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COOPERACIÓN SOLIDARIA

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario
Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Invitación a todas las mujeres rebeldes del mundo
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vuelve a explotar, reprimir, robar y despreciar como mujeres que somos.
Y ahora lo sabemos porque está más peor, porque ahora, en todo el
mundo, nos asesinan. Y a los asesinos, que siempre son el sistema con
cara de macho, no les importa si nos matan, porque los policías, los
jueces, los medios de comunicación, los malos gobiernos, todos los
que allá arriba son lo que son a costa de nuestros dolores, los cubren,
los solapan y hasta los premian.
Pero como quiera no tenemos miedo, o sí tenemos pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos.
Entonces, si eres una mujer que lucha, que no está de acuerdo con
lo que nos hacen como mujeres que somos, si no tienes miedo, si tienes miedo pero lo controlas, pues entonces te invitamos a encontrarnos, a hablarnos y a escucharnos como mujeres que somos.
Por eso invitamos a todas las mujeres rebeldes del mundo al:
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES QUE LUCHAN.
A celebrarse en el Caracol de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas,
México, los días 8, 9 y 10 del mes de marzo del 2018. La llegada el 7 de
marzo y la salida el 11 de marzo.
Si eres hombre, de balde estás escuchando o leyendo esto porque
no estás invitado.
A los varones zapatistas los vamos a poner a hacer lo necesario
para que podamos jugar, platicar, cantar, bailar, decir poesías, y cualquier forma de arte y cultura que tengamos para compartir sin pena.
Ellos se encargarán de la cocina y de limpiar y de lo que se necesite.
Se puede participar individualmente o en colectivo. Para registrarse, está la dirección de correo electrónica:

encuentromujeresqueluchan@ezln.org.mx

25 de enero, 2018, México.

Congreso Nacional Indígena
http://www.congresonacionalindigena.org/2018/02/24/convocatoria-al-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivocultural-mujeres-luchan/
Enlace Zapatista
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/25/avances-para-el-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-culturalde-mujeres-que-luchan/
29 de diciembre del 2017.
A las mujeres de México y el Mundo:
A las mujeres originarias de México y el Mundo:
A las mujeres de Concejo Indígena de Gobierno:
A las mujeres del Congreso Nacional Indígena:
A las mujeres de la Sexta nacional e internacional:
Compañeras, hermanas:
es saludamos con respeto y cariño como mujeres que somos,
mujeres que luchan, resisten y se rebelan en contra del sistema capitalista machista y patriarcal.
Bien que lo sabemos que el mal sistema no sólo nos explota, nos reprime, nos roba y nos desprecia como seres humanos, también nos
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Y pones tu nombre, de dónde eres, si eres individual o colectiva, y
cómo vas a participar o si sólo vas a venir a echar fiesta con nosotras.
No importa tu edad, tu color, tu tamaño, tu credo religioso, tu raza, tu
modo, sólo importa que eres mujer y que luchas como sea en contra
del capitalismo patriarcal y machista.
Si es que quieres venir con tus hijos que son varones porque todavía están pichitos, bueno, puedes traer, sirve que se empiezan a entender en su cabeza que, como mujeres que somos, no estamos dispuestas a seguir soportando violencia, humillaciones, burlas y chingaderas
de parte de los hombres, ni del sistema.
Si te quiere acompañar un varón mayor de 16 años, ahí lo veas,
pero de la cocina no pasa. Aunque tal vez ahí algo alcanza a ver y a escuchar, y algo aprende.
O sea que no se admiten hombres que no vengan acompañados por
una mujer.
Es todo, acá te esperamos compañera, hermana.
Desde las montañas del sureste mexicano.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a nombre de las
niñas, jóvenas, adultas, ancianas, vivas y muertas, concejas, juntas, promotoras, milicianas, insurgentas y bases de apoyo zapatistas.
Comandantas Jessica, Esmeralda, Lucía, Zenaida y la niña Defensa
Zapatista.
México, 29 de diciembre del 2017.

RevolucionCITAS

Si hay la posibilidad de organizar algunas presentaciones más en
otros espacios estudiantiles, sindicales, sociales, que sean de lucha, no
oficialistas, con todo gusto ahí estaremos.
De antemano, gracias por el apoyo hermano, que no dudamos, habrá,
para conmemorar de manera digna y rebelde, como debe ser, el 50
Aniversario del Movimiento Popular Estudiantil de 1968.
Por favor compartan con sus contactos, ayúdennos a difundir.

1968: ¿Morirán la consciencia,
el pensamiento? ¡No!
La memoria está en movimiento!

Marco Antonio, diagnosticado con un
“probable cuadro de delirium mixto,
fluctuaciones en el estado de alerta…”

¡MEDIO SIGLO! Cinco décadas: 50 años.., pero la rebeldía nuestra sigue de
pie. La Voz del Anáhuac, Doroteo Arango, febrero, 2018

¡M

edio siglo y seguimos! Cuando comenzó el movimiento, sabíamos del riesgo que correríamos desde la represión del
26 de julio, desde el bazucaso, pero pudo más la rebeldía
nuestra, que no terminó el 2 de octubre, como dice la historia oficial. La
huelga resistió hasta diciembre. No nos dimos por vencidos. Seguimos
todavía como movimiento estudiantil hasta 1971.
En 71, luego de la masacre del 10 de junio comenzó una oleada de
activistas que decidimos otros caminos: no la “apertura”, no la hipócrita
y cínica mentira que cooptó a los pusilánimes. No, los más comprometidos queríamos una nueva revolución. Unos se convencieron de que la
lucha armada era el único camino que quedaba. Otros optamos por integrarnos con el pueblo. Dejamos de ser estudiantes, unos nos hicimos
obreros, otros campesinos, cada quien agarró camino...
Unos para siempre. Otros por un tiempo. Como sea, cada quien
aportó algo de su vida en este largo camino que es luchar por otro
mundo, uno que sea justo, libre, digno.
No quisimos que eso de "por nuestros compañeros caídos, no un
minuto de silencio, sino toda una vida de lucha" se quedara en una
frase. Quisimos ser consecuentes, ser congruentes entre lo que decimos
y lo que hacemos.

Desinformémonos.

Marco Antonio no puede reconocer ni a sus padres y lo diagnostican
con “delirium mixto”
Desinformémonos, periodismo de abajo
https://desinformemonos.org/marco-antonio-no-puede-reconocerpadres-lo-diagnostican-delirium-mixto/
31 enero, 2018
Flores: Cuartoscuro
iudad de México/Desinformémonos.- El joven Marco Antonio
Sánchez Flores, quien fue localizado con vida luego de ser golpeado y desaparecido por policías de la Ciudad de México, fue
diagnosticado con un “probable cuadro de delirium mixto, fluctuaciones
en el estado de alerta, así como lenguaje desorganizado”, además de que
padece “múltiples contusiones y esguince en el tobillo derecho”, apuntó
el informe médico recogido por el diario Reforma.
Hasta el momento, luego de cinco días de haber estado desaparecido,
Marco Antonio es incapaz de reconocer a sus padres y sus amigos aseguran que se encuentra “irreconocible”, así como que en momentos se
encuentra frenético y en otros quieto.
“Se ha observado con soliloquios, irritabilidad, discurso desorganizado, presentando descontrol conductual, agrediendo físicamente, con la
mano, en una ocasión, por lo que se acude a valoración de esta unidad”,
señala la información.
Actualmente el joven se encuentra sedado en un hospital psiquiátrico, sin que pueda explicar qué fue lo que sucedió desde el 23 de enero
que fue detenido arbitrariamente por la policía de la capital. “Es ilógico
que después de cinco días sin comer, sin dormir, llegue a esta situación.
Ahora ya lo andan criminalizando, que drogadicto”, expresó su padre,
Marco Antonio Sánchez Chávez.
El 23 de enero Marco Antonio fue golpeado con los cascos de los policías tras haber tomado una fotografía a un graffiti y posteriormente
llevado en una patrulla. Las autoridades aseguraron que el joven de
preparatoria era un asaltante, pero que a los pocos minutos lo dejaron
libre. Después, señalaron que lo llevaron al C4 de Tlalnepantla porque
Marco Antonio quería suicidarse en un puente, pero que también lo dejaron ir sin siquiera haber registrado su ingreso.
Los padres de Marco Antonio y la sociedad en general rechazan las
declaraciones del gobierno sobre lo ocurrido y exigieron justicia y el
esclarecimiento de los hechos.
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Este es más o menos el sentido de "De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible", una especie de testimonio con alguna
dosis de reflexión, de contexto histórico y, sobre todo, una exhortación
a que la historia sea escrita por quienes la vivieron, con los errores, el
espontaneísmo que nos contagiamos, con lo que aprendimos entonces,
lo que hoy valoramos y que ha trascendido al paso del tiempo.
Por ahora está programada una primer presentación del libro en la
Casa del Hijo del Ahuizote (Colombia 42, Centro Histórico de la Cd. de
México) el sábado 24 de febrero, a las 5 pm. Habrá otra presentación en
la Facultad de Arquitectura el 9 de abril a las 12 horas, como parte de
un seminario que los compañeros están organizando.
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estar en condiciones de crear un nuevo Núcleo Guerrillero. Esto ocurre el
17 de noviembre de 1983, cuando inicia la formación del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, que poco a poco, va enraizando en las comunidades
y se extiende formando bases sociales de apoyo en la Selva Lacandona, en
los Altos y en la Zona Norte de Chiapas. En el proceso de construcción de
sus bases sociales, el EZLN transforma su concepción insurreccionalista en
la de ser un ejército del pueblo, con la participación directa de sus bases en
asambleas comunitarias, método que conocemos ahora como el de mandar
obedeciendo. Así, 10 años después de haberse fundado el EZLN, se pasa a
la discusión de cuándo, cómo y dónde iniciar la guerra contra el olvido. La
decisión es: en la madrugada del 1 de enero de 1994, tomando algunas de
las principales cabeceras municipales, recuperando armas en los cuarteles
de la policía y el ejército luego de someterlos, liberando a los presos, en su
gran mayoría injustamente encarcelados y dando a conocer públicamente
la existencia del EZLN para derrocar al gobierno, encabezado entonces, por
el usurpador Carlos Salinas de Gortari. El 1 de enero de 1994, misma fecha
en que entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte, pues ésta era la sentencia de muerte para los pueblos originarios,
junto con las reformas que en 1992 se impusieron al Artículo 27 constitucional, que marca el fin del ejido y las tierras comunales.
Del 1 de enero en adelante, la historia del EZLN es pública, puede consultarse en los comunicados publicados hasta la fecha en la página:
www.enlacezapatista.ezln.org.mx
Todo esto debe tenerse muy presente ahora, frente a las mentiras que
propalan estupideces como aquella de que “el EZLN es un invento de Salinas”. Sólo quienes ignoran la historia pueden sostener esa clase de calumnias.

Documental sobre las Fuerzas de Liberación Nacional: LA INSURRECCIÓN DE
LA MEMORIA

LA INSURRECCIÓN DE LA MEMORIA
Un Testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional
La casa de Todas y Todos

El chofer salió de la carretera y la camioneta en la que íbamos rodó varias veces:
Carlos González, integrante del CNI

Neplanta: http://casadetodasytodos.org/bienvenidos
en Facebook: http://facebook.com/nepantlafln
en Twitter: http://twitter.com/casatodasytodos
“Nepantla, la Insurrección de la memoria” exposición fotográfica: http://noticiasdelarebelion.info/?p=873
Ver documental: https://www.youtube.com/watch?v=BM_a0ib2S70
Gracias a Canal de dedosbriosos: http://youtube.com/dedosbriosos por permitir
el recurso:http://youtu.be/oEyP_wHWRAc?list=PLC2...
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ste documental es producto de un ejercicio historiográfico colectivo,
fue realizado a partir de la necesidad compartida de reconstruir un
fragmento de nuestra historia.
Un momento de esa otra historia construida a base de esfuerzo y sacrificio, de dolor y derrotas pero también de esperanza y convicción.
Todo importa, cada detalle, cada escenario, cada rostro con su nombre
y apellido, cada recuerdo conmovido en aras de subvertir el tiempo y contribuir a la construcción de nuestra memoria de lucha.
Cuarenta y nueve años han pasado desde la fundación de las Fuerzas de
Liberación Nacional (6 de agosto de 1969) y 44 años desde los hechos aquí
narrados (14 de febrero de 1974).
Esto no es un rescate arqueológico de historias pasadas sino un presente
vivo.
SINOPSIS:
Texto de La Voz del Anáhuac. febrero de 2018.
El 6 de agosto de 1969, un grupo de jóvenes profesionistas y estudiantes se
reúnen en una casa de la ciudad de Monterrey, N. L., y deciden formar una
organización revolucionaria, estrictamente clandestina, cuya estrategia
será la de acumular fuerzas en silencio, por lo que deciden no recurrir a
expropiaciones a los bancos ni secuestros. El objetivo planteado es impulsar una guerra de liberación nacional, formando un ejército del pueblo.
Comenzaron entonces a crear una red de contactos y simpatizantes. Se
hizo una cuidadosa selección de militantes, desarrollando cursos de formación política e ideológica. Estas redes se extendieron por los estados de
Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, México y el
Distrito Federal. Establecieron algunas casas de seguridad para hacer acopio de medicinas, alimentos, equipos de radio comunicación y armas.
En 1972 se inició la formación de un primer campamento guerrillero en
la Selva Lacandona, al que de denominó Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata.
El Estado había desatado una fuerte ofensiva policíaco-militar contra
todo el movimiento guerrillero que proliferó en casi todo el territorio nacional, como respuesta popular a los genocidios perpetrados en Tlatelolco,
el 2 de octubre de 1968 y en San Cosme, el 10 de junio de 1971.
Pese a la estricta clandestinidad adoptada por las FLN, fue descubierta
una casa de seguridad en Monterrey el 13 de febrero de 1974. Ahí la policía
encontró pistas para ubicar la Casa Grande, en Nepantla, Estado de México.
El 14 de febrero de 1974 la casa de Nepantla fue sitiada por fuerzas policíacas y militares y tomada a sangre y fuego. Ahí cayeron acribillados cinco
militantes: dos mujeres y tres hombres. Dos más, un hombre y una mujer
son capturados con vida, para ser torturados, pretendiendo así arrancarles
más información.
En el minucioso cateo a la casa de Nepantla son encontrados documentos sobre la compra de un predio en El Chilar, Ocosingo, Chiapas y documentación de cerca de 50 militantes y simpatizantes de las FLN.
Se desata una feroz persecución para capturarlos. El 15 de febrero de
1974 en ejército inicia una campaña militar, denominada Operación Diamante para ubicar y destruir al Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata. Perseguidos, los insurgentes resisten hasta ser ejecutados o desaparecidos. Los
últimos integrantes del Núcleo Guerrillero (una mujer y un hombre) son
asesinados el 7 de febrero de 1975.
Con estos golpes demoledores creyó el Estado que las Fuerzas de Liberación Nacional habían sido aniquiladas. Pero los sobrevivientes volvieron
a comenzar de cero, a reagruparse, reorganizarse, pacientemente y con el
método de acumular fuerzas en silencio en la más estricta clandestinidad,
tejen relaciones con las olvidadas comunidades indígenas de Chiapas, hasta

Redacción Desinformémonos
15 febrero 2018
Foto: Daliri Oropeza
iudad de México | Desinformémonos. “El chofer salió de la
carretera y la camioneta en la que íbamos, una Van Nissan,
rodó varias veces. Una compañera que iba con nosotros de la
Red de Apoyo al CIG en Baja California Sur falleció”, de nombre Eloísa
Vega, explicó el integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, tras el accidente automovilístico en La Paz que sufrió la
caravana del Concejo Indígena de Gobierno, en la que viajaba su vocera
María de Jesús Patricio junto con algunos concejales, el pasado 14 de
febrero.
El CNI indicó que debido al accidente Marichuy suspendió el recorrido agendado para los próximos días, y agradeció el apoyo manifestado por organizaciones y la sociedad en general con los integrantes del
Concejo afectados por el accidente.
En una entrevista con Noticias Todo el Tiempo, González informó
que se encuentran en el hospital Salvatierra de La Paz. “Desde la madrugada de hoy pudimos llegar en dos unidades aéreas de la Marina
Armada de México”, señaló.
Explicó que Marichuy sufrió una fractura de brazo y está a la espera
de la operación, además de que “tuvo múltiples contusiones que han
evolucionado satisfactoriamente”.
“Varios acompañantes de la caravana resultamos con lesiones, tuvimos únicamente contusiones menores. Desafortunadamente el compañero Francisco Grado, concejal representante del pueblo cochimi, sufrió fracturas cerradas de tórax muy leves, fracturas de pelvis y una lesión cráneo-encefálica”, agregó.
Añadió que diversas organizaciones que simpatizan con el CIG “o que
forman parte de esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios, se han comunicado” para manifestar su solidaridad y ofrecer su apoyo.
Aseguró que todos los integrantes del CIG y voluntarios “van a seguir
trabajando hasta el día 19” para continuar con la recolección de firmas
para que Marichuy llegue a ser candidata a la presidencia.
https://desinformemonos.org/el-chofer-salio-de-la-carretera-y-lacamioneta-en-la-que-ibamos-rodo-varias-veces-carlos-gonzalezintegrante-del-cni/
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CCH-Oriente, Marzo 6, 13 y 15 hrs,
presenta: “De la protesta callejera a
la lucha por otro mundo posible

El 68, medio siglo después, sigue vivo en la memoria
(presentación de libro en CCH Oriente, 6 de marzo, 13 y
15 horas)

“L

que hace posibles esos crímenes genocidas: Tlatelolco, 2 de octubre de 1968 y
San Cosme, 10 de junio de 1971. Unos se
lanzaron de manera directa a la lucha armada. Otros, también para ir hacia una
revolución verdadera, tomamos el camino de la integración con los trabajadores de la ciudad y el campo, con la idea de
hacer realidad que la emancipación
de los trabajadores sólo puede ser
obra de los trabajadores mismos.
Y, en ese andar, hoy vamos en la lucha
por otro mundo posible.
El martes 6 de marzo se presentará
el libro “De la protesta callejera a la
lucha por otro mundo posible” en
el CCH-Oriente, en la Sala Pablo González Casanova, de 13 a 15 horas y
de 15 a 17 horas.
COLECTIVO MEMORIA EN MOVIMIENTO
(brigadistas del IPN 1967-1971)

Poema de Enrique González Rojo
para quienes no se rinden, no
claudican, no se venden

al tábano rebelde de otro tiempo.
Se habla de ingenuidad,
de muchachos utópicos y anémicos
que formaban brigadas o círculos o células
de glóbulos rojos.
Se habla de castillos
formados con arena de fantasmas
que a la incredulidad se desmoronan.
Se cita
la escacés lamentable de mazmorras
que hay en los manicomios.
Pero Eduardo y Guillermo.
Pero Jaime.
No quiero,
no, no quiero la cordura.
En vísperas de ser por las arrugas
invadido,
no quiero, mis amigos, encontrarme
con los pies bien puestos sobre la tierra
de la lógica.
Sueño, mis camaradas,
que hasta el último instante,
mi voluntad aún halle la forma
(contra mí, mis arrugas, mi cansancio)
de levantarse en armas.

Doroteo Arango,
La Voz del Anáhuac,
6 de marzo de 2018.

os seis puntos respondían puntualmente a la necesidad
de alcanzar condiciones elementales de justicia y libertad. La atención a estas demandas no pondría en
riesgo alguno al sistema político, no lo alteraría, no lo subvertiría. Sólo se pretendía que libertades ya establecidas en la Constitución se cumplieran, que no se castigara como delito el ejercerlas. Sin embargo, la ceguera, la sordera, la estúpida soberbia
gubernamental no lo entendió…
“Veíamos que con las cada vez más grandes manifestaciones
habíamos frenado la represión brutal de los primeros días. De
verdad creíamos que podíamos ganar. Y que este hecho podía
cambiar mucho la relación entre el pueblo y los que tienen el poder. Habíamos conquistado, por la vía de los hechos, que se nos
respetara el derecho a manifestarnos libremente en las calles.
Comprobamos que aunque el gobierno tenga el control total de
los medios de comunicación, nosotros podíamos, como lo hicimos con las miles de brigadas que recorrían la ciudad, dar a
conocer la realidad y ganar la voluntad del pueblo…
“Desde los primeros días del movimiento, cuando los enfrentamientos en el Barrio Universitario y más insistentemente en
septiembre, cuando la defensa de las escuelas en Zacatenco, el
Casco y Tlatelolco, se insistió mucho en que había gente armada
en el movimiento.
Lo cierto es que nos defendimos con lo que pudimos, con lo
que teníamos a la mano: piedras y molotovs. El ingenio, la indignación y la convicción de la justeza de nuestra lucha eran
nuestras principales armas, sin negar que habría algunos compañeros que tomaron a hurtadillas el viejo revólver guardado
en el ropero del abuelo, o que el tío les prestó su fusca, o que
algunos habían conseguido un “fogón” con los “cuates” del barrio, pero ese nunca fue un potencial de fuego comparable al del
gobierno.
El movimiento, autodefinido desde su inicio como pacífico, a
fuerza de golpes, heridos, torturados, desaparecidos, encarcelados,
asesinados, tuvo que reaccionar a la violencia gubernamental, tuvo
que defenderse, repeler los ataques, resistir…”
Estas palabras son parte de un libro que en febrero comenzó a
presentarse (Casa del Hijo del Ahuizote, ESIME-Zacatenco): un
libro que nos da testimonio del Movimiento Popular-Estudiantil
de 1968 en México. A diferencia de otros libros que se han escrito
desde la óptica de los que fueron dirigentes, de historiadores, de
intelectuales, de poetas, novelistas, guionistas de teatro y cine,
documentalistas, este libro nos ofrece otra perspectiva: la de un
activista del IPN, de un joven que sin ninguna experiencia política previa, abrazó esta lucha por la libertad y la justicia, la hizo
suya y se entregó a ella de manera congruente, sin permitir
que “por nuestros compañeros caídos, no un minuto de
silencio, toda una vida de lucha”, se quedara sólo como una
hermosa frase.
Con esa intención, Guillermo Palacios escribió: “De la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible”. Insiste en que el 68 no fue sólo la masacre, fue también las brigadas,
las asambleas, los mítines, la autodefensa ante los ataques policíacos y militares. Fue una explosión de rebeldía que rompió con
el conformismo, la obediencia, la sumisión, el derrotismo. Fue un
movimiento que supo resistir la peor de las masacres hasta entonces perpetradas por el poder, sin rendirse, sin claudicar, sin
venderse.
El movimiento fuimos miles de jóvenes rebeldes, que buscamos caminos en una ruptura total y definitiva respecto al sistema

EN PIE DE LUCHA, poema de Enrique González Rojo, dedicado a los compañeros de
antaño que hoy siguen luchando
Enrique González Rojo: El Antiguo Relato
del Principio
Memoria en Movimiento
50 Aniversario del Movimiento de 1968

E

n el libro El Antiguo Relato del
Principio,
poemario
de Enrique González Rojo, que se publicó
en 1975, está este poema, va con afecto
para los camaradas alzados en rebeldía en
1968 y que, medio siglo después, no se han
rendido, no han claudicado, ni se han vendido. Son -somos- pocos ya los que seguimos rebeldes, insolentes, insurrectos, irreverentes... y seguiremos
EN PIE DE LUCHA
Eduardo, Guillermo, Jaime
¿recuerdan cuando éramos terroristas
y armábamos el delicado mecanismo
de explosivas mentadas de madre
para ponerlas en lugares claves
del sistema?
¿Recuerdan cuando, con Pepe,
con la boca cosida por el mismo propósito,
levantamos una barricada de hambre?
¿Recuerdan nuestra fiebre clandestina,
el salir a una junta
poniéndonos el traje, la bufanda y el seudónimo?
¿Recuerdan nuestros puños
-opuestos siempre al ascodiscutiendo por las noches
hasta el advenimiento del nuevo día,
hasta que los arroces de la penunbra
eran picoreados por los gallos?
¿Han olvidado acaso las reuniones,
las órdenes del día
en que el sueño era el Presidente de debates?
Se dice que tan sólo
la sangre juvenil es subversiva,
o que la adolescencia,
con su chorro de tiempo tan exiguo,
no moja aún la pólvora del furor;
pero dícese que ello es transitorio,
que ha de venir el día
en que sienten cabeza las neuronas
impulsivas;
se dice que la edad,
con su telaraña de canas
toma preso y devora
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La VOZ del Anáhuac, publicacion de adherentes de la Sexta Declaracion de la
Selva Lacandona. Espacio informativo libre, autonomo, solidario con las luchas
de abajo y de izquierda; independiente
del gobierno y de todos los partidos políticos. Envía, para su publicacion en estas
paginas, notas informativas, poemas,
cuentos, testimonios, cartas, imagenes a
los correos electronicos:
sextaporlalibre@gmail.com
trabajadoresyrevolucion@riseup.net
Visita nuestros “blogs”:
sexta-azcapotzalco.blogspot.mx
trabajadoresyrevolución.wordpress.com
Síguenos en las redes sociales:
Twitter: @6aAzcapoLibre, Twitter: @TrabajadoresLOC
Facebook: Doroteo Arango
Facebook: Trabajadores y Revolución / La Voz
del Anáhuac
Se puede “bajar” o leer en:
Ké Huelga Radio
kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/
Trabajadores y Revolución
trabajadoresyrevolucion.wordpress.com

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS
MEDIOS LIBRES
www.enlacezapatista.ezln. org.mx, www.zeztainternacional.ezln.org.mx, www.radioinsurgente.org, www.desinformemonos.org,
www.kehuelga.org, www.rebelion.org,
www.mexico.indymedia.org, www.vientos.info/cml

Compañeras y compañeros:
Hoy queremos informarles que hemos estado viendo que en esto del mundo de las redes sociales y de las páginas de internet han
surgido algunas direcciones que no corresponden a las del Congreso Nacional Indígena, por lo que para nosotras y nosotros es
muy importante que sepan que como CNI las
formas de difusión y contacto son:
Página: congresonacionalindigena.org
Facebook: Congreso Nacional Indígena
(https://www.facebook.com/Congresonacionalindigenamexico/)
Twitter: @CNI Mexico
Correo electrónico:
comunicacion@congresonacionalindigena.org

No se confundan, estos son los medios
que manejamos y a través de los que estaremos en contacto.

