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EDITORIAL 
on tiempos electorales 
en territorio mexicano, 
la violencia estructural 

del capital se incrementa, ma-
nifestándose sobre la cotidia-
nidad de nuestra clase opri-
mida. 

El CIG-CNI no logró el re-
gistro e intenta echar a andar 
una propuesta organizativa a 
contraviento, es desfavorable 
el contexto electoral para 
cualquier iniciativa indepen-
diente, donde embriagados los 
deseosos votantes por que lle-
gue su verdugo al poder, no 
perciben el control ejercido 
sobre ellos con tan desprecia-
ble circo. 

El problema no es el fraude, 
la trampa está en las eleccio-
nes mismas como el meca-
nismo corporativo en que los 
explotados no sólo eligen a su 
verdugo, sino la manera en que 
prefieren morir; a) súbita-
mente con una derecha radical 
o conservadora que está dis-
puesta a seguir matando, des-
apareciendo y secuestrando 
para tener el control social y de 
paso generar ganancias; o b) 
gradualmente con el espe-
jismo de un capitalismo hu-
mano y benefactor que ex-
presa una derecha moderada  y 
no menos conservadora, que 
se dice de izquierda y centro. 

En nuestra auto-organiza-
ción y conciencia están las 
claves de la libertad humana y 
no en las promesas de quienes 
nos explotan. 
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NOTA 
espués de diferentes di-
ficultades técnicas, de 
recursos y demás, aquí 

está el número 3 de Trabaja-
dores y Revolución, en un for-
mato más cómodo y econó-
mico, que permite la libre im-
presión. 

Esperando producirla con 
mayor regularidad y con mejor 
contenido dejamos este nú-
mero para exponerlo a la crí-
tica despiadada de todxs sus 
lectores. 

Cualquier colaboración fu-
tura es bien recibida y puedes 
enviarla a los correos: trabaja-
doresyrevolucion@riseup.net y 
sextaporlalibre@gmail.com 

TyR es una revista suber-
siva, autogestiva y comunista. 
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Libro “De la protesta callejera a la 
lucha por otro mundo posible” en 

algunas bibliotecas de universidades 
del Sur de California USA 

 

 
 

La Casa Museo de la 
Memoria Indómita pone a la 
venta libro testimonial del 

68 mexicano 
 

Doroteo Arango, 
27 de mayo de 2018. 

 
l 24 de febrero de 
este año presenta-
mos, por primera vez, 

el libro “De la protesta Ca-
llejera a la lucha por otro 
mundo posible” en la Casa 
del Hijo del Ahuizote.  

Después de esa primera 
presentación, hemos es-
tado en CCH-Oriente, en 
ESIME-Zacatenco, en 

UPIICSA-Iztacalco, en Ar-
quitectura-UNAM, en Oku-
paChe, en San Lucas-Xo-
chimanca-Xochimilco, en la 
Universidad Autónoma de 
Hidalgo, en la Universidad 
Pedagógica Nacional-Que-
rétaro, en la feria del libro 
en Azcapotzalco y proba-
blemente en algunos otros 
lugares podamos agendar 
pronto otras presentacio-
nes. 

Hasta ahora no ha sido 
posible colocar esta obra 
en librerías, pero afortuna-
damente, la Casa Museo de 
la Memoria Indómita (Regina 
66, Centro Histórico de la 

E 
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Ciudad de Mé-
xico) nos ha abierto sus 
puertas y ahí se puede con-
seguir también. 

Ahí está a la venta en 
$250.00, para que haya un 
margen de apoyo solidario a 
este importante espacio de 
lucha contra la desaparición 
forzada y por la preserva-
ción de la memoria histórica 
de las luchas del pueblo me-

xicano que el Estado ha 
reprimido bru-
talmente desde 
antes de 1968 y 
durante la sub-
secuente guerra 
de exterminio 
desatada contra 
las insurgencias 
populares, cono-
cida también 
como “guerra su-
cia”, en las déca-
das de los años 
60’s, 70’s y 80’s. 

El libro “De la 
protesta callejera a 
la lucha por otro 
mundo posible”, pu-
blicado como edición 
de autor es parte del 
trabajo de rescate de 
la memoria que lleva a 
cabo el colectivo Me-
moria en Movimiento, 

brigadistas Politécnicos 
1967-1971.  

Esta obra es testimonio 
de un activista del Politéc-
nico que participó hace me-
dio siglo como brigadista y 
que desde entonces abrazó 
la lucha, entonces por las li-
bertades democráticas que 
exigió el Movimiento de 
1968, tratando de ser con-
secuente con lo aprendido 

https://3.bp.blogspot.com/-QoX2JLDZ0nA/Wwth9FJBRqI/AAAAAAABjlk/bUsuqknJ3CY7OlVRQfwGYY-OOLBWUszTQCLcBGAs/s1600/Copia+de+Portada_De+la+protesta+callejera+a+la+lucha+por+otro+mundo+posible1.jpeg.jpeg
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en el curso de esa lucha, fue 
parte de la generación de 
jóvenes que decidieron se-
guir luchando, integrándose 
al pueblo, participando en la 
lucha obrera, campesina y 
urbana como uno más y 
que, años después, se in-
corporó a lo que se conoce 
como zapatismo civil desde 
1994, en filas de la Conven-
ción Nacional Democrática 
(1994-96), en el Frente Za-
patista de Liberación Na-
cional (1996-2005), en la 
Otra Campaña (2006-12) y 
en la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona (2012...). 

         La violencia estatal 
contra el pueblo mexicano 
nunca ha parado, por el 
contrario, se ha recrude-
cido, al menos desde 2006, 
con el pretexto de la “gue-
rra contra el crimen organi-
zado”, que no ha sido sino la 
cortina de humo con la que 
se pretende ocultar la ac-
tual guerra contra los pue-
blos y comunidades que de-
fienden su territorio y se 
oponen a la muerte y des-
trucción que deja a su paso 
el extractivismo que impul-
san el Estado mexicano y 
los capitales transnaciona-
les con megaproyectos, 

como el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, la minería a cielo 
abierto, el “fracking”, la 
construcción de carrete-
ras, presas hidroeléctricas, 
termoeléctricas, gasoduc-
tos, despojando territorios, 
desplazando a pueblos en-
teros, contaminando tierra, 
agua y aire, provocando 
graves daños a la salud  y al 
medio ambiente. Más del 
60% del territorio nacional 
se ha concesionado a la mi-
nería a cielo abierto y se ha 
permitido el saqueo de los 
recursos nacionales por los 
grandes capitales transna-
cionales.  

La Casa Museo de la Me-
moria Indómita es parte im-
portante de las resistencias 
que en el México de abajo 
son contra el olvido. Agra-
decemos a las compañeras 
y compañeras que coordi-
nan este espacio por haber 
aceptado apoyar en la dis-
tribución y venta de este li-
bro que el Colectivo Memo-
ria en Movimiento ha res-
paldado como parte de las 
diversas actividades que 
realiza para conmemorar el 
50 Aniversario del Movi-
miento Popular Estudiantil 
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de 1968, como se debe: de 
manera digna y rebelde. 

El colectivo Memoria en 
Movimiento de brigadistas 
Politécnicos visitó en abril 
varias universidades en el 
Sur de California, en Cal. 
State Northridge, UC Santa 
Bárbara, Cal. State LA y los 
colegios de Claremont. 

También fueron entrevis-
tados por Radio Pacífica en 
Los Ángeles. Su trabajo 
también es internacional. El 
texto de Palacios (“De la 
protesta callejera a la lucha 
por otro mundo posible”) ya 
está en nuestras bibliote-
cas.

 

https://1.bp.blogspot.com/-Ha5GG4UlDcI/Wwte2lm-Y6I/AAAAAAABjlY/QoDTtfBBiuMZJFwbzkuxtoAFkRG5SVC1wCLcBGAs/s1600/Memoria+Indomita.jpg
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Ricardo no fue a la huelga.*  
 

icardo Zavala Tapia 
murió hace veinte 
años, junto con diez 

campesinos indígenas, ase-
sinados todos -mientras 
participaban de una 
reunión-, por un batallón 
del Ejército Mexicano, en la 
escuela “Caritino Maldo-
nado” de la comunidad de El 
Charco, en el sureño estado 
de Guerrero.   

A Ricardo lo conocimos 
algunos años atrás, allá por 
1992 o 93, cuando él estu-
diaba en el CCH Atzcapo-
zalco y nosotros en el 
Oriente. Por aquellos tiem-
pos se dio una importante 
lucha que en pocas sema-
nas logró evitar el aumento 
de las cuotas en la UNAM.  
Esto gracias a la participa-
ción masiva de miles de es-
tudiantes. Recuerdo como, 
tan solo para una marcha 
del 10 de junio, por ejemplo, 
de nuestro plantel se junta-
ron hasta 20 camiones para 
asistir a la manifestación 

Después de aquel junio 
del 92, vinieron otros pe-
queños movimientos de los 
que algunos participamos 
de manera activa: por 

ejemplo, una marcha- ca-
ravana procedente de la 
Universidad de Sonora 
(UNISON), que se instaló en 
plantón por varias semanas 
en el Zócalo.  En octubre de 
1993 se realizaron por vez 
primera dos marchas –la 
oficial y la “ultra”-  para 
conmemorar el aniversario 
del 68. 

 Ricardo era un joven de 
mediana complexión, algo 
robusto y un poco alto, tez 
morena, cabellos oscuros y 
lentes. Serio en su acti-
vismo, pero amigable con 
sus compañeros, era de 

R 
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esas personas a las que una  
vez que conoces bien, se 
vuelven entrañables. Para 
nosotros, en aquellos 
inicios de nuestro activismo 
ceceahero, fue una especie 
de “protector”, no solo por 
su mayor corpulencia física, 
sino, sobre todo, porque 
sabía cubrirte con su manto 
solidario cuando hacía falta, 

por ejemplo, en las reunio-
nes inter CCH´s que por en-
tonces se realizaban y en 
las que algunos activistas 
no éramos bien recibidos 
por el reformismo.   

 Luego vino el 1994, 
donde recordamos a Ri-
cardo en la caravana con la 
que asistimos al Aguasca   

El Charco I. Óleo sobre tela. Autor: 
Jacobo Silva Nogales 22/02/2001. 
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lientes de 
Guadalupe 
Tepeyac, a la 
primera se-
sión de la 
Convención 
Nacional De-
mocrática 
(CND), con-
vocada por el 
EZLN.   Ri-
cardo era un 
muchacho 
alegre, pero 
comprometido, así que par-
ticipaba en cuanta iniciativa 
consideraba de organiza-
ción necesario. Si bien era 
el más visible de su colec-
tivo, nunca le vimos afanes 
protagonistas, ni de caudi-
llo: sabía ser uno más con 
sus compañeros. 

 Después vinieron mo-
mentos difíciles: éramos 
parte de una generación de 
activistas que no había vi-
vido la derrota, como las 
que se sucedieron en 1995, 
con el fracaso de la huelga 
en los CCH’s, y en 1997 con 
la modificación del pase re-
glamentado del bachillerato 
a la licenciatura en la uni-
versidad. 

Quizá -sin asegurarlo- 
esas decepciones hicieron 

ver las limitaciones del mo-
vimiento estudiantil y mar-
caron que algunos, como 
Ricardo, buscaran otros es-
pacios de lucha para con-
cretar sus ideales que ya 
para entonces no eran me-
ramente reivindicativos o 
gremiales. 

Lo vi por última vez en 
alguna reunión en el salón 
104 de Economía.  Muchos 
meses antes de aquel sá-
bado por la mañana en el 
que la revista Proceso in-
formaba –fotos incluidas-, 
de lo ocurrido en El Charco. 
Ricardo Zavala no fue a la 
huelga de 1999- 2000, pero 
para muchos fue nuestro 
primer muerto, de él apren-
dimos algo y ahí estuvo de 
muchas maneras. 

Interior de la escuela 
Caritino Maldonado 

Archivo/ERPI 
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Elegiste tu propio camino: 
Amor 

Paliacate 
Huaraches y Botas 
Valor y conciencia, 

Acompañaron tus pasos. 
 

Ricardo 
Zavala 
Joven 
Alegre 

Convencido 
Tu pedazo de historia se escribió 

Por adelantado. 
 

De tu roja sangre 
Derramada esa mañana 
Junto a la de tu pueblo 

Se tiñó por la tarde un arcoíris 
Tan hermoso 

Que solo lo ven los muertos 
Que como tú yacen vivos 

Entre las montañas 
De nuestra esperanza. 

 
*Texto que forma parte del libro en proceso de escritura y de 
incierta publicación titulado “Nunca vas a volver a casa. 1999-
2000, Memoria de una huelga sin héroes.” 
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México: el barrio, los explotados en el 
movimiento del 68 y en el 

autogobierno de arquitectura 
 

x Brenda Porras. 
n el siguiente trabajo 
tenemos el interés de 
presentar cómo fue la 

participación del barrio, de 
los explotados en el movi-
miento obrero- estudiantil 
del 68 y en el autogobierno 
de arquitectura, son mu-
chos los trabajos e incluso 
los discursos que escucha-
mos de que son los de la 
clase media quienes tuvie-
ron una actuación impor-
tante en el movimiento es-
tudiantil del 68 y muy igno-
rada en el autogobierno que 
surge en el año de 1972 en 
arquitectura. Hay quienes 
borraron completamente 
cualquier acción impor-
tante que los de abajo, los 
explotados tuvieron en 
esos dos procesos de lucha. 
Sergio Zermeño en el capí-
tulo IV de su libro: “México: 

                                                           
1 Zermeño García Granados, 

Sergio, “Cáp. IV. El México de los 
años sesenta: el marco intermedio 
del malestar", en Sergio, Zermeño, 
México: una democracia utópica. El 

una democracia utópica. El 
movimiento estudiantil de 
1968”1, solo menciona a los 
estudiantes de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), pero no 
menciona a los de Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), 
ni la relación con la lucha 
popular que si la hubo, hace 
mención del papel que tuvo 
la apertura democrática del 
gobierno de Luis Echeve-
rría, como un acierto, como 
si por eso la UNAM,  hubiese 
logrado tener una relación 
al exterior con el pueblo, 
como si la dichosa apertura 
permitiera realizar un cam-
bio verdadero a la igualdad 
social y a los derechos fun-
damentales: trabajo, edu-
cación, salud, alimentación, 
tierra, vivienda y otros. No 
se dice quién era Luis Eche 

movimiento estudiantil de 1968, 
México, Siglo XXI editores, 1978, 
pp. 55-71 

E 
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verría y su participación di-
recta en las masacres de 
estudiantes y trabajadores 
del campo y ciudad de los 
años sesenta y setenta en 
específico del 2 de octubre 
del 68 y 10 de junio del 71; 
quizá más adelante lo to-
que, pero en este capítulo 
importante sobre la historia 
del movimiento estudiantil, 
no hace mención alguna. 

A 50 años del movi-
miento estudiantil-popular 
del 68 han sido necesarios 
los testimonios de quienes 

                                                           
2 Ver los documentales: El grito; 
México 68; Los presos políticos del 
68 en la cárcel de Lecumberri. 

participaron en las calles de 
esa ciudad de México, que 
en ese momento tenía 6 mi-
llones de habitantes2, quie-
nes fueron participes de los 
enfrentamientos en las ca-
lles con los policías, de 
quienes estuvieron en las 
brigadas que volanteaban, 
pintaban las paredes, ha-
cían barricadas, participa-
ban en las asambleas, así 
que en el 2017 se conforme 
el colectivo memoria en 
movimiento por integrantes 
en su mayoría del IPN que 

FOTOGRAFÍA ANÓNIMA, MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL, 13/AGO/1968. MUSEO 
ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA, CIUDAD DE MÉXICO 
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eran parte y se relaciona-
ban con los barrios que se 
encontraban cerca de sus 
escuelas. 

En este año 2018, se pu-
blicó el libro “De la protesta 
callejera a la lucha por otro 
mundo posible” de Gui-
llermo Palacios3, quien en el 
sesenta y 
ocho era 
estudiante 
de la pre-
vocacio-
nal 4, 
con 
apenas 
diecisiete 
años, inicio su 
participación en 
las protestas calle-
jeras del movimiento estu-
diantil, que son descritas 
excelentemente en su libro. 
La relación de apoyo con el 
barrio del centro de la ciu-
dad de México, cerca de 
Tlatelolco en donde se en-
contraba también la voca-
cional 7, los barrios de Ta-
cuba, de la Guerrero, de Te-
pito su gente, las amas de 
casa, las bandas de los ba-
rrios conformadas por los 

                                                           
3 Palacios, Guillermo. “De la pro-
testa callejera a la lucha por otro 

jóvenes que no tienen una 
buena condición de vida que 
les permita acceder a un 
trabajo, a una escuela e in-
cluso a tener una vivienda; 
muchos de ellos con más de 
7 hermanos e inmigrantes 
buscando en la ciudad no 
tener hambre. 

El enfrenta-
miento entre 
dos escuelas 

una particular 
(Isaac Ochote-
rena) y otra del 

IPN (Voca-
cional 5) 

después 
de una cas-

carita de fut-
bol4, con la intervención 

autoritaria de la policía del 
aquel entonces Distrito Fe-
deral, marca para muchos el 
inicio de las protestas del 
movimiento estudiantil del 
68. El 22 y 23 de julio de ese 
año comenzaría lo que per-
mitiría revolucionar el abajo 
explotado en diferentes fa-
cetas. Guillermo Palacios 
nos explicará que quienes 
le entraban a la pelea en 
contra de la policía, a parte 

mundo posible” 1ª edic., México, 
2018.  302 pp. 
4 Ver. Op. Cit. p.8 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgq3PqPfbAhUFHqwKHenYDLcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vavel.com/ar/mas-deportes-argentina/2016/06/22/661641-mexico-1968-la-politica-llego-para-quedarse.html&psig=AOvVaw2UrIxYSn21uo7uXZ4UnClc&ust=1530308251007091
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de los estudiantes eran las 
bandas (los araños y los ciu-
dadelos) de los barrios de 
por ahí cerca, y es que 
como sabemos el tecolote  
(policía) iba a dar garrota-
zos a donde fuera, a repri-
mir a quien sólo observara, 
pero los jóvenes de los ba-
rrios no se dejarían y así co-
mienza esa relación con los 
cuerpos represivos del Es-
tado capitalista mexicano.  

Los paros en las prevo-
cacionales, vocacionales y 
en las escuelas superiores 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la participa-
ción intensa de quienes se 
sentían en un México capi-
talista represivo, autorita-
rio y lejos de que se pudiera 
entablar una relación sin 
asesinatos, sin la muerte, 

encontraba el sistema polí-
tico mexicano apostándole 
a su lógica de la lucha de 
clases en donde por nada 
del mundo permitirían una 
insurrección en la capital a 
pocos meses de las olimpia-
das. 

Una manifestación con-
vocada para el 26 de julio de 
Salto del Agua al Hemiciclo 
a Juárez, culmina en direc-
ción al zócalo por la exigen-
cia de los estudiantes poli-
técnicos, un fuerte enfren-
tamiento tendrían con la 
policía en donde ya todo pa-
recía estar ordenado desde 
antes, porque se encontra-
ron piedras en varios botes 
de basura de la alameda, 
varios heridos, detenidos y 
asesinados son los resulta-
dos de la protesta y la de-
fensa del barrio universita-
rio de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) que se encontraba 
en ese entonces en el cen-
tro del Distrito Federal. 

Se inicia la huelga en to-
dos los planteles del poli-
técnico, desconociendo a la 
FNET (Federación Nacional 
de Estudiantes Técnicos) li-
gada al Estado y partido po-

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz39KTqvfbAhUPRa0KHUB0BAsQjRx6BAgBEAU&url=https://codigoespagueti.com/noticias/cultura/el-dia-que-gustavo-diaz-ordaz-mando-secuestrar-rius/&psig=AOvVaw1lfnrH0W8xysvOMuqLb3hK&ust=1530308623060636
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lítico del PRI (Partido Revo-
lucionario Institucional), en 
la UNAM también se irían 
sumando a la huelga, así 
como la Normal de maes-
tros, la Universidad de Cha-
pingo y más escuelas nor-
males. Se forma una Coali-
ción de maestros para apo-
yar al movimiento.  

Todo agosto nos dice 
Guillermo es un mes de lu-
cha, siendo el día 6 en donde 
plantearían su pliego peti-
torio5. Se tuvieron grandes 
y emotivas manifestacio-
nes como la del 27 de 
agosto en donde el provo-
cador Sócrates Campos 
Lemus invita a que se vote 
para permanecer en el zó-
calo y esperar a que se lleve 
ahí un diálogo, esperando el 
informe presidencial, es 
también reprimida con un 
fuerte desalojo.  

En septiembre le apos-
taban los oportunistas al 
repliegue táctico, el rector 
de la UNAM, el Partido Co-
munista y otros pensaban 
que era el momento de en-
tregar las escuelas, de re-
plegarse, pero no se acep-
tarán esos argumentos 

                                                           
5 Ver: Op. CIt. p..52 

cuando tenían asesinados y 
presos políticos. 

Con el apoyo del abajo 
explotado de trabajadores 
de fábricas, de los colonos 
de los barrios, de los cam-
pesinos de comunidades 
como Topilejo, los estu-
diantes politécnicos y de la 
UNAM llegan al 2 de octubre 
con mucho apoyo popular. A 
pocos días de las olimpiadas 
el gobierno de Díaz Ordaz 
no permitiría que creciera 
aún más y por tanto el uso 
de personajes de la CIA 
como Luis Echeverría ten-
dría que ser efectivo para 
terminar con todo el albo-
roto, así como el de oportu-
nistas e infiltrados que te-
nían los datos de la mayoría 
de los activistas. 

Amas de casa, trabaja-
dores del campo y la ciudad, 
niños y estudiantes jóvenes 
murieron asesinados en la 
plaza de las tres culturas 
por un grupo paramilitar lla-
mado batallón Olimpia en 
coordinación con algunos 
comandantes del ejército y 
los líderes estudiantiles 
fueron detenidos. Escuelas 
como la vocacional 7 fueron 
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removidas del lugar y fuer-
temente reprimidas, las 
pre-vocacionales desapa-
recieron.  

Lo que proseguiría en el 
futuro del movimiento, gra-
cias a quienes dieron su 
vida en  estos más de dos 
meses, sería un reforza-
miento en relación con las 
diversas luchas, el reforza-
miento de la no creencia en 
liderazgos oportunistas, el 
fortalecimiento del pensa-
miento anti partidos políti-

                                                           
6 Y en toda América Latina se 
desarrollará el movimiento femi-
nista ver: Fuentes, Martha, Femi-
nismo y movimientos populares de 

cos, el apoyo al pensa-
miento autonomista, la lu-
cha del autogobierno y co-
gobiernos en las facultades 
de economía, medicina y ar-
quitectura, la creación de 
preparatorias populares, la 
búsqueda de una relación 
diaria con el pueblo, la par-
ticipación de la mujer en 
contra del sistema patriar-
cal6; todo esto no por la 
apertura democrática de un 
agente de la CIA, sino por la 
lucha en las calles, por las 

mujeres en América Latina, Nueva 
Sociedad, no.118 marzo- abril 1992, 
pp. 55-60 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgzMvHqvfbAhXsmq0KHRfzBN0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/558868635000801350/&psig=AOvVaw1lfnrH0W8xysvOMuqLb3hK&ust=1530308623060636
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protestas de miles que pre-
ferirían dar una vida en lu-
cha por los muertos y la re-
presión de los que salieron a 
las calles a gritar lo que se 
implementaba en el capita-
lismo dependiente mexi-
cano. 

 

EL AUTOGOBIERNO 
EN LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 
 

Me interesa mucho ha-
blar de este acontecimiento 
que es resultado de la lucha 
del 68. El año de 1972 los 
estudiantes de la facultad 
de arquitectura, muchos de 
ellos de bajos recursos, 
quienes pudieron obtener 
un lugar en la universidad 
gracias al movimiento estu-
diantil, decidieron que los 
directores tenían que reti-
rarse para que ellos juntos 
con los profesores críticos 
de su carrera de arquitec-
tura pudieran decidir cómo 
debería de ser su profesión. 

El autogobierno de ar-
quitectura iniciaría así una 
lucha porque el arquitecto 
que se formaba entre sus 
estudiantes estuviera con 

                                                           
7 Ver: González, Maricela. “Al otro 
mundo, Chiapas”, 169 pp. 

el pueblo, presentará pro-
yectos arquitectónicos 
para las comunidades po-
bres, se relacionará y be-
neficiará a muchos que ne-
cesitaban saber cómo ha-
cer sus viviendas. 

La relación de las prepas 
populares con el autogo-
bierno de arquitectura fue 
importante para muchas 
comunidades que necesita-
ban de la educación popular 
y del conocimiento de qué 
hacer para vivir mejor. 

Se realizaron muchos 
proyectos para comunida-
des, el asunto era ¿cómo 
llevarlos a cabo?, así que  
se llegará a tener la necesi-
dad de ir más allá a la orga-
nización del pueblo explo-
tado  por la lucha de la tierra 
y de la vivienda, así surgen 
organizaciones como la Or-
ganización Campesina Emi-
liano Zapata (OCEZ), la 
Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (CNPA); específi-
camente en el estado de 
Chiapas7. El gobierno re-
presor, que el partido de la 
revolución institucional 
(PRI) llevaba a cabo con el 
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asesinato de los líderes ex-
terminaría sus ideas princi-
pales de no a los partidos 
políticos y al no uso de la 
doble cara: uso dinero del 
gobierno y me movilizo por l 
pueblo. El 6 de marzo de 
1989 asesinan al arquitecto 
Arturo Albores, uno de los 
integrantes del autogo-
bierno de arquitectura, lu-
chador social e importante 
compañero marxista que 
planteaba siempre como 
compromiso del autogo-
bierno, las luchas del pue-
blo. 

 

A MANERA DE 
CONCLUSIÓN 

 

En primera instancia, por 
los testimonios de los com-
pañeros, principalmente de 
Guillermo integrante del 
colectivo memoria en movi-
miento y de muchas más lu-
chas de trabajadores: 
 El movimiento del 68 no 

fue sólo de estudiantes 
de clase media, no eran 
unos niños berrinchu-
dos, que al pedirle a papi 
lo que querían fueron 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-14SEKwKyueA/ToeyFqUCHfI/AAAAAAAAASk/EauF9mn7Nys/s1600/mov68%2B-%2BCart%2B05.jpg&imgrefurl=http://laberintodepiedra.blogspot.com/2011/10/mexico-68.html&docid=T_P3r6Zm9eTq3M&tbnid=vJ3js4YvuGNgYM:&vet=10ahUKEwi_5_H8qvfbAhVSb60KHca1DksQMwi2AShNME0..i&w=357&h=306&bih=566&biw=1188&q=m%C3%A9xico 68&ved=0ahUKEwi_5_H8qvfbAhVSb60KHca1DksQMwi2AShNME0&iact=mrc&uact=8
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salvajemente reprimi-
dos. 

 El movimiento estudian-
til tuvo mucha relación 
con los trabajadores del 
campo y la ciudad, se 
conocieron y apoyaron 
mutuamente, apren-
diendo unos de los otros. 

 Las repercusiones en el 
abajo explotado fueron 
desde la perspectiva de 
ir por la emancipación 
de la mujer, hasta la im-
plementación de auto-
gobiernos en la Univer-
sidad y la lucha por lle-
var a cabo una educa-
ción popular en los he-
chos como lo fueron las 
prepas populares. 

 El desarrollo del movi-
miento guerrillero, bajo 
una versión moderna de 
la guerra de guerrillas 
tuvo su origen en 68. 
Grandes sucesos como 
el levantamiento del 
Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional 
(EZLN) en 1994 tienen 
fuerte relación con todo 
lo acontecido en el Mé-
xico del 68. 
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VOTES O NO VOTES     ORGANÍZATE 
Y LUCHA 

 
x Fernando Alan 
López Bonifacio 

stamos en tiempos 
de oscuridad polí-
tica, la represión se 

ha incrementado junto con 
la dinámica electoral del ca-
pital en la región mexicana. 

No son pocas las colectivi-
dades e individuos que con-
sideran imposible modificar 
la realidad sin recurrir a la 
veta electoral, se cae ante 
el engaño de promover la 
votación como única salida 
al cambio. Pero claro que la 

E 
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minoría que no coincidimos 
con semejantes afirmacio-
nes lo hacemos desde la 
plena desconfianza, pues 
entendemos que cambio no 
implica necesariamente re-
volución, que cambio puede 
ser más equiparable a una 
dinámica de ajustes, re-
miendos y adaptaciones 
que requiere el sistema ca-
pitalista para seguir ope-
rando, y es que a nuestro 
alrededor hemos visto 
como, compañeros, amigos 
y familiares han sido despo  

jados, explotados, desapa-
recidos, secuestrados, 
apresados, asesinados por 
los gobiernos locales, mu-
nicipales y federales de 
cualquier partido. 

La pregunta que tene-
mos que hacernos es 
¿quién quiere las eleccio-
nes? Pues independiente-
mente de las diferencias 
entre las derechas y las iz-
quierdas todos llaman a una 
sola cosa; a votar por ellos, 
todos son el cambio, todos 
son la opción y todos pro-
meten mejorar nuestras 
miserables vidas. De los vo-
tantes depende el estilo de 
vida de todos estos parási-

tos que no son la “clase po-
lítica”, sino los cuadros po-
líticos del capital, pues se-
guirán promoviendo el circo 
electoral porque de ahí de-
riva el control político y su 
estilo de vida, ningún espa-
cio real de decisión puede 
surgir de ahí, sólo mecanis-
mos jerárquicos, alienados, 
corporativos y asistencia-
les que garanticen la exis-
tencia del estado actual de 
cosas. 

Los que promueven la 
votación lo hacen desde 
una ideología específica, y 
recordemos lo anterior 
marcando que el ser ideoló-
gico es una falsa conciencia 
de la realidad, más cercana 
a su distorsión que a su ver-
dad, aunque entendemos 
también que el surgimiento 
de toda ideología se ancla 
en la realidad, o en el ocul-
tamiento de la misma, para 
no darle tantas vueltas al 
asunto, partimos de la pri-
micia de que una condición 
de clase específica le da 
surgimiento a una ideología 
determinada. 

Lo que interesa en este 
sentido no es la ideología en 
sí o como se expresa, sino 
lo que esta oculta, lo que 
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hay detrás de tanto dis-
curso demagógico. Detrás 
de la competencia entre 
candidatos está el interés 
por ver quien dirige el barco 
y como administra las arcas. 
Detrás de los fanáticos par-
tidistas está el bono, la des-
pensa, el premio, el varo 
que obtienen por votante. 
Detrás de cada coalición 
está la derecha radical que 
derrocha, que delinque cí-
nica e impunemente, que 
desprecia con ferocidad al 

explotado por saber que de 
ahí proviene su riqueza. 
Detrás del llamado cambio, 
está la autoproclamada iz-
quierda, oficialista, partida-
ria y clasista, la que pacta 
con la derecha radical a la 
que busca emular, la que no 
quiere cambios radicales, 
autónomos, ni autogesti-
vos, la que no quiere oku-
pas, protestas, marchas, 
mítines, ni reclamos de nin-
gún tipo. Detrás de ambas 
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expresiones están las con-
cepciones antirrevolucio-
narias, moralistas y asesi-
nas, que nos llaman a con-
formarnos votando por 

ellos, porque si de una cosa 
hay que estar seguros es 
que ambas partes estarán 
dispuestas a jalar el gatillo 
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para detener cualquier ex-
presión real de autoorgani-
zación y libertad. 

EL MOVIMIENTO, así en 
mayúsculas, se está ges-
tando, a diferencia de los 
que opinan conservadora-
mente que las colectivida-
des de individuos comunes 
no piensan ni razonan, es-
tamos convencidos de que 
su experiencia de vida es la 
base de su pensamiento y 
que sólo en los explotados 
puede florecer una con-
ciencia diferente que des-
truya y transforme la reali-
dad. Ese conglomerado so-
cial inmenso que va a votar 
lo hace porque quizá espe-
ran que su vida mejore en 
algo, la otra gran parte de 
los que no votan no consi-
deran que eso modifique su 
realidad y no se ven repre-
sentados por ningún candi-
dato. Es claro que las per-
sonas piensan, pero el pen-
samiento revolucionario les 
es negado o más bien repri-
mido, por otra parte, tam-
bién es importante explorar 

                                                           
1 La solidaridad es desinteresada 
pero recíproca, cuando las abejas 
polinizan las flores de plantas, ár-
boles y arbustos, benefician la re-
producción de las plantas y con ello 

otro tipo de prácticas y po-
tenciar la solidaridad como 
elemento catalizador de la 
revolución, esto es en lo 
que debemos poner aten-
ción, en la práctica solida-
ria, en ese sentimiento de 
empatía con los otros es 
donde está la chispa que 
puede encender la pradera, 
pues en la solidaridad se 
rompe la indiferencia, se 
piensa colectivamente, se 
combate codo a codo, la so-
lidaridad es el impulso hu-
mano que de convertirse en 
práctica cotidiana y con-
ciencia puede dar cabida a 
otro mundo. 

La solidaridad entre opri-
midos aparece como justi-
cia colectiva, lo que en las 
condiciones de brutalidad 
capitalista ha permitido la 
sobrevivencia de nuestra 
especie, o más exacto de 
nuestra clase explotada, la 
solidaridad se ha dado entre 
personas, pero también se 
amplía a otras especies ani-
males y vegetales1. La soli-
daridad en su forma más 

ayudan a especies animales –(en-
tre ellas a la especie humana)– que 
consumen los frutos. Alguna per-
sona puede ver a cualquier otro 
animal en apuros y apoyarlo hasta 
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elevada es autonomía, au-
togestión, autoorganiza-
ción. Todos hemos vivido en 
algún momento esta expe-
riencia, en el frío, en el 
hambre, en la tristeza, en el 
dolor, en la lucha, algún ex-
traño regularmente tiene 
un gesto dadivoso sin pen-
sar en recuperar, la acción 
brota del pensar humana-
mente, quizá el reto es 
convertir este instante en 
algo permanente, en eso 
estriba nuestra revolución, 
pues el tiempo del capital 
exige el pensar inhumano y 
la acción competitiva. La 
solidaridad no es caridad, li-
mosna, lástima o altruismo, 
por el contrario, en ella está 
la semilla subversiva de la 
revolución. 

Las elecciones nos divi-
den desde cualquier ámbito 
social; en el seno familiar; el 
círculo amistoso; las comu-
nidades; los barrios; en el 
centro de trabajo. Los can-
didatos y sus banderas no 
están pensando en los más 
pobres, sólo en ellos, en la 
votación, en las clases so-

                                                           
que se recupere, y también a la in-
versa. Las plantas de diferentes 
especies que crecen juntas suelen 

ciales a las que represen-
tan. Por eso generan meca-
nismos de reclutamiento, 
corporativismo y compe-
tencia que impiden la soli-
daridad y acaban en fana-
tismo, el linchamiento so-
cial y hasta el asesinato. Las 
elecciones son una expre-
sión consecuente de la di-
námica productiva del capi-
tal, son su representación 
política, para garantizar la 
disciplina, el velo de la de-
mocracia que nos impide 
ver nuestra opresión, votar 
por uno o por otro cada 
cierto tiempo no cambiará 
substancialmente nuestra 
realidad, ese es el engaño 
de siempre, un cambio de 
régimen no mejora las con-
diciones de vida, ni de la lu-
cha, si realmente preten-
demos subvertir el orden 
establecido requerimos au-
toorganizarnos contra el 
capital y su Estado. 

El sufijo auto, no es arbi-
trario, ni de moda, es una 
práctica que apela a la or-
ganización genuina y pro-
veniente de cada individuo, 

ayudarse en el crecimiento y pro-
tección contra plagas, en la absor-
ción de nutrientes y demás.  



 

 25 

y eso constituye 
la auténtica co-
lectividad, donde 
el individuo se 
siente libre en 
grupo y donde el 
grupo no so-
mete al indivi-
duo. Auto im-
plica romper 
con lideraz-
gos, persona-
lidades, diri-
gencias, 
mandos, 
auto significa 
romper con la dependencia 
organizativa, que un ente 
individual o colectivo lo 
haga todo, que sea ese ente 
el que los convoque a todos, 
que hasta que llegue dicho 
ente o de las órdenes se 
comiencen las tareas, 
reuniones, debates, accio-
nes, etc. 

Desde nuestro entendi-
miento de la realidad, es im-
portante como explotados 
no creernos la farsa electo-
ral, en carne propia posee-
mos la experiencia teórica y 
práctica de ser goberna-
dos, no importa quien llegue 
al poder del gobierno nues-
tra situación es la misma, 

para estar arriba y 
quedarse ahí es 

prerrequisito 
respetar al mer-
cado y sus leyes, 
pero para lograr 
la emancipación 
se requiere luchar 
contra el poder del 
capital en su con-
junto, radicalizar el 
pensamiento y al 
movimiento, rom-
piendo con morales 
y miedos. El desen-
gaño llegará pronto 
para los que piensan 

que hay una esperanza en 
alguien que se dice dife-
rente, ya sea que a manera 
de fraude el capital se burle 
de esa esperanza que millo-
nes tienen o que permita el 
ascenso de la socialdemo-
cracia reaccionaria que sin 
miramientos conducirá el 
programa neoliberal del ca-
pital y lo hará mejor que la 
derecha. El verdadero cam-
bio, al que temen desde 
arriba es el poder que tie-
nen los explotados del 
campo y la ciudad para ha-
cer la revolución. 

¡No votes, no te calles, 
levántate, lucha, 

emancípate! 
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COMUNICADO DE PRENSA: DECLA-
RACIÓN DE ALERTA ROJA EN LA CO-

MUNIDAD DE NAHUATZÉN 
Tomado de: www.congresonacionalindigena.org 

 
Nahuatzén, 

Michoacán. 29 de 
junio de 2018. 

 A TODOS LOS PUEBLOS 
DE LA MESETA P’URHÉPE-
CHA 
AL CONCEJO INDÍGENA DE 
GOBIERNO DEL CONGRESO 
NACIONAL INDÍGENA 
A LOS CONCEJOS COMUNI-
TARIOS, COMUNALES Y 
AUTÓNOMOS DE MICHOA-
CÁN Y MÉXICO 
A LOS DEFENSORES Y DE-
FENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
A LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN NACIONALES E IN-
TERNACIONALES  

ermanos y hermanas 
de Michoacán, Mé-
xico y el mundo: nos 

hemos declarado en alerta 
roja y pedimos estén pen-
dientes de lo que en éste 
momento está sucediendo 
en nuestro pueblo. 

RATIFICAMOS QUE NO HABRÁ 
LECCIONES EN NUESTRA CO-

MUNIDAD. 
Las amenazas de Silvano 

Aureoles Conejo goberna-
dor del Estado de Michoa-
cán se han cumplido: a san-
gre y fuego pretende llevar 
a cabo la jornada electoral 
el próximo 1° de julio. Siendo 
las seis de la tarde de hoy, 
fuimos agredidos con armas 
de alto poder por simpati-
zantes de los partidos polí-
ticos cuando nos encontrá-
bamos en la barricada ubi-
cada en salida del pueblo 
que conduce a la comunidad 
de Sevina. 

Hasta el momento no te-
nemos compañeros heridos 
ya que hemos optado por no 
caer en confrontación. Nos 
preguntamos si ¿para el go-
bierno valen más unas bo-
letas electorales que la vida 
de los seres humanos? 
¿Quiénes armaron a estos 
grupos agresores que ac-
túan como paramilitares? 

H 
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 Denunciamos que los 
responsables de esta ar-
tera agresión son los tres 
niveles de gobierno porque 
pudo evitarse y, porque las 
agresiones fueron hechas 
con armas de uso exclusivo 
del ejército. Denunciamos 
también a la policía secto-
rial que por órdenes Ignacio 
Pérez García, director de 
seguridad pública municipal 
en este municipio con rango 
de Capitán de Infantería del 
Ejército Mexicano, ya que 
han actuado claramente a 
favor del grupo agresor 

porque minutos después de 
la agresión a la que fuimos 
víctimas se presentaron al 
lugar de los hechos y se re-
agruparon con los agreso-
res portando sus armas de 
alto poder, sin que, hicieran 
por desarmar a los agreso-
res. 

Como hemos venido de-
nunciando, las protestas 
que estamos realizando son 
para exigir que el Instituto 
Electoral de Michoacán 
evite instalar las casillas 
electorales en nuestra co-
munidad ya que por acuerdo 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMqsLpivzbAhUCna0KHdf7BdkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.erepublik.com/es/article/el-juego-es-de-todos-y-para-todos--2546262/1/20&psig=AOvVaw1nEcjdO-FgBpBkHUcS8c-f&ust=1530471962603400
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de asambleas de barrios y 
asambleas generales he-
mos acordado no permitir la 
instalación de las casillas 
electorales, ya que como 
comunidad estamos a la es-
pera de una consulta ciuda-
dana para transitar del sis-
tema de partidos políticos a 
un sistema de usos y cos-
tumbres para elegir a nues-
tras autoridades y ejercer 
nuestro autogobierno, 
como ya ha ordenado la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación, con sede en la  

Ciudad de Toluca, Estado 
de México. 

Exigimos en este mo-
mento a los tres niveles de 
gobierno ordenen que pare 
estas agresiones, no que-
remos derramamiento de 
sangre. El mal gobierno 
será responsable de lo que 
se prevé pueda ser una ma-
sacre de grandes dimensio-
nes. 

En nombre de la verdad y 
la justicia seguiremos re-
sistiendo, nuestras raíces 
ancestrales solo conocen la 
palabra victoria. 
¡El pueblo unido jamás será 

vencido! 

¡Concejo sí, partidos políti-
cos no! 

¡Hasta la victoria siempre! 
ATENTAMENTE 

COMUNIDAD DE NAHUATZÉN 
CONCEJO CIUDADANO INDÍ-

GENA DE NAHUATZÉN 
JUCHARI HUINAPEKUA 

CORAZÓN DE LA MESETA 
P’URHÉPECHA 
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A 12 AÑOS: SEGUIMOS EXIGIENDO 
JUSTICIA PARA OLLÍN ALEXIS BEN-

HUMEA. 
 

La Voz del Anáhuac/ 
Trabajadores y Revolución 

11 de junio de 2018. 
ste 07 de junio de 
2018, familiares, ami-
gos y colectivos nos 

dimos cita para conmemo-
rar la lucha del compañero 
Ollin Alexis Benhumea Her-
nández. 

En la parte musical nos 
acompañaron la compañera 
Amelia Escalante, El Mas-
tuerzo, Proyecto University 
y la banda de la Okupache. 
En esta ocasión se interca-
laba la música con la pala-
bra de los asistentes. 

Entre lxs compañerxs 
que nos acompañaban se 
encontraban los integran-
tes del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra que 
nos compartieron a todxs 
su palabra de firmeza en la 
lucha contra el Aeropuerto 
de muerte y unos riquísimos 
tlacoyos con guacamole y 
salsa roja. También partici-
paron integrantes de la Co-
munidades Autónomas de 

Copala y de los desplazados 
del MASJC, los compas de 
Casa de los Pueblos Mé-
xico, Frente de Trabajado-
res del IMSS, del Sector de 
Trabajadores Adherentes a 
la Sexta, compas del Cara-
col que canta al Universo de 
Huitziltepec, Puebla, parti-
ciparon también compañe-
ros en lo individual que co-
nocieron a Ollin Alexis. 
También participamos 
compas del Colectivo Az-
capotzalco y del Club Pro-
letario Julio Chávez López 
como parte de La Voz del 
Anáhuac y TyR. 

Entre lo más relevante 
que se dijo, se habló de 
quién fue Alexis y que a 12 
años seguimos exigiendo 
justicia, de la importancia 
de acompañar la lucha con-
tra el aeropuerto, de orga-
nizarse sin partidos políti-
cos, de ser congruentes 
con la palabra y los actos, 
de luchar por la memoria, 
recordar que lxs despla-
zadxs de Copala siguen sin 
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retorno, de que este día, 
por la mañana, reprimió al 
magisterio de la CNTE la 
policía de la CDMX, además 
de la resistencia que están 
emprendiendo los trabaja-
dores del sector salud por 
defender la seguridad so-
cial. Se recordó la impor-
tancia de ser críticos más 
en los hechos que en el dis-
curso. Se habló del signifi-
cado del nombre Ollin den-
tro del mundo náhuatl, la 
importancia del movimiento 
y de que Alexis por morir en 
combate fue a dar al lugar 
donde los guerreros van 
después de la vida. También 
recordamos al compañero 
Carlos Sinuhé, criminali-
zado después de morir por 
el gobierno del DF, de Man-
cera, y por la rectoría de la 
UNAM, pero también por 
gente que dice ser crítica y 
estar dentro del movi-
miento y que reproduce 
este discurso intentando 
justificar el asesinato del 
compañero, ayudando al 
Estado en su estrategia 
contrainsurgente. Se men-
cionó que el peor enemigo 
lo llevamos adentro repro-
duciendo las formas de 
competencia y vigilancia 

que a diario nos impone el 
capitalismo. 

Al final, pero no menos 
importante se realizó una 
ofrenda de flor y canto en 
memoria del compañero 
Alexis que el maestro Filo y 
los compas de la Mexica-
neidad organizaron. 

Fue importante la labor 
organizativa de los compas 
del Teatro Che Guevara que 
apoyaron en todo momento 
con la logística del evento y 
la misma banda de la Okupa 
que acercaba el sonido, las 
sillas, además de los com-
pas del Frente de Pueblos 
que ayudaron a calentar la 
comida y repartirla entre los 
integrantes.  
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Te fuisteis amigo Diego ayer recibí la 
noticia no sabía cómo aceptar, si hacerlo como acostumbra-
mos tomarme unas cerveceras a tu memoria pero me acorde 
de aquel día cuando recibimos la fatal noticia de la muerte de 
nuestro compañero y tu compadre Timoteo no bebimos, en-
tonces hice lo mismo, hoy estás haciendo compañía a Timo-
teo Alejandro, Vicente de Jesús Gonzales, bety cariño Truji-
llo, jury yaacola, cleriberta castro, Julián Gonzales , Antonio 
martines, paulino Martínez, Andrés Santiago y otros más que 
desde donde están nos seguirán guiando en este largo cami-
nar de la lucha combativa por la autonomía triqui, me honra a 
aver luchado a lado de un triqui quien rechazó ser el primer 
diputado plurinominal por el partido unidad popular Hasta 
siempre Adalberto Hernández Alvarez. Tomado del FB de 
Jorge Albino. 
 



Fernando Bárcenas en libertad! 
12 JUNIO, 2018 / DEABAJOML/ NOTICIERO NOTICIAS DE ABAJO 

na veintena de compañerxs libertarios acudió a las 
afueras del reclusorio preventivo varonil norte (ReNo) 
para esperar la salida de Fernando Bárcenas tras cua-

tro años y seis meses de encierro; acusado de incendiar un 
árbol de Navidad de la empresa Coca Cola durante una mani-
festación contra el alza del transporte (metro). La salida de 
Fernando se da después de ser notificado (hoy por la tarde) en 
el juzgado que su proceso se cancelaba y que la carpeta del 
expediente se iba a eliminar. Cabe señalar que su salida no 
siguió el protocolo que existe con los demás presos; pues fue 
el director del penal quien fue por él hasta el auditorio para 
avisarle que se tenía que ir, pasándolo al área jurídica e inme-
diatamente liberarlo. Hasta media noche se encuentran 
reunidos familiares y amigos celebrando la libertad con la 
quema simbólica del uniforme de preso y gritando consignas 
contra las prisiones. 
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https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2018/06/12/fernando-barcenas-en-libertad/
https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/author/deabajoml/
https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/category/noticiero-noticias-de-abajo/
https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2018/06/12/fernando-barcenas-en-libertad/barcenas3/
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