyectos, pero el gobierno les dijo que también se 
vayan las muchachas y la cita es en Tuxtla Gutiérrez, que 
es  la  capital  del  estado  mexicano  de  Chiapas,  donde 
viven el gobernador y sus funcionarios. Pues resulta que, 
llegando  en  Tuxtla,  las  llevaron  a  un  lado  a  las 
muchachas y dejaron en otro lado a las señoras.  Pero 
resulta que dentro de las muchachas que llevaron, se fue 
una  señora  por  equivocación.  Y  ella  fue  quien  se 
comunicó  con  su  esposo  y  le  dijo  que  las  tienen 
encerradas  en  una  casa  durante  3  horas.  Y  las 
muchachas cuentan que las obligaron a tener relaciones 
sexuales. Y ahora ya se está contando en la comunidad 
qué es lo que están haciendo los funcionarios: a cambio 
de  repartir  el  proyecto  las  obligan  a  tener  relación 
sexual.  Por  ejemplo  una  muchacha,  estaba  con 
problemas porque la obligaron a tener la relación sexual, 
y le preguntó a su mamá que si es así cuando la primera 
vez, si de por sí duele al tener la relación sexual. Y su 
mamá le pregunta a su hija: “¿por qué, hija, qué hay?,  
¿por qué preguntas eso?”, dice su mamá. Y la muchacha 
tuvo que decir lo que pasó en Tuxtla.
O sea que el mal gobierno está volviendo a imponer el 
derecho  de  pernada  (cuando  una  muchacha  se  iba  a 
casar, el finquero o hacendado tenía el derecho de violar 
a  la  mujer)  en  las  comunidades  partidistas.  De  por  sí 
gobiernan y se visten como los finqueros y hacendados 
de antes. Y, como antes, reciben las bendiciones del Alto 
Clero,  que les  abre  las  puertas  de las  catedrales  para 
que, paga mediante, reciban los sacramentos, exculpen 
sus crímenes y violaciones, y vuelvan a posar,  puros y 
sonrientes,  en  las  fotos  de la  prensa de paga y  en  la 
televisión.  Eso  es  lo  que  hacen  los  gobernantes  y 
funcionarios que oran con devoción y hacen primera fila 
para recibir las bendiciones eclesiales.
Así se bendice el infierno en la tierra.
¿Y los jóvenes partidistas?
Lo que les  contamos ahora no podemos decir  de qué 
pueblo o pueblos, pero resulta que llegaron 2 hombres 
mestizos diciendo que ellos trabajan con empresarios y 
que están buscando trabajadores y que saben que hay 
quienes quieren ir a trabajar al norte y que les es difícil  
llegar,  y  que  ellos  están  puestos  para  llevarlos  y  ya 
directo al trabajo.  Esos dos resulta que reclutaron a 9 
jóvenes. Meses después, uno se logra comunicar con su 
familia y es ahí donde les dice que él estaba herido de 
bala, porque salió huyendo del lugar donde los tienen 
encerrados,  que  el  trabajo  es  sembrar  mariguana  y 
amapola, que ya no los dejan salir, que les dijeron claro: 
“de aquí ya no salen”, y que por eso quién sabe si logran 
salir los otros, pero que sepan sus familias que así está 
donde los llevaron.
Y en otro poblado de partidistas: una familia que hizo 
tratos  con el  narco.  Algo pasó,  porque que le  llega el 
mensaje al papá: “si no pagas, tu familia paga”, que le 
dijeron. Y que sí, que le llegó un celular con la imagen de 
cómo le cortaron su cabeza de su hija y que si la quiere 
enterrar  que  vaya  en  tal  parte,  ahí  está.  Que  fueron 
otros  familiares  a  levantar  el  cuerpo  de la  muchacha. 
Pero antes de esa desgracia está contenta la familia de 
que tiene buena paga y sin trabajar mucho.
Y  en  otro  pueblo,  en  la  zona  norte  de  Chiapas,  llegó 
gente del gobierno a ofrecer proyectos de café, de milpa, 
escuela,  clínica,  iglesia  y  carretera,  y  la  gente  aceptó. 
Contenta está toda la gente porque viven bien. Después 
volvieron  a  llegar  los  funcionarios  gubernamentales  a 
decirles que se tienen que salir porque ahí hay uranio, y 
que lo van a sacar y que es muy tóxico, por lo que tienen 
que salir a la buena o a la mala. Si salen a la buena que 
pueden ir Escárcega o en Chimalapas.
Y les mostraron las facturas y recibos de todos los gastos 
que han recibido del proyecto. Y ahí están sus nombres, 
sus  fotos,  sus  actas  de  asamblea  ejidal,  todo  lo  que 
demuestra legalmente que no estaban recibiendo apoyo 
sino vendiendo su tierra.
En otra zona, en un poblado del municipio de Simojovel, 
donde hay ámbar y trabaja la gente de esos lugares para 
sacar ámbar para sobrevivir. Bueno, pues ya ven que fue 
la privatización del ejido y sí cayeron unos pueblos en la 
trampa. Y resulta que el que era dueño de la tierra fue 
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vendiendo por pedazo, o sea por metro, y la gente de ahí la compró para ver si hay ámbar y sacaban algo, pero un día los  
corrieron porque llegó un empresario chino a sacar el ámbar. El capitalista extranjero tenía todos los papeles legales, que 
había obtenido gracias a los papeles que firmaba la gente para recibir los apoyos gubernamentales y los proyectos.
En otras poblaciones de partidistas ha aparecido gente extraña y  la han agarrado y le  cobran multa por entrar sin 
permiso en sus terrenos. En una comunidad cobraron 300 mil pesos y los extraños pagaron y que hasta dieron otro poco  
más y que dijeron: “esto es la primera etapa que venimos, va a haber segunda etapa y tercera etapa, y ustedes van a  
tener mucho trabajo o sea van a tener buen empleo con el nuevo dueño de la tierra ”. En otra comunidad, igual los 
agarran a los extraños que llegaron en lancha y les cobraron 100 mil pesos y pagaron los extraños y dijeron que vienen  
por investigar el lugar porque ahí hay minas de azufre, entre otras cosas, y que también es una primera etapa y va a 
haber segunda y tercera.
En otra comunidad, por el lado de la laguna de  Miramar, un partidista de ahí mismo comentó que la cantidad que 
recibieron de los  programas gubernamentales a principios de diciembre (de 2015)  es la última porque con eso se  
completa la paga del terreno y que el dueño del cerro va a ocupar su terreno, que el dueño del cerro es un japonés. El  
asunto es que en esta comunidad están viviendo con todo lo necesario para vivir, están bien atendidos, hasta incubadora  
de pollo tienen. Recibieron todos los apoyos gubernamentales y resulta que, sin saberlo, vendieron sus tierras a un 
extranjero.
Otro programa gubernamental es el de PROSPERA que antes era Oportunidades. En este programa las mujeres que están 
dentro reciben apoyo para sus hijos que están en la escuela. Pero este programa tiene sus condiciones, lo que se sabe de  
las condiciones es:  a  las mujeres los  obligan a consultarse frecuentemente con un médico y  hacerse  la prueba de  
papanicolau por la fuerza y si no lo hacen les quitan el apoyo, también como comunidad les están prohibiendo algunos 
servicios de salud comunal que tradicionalmente se hacen en las comunidades, como el uso de la partera. Ahora las  
mujeres tienen que ir hasta la ciudad a parir en los hospitales. Claro, si es que las reciben.
En otro asunto está eso de la televisión digital, el gobierno está entregando televisiones a toda la gente partidista. El día  
22 y 23 de diciembre del 2015, las personas de todas las comunidades del municipio de Las Margaritas se concentraron  
en la unidad deportiva de Comitán. Desde las 12 de la noche la gente estaba haciendo cola para recibir su televisión y  
resulta que mucha gente se concentró. Lo que pasó ahí es que fallecieron 2 personas, un niño y una mujer: el niño murió  
porque con los empujones de la gente fue aplastado sin que la madre pudiera defenderlo;  la  mujer fue asesinada 
cuando, al llegar a su casa, el marido sacó su pistola y la mató por no haber cuidado a su hijo. Esta información la  
comentó un partidista.
Unos días después de que recibieron, comentaron las mujeres partidistas que muchas televisiones llegaron quebradas; y  
que muchas al conectarlas hicieron corto y se quemaron; otras, al encenderlas, no aparece nada; ahora tienen que  
comprar un aparato para que puedan ver algo, y comentan los partidistas que es un negocio que Peña Nieto hizo con  
una empresa japonesa.

-*-
Bueno, pues éstos fueron sólo algunos ejemplos. Hay muchos más y son tanto o más escalofriantes e indignantes que  
éstos que les platicamos.
No estamos mintiendo o inventando.
Es su propia palabra de los partidistas que, en su pena y coraje, se han acercado a nosotras, nosotros, zapatistas, para  
pedir consejo y apoyo.
Nosotros, nosotras, zapatistas, escuchamos con respeto.
No les reprochamos sus traiciones, ataques y calumnias.
No les echamos en cara que ayudaron antes a nuestros perseguidores y que muchas veces se sumaron a los de arriba 
para atacarnos.
No nos burlamos de sus desgracias y penas.
No nos alegramos de sus dolores.
Tampoco les dijimos que se entren de zapatistas porque bien lo sabemos que es muy difícil ser de zapatistas.
Así ha sido, y es, y será nuestra vida y nuestra muerte: zapatista.
Esto fue lo que les dijimos:
“Nosotros,  nosotras,  zapatistas,  no  tenemos  nada  qué  ofrecer,  ni  proyectos,  ni  dinero,  ni  promesas  terrenales  o  

celestiales. Sólo tenemos nuestro ejemplo. Organícense  
ustedes mismos, que nadie les diga qué hacer ni cómo ni  
cuándo,  defiendan  lo  que  es  suyo.  Resistan,  luchen,  
vivan”.
Ahora  que  tal  vez  ustedes  se  pregunten  qué  hacen 
algunos partidistas frente a esas agresiones, despojos e 
imposiciones.
Y pues la respuesta es muy sencilla: se hacen pasar de 
zapatistas.
Un  partidista  dijo:  “Porque  sólo  así  nos  respetan.  
Entonces  escondemos  nuestros  papeles  y  nos  
cambiamos  de  nombre.  Nosotros,  por  razón  de  la  
ignorancia  que  nos  meten  los  gobiernos,  pensábamos  
que los zapatistas son maleantes. Pero ya lo vemos que  
no es así.
Ojalá que no seamos otra vez así, que ya no seamos ni  
espías ni traidores. Ya lo vimos que el que traiciona es  
traicionado.
Y  pues  la  verdad  tenemos  mucha  pena  y  coraje  por  
razón de que se burlaron de nosotros como siempre.
Pensábamos que estábamos bien, y faltaba que llegara  
el mal.
Creíamos  que  teníamos  muchas  cosas  y  ahora  ya  no  
tenemos nada.
Estábamos ciegos y ahora estamos encuerados.
Nosotros  nos  burlábamos  de  ustedes  y  les  decíamos  
“pinche  indio”  y  resulta  que  ustedes  están mejor  que  
nosotros  porque  tienen  su  organización  que  no  los  
abandona, que no cambia su buen camino,  que no se  
vende, que no se rinde”.
Así nos dijo.
La  zapatista,  el  zapatista  que  estaba  escuchando  al 
partidista le respondió:
“¿Cambiar el camino, venderse, rendirse? Eso Jamás”.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés. Subcomandante 

Insurgente Galeano.
México, Febrero del 2016.

AVISO  PARA  LA  SEXTA  Y  EL  CONGRESO  NACIONAL 
INDÍGENA:  En  los  próximos  días  convocaremos  a  una 
serie de actividades. Estén pendientes.
Nota: El presente texto fue realizado en su totalidad con 
un procesador de textos de software libre y de código 
abierto, con un sistema operativo GNU/Linux, con distro 
UBUNTU 14.04 LTS. “UBUNTU”, en lengua Zulú significa 
“Una  persona  es  persona  en  razón  de  las  otras  
personas“. Diga “SÍ” al software libre.

Y cuando me recorde, me dí cuenta 
que ya no tenía país.

(PRIMERA PARTE)

Por Oscar y S.
Sólo  una  persona  tiene  más  de  2  millones  de 

hectáreas para explotación minera, más de 36 millones 
de hectáreas son repartidas en unas cuantas mineras 
extranjeras  y nacionales. No hay producto o  servicio 
que no podamos prescindir de alguna de las empresas 
del hombre más rico y poderoso del país;  Sólo él  es 
dueño de minas, carreteras, constructoras, tiendas de 
autoservicio, bancos, etc.

Como una maldición caería  sobre nosotros,  si  de 
pronto descubrieran alguna riqueza natural. O si se les 
ocurriera algún megaproyecto a realizar; entonces en 
nombre del desarrollo la modernidad y el interés social 
te despojarían de tu hogar. Y si opusieras resistencia; 
ten  por  seguro  que  te  harían  la  vida  imposible, 
recurrirían  desde  argucias  legaloides  hasta 
paramilitares (entrenados y financiados por el traidor 
ejército mexicano).

Por  vez  primera se registra  en varios  estados  del 
país los desplazamientos en masa. Esta estrategia fue 
práctica recurrente en las guerras de Centro América 
en décadas de los 70 y 80.

En  otras  palabras  los  grupos  de  poder  si  se  han 
trazado un plan, que va desde el control de población 
hasta un macabro plan de exterminio social (algo que 
estamos viviendo a diario).

Ingenuo  sería  seguir  creyendo,  esperando  y 
exigiendo  del  mal  gobierno  alguna  solución.  Tener 

conciencia  del  enemigo  ayudaría  a  desarrollar  una 
verdadera estrategia  de lucha,  un  plan  nacional  que 
nos  conduzca  a  la  transformación  y  refundación  del 
país. Aquí es donde debemos centrar nuestra atención.

La  Sexta  Declaración  de  la  Selva  Lacandona 
impulsada por el  EZLN en el 2006 nos decía que era 
necesaria una nueva constitución, los adherentes a la 
Sexta nos comprometimos a llevar a cabo dicha tarea. 
La Sexta avanzó sólo regionalmente, es decir, sólo ahí 
donde nació. Más sin embargo los procesos históricos 
continúan  y  la  refundación  del  país  en  un  nuevo 
contrato  social  es  impulsado  por  la  Constituyente 
Ciudadana y Popular que encabeza Raúl Vera. Se han 
realizado 3 asambleas nacionales, la última fue el 5 de 
febrero (aniversario de la constitución de 1917).

El  arzobispo  va  recorriendo  el  territorio  –algo 
parecido  al  entonces  delegado  zero–  creando  los 
comités  de  refundación  nacional,  algo  que  debimos 
hacer los adherentes.
Nota: La siguiente parte de este artículo se publicará en 
trabajadores y revolución # 23.

Cooperativa Smaliyel
Un  café  con  corazón  desde  las  montañas  del  sureste 
mexicano, disponible para las compañeras y compañeros 
que  gustan  de  tomar  un  buen  café.  La  Cooperativa 
Smaliyel  está  en  la  UNAM  dento  de  la  Facultad  de 
Filosofía y Letras, la Facultad de Economía, la Facultad de 
Ciencias y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. 
Ven a provar las siguientes bebidas:
- Café latinomericano con o sin leche
- Café latinoamericano de máquina con o sin leche
- Capuchino
- Expreso sencillo o doble, cortato o sin cortar
- Moka de agua y de leche
- Chocolate de agua y de leche
- Pinole de agua y de leche
- (Pinocho) Pinole con Chocolate de agua y de leche
Si  taes  tu  termo,  vaso o taza  el  costo  de tu  bebida es 
menor. Puedes preguntar sobre el Café y la miel zapatistas 
en: cooperativasmaliyel@yahoo.com.mx

AYOTZINAPA
LA TRAVESÍA DE LAS 

TORTUGAS
LA VIDA DE LOS NORMALISTAS ANTES DEL 26 DE  

SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN DE LIBRO

EL LUNES 29 DE FEBRERO

12:00 a 14:00 horas
Auditorio Dr. Alberto Guevara
Facultad de Medicina, UNAM

Con la participación de los autores del libro,
y de Bertha Nava;

madre de Julio César Ramírez Nava
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