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Del 11) de agosto al 11) de septic",hr", Il\C-P,Ode 1mb.!'
rc-corridn t~I:'Jcll).l) cfl~l norte, r..~ntT() y r'IU' r,~r.l país, una
...omisiÓn d" rnodr...., parlrt'..<y p.~l\ldIAnl"s normalistas de
AYQ17jnsparecorren a\swlas escuelas de la 'L"X¡\M como
parle de la incansable e Iniuterrumpidu lucha por lu
p"",entaci6u con "ida de los compañeros aUS""I"~.

Profesores y estudiantes de la UN...,M. Integrantes d. In
IlIbUotcca Popular y adherentes " la 6' en Azcapoualco
acompañan este recorrido en busca ,de reactivar In.
solidaridad ante la proximidad del aniversario de In
desaparición furza~8 de 13 compañeros y el asesinato d. 3
normalistas más el 26 de septiembre dr;, 20"), Los CCH
AzcapoÍzaIco. VaücJo, Oriente y Sur. las Prepas 2.,)' 6;y 'las
facultades de Ciencias Polfticus y $.ociales., Economía,
Ciencins y Tmbajo Social serán la.escuela" visitadas.

Como parte de e:.t, acción se invita a toda la población a
acompañar, a apoyar aportando articulos de aseo .Jler.¡onal y
de limpieza en general )' R apoyar económicamente para
sostener esta lucha en la Cuenta (le BV.~V Bancomcr,
Sucursal de Tixtla, Guerrero, a nombre de Epjlanio .41".r.,.
Carvajal El N" de cuenta es: 0199'66343. Clab_
interbancaria: 01228000J99'66343,' Para ..ntregar el
acopio que se logre reunir se ~"~IájlmpoJlieno(l realizar tilla
caravana a la Normal Rural de Ayotzinapa. ientarívamcnte
para los días 14)' 15de septiembre.

CollSideramos que nuestra ",lidaridad COl> los padres.
madres y compañeros de Ayotzinapa no debe de<:aer,que
debe S{I~tenersc la exigCllCia de la IlI'escntad6J\ con vida de
Ir>s43 y castigo a los asesínos de. 10<<:ompañeros asesinados,
Pero no sólo, también defender a las Normales Rurales COl' o
parte de la luoha en defensa de la cdu~..cióll pública y

~

Pallres y madres de los 43 aesaparetidos y
tompañeros de Ayotzlnapa \'lsUan escuelas

de la lINAMy urbanos.En 391)S13as 1995 se realizó la (;()nsulla Nacional e l1!emocicnalpor la
Paz y la Democracia, convocada por el EZLN, Para ayud... a l. dilusiOn
rJ. la ce!etracl6n de esta Consuna fue que comenzó a pubi<:alSe esle
l>:lla',in¡¡,'armaUyo: por parte de un colecU'/o ~im;>aIíl:&I11em. la k!cha
lapatista en Azcepotzelco,

Meses cesecés, en enero de 1ge6, c~mo resutl<ldode (ficha Censura,
el EZlN publl~ó In ~. Dccl~racién de ;0 Selva ~a. con la qJ9
oonvo~ó a (armarel Frente Zapatlsta de Ubcla.:1611N3CionaI,Entonoas,El
colectivoque ~,ab,acC'!lanzado a publicar la Vez del ""ahua: se ar:I1lr1ó
01 FZLN, desdedonde apoyamos, en la medida de r.uestras p:>Siblló<lc'es.
tocas las~cr.ICMS y tro~~,~Sconvocados por el EZLN,

AsI hasta ?OO~,cuando (11. publ cada la 6' Declaracilln d~ lB ScI",
Lacendona,a le que lambién nos adher:mos y sI:guÍ1'os. cemo~ 20
anos dlrurl)'e1do la Inlu"nadólI ce ~~Sluch~ ~ &llaíO'/ de il:~uiet:l.: la
resisienc,a de los pueblo$ bases de apoyo del CZLN que OO:lSlruyen la
autol1omlaen $U lerrilOlio y son relerenle nacionale Inlemacionalde 15$
luchas onlislsl6mice, en 1000 el mundo, Las luchaS de PUlópcc:hos on
C~Clány nahuas en Oslule, ""ich~adln, Lo lutll~ en dofC<lS<ldef 39'.13 de
IO¡ yaquis en Sonora, La lucha en defensa Ó8 la liefla y el ~rri\orio,
CO~lraI~conSllucció" del Aeropuerto en Akr.co,Ac~, 7cd a.
la Magdalgna, NexQuip.1lYacy olros pueblos en el EdoMtll La lucha en
defensa del bosque y el agua d9 lOS puetlOs ®mÍ$ en XDc:Iricuau¡;¡¡,
Huitzizllap~ny OIfOS pueblos de terrna en el Edof\leJC,La fIldla de los
pueblOsdel ISln\Ode Tehuantepe:;, oasaca COII~a fos pa¡qa¡eseOi:o$ J
muchss owas lucnas, como las de los obrero,; d9 Sand<lk y hIaquias
Cartagell~, Desde sepfeOlb!e de 2014 en so(datidad COII las madre$,
padres y cl)mpa~eros de los 43 rormalislas desapareddo$ de
Ayolzinapa,

No ol.i1sr ni dejar solos a qU.3ncs hon sido enc.1l'ce1l!d~spor luchar.
como Néstora Salgado, Mof<XlAntonio Su¡ís\egU\ Mario L~II3, Femoodo
Jiménez, Semej Verdia, J0$9l.1an.el Mirelas, AJo¡aroSebasüarl, tan1o$
ouos luchaoores sociales que ¡;O. defender hs derech:>sde suspueblos.
hoy son rehei"es del sístema. sen presos polí~cos,

No ncs toca decir si este l/abajO informafivoha sido e no úii a eslaS
luchas, Es posible QL8 aun seamos poco visibles, lJEfO segWnos
,S8\iJi'P.n10Sdi~Jndlendo, en la medida de ",.'estas posilJidades ~
IUct,aS,apoyam!otas aunque qUiza ni se entalen, No oos infelesa se<
'/isibles no.Wos, lo que queremos visibilizar es a los pueblos, a I~
cQmul1kf~,ues,a los ejidos, a Jos obreros, a los p:d&Sllles, a ~
estudiantes,a ledas y tc<bs los que luchan,

C.,lcctil'() .~7,CJtPQt.r.alc()) I4dh':l'(:otc Q t.. 6·,
Correo: S~xtaPorl.aLil>re@gmaiI,rom

Blo~:hrtp:/ /scXfa-:lzcapot1.a!co.blog;pot..rnx
T\\'ilh:¡+: \yttlcr

F~lI;('h()nk:

EDITORIAL:
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Ya desde las marchas en conn» de la dcsap,aricióll de]
IEEPO, encabezadas por miles de docentes, padres elefamlliu
y sociedad en' general. varios polícías federares y est(\tales,.asi
como elementos de la gendarmeria nacional se encargaban
d. vigilar la institución y las calles,

El gobierno de Gabíno Cué se asoeia C~JUPeña Nieto en la
mílitanzacíón, la nmedrentación y el ataque contra el
magisterio ...'\hora muestra, una vez más, que lejos de ser un
gobierno, ("1010 proponía al principio de Sil mandato que,
defendería los intereses de la población, está "lineado a Jos
planes contra la educación y se ;¡preshl a reprimir la
....sistencia magisterial contra la reforma educativa.

Al gobíeruo del príísta Enrique Peña Nietov del pcrredista
Gabino Cué Monteagudo parecen no ímportarles en absoluto
las recomendaciones y. llamadas de atención provenientes de.
los 'organismos internacionales de derechos humanos, que
colocan a MbUco como uno de les países donde la violación
d. estos derechos por parte de elementos del ejército y
elementos de seguridad pública es ínmcnsoy va en aumento.

La presencia militar CJt las calles, junto con los' casos de

i~¡i~ll~a~i'~'i~OI;:C!ll~:e~ia~ico;n~;t~r"las mujeres, la:; ejecucioneslas desapariciones forzadas son algunos de
dentro de 1:1$violaciones a losff~t;J;~;'h;ij~:;a;;;;;;¡mMéxico,

El amedrentamiento que el gobierno feclel,11 y estatal
pretende imponer con la militarización de oaxaca es una
amenaza contra quienes pretendan movillzarse en repudio de
ras reícrmas estructurales, $Ígnifjc~ un avance del
autoritarismo que no acepta la-disídencla en C9JlU'a de. ias
decisiones del gobierno 'qil~ debería estar al servicio del
)l1l~hlC): '
'Varías sectores.en lucha y del magísterio ~ han manifestadoen contra de 'esta me(Jit!a represiva. Es necesario respaldar el
-Ilamado de In CJo.'TRa impulsar la huelga nacional para
eliminar las reformas estructurales q\l(~ya fueron aprobadas
~ impedir que continúe 1" violación a los derechos de l.
población.
'''Il,~unperioso 'lile las organizaciones sindicales, y, en

prímer hígar aquellas que se reclaman opositoras, como la
Union Nacional de Trabajadores y la Nueva Central de
~'fdbajadol'Cs, se pronuncien contra Iá militarización de
Oaxaca y el ataque que buscan avasallar a la sección :.!2.Es
ñeé'esario lleven '3 cabo medidas efectivas, como
'·iD(),,;li~aciones'y la- preparación de un paro nacional en
solidaridad con el magisterio -en contra d~ la reforma
educativa y contra la evaluacióu punítiva- ,1'en particular 0011
la Sección 22 que est:\ siendo atacada por el gobierno federal
tel gobiernu de 03bi',IOCué,

La tensión entre el gobierno y el magisterio en el Estado .d~.
Oaxaca va en ascenso después de la reforma al Instinit"
Estatal ele la Educación' P6blica de Oaxaca (lEEPO) que,
pone al gobierne al control del Instituto y le resta fuerza a 'la
dirígencia de la Sección 22 de la Goc?J;dihadoraNneional 4,e,
Jos Trabajadores de la Ednr.adó.n (CNTE). Pues a Oaxaca J9
han llenado de militares desdeel pasado 7 de junio, <lb en el
que sellévarou acabo las elecciones, "

Ayer se hizo público un documento cmitido por él
gobernador del Estado dé Oaxaca, Oabino Cué Monteagudo,
en el que solicita a los p,o'd,e~ de la Unión la intervención de
las fuerzas armadas, ~Jército y (\leJ7.1ai\rea para mantener a
raya las posibles manifestaciones en la entidad;

Esta .medida va en contra de lps 'J:uaCSll'OS de la eNTE y
busca amedrentar autc la propuesta del paro nacional
magisteríal p'... a. tiral' la reforma "ed\l~ativa.y d..~pués de la
deitrucd611 dellEll.P.O el posodo 2Ó de julio, '1ue deja fuera a
300 lIlt)€stros de la Sección 22 q·ue tenlart pttestos de manrJo
"11 el inst;tllto, Pero lanlhié'l sig.niflca uil gran golp~ en
lxmtra dell1ll1gisle ..io naci(malllor la amena,za dc,imposidún
de la reforma educativa que,mina los dereChos laborales de
los n't1e~b:os:,)' Cll. úrtima insta,licia es un aln)p~11()a 109
d.erecho!> sociales, ya 'lue la reIorrlla (~do(~(Jti\"1~s UIl paso
pan, la pr'¡,latizació(I de la cdu~c¡ón,en ~,féxico,

El rol del "it'rcito y la policía es amedrentar la protesta
social y rC])rinlir a tOS trah()ja(1ores y los ~ef:l(lre~populares
1(lle cuestionan los planes neoliberales dt'l gohicl'llo y el
impe.tialismo estadolmitlense, cuyo eJ~ lo "oJlsliLu)'Choy las
re()rruas't:slt'uctul'ales,

gratuita: ·apoyar la lucha lI~Jt:~-nlgunos puelllos de Gucrrein
sostienen por constituir Consejos Populares Autónomos,
(.':<)UIU camino para de verdad encontrar verdad y justicia,
pues esta no vendrá eJ. arriba, será el pueblo organizado y
luchando quien ajustará cuentas con tos aseSU10S.

Insistimos: l'UE EL !::STAlIO. l.", culpables están en el
poder: Peña Nieto y toda su banda de críminales, los mandos
dcl c.iéi·cito,la policía y sus uurco-paranulítares.

'1 Gobierno militarIZa Dauca liara reprimir a los
trabajadores v pueblo que lucha. contl3

planes neoliberales• 1 .•..'1 ~ .... ~.~ __
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(cli,,:ilucioncs de) gobierno pnt;lt~11de 1\1anucl Velaseo v (I~ 1(\$

Hu""" de la CIOAC-Histól;cu por el asesinato del ,;"".,;Iru
<;"lc;lOo, y que les dijel'Ull 'ltlC tenían qUI! esperar 1111l"mllll
parn volver a Su lllu'!hlo "11 seguir C'(ln lo llilt~ IJIIII(1II
¡wndicnte".

Abora falta que salgan 1'1 declarar a Su favol' sus c(nll.,lic.;cs:
Pablo Slllaza r Mendiguehl", I.lIi. 11, ÁI\'arcz, .lnime M",'l¡,,~,
Veloz, Juan Si1hin('.s CueJ'l'tiro, :\tJnllUC( \'c)ascXl, "'1:.11\11(:1
Cll!,ebr~ Gordillo, Viccme Fox, ¡:"lit)C Calderón, Enl'i'I'Il'
Pe,," NIeto y R"sartn Robles. llSlu" personas son "'AlJn~s de
quienes domaron " In CIOA(.).Hisl(,ri¡:. )' la éunvirtiCI'01I 1111
lo que es ahora: una h"n,la pflramilit.r útil para el ac~rrco de
votos y IJUrael asesíuatn de Juchadores sociales.

También (alta que los periodistas progres los cntrE'Yi.IPony
los presenten como ,·!ctillla" "d "feroz' Galeano (él Nfllu
I:OJlt:n más de ~os decenas dp. crinunales cíoaqulstns],
reediten la mennra do "'1 cuCl'cntnmienlo, publiquen SU~
folos amañadas, )' cohren con 11IIDa"" derecha el &ervlciu
prestado, vehícuíos con chofer incluidos, micntres en sus
medtos cllsal1.~n ..1 "gl'an" desurrolío del suroriental eSlml"
mexicano de C1ti.ap4Sy, con Inmallo izquierda, celebran 9U
'compromi;¡(I con las luchas $()(;¡'ales·.

Pero ...
Como zapati'!bl5 que somos, mirumos V escuchamcs nu

sólo nuestra rabia, nuestro corlllc, nue<tl'O Ódiohacia qutenes
':'1:1 an;b., se sienten dueñ'J6 y 6C~0rt.!J de vidas )' de••tiIlOS, de
tierras y subsuelos; y hacíu quienes se venden eon SIIS
mO\1micJltos y organlzacloDe., traicionando Sil hi.$lorin )'
princlpilJfJ. ,

Como mpatistas que NOI1l0S, Illmbién miramos y
~5CIIQIl8I1lú~otros dolores, oU\ls rubias, ouos nilios,

Mlrnmos y (l.'\C'uCllllnl08el dolo r )' 111rabia, h..o:hos ¡'cA)luino
en los (amillares de miles de desaJ)a,·t,~id@ls)' 3se~inad@s
nneionates y migran tes.

Miramos y escucbamcs la l.nllZ búsqueda de justicÚJ de
los faolUiul'CI!do los nUi"" y nitlAS 3Sesin.das ClI la gunl'llcrw
ABC ea Sonor»,

Miramos y eseucbamcs la rubia QUO se haec dlsno y
Ielielde huelga de hambre de aWU'Qulsta~pros@s en México
yen otros partes de mundo.

Mlrumos y escuchamos 1.. rabia 011 I,,~ Jl"~OS inc.,"so"ks
de l~ mnlillllrel de los 47 nuscutcs de A;:mtzinal'a.

Mll'M1llS y escuchamos In robla cu el pueblo herman«
Nahua de 001u18, agredido por el ~jél'Cito.

Mirumos y escuchamos la rabIa eA .1 pueblo hermann
ji)oht6 de San Franci~r."Xo"hit'uRlItla por el despojo de sus
I>lItKlUt::l.

MÚ'ulbl~y escuchamosla rabiadel pueblo he<m.no Yoqlli
por los pl'>lro.' jl1iusta01cuI~ y pul·.1 robo d=rado de .11
tenitorio.
. Mil'llm09 y •• cuch,unos In rab'" ~ur Ll bud" 'lile es 13
iu':esLigaei6n por el tl,e$in.tll <l. Olí,in Alejandra Negrete
A,~16s,Ye~enia:"'~hyQI\~ro.ZAl.!i'l'U,.Nndia Do,?il1iqllC Ve.."
P6roz, Mile V"gl11IA JIotiirtlll (,ol'dII!O.'Y Rllb.n F.SpillORa
8ecol'1'íI, Cilla r.illd~d de M6xiro .

.YIiramoR y est:lIchamos la mbia del ""'gistr.rio
dCJllocrátlect que re~i";tc la suen3 m.di:ític,. polidnt:;¡ ,.
militar que "aJe""u Jlor el delito de 110rcadi r5e: .

Miramos y cscUcl,am(1S la indignación de 1[IIÍCfics, "-11.1
norte re"ldlo y bntl.1l, son atacados POI'el color de Silpipl)'
pur "Yo color son scntcnciarlo!()' <'Ondenados.

s t« Sextu Nucíom,l e [nternacirmll/:
111COllgresoNaciollal.lnd(gtllo:
A /@,dtalxrjo en el mundo:
A quien eorresponda: ,. .,,~,;\~~,.,""l'" •

UnoVelo més se remarca que, de arriba, 110 ""ndr~n la ventad
nitn justicia, 1

Nunca,
,ll:tllllí~.
Do arriba sólo hay que esperar ,i","luci6n, engaño,

ilnpunldnd, cinismo. '
F.I criminol de arriba "iempl'C tendrá absoluci6n y

recoIDl>t!".a. Porque q1Jionlo juzlll' ('S el mismo que le pllga,
. Son los mismos criminales y jueces. Sol! eabeeas vcncneses
del~mísu14 Hidro.
y ohol'lltenernos un nuevo ~JemJlIQ:

,Cumu Mpntistas que somos, 110~hernns dado' cuenta de
que, ROl'u"" y contentos, hall regresado n sus casas en el
IKJhllldode La Realidad, dos de lo~ Autores illl"'.~tuales del
ascsinstu del compañero maestro Galnan:o. Supuestamente
estuvieron pl't'.sQS pOI' el asesinato de nltUh'O maestro y
0001pañero. Sabemos ya que han sido declarndos inocentes
del crimen por. IQ$ mismos 'lile los financiaroo y apoyan; los
&ohi.rn"" ff'(lel'31y estaw de ChiapM. El auted.nominado
"jltcz' Vklor Manuel Zc¡lcdl\ IDI""', etcl ramo penal de
('oI,lmitúnd~ VomrngutrI., Chiapas, el dla 12 ti. agosto de este
año, ~él1tcllci6 qu~ l"s ~.ñures CanncUllo Rodriguez Jiméne,
y J.,ier l.(¡pe7. Tloddgucl son inocentes, a I'"S"I' <leque cllos
y sus e611'l'lit«sde la ClOA<':-Hi~t6r1casaben que SOIl
cuJpnbl.~ de organizar el ""i",en, No los únicos pero
talll!.>j';ll lo :;HIl. '

A es~c>JIdi"aslos lJe,":u'Ol1de vl",lto n La .Realidad. les
dij~l'on tlU¡;O UIJse 11l0strarOll Juucho y fueran ~jt:,:~tns,pero
la soberbia de II"ien sr sabe imlll"'. frente a la jllstida de
"!Tiba, les suelta '" Ip.nl\lIa A.hi dedurnn, a quien '1"iera
<l'CIlcharlos, que 110esruvieroll pfflII.. , .ino guardad()s cn
IIna cos>! doude recibían toda. 1:1.<atcllcioll~ }' In

IAcy" ......t.t. ~..,.,."',., ~",¡,jJ¡.;"
Méxloo,

.6 de AKostodel 2015:

Dearriba. nunca. jamás llegarán lal
verdad Vla jusllcia. El1N I

E'ÉR(ITO ZAPATlSTt\ DE UBERAf.IÓN NAOONI\L.
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Durante ese mismo dIa, mientras In c<.municlad instalaba
N\ten... para impedir que otras de 6US autorídndcs
trudíclounlcs fueran detenidas; e! ejé1"C:ito,In marina y ta
pollcía federal implementaren un desorbitado operati""
enfocado n i"til11idnrl()~, resulta udo herklns de balu CUBO'O
"er~OnA~ y 1I.~ei<inndoel uíño Hedilberto Reyes Gurcf. de 12
aflOs. "{ a pcsar de Que distintas dependencias como la
ScOl"ttarfnde Gobernacíón o In PGJE han negado que In bala
que lo mató salió de laa armas dc las oorporllr.loneo )"d
mencionadas, los pobladcrcs lo tienen claro: OHedübetto lo
mal6 e1ll.stlldoen su afá" ti. ccntrolarlos.

No le será fácil sin embargo. 1..3 comnnidad de Sanl.
Maria Ost\lla tiene una lllrgn hlr.toria de IUcl1Hy r~si~lenCÍ¡1
que data prácticamenl6 desde su (undución, en ti uño de
15al, como consecuenclu de las niígrnciones do In l'"bl.ciÍln
IndlgeM que se suscitaron luego de l. llegada de los
Mp~fiolcs a lo reglón. Dol6d~ emcnccs, b~1Isabido sortear
m6lUples obstáculos que o su camino hnn arrojado distinto.,
gobiertlOO<-desde el virreinal hasta los del México
moderno-«, manteniendo l. int~.gridad de su territorio, su
cultura y su Identidad.
. La batalla más reciente '¡\fU hit dado la comunidad en este
sentído tuvo su plinto de lo.Oexl6n en :1009, euondo II)~
lndl¡¡cnos ol-glluizad""pudieron recuperar alrededor de 1200
hect¡Íretld de tierra -fundando ..1pueblo de Xay.¡kalan-, que
108 hablan sido ps.uJatinnmente arrebatadas por -pequeños
propielGrlos~ provenientes del estado de Colima '1 TAl.,,'
aledailtlB, luismos que a J¡¡ IlIr¡:a dcmo5frnrfan ~~tAraJind",~
con el dlltcl de lo~Cohalleros Templarios, el cual les asesinó
a 32 comune= Yles desaparecl6 a olros scis, cntre los "01.1
y :.IU14.TodC)~nl)ante la de$idi. de loo gobier""tl .~tnbll ¡'
federo].
V.ri,," más fueron d.N(.J¡¡2.(jdosde su comunIdad POI"

medio de atcntado" )' 3mona~a•. Sin cmb~rgo, olgllnos
regresaron en 2014 como parte de la """".,da del
movimiento de las 311!oo"f•.nsas, que C:"l~1do de las
CJCton:ionesy los asesinAtos. buscó lim!,i", MidllUlcáu de
crÍlDionles eOllresultados dt~ig"ale~ en las di.tiJltas regiones
Cll dOOLleIllVO lugar. Semef VCl"tlí. 7,"l'ctla es uno de .Uo•.
En cuanlt) reg,rcs6 a Sant" M~da OsllIlá, ~SICindl~"nn .",Ima
busc6 y \.htuvo el respaldo tic la ",mmblea del pUClhlo,sielldo
dc!illnadu no s6lo comandante d. su Polida Ct.mullital"ia,
sino wmbién Coordinador i{cgional de las A"t"t1~(~ns3s y
Polie.ÍLlM!.:omunítaria. d~ la Kc¡¡i6nCosta-SÍ<'ml.

Comllllllllllle de In Polkle tmlllnilorin
de OIlaIai Q)Clfllinldor de 1M

AJJIodef!lll1t d~ 4GuDa. CoallttQJQR8
y OJilicuiln (Q)s'lI-Geu8,de .

Kldtoaalu),ooetlolICy8ll8CloI conÚ"ll .
-'10$ grugolll!mlnlte¡ 81tia1!adoswn ti

dohlr.lIIn Ir.denll pura ...

Ubert8d IIlll\tc!talu' e llloondlcionul B

SEnEÍ VERDÍA lEPEDA
'.

No obstante, la Procurudnría General de Jusríeía del Estado
de Mlchoacán giró dos nuevas órdenes de aprehensión en Su
contra por robo y homicidio caliñcado, con el oIÚ.ti\"o de

las rejll~."'.' ,'.

. ,

Sanla Maria Ostul.: lucha v reststencla
centeoañas. Historia, cuRura e Identidad
L_ comuD_R_an_-a _
El 1') dcjuliú 1" comlll\id~d nulUla d" Sanl" Mnrfa 051ula fue
objeto dI: lln;) agl"esiim )l01'pm1c del E6lutlu mexicano. Scmci
Vcrdi3 Zepeda, CI)1I18nd3nlcde su pulicía C"'''lfllilal"Ía, fue
dCICI.¡ldo y 1I.,..dI1" al JlCnal de Nayarit oojo cargos Lan
:rl"urdos qlt? t",iert)n que ser recha7.,drnJ !>Orel juez
•~¡¡!,nadoal caso, quicn D los pocos días le ntur¡;ó S1Ilibertad.
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Miramos y escuchamos I~ rabia y e! dolor por IRSmujeres
desaparecidas, asesinadas ¡KIC el delito de ser mujeres; por
I(a¡~.Iifercutes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se
sale de su est; -eeho pensnmiento: porIa nlñc:r.que es anulada
sin que siquiera ah:"n~ Una cifra en las c"willslicas de la
maeroeconomía.

Miramos l' escuchamos que sólo se reciben mentiras y
burlas de quienes dicen administrar la jll~llcla y en realidad
sólo administran 13impunidad y fomentan el crímcn,

Miramos )' escuchamos en todas parl.,¡ las mismas
promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras. Ni
siquiera cambian las palabras, como que ya tícncn un escrito
tille Icen, y mal, todos los de IIm1)a.

Ya es el tiempo en que, cuando el de abl\Ío pregunta (IOr
qué se le ataca, l. reNpue.o¡ta de! de arriba es "flOr sor quien
eres",

YOrqllP."n ""te mundo que dolemos, el criminal está líbrc
y el jll,to e.~~preso. Quien asesina es I.rflniado y quien
muere es calumniado.

PCI"O también miramosy escuchamos que cada vez son
más las voces que desconñan, que no se dejan, (lile se
..ebclan.

NOGOlr"., nosotros, como 2.l\patist~.s que somos, ni
eonfinm,," antes, ni confiamos ahora, ni conñuremos después
en los de arriba, cualquier. 'lile S'" el eolor de su bandera,
cualquiera que sea el modo de $U palabra, cualquíem que sea
su raza. Si ""t6 w'riba, loestá porque oprime Q lóI dc ab'lto.

No tiene palabra el de lUTÍba, no tiene honor, no tiene
v.rllücnza, no tiene difl1\idad.

De arriba, nUllcn,.lnmtl~ 1I~l!nr6nla verdad y Inju.,tlcin.
. Tendremos que eonstnlirln~ desde ab~o. Entonces el
crimioal pagará hasta que quede caballa cuenta,

YOrQ\IClo que "rrih~ no saben es que tuua crhnen hnpUlIe
110hAr.esino enardecer el odio y la C"Jbi".
y cada Injusticia cometida no hace sluo abrir el cami.ao

l'ál1l que esos odios y rabia se organi~en.
y en In balanza romana de nuestros dolores, pesaremos le

que nos deben.
y paaaremo$la cuenta ... y la cobraremos.
Entol\tes tendremos, ~', la verdad y la Justicia. NI>como

una limosna de amho, ~IM como una conquista tleabajo.
La cárcel será entonces para los crimlnales y IlU para l@s

just@S.
y la vida, digna,j118ta~ en p;lT, ser.! para tod@s.
Eso, sólo eso.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subeoltlftudante lusurgente Moisés.
Subcomandantc rnsurgP.ntp.G"I~lIno.

México, Agosto del :.!Ul,5.



hospitalízaeíoecs, camas, enfermeras, prácticas de
subrogaciones y trabajadores recontratados y, ahora, retiro
de medicamentos del "CI/odrobásico', la privatización de
esos servicios es imparnble. ¡,./\llmcntal'au enormemente las
cuotas y darán de baja a 1"$ sectores que 110 puedan
pagarlas'!

Pñvalización dallMSS VdellSSSTl [SÓI.'a
movilizaciél organizada podrá Impedirlal

Por Pedro Echevarri.

El Bosque OtOOlí-l\1exica,el Gran Dosque de Agnn, principal
pulmón de oxigeno y ufluente de agua para 10$valles de

, México y Toluca est.4en lIrUve peJjgro.
El proyecto de Aulopi.ta Naucalp311-Aeropuerto d( Toluca

pretende destruirlo,
A partir de mayo de :lon habitantes de San Froncisec

Xochicuautla se organizaron para defender el bosque. Roy su
resiSIAnci'1necesita nnestro aliento,

A partir del día 24 de jmúo se ha instalado un
Campamento de paz y Digna Resistencia en el trazo de la
obra paJa frenar el avance d. l. <1~tIll«ción llegal de la
maqutnaria de la constructora Teya (Biga) en el bcsque de
Xochicuautla.

Los habitantes de este digno pueblo hao sohcítado la
solidaridad de lodos lo. que tengan una concienci;l y
compromiso con la defensa d. la vida para fortalecer su
lucha.

XOC;HIClJllU'fIA: (~JlMI)A~II!NTODE
PAZ Y DIGN1\ IU~SJS1'nNC~IA.

Que el Estado mexicano quiera mantenerlo p=O'QO es
extraño, pero se cqulvoca en su pretensión de querer
desarticular a este movimiento por la autonomía indígena
quitando de en medio a 11110 de sus lideres. Porque si bien
éstosjuegan UII papel importante, la Iortaleza de Santa Maria
Ostula no viene de ellos, sino de su historia, su cultura y so
ident idad como comunidad, Y eso es algo que no .Po pued ..
poner tras las rejas, Sus pobladores sobrevivirán como lo han
hecho durante los últimos 484 l\ñQs, no nos cabe la menor
duda. Ahora bien, depende de nosotros ser solidarios )'
acercarnos u ellos para que su sacrificio y el costo en vidas,
1\0se incremente todavía más.

el gobierno de l.
burguesía controlaba roás u.l,5()() empresas
estatales y paraestatales (bances, ferrocarríles, teléfonos,
electrkidnd, petróleo, tien8S ejidw .." Conasupo, siderúrgicn,
aviación) que tompeÓ811 COII el """tor privado, Sus
funciooarlos eran muy COITUptos,la rua)'olin (le las empresas
funcionaban con "pérdidas", pero en tJCJll.l'(I~ de crísis los
trnbajadores ruaotclÚlln sus empleos, y los sectores sociales
mantenían sus subsidios. 1::111982 el. FMl Y el gobierne U~I)e
b Madrid firmaron la "C4rlll de Intcmoi6n" obligando ,.1
gIlbie.mo de Me,x;coa vender. todas sus empresas, a acab3t
eoa los subsidios, a dehilitor ~l F.~I~doy a iniciar un PrOoe~o
acelerado de privatiz.acióll en torl.. , los SC.¡;tQl'eS - (Ráiud¡ '.'
educacíón, vivienda) , l.. :,. "
a· !lI decreto de la prlvatizaci6n abierta y total no se ua de la
noche a la mañana, se preparo, dllr,1n_te meses y añns.
Primero Jos medios de inform.ill:!ón hacen campañas
demostrando las deficiencias de la institución, calumnian
culpando a los trabajadores, sean profesores, médicos,
enfermeras y luego demandan I~,privatización propagando
beneficios al pueblo. Sin embargo las privatizaciones que se
impulsaruu desde 1982 bao """,dI! más desempleo, más
pobreza, miseria )' hambre entre la mayoría de la población,
Laprivatización dcllMSS y del ISSSTF. marcha desde 19112y
todos los males (falta de medicinas, hospitales, médicos) que
hoy Son claros y I11U)'evidentes son fruto dé l. privatización;

1.El gobierno de Enrique l'~"""kto, junto a sus empleados, sólo falta que se reconozca )' se decrete. '
los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social 4. A una primera etapa del capitalismo se le llamó de li",e
(lMSS) )' dcl Instluuo de Seguridad Social al Servicio de los competencia; pasadas unas décadas al otro período se llamó
Trabajadores del Estado (ISSSTE) niegan y hasta juran que capitalismo eoloníel y iuonopolista, pero ya desde filies del
no se privatizarán C'.5 instituciones de salud porque desde X1Xse le ha conocido como capitalismo imperialista. En su
que se fundaren -I944 el TMSS )' 1960 el ISSSTE- los primera etapa pudo ser revolucionacio porque destruía a la
trabajadores entregan obligatoriamente sus cuotas de sociedad anterior, "i~ja, atrasada y buscaba la modernidad
sostenimiento. Sin embargo, conocídas las enormes impulsando el progreso y nuevas formas de ,id. para la
deficiencias de médicos, consultas, rnedicmas, humanidad; pero una vez triunfante el eapitalismn S~
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• • I - 1 I .. l. • ...: I • I I 1 1.. ,en
escochar y ser escuchados O1f)\';mientode los eaores.

Pero, preguntamos nosotros esta vez, épor qué? ¿Qué
tienen los padresde familia?

Excluyendo a qiÚCOe5110S atacan }' que por supuesto uo
quieren ni nosotros queremos encontrarnos con ellos.
podemos afirmar que el movimiento de los padres sigue
siendo un factor unificadoc,·urut especie de fen6meno que
por su dignidad y coraje refll:ian en su problema al resto de
probIe.mas del pats.

Lospadres son el campesino y el.obrero: el ama de casa y
.la maestra; la enferma y el doctor ... El con teche y el sin
teCho; el sin.dicalis_ta¡el lucbador de cualquier organi •• ci6n,
elzapatista._ SQñ.w.y ron yo.

Rcconstmctores del tejidn social los llamaríamos, pero
'sonañarnos .demasiadn tendenciosos ,,1 rcult» G la
personalidad·... . .'

Más bien aunque no sean eso, cada uno de nosouos debe
-jd, ,tificar en ellos no a un "salvador", sino ver encerrada en
su dignidad la posibilidad de cambiar fas cosas, es decir, <Iue
a partir de todo cuanto h. quedado demostrad" en este
lDO.imiento se pueden hacer muchas cosas.

Yen verdad, hay tantas cosas pnr 1"5 que luchar 'lile si se
hiciera una lista de "razones por las cuales indígnarse" h"l¡l'fu
basta la opción de elegir la que mejo r 110S guste y actuarea
eensecoencía..

Todo ello tomando ea.cuceta nuestras posibilidades en el
terreno de la aceién, decidir si luchamos $0100 O
arompañados, si vamos por las vías fátil"s cuyos fruto. son
efímeros, O por las ''ÍaS dificile. cuyos frutos valen la pena no
rolo lograrlos, sino defenderlos y seguir avanzando a parlir
de ellos.
Quienes estamos con Jos padres tenernos un problema dificil
sobre nuestras espaldas, )' be ahí la rozón ele nuestra decisK>n
politica: lo afrontamos.
I'ero asumimos con humildad que no podemos solos por ~
seguimos saliendn 3 recorrer el país buscando quien nos
<l}udecon esta carga.

Quienes len:;an La oporl.UJlidad dp enc"olrd",", con los
padre, escuchen con alcucién su men!lO.je:identifiqucn que
en el (oodo nos dit'cn a cada UDOde Ilosolros: Adel.ot(·
romp..1ñero y oompañer.l, a...C;U013muscada clI-a1 su part~ ~11
...'fa luch3. i'ue.; mientras "" nos los ,Ip.\·".,!\"tn nO.<otros
madres y padres segull:'cwOS ú>nfiatldo ún;r-anleJlH! en e)
Im"hlo del cual somos parte.
¡PORQUE VIVOS SE LOS IJJ~,rilnON,

VIVOS LOS QIJI¡IIE~JOS!

NO LO SUPERAMOS
NO LOS OLVIDAMOS
¡Hasta Encontrarlos!

4:l+3 .. ::!+miles, sino todos. Cada cllal COD su pcrspcctlva y
sus medios; con SIlS limites y posibilidades Con sus ganas

de transformar este .-; "' 1""1

.'\lgunos tlir.ín qut! ya ~evol\;(>mlJdu, ulros que )'''8 nos 9USlÓ.
Otros más s~ llar';" pr"l',untns ...
f ,!):\ hienintttJlc¡(Juauu~ St! i)r~ualur.1n Ga qué ,'tur.os? ¿Por

rli)n<it:>\-an a pasar?
rA):-; J)1,a)io\enl:iou.ulos ~1JIVt:l'{1I1 Ml)fC 13 p:cgunra

insellsil,le)' sin humanid3d ¿quiéu nos paga cs¡os \iaj::s?
Ouerl~HI()~cxprc.':i"u'Hila ~'CZluás quC (1 rno\'inúenlo social

en h1(~lCOe~ va~l().WVél':;O)'cCHuplcjo, por lo que no es uno
el i¡uc quic.rc cnconlrarse C011 los padres de nnc.<:tms

ACERCA DEUNAS CIIlAVANAS QUE
RECORRENu PaíS yEl MUNIO

por O"",rtarc!a (et.ludinnr. sobm-imntt de .~)'Ot!:iup')

()1'ganiz6 en monopolios, irupulsó los ~ucrril ..~ e invuslones
sobre países débiles. El capitalismo i01I"'"'" (o cerne ho) se
llama C('ullcHl1ía global o gIO~,ti7:td.lr.l) domina sin
limitaciones en tooo el mundo. Hnl., un lielllJlO de
capitalismos nacíonalcs: Iloy los EEUU de 10<$siete dominan
el universo.
5. Los ferrocarril •.s fueron vendiclo.<. empresas ~'anqllisy 1"
muyoría desapareció; Pcmex, d~pu(:s de ser pri\'~ti, .."ldo en
,,"1:t"", esl:Í siendo eutregadc • ú\\"""íoWst3S cxtrnnjcros; 1"
electricidad cuenta COII muchas empresas pri\'ad,,' a su
alrededor y solo se espera su remate total; Te:Hoons fue
vendido a carlos Slim y sus tarifas son de las más earns del
mundo; las tierras cjidalcs fueron veodidas a grandes
terratenientes comerciales; la Cona..upo fue enterrada para
beneficiar al comercio privado; 1"" h"nooosdespués del grito
"nacionalb.ador·· de IDfI"Z Portíllo ahora pertenecen al
capital extranjero, l. o'Omp;úi1as de aviaci6n entraron en
quiebro par" ser sustituidas por nua-'3S de grandes
f"..apitalistax privados.
6. El viejo programa fascistoíde privatizador del PAN, nacido
en 1939 con la inllueucia de los asesores hitlerianos y
yanquís que disputaban el apoyo de México en la nCuerra,
es el que ha triunfado hasta hoy en política y eccnomía en el
país. Si bien el PAN estuvo arrinconado hasta 1985porque el
gobierno príísta "nacionalista"determinaba todo, 3 I"'rtir de
entonces entendió que todas las reformas: relaciones con el
Vaticano reforma agraria, las llriV'~li;a¡clolles, el
debiJjtal~iento del Estado y In ,..."ta de CJQPrtSaS, iban
exactamente por el rumbo de 5\1 viejo programa
anticomunista y privatízador. 1!1 PRl incluso se coni6
totalmente a la derecha y busc6 incluso cambiar su nombre
.con el dc Partido Solidarídad,
7. Por ello, es demasiado iluso, muy Innl", pensar en que ~
el capitalismo algo se puede salvar de no ser privatizado de
manera directa 11 ser pri ... ti7.a<1osin decirlo de manera
abierta. Sólo podrá salvarse aquel seetoe doode los
trabajadores Iuchan en contra de nunel"3' frontal y
abiertamente. Por ahora sólo veo a 1nlIe$1rOS de la CNl'E, a
electricistas del SMI::, a estudíantes de la Ul'IAM,Pol~ UAl.t,
UCM, etcétera, a mineros, zopadstas. Los trabajedoees del
l:!\'fSS lograron mantenerse en manifestuciones algllnO$
años, pero después el charnsmo y 1r.lici6n de sus Udc= los
sometió; en el ISSSfB no hay tradici60 de lucha, aunque
podría surgir. Los profe:sma d.. la CNTE sou por ahora
. cobertura contra la privlllzaci60 del ISSSTF. )'IOr ello
debemos apoyarlos.
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Xalapa, pese a su la madriguera de Javier Duarte, el
gobernante ,Verd(,.u1.3nO, asesino serial, inloltl1t11lC aute.
cualquier critica escrita o gráfieu, señalado como el UlAlld6n .
Que ordena la pcrsccucién, el hostigamiento, In tortura, la
desapnriclóll forzada o el asetllnnlo de quienes. haciendo uso'
de su derecho a la libertad de p.x.pr.si6n. se atreven a exhibir
sus almellcs, sigue siende lugar doode pcriodi"ll1N,
~t\ldi4ntc&. activistas y pueblo se manííiestan abi ..rtumenre
en IllS calles, sin temor. con rebcldí~, exiglcndo C!\$tlgo.al
multíasesíno, pues ha ltcgade el momento de grilar iYa
lllls!-JII .
, Nodia. Yesenía, Mile. Alcjuhw:a .l' Rubén, mll)eres,
lIctiviSlHSsociales y periodistn, sen ante todo pc,,"onos cuya
,~da debl6 respetars •• El asesinato múlliple. CjCClIlodllel 31
de julio cn la colonia Nal~'nMedc la ciudad de Ml'xiw. pese a
l. Iclltiversac:ión dc hecho,; que '"pol1an los mecJlosde J1'Ig<!
y lasmaniobms distraccionistn,. de las autpdd3dcsjllcikilJl""
"" un crim~n de Estado, unn IJI'\\tal.ej~"ució'l c:xtrujud,icial
<:onl1'11disidentes del gobi~rnu VCl'aCl'l11.1noque! ulurl'oúsu .
brazo ~Jt!<)utor hasla 1" '''lpital del país ~II 1111 acoto
,lesfnchutado)' cí"i", ,Ir. Impunidad y '''"l1plicidarl.

:'>loC81'"mmOS jusi ido de lus apa".tüs )\ubernlll1lollluks
t:jecutores 'l cómplices dcl crimen, Será l. justicia "'I'"Ia.' la
que, en la medid,. en I.juel@sde abajo nos OI'K"ni""llU)S,bará
posibl~nlUlca má.~ l!SlOSnho1l1junhl~crímenes~~I~n

Mucha Indlgnacl6n, mucho coraje por los
asesinatos deNadia,Yesenia. Mlle.

Alejandra RubéA.

¿Qucl ~igue? Que }"' estarnos pensando en nuestras
siguieHtes acciones anticareclarin» e hnpaeicntcs por que
inicien ya. Primeramente noS vamos u recuperar de salud, ya
sea aquí (1 donde sea ({lit! uos manden, porque estnuios ya
lisl()$ por:;i esto sucede, y '1110. ve?:recuper ..ados arnln':;¡l'eJUo.c;
de lleno <XIIIacciones nir.elM dentro de la cárcel I'n hllSl~a de
mermar 1" más posible In joya mÍl~ valiosa del 1O\III<I'l de la
cárcel; la corrupción.

ilmportante! este es el eomunieado oficial <le
desistimiento a nuestra hucls.' de hambre dirigido ni pueblo
en sen..rnl de manera sincere y fralCI'DIII, pll~.'no
etabcraeemos ningún escrito ele término paru esta
inslillldón. como no lo hicimos ~n el inicio,

1'(11'cuarto dI. consecutivo, hoy los p"~StlSen reslsrencía que
mantenemos una hup.lglIde hambre desde el dlll 26 de Junio
del presente añu, hp,mos recibido UDIl CUllliund cada "C~
m~1HI.·de miel, que )'8 desde el pasado sábado se 1'~h3jcí111
mini mo, c8nlidau que no supera ni una euwrndn sopera de
"';C3 fuente de caloríos vital para nosotros, en cl.ro refcrel.cÍa
.13)1'"0 que estamos sostcnícndc desdo hace mtls de 50 días
y ~it,,"c161lcriti<-" pGl':\ el momento tan avaruado f.n ..1que
MltllllOS de esta huclg»,

Cabe señalar que se nos ha clp.~prendido de lu poslbílídud
de i~!I"rit· dulces, ag'") de sabor () hasta ¡¡lu~"OO"de la az6enr
común baj" el IIl"1llCXlOdel Protocolo de Malta. lo cual

. s"portamos (con agua, mido tlmon ess), aln embargo la
lhllltacl6n de la (miCA ,lllcosa a l. que tCDelnOS BOOl$O
durante lodo el di. entero -pues ni a nuestras visitas II'l!
permiten ingrtS.1rla· pene de Ino.niftesto In firmo Iatcncíón
de ln instit\lci6n de frenar a eomo d~ 11lg;1festa form» de
Vr<>lc$tO. .

L3 disminución de l. canudad de miel que IIO~brindan
por nla )' que nos debe al~an"",' durante 24 horas, ha
provocado 'lile algunos después de solicitar nUÍli.hayamos
' ..nido Que lomar otras me~iWl."de presión para que se nOS
(uera sumiuistrada, medidas lal~ como reehazo al
rnedlcamenlo, a la tomo de signos vitales y o la propia miel
que nos han traído en 10$dlas posteriores, sin embargo,
hemos sido ignorados, pues personal médico y de cocina sólo
se llmítsn a decir que no les compete, y que clSa es la
in'lrucclón del doctor respectívameutc, en "Iras palabras
tirarsela bolita, "'.'

n~j()esta eoyunrum es 'lile! el día de hoy hacemos público
n""ll"O d~~'timiento a esta huelga d.balUbl'C.por'luc en el
e:-;ludo en (lue IlOSt!lloontJ'ttnIO$ resulta ya para n().'f:Ula"06muy
t:OlllvlícmJu hacer este eS(II..rw de lucba por ¡;Iucosa ,;io
~I\lcc)""y eOIl tantas ot"," trubas para abandouar esta huelga
cOl!lol" bacemos hO\',

F.. \In hecho que ~sl"hllmos ya ce":;' de 11uai(7,<1Hasin
dudn ul¡;una, ])("'0 nll en"¡ presentc día dofiniti"AIMntt', ]10"
1" qlle lo un;"" '1"0 nos 4uo,,"1es la sati.,facci6n de ([U"sólo
con metodos lan poco éticos y .,in lll'incilllos lo ba)'au
IOW:II1o.drsJlué.s ele resistirles 52 \11a.~dichas artim<l""s
minuto n n,inulo, )' :0 nu\s hnpoJtant.e ..•

c-----,~-
.lnaltra la buelga de banltre de la COOrdInaciónIliIormal

dePresos en Resl11encla de C.I.I'.RE)
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Asesoría )Urlllíta popular, SoJlaarla y AnllcapllaU5Io
Conlrá io<io"'lipode in)ustN;i;tS; En materialabora), pell.it~·civil, etc. '

IJIllillÜlllOSel faUer: He dclUl'ícron ¡qué hílgo?
Comunieate al correo: l"e\'o)l1ci(>JLnh()1:a9@y~JIO().coln.lnx

Poern a de ~Janud EspioosaSainos
Poeta LO.(:I.-ihuij"(tútonaw) de Pu-ebla

(en su Jengu,a y en castellano)

XlakatQ~talckgoy x'al..¡¡án,
xlak"ta ñ.astay xtawakar_
xio.kat'u·",askgakganán. .
Wu>7JUlnkatn mió" xal ilinklh kiwi,
nimú nimukyulanankgoy,
nimú nlli.~lItanikgQy
Z"k«(lIlOU kukñoin, .
l'osipaltikgonlr kxlakgcLOtapukán,

DE lOS MEDIOS LIBRES
www.cnlacczapatista.ezl.n.olg.mx.

wwwzeztaíutemacíoual.ezín.org.mx,
www.radioinsurgente.org, www.desínformemouos.org,

www. kehuelga.org, wwte.rebelion .org,
'''''\V\\'.\licntosjll~/cud"

,'\J1IÁll~c, P~~~:~,J~~~ (lo' ".Ih~"mt~sDecl_ci6o de la Selva ¡ eu Azc;,\)OI7.nloo. Espacio
ioform;rtivo.libre, aU!úl1omo, solld.. io "9"W 1,,0.1,,",d. nb'lio rd.
l7.quJ,e.r<!a;ludepeJld'tllte del griMe!',?"y rle t,,(.I(\. l?s partidos
",,1110»$. ElIVI.. , para $11 pub.llcaet6n en estas l'Oglllas, Ilotas
inform3tiv;.s, poemas, cuentos) testimonios, cnrtus, in1ágene$ al
eorree ekr.tMnioo: •

SextaPorlAUbrc(¡j.'gll\ail.<:urn,
Sepuede '1>ajar" o leer en:

kchu"Ig ...<>rg/revistu/lavozclclanahu.c/
.;sita nuestro "blog":

http;//~",M .....""",p"l(.,.jcu.blog6pot.mx
.1,ueu<M en las redes soeíales.

XAT

Entre agosto y diciembre de 2013 Y enero de 2014 se IIc\'6 8
CAbo en territorio zapausta, en el Cídeci y en diferentes
Il1g~resen forma de vidoocoafereueias el Primer Curso de la
ESCllCJit3ZaJl3t;,tt", T.alíbertod segúnl@SzojXlristos.
Ahorn.el Segundo Nivel será 3 tr:ové. de ver un vídeo que

~"vi¡,,{,In Escuela Z"vatlsta a quienes I"'yn" apt1)bad9 el
pl'imer nivel y/o csludi¡.do el capitulo I del libro *Bl
Pell$ulfli,mtflCritico frent« a 1t1 Hidra Co}JiJali.~ru·,los
npartedos utulados: '/llgo de 1" que ha cambiado'; "lfecclu
I/I!() Genealog(ado la lucha de las Zaputi.'ta.n y "/lpuntes de
R~s;$re"cia!IRebeld(("·.

"D(!spu6s de oer, c.~L'Ilr.har11eswdíor lo '1uo di<YJTI las
c()lnl'a"''''(1~Y rompmieros '~n ~ video !I de esLucJiar(ISO«
apartoqos del libro. usted INrJ1VtDfJ/ITMENTe ~'O (\
csc"ibir 6 preaunta«. No más, no menos. S«is l"'eguntas
sob,'(:lo que. u.:¡lotl ".~cuchóJI miró en el video. &as 6
prC¡¡Ulltas las va a mandar usted a una dirección que 00 u
venir en el correo que reciba. La focha para mandór es
cUQlq,~ierdio ,y hO"(I despuús dcf,:1 de agosto del 20J5 y
/rasta~lelfa3 d. octubre del2015 indusiuc ....

A través de la Escuela Zapatista, los compañeros nos
eornparten la e.xpe.rlendaque hall vivído para la coastruecíén
de la autonomía zapausta, no como una "receta" de qué
hacer, sino como una slstematizaciún que hacen de su
vráCIÍ~a para 11,~ecada quien aplique lo que haya aprendido
en 5\1 espacio y tiempo.

1wrilianikgonít kxkilhnikátl,
lusipanikgoníl leXlckgun/(6".
Pala kul1llla'anán akgxA'gol"
ehu xa tlimink sen.
nilslakgll.1ttankgoy lc<ktsutÚlUún,
ltanzotnikffOy xtulakapastukni SlJlln
h'akgspún xakaspUj)ulu killuarrl«k!í.
Huy rrrbol<:>$asesitt(Hl"s
Pl,rque czeeen sus ramus,
porgue danfrutos,
porque produ(~etlbllen(t somin-a.
Por eso hay eÍJ'boleseojo«,
,írholes cs!ériles.
árlwlc.. que no se aeosrumb,,(lTl
a cJ"eeer c,n otros cunzp()~.
Heridos de ojo a ojo,
de labio a labio,
de n,.cja (l oreja.
Pero tlllP"1tMs haya viejos troneo«
lJ cánLaro.' <felluvia,
brornránpCI!Uci1lL. ''''jlts;
pal'a ali,ncn4n'la memoria de les pq;a")!I
sobre el dcsicr·to de los d¿us.

r )IS(~IJI¡IAZAltt\.TISTJ\: SEGIJNUONIVEL

por los orates que creen ser los dueños absolutos ele 1111CStrdS
vidas y nuestro destino.
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