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Litografía de indiosindios búscalo en FB: Indiosindios López 

Comunicado FPDTA-MPT: Liberan a Miguel López Vega y seguimos exigiendo Justicia para Samir 
30 de enero de 2020. 

l día de ayer, alrededor de las 9 de la noche, fue liberado nuestro 
compañero Miguel López Vega, comunicador indígena y defensor del 
territorio. Luego de haber sido acusado injustamente de los delitos de 
ataque a las vías de comunicación y los medios de transporte y 

obstrucción de obra pública, quedando vinculado a proceso por el delito de 
ataque a las vías de la comunicación. 
      El ataque sistemático y criminalización que ha sufrido el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala desde 
su formación en el año 2012 contra el Proyecto Integral Morelos no ha 
cambiado en la llamada cuarta transformación, al contrario, se ha 
incrementado con el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. 
      A casi un año de su asesinato no hay justicia para Samir y el pueblo de 
Amilcingo, por ello es que hoy desde las nueve de la mañana nos 
manifestación en la autopista Siglo XXI en Morelos para exigir Justicia para 
Samir y en la carretera federal Puebla-México en Zacatepec, Puebla para 
exigir la cancelación del proyecto de aguas industriales que pretenden 
descargar en el Río Metlapanapa. 
      Denunciamos que el hostigamiento judicial y amenaza de cárcel continua, 
con la orden de aprehensión contra nuestro compañero Alejandro Torres 
Chocolatl de Zacatepec y existen amenazas de más órdenes de aprehensión. 
      Exigimos alto a la criminalización y ataques a los defensores del 
territorio, justicia para Samir y cancelación de los proyectos de muerte 

del PIM y aguas industriales de 
Ciudad Textil. Así como el 
respeto a nuestro derecho a 
autogobernarnos como pueblos 
originarios por medio de 
nuestros usos y costumbres. 
      Agradecemos la solidaridad de 
todas las personas, pueblos y 
organizaciones de buen corazón 
que nunca nos han dejado solos y 
que cada vez más, caminamos 
hacia la unidad y la 
reconstrucción de nuestros pueblos y esperamos, de nuestra nación. 
Diversas manifestaciones se estarán realizando este día por el cese a la 
represión, cancelación de los proyectos de muerte y justicia para Samir. 

¡Vamos rumbo al 20 de febrero a una movilización mayor nacional e 
internacional! 

¡SAMIR Y ZAPATA VIVEN, LA LUCHA SIGUE! 

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! 

T`neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi- 
Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua  

Morelos, Puebla, Tlaxcala 
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AMPARO CONTRA TREN MAYA: 
Comunicado de las Comunidades indígenas de pueblo Maya Peninsular y Ch’ol 

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, Xpujil, Calakmul, Campeche. Enero de 2020. 
 

 

omunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya 
Peninsular y Ch’ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, 
integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil 

(CRIPX), obtuvimos el pasado 14 de enero de parte del Poder Judicial 
de la Federación la suspensión provisional de la ejecución del 
proyecto Tren Maya, en respuesta a una solicitud de amparo que 
presentamos en contra del proceso de consulta simulada que se llevó a 
cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes de 
comunidades indígenas, para obtener la aprobación de la comunidad. 
       La solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, reclama 
“la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el 
Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas 
de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como 
la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren 
Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro 
derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, 
informada, de buena fe y culturalmente adecuada”. 
       En la demanda se señala como autoridades responsables al 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al Director 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons; a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al 
Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
Adelfo Regino Montes. 
       En el amparo que presentamos denunciamos que el proceso de 
consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales 
que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en 
contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 
       La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, 
pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni 
se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la 
estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de 
noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera 
unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las 

formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades.  
Asimismo, antes de consultar, ya se había anunciado la aprobación del 
proyecto el proyecto a través de diversos canales públicos. 
       La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente 
adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para 
depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las 
formas de organización y toma de decisiones de la comunidad. 
       Ante los elementos expuestos anteriormente en la solicitud de 
amparo, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, 
acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se 
mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las 
autoridades responsables con independencia al resultado de la 
consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se 
abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al 
haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar 
actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se 
resuelva sobre la suspensión definitiva. 
       Las comunidades indígenas del pueblo Maya Peninsular y Ch'ol, 
asentados en Xpujil, nos congratulamos por esta decisión y 
conminamos al resto de los pueblos en los estados de la República 
afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para 
defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus 
tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación. 
       Continuaremos trabajando en acciones jurídicas de defensa, así 
como a nivel organizativo, llevando a cabo asambleas comunitarias en 
las que brindamos información relacionada con la defensa del 
territorio.  Asimismo, seguimos estableciendo alianzas con distintos 
sectores académicos, investigadores, organizaciones sociales y la 
Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) a 
realizarse el 27 y 28 de marzo en Xpujil. 
 

¿QUÉ SUCEDE EN CHILAPA QUE OBLIGA A MUJERES Y 

NIÑOS A TOMAR LAS ARMAS PARA DEFENDERSE? 

 
Luis Hernández Navarro La Jornada: 28 de enero de 2020. 

 

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con 
cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón 
de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria- Pueblos Fundadores 
(CRAC-PF). 
       Durante dos años y 10 meses, doña Escolástica luchó por la 
liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente 
presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no 
cometieron. Fueron detenidos en mayo de 2006, por negarse a entrar 
al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba 
la división del pueblo. 
       Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria 
del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran 
liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus 
habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas 
de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas 
campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, 
junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PC-
PF. 
       Doña Escolástica participa en la misma organización de 
autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones 
de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video 
el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, 
armados y efectuando ejercicios militares.        (Sigue en página 3 ) 
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¿QUÉ SUCEDE EN CHILAPA? 
 ( Viene de página 2) ¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar 
las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el 
vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-
PC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales 
mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden 
matar y quemar cuerpos sin temor alguno. 
       La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de 
violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PC-PF. Su objetivo: 
conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa 
a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de 
Rincón de Chautla y los otros poblados les estorban les estorban para transportar droga 
hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de 
sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos 
desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados. 
      Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de 
Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chautla pertenece. Así, disfrazan su 
disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario. 
       Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con 
absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel 
Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser 
responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los 
últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal 
florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo 
contrainsurgente. 
       El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad 
e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que 
no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres. 
       Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han 
sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria 
criminal que la provocan, se expanden a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos 
armados imponen la ley a punta de metralleta. 
       Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra 
García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los 
Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las 
comunidades indígenas. 
       Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que 
data, al menos de 1992, la CRAC-PC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, 
municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de 
la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y 
comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad 
del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de 
decisiones; aplicación de la justicia a través de la reeducación: trabajo comunitario, servicio 
al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los 
grupos criminales. 
      En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda 
cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de 
los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia. 

 

GUERRA 

 
Poema: Manni Dhillon Johal, Publicado en Comunera N° 47, 

Enero-febrero de 2020. 
 

Si un día, un hombre sencillo, 
de unos 35 años, 
tal parece, te dijera: 
Ahora me toca, enseñarle lo que sé a mi hijo. 
Porque mañana sea quizás, vengan por mí. 
O quizás esta noche misma. 
Quizás saliendo de aquí, a dos respiros. 
Ese hombre te estaría diciendo. 
Estoy entregando mi tesoro al futuro. 
Con o sin mí. 
Lo estoy entregando 
cual sereno a la tierra. 
Y a ustedes. 
Lo estoy entregando a las memorias, 
de las memorias 
de las leyendas de quienes alguna vez 
surcaron aquí un pueblo 
en medio del monte, 
y le dieron un nombre. 
Ese hombre te estaría narrando un mapa 
de los trechos con los que se forran 
las venas desde siglos 
de hombres humildes y rebeldes. 
La cartografía de la ausencia. 
Para nosotros, mañana es quizás. 
Y nuestros hijos, a veces, sí, cargan armas, 
aunque otros sean quienes decidieron 
que la tierna pulpa de sus manos 
tuvieran tan fría compañía. 
Yo, no les di vida para eso 
y mucha falta me hará oír su risa 
floreciendo en el campo. 
Pero, acaso, ¿es su hijo? 
¿A salvo de qué horror lo dejo? 
Si ya tuvo que ver tanto 
y sólo tiene diez. 
Cuando hayan venido por mí, 
¿Usted vendrá a cuidarlo? 
¿Usted pondrá su cuerpo? 
¿Cuando vengan por su agua? 
¿Cuando vengan por su tierra? 
¿Cuando le quiten la última memoria 
de las memorias de los abuelos 
que le dieron nombre a su pueblo? 
¿Usted le dirá quién fue su padre? 
Y que a veces, muchas veces, 
las cosas no fueron como yo quería. 
Que recuerde, cómo fuimos antes. 
¿Cómo éramos antes? 
Y ese antes no empezó ayer, 
de ese antes, son cientos de años. 
¿Usted le dirá, 
cuando no haya pueblo 
o río o lengua que se lo cuente? 
El hombre te sirve tu café y pan, 
y mira a veces el piso, tus ojos, 
miramos la hora del cielo, 
borda el filo de la despedida 
que siempre deja la quijada doliente 
de tanto mañana, 
pase lo que pase, 
no quiero que me diga 
-“padre, ¿y tú qué hiciste?” 
Si un día, un hombre sencillo, 
un hombre de risa fácil 
y mirada firme, 
un hombre que sabe 
que puede perder 
lo que le ancla en el mundo 
y hace que se vea sencillo 
mientras vigila no sólo el suyo, 
sino también tu espalda 
te dice todo eso, 
¿Qué haces? 
¿Qué no harías?  

Grabado de indiosindios 

búscalo en FB: 

Indiosindios López 
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POSICIONAMIENTO DEL SITTAUNAM FRENTE A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNAM 
 

 
l Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de 

la UNAM surge en junio de 2019 como organización determinada a lograr 

la dignificación del trabajo académico en la Universidad ante la 

precarización e inestabilidad laboral de más del 85% del profesorado, haciendo 

notar que, acorde a estadísticas de la Dirección General de Asuntos del Personal 

Académico, DGAPA, la planta académica actual de la UNAM se conforma de 

42,280 personas, de las cuales 30,165 son de asignatura A, la categoría más baja 

y 24,512 no cuentan con un contrato definitivo. 
En medio de las dificultades para organizar y consolidar la existencia de un 

sindicato académico independiente, nos hemos preocupado por qué hacer frente a 

las violencias que padecemos como comunidad universitaria, en particular las que 

padecen las estudiantes por razón de su género. 

Casos como el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la desaparición de 

Mariela Vanessa Díaz Valverde y el asesinato de Aíde Mendoza Jerónimo han 

cimbrado y puesto de manifiesto la necesidad de repensar las normas y diseño 

institucional de nuestra universidad para atender de manera responsable, oportuna 

e integral las necesidades de las familias afectadas y las de nuestra comunidad. 

A estos malestares se suman los de estudiantes víctimas de violencia de 

género que se han hecho escuchar a través de diversas protestas que fueron 

aumentando en número e intensidad, es así que actualmente la Facultad de 

Filosofía y Letras y las preparatorias 7 y 9 se encuentran en paros sostenidos por 

jóvenes que exigen la solución de sus pliegos petitorios. Frente a esta 

problemática las autoridades Universitarias han llamado a la entrega de las 

instalaciones sin establecer diálogos efectivos y amenazado con la consolidación 

de nuevos grupos de vigilancia casi policiaca. 

Con la finalidad de aportar a la solución de una problemática compleja que 

requiere de atención inmediata así como la implementación de medidas de corto, 

mediano y largo plazo, desde el Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la UNAM partimos de reconocer y visibilizar que 

en la Universidad se presentan casos de abuso de poder, acoso y autoritarismo por 

parte de autoridades y profesores, puntuando que no se trata de toda la planta 

académica pero que el problema es sistémico y estructural. 

En atención a lo anterior solicitamos a las autoridades Universitarias lo 

siguiente: 
1. Atender las exigencias de las estudiantes en paro de manera efectiva y 

transparente, considerando que para garantizar el cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados puede conformarse una Comisión Especial de 

Seguimiento conformada personas propuestas por las partes que informe de 

manera regular los avances en la implementación de los mismos.  

2. Revisar y reformar la normativa universitaria para armonizarla con el 

marco de derechos humanos y derechos de las mujeres vigente, ya que no 

es suficiente la creación de un protocolo para la atención a casos de violencia 

de género si el resto de instrumentos normativos obstaculizan que las 

unidades de atención a la violencia en las escuelas tengan las facultades 

necesarias para actuar de manera eficaz y diligente en la atención de 

denuncias, la transversalización de la perspectiva de género y la promoción 

de la igualdad entre hombres, mujeres y personas con otras identidades sexo-

genéricas. Lo anterior ya que el debido proceso en la atención a casos no está 

garantizado porque las funciones y estructura de la institución no responde a 

las necesidades actuales de la comunidad. Es un laberinto donde no queda 

claro qué compete a cada entidad y se acaba violentando los derechos de 

todas las personas. En alcance a esta reforma, se propondrá al H. Consejo 

Universitario que la violencia de género sea considerada explícitamente 

como causa grave de responsabilidad para los miembros de la 

comunidad universitaria. 
3. Existe un amplio debate sobre la composición de las unidades de atención a 

la violencia de género, pero hay coincidencia en que debe haber una por 

cada plantel y contratarse en cada una de ellas al menos una abogada, una 

psicóloga y una trabajadora social con un perfil acorde a su función, mismo 

que garantice que actuarán con perspectiva de género. 

4. Repensar, como parte del diseño institucional, el papel que debe corresponder 

a la Defensoría de los Derechos Universitarios, comenzando porque el 

nombramiento de la Ombudsperson se haga de manera democrática mediante 

el voto directo de todas las personas que conforman la comunidad 

universitaria. 

5. Acompañar desde la Clínica Jurídica del Programa Universitario de 

Derechos Humanos a familiares y estudiantes víctimas de graves violaciones 

a derechos humanos, tales como desaparición, homicidio y feminicidio.  

6. Consolidar el funcionamiento de la Unidad de Transparencia 

Universitaria, especialmente por cuanto hace a las estadísticas generadas en 

relación a la atención de casos por violencia de género teniendo especial 

cuidado en garantizar la protección de datos personales pero actuando bajo el 

principio de máxima publicidad sobre los resultados del procesamiento de 

casos. 

7. Cumplir su obligación constitucional de garantizar la  paridad de género en 

los consejos internos, consejos técnicos, consejos académicos y el Consejo 

Universitario así como en las diversas secretarías para garantizar la 

igualdad de oportunidades y la erradicación de la discriminación por razones 

de género. 

8. Garantizar la equidad en la contratación de maestras y maestros así como la 

igualdad salarial, de prestaciones, puestos y presencia en la investigación. 

9. Promover y garantizar la igualdad de género en el deporte y en el ingreso a 

carreras tradicionalmente ocupadas por hombres, por ejemplo las impartidas 

en la Facultad de Ingeniería. 

10. Realizar una evaluación periódica de las acciones para prevenir y erradicar la 

violencia de género. Las autoridades universitarias han referido que esta 

evaluación la realizarán en grupos de trabajo especialmente convocados para 

este propósito, coincidimos en ello pero pensamos necesario que se garantice 

la autonomía de este Grupo de Trabajo, el cual deberá ser elegido por 

convocatoria pública abierta a la que puedan aplicar académicas y expertas en 

el tema que no necesariamente laboren en la universidad, asimismo el grupo 

de trabajo deberá generar un informe con recomendaciones de carácter 

público que las autoridades deberán cumplir en los puntos que les sean 

referidos. 

11. La prevención de la violencia de género involucra también la formación 

de profesoras y profesores en cursos que deben formar parte del currículo 

básico de capacitación que ofrece la DGAPA con regularidad, esto debe ser 

así no sólo para personal con interinatos sino para profesoras y profesores de 

carrera, autoridades y toda persona que labore en la Universidad. 

12. La educación universitaria debe cambiar pues es sexista y androcéntrica. Se 

debe incorporar la perspectiva de género en todos los planes y programas de 

estudio, también es necesario incluir en ellos fuentes bibliográficas y 

hemerográficas donde se considere la producción científica y la aportación de 

las mujeres como teóricas e investigadoras en todas las ramas de la ciencia y 

en las diversas disciplinas.  

13. Incluir en cada carrera y en los bachilleratos universitarios la asignatura 

obligatoria “Género, Igualdad y No Discriminación” e integrar una educación 

sexual laica y científica con perspectiva de género en los programas de 

estudio, así como implementar cursos sobre nuevas masculinidades para toda 

la comunidad universitaria. Un ejemplo sobre esto es lo realizado por el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en España, 

donde se establece como parte del currículum obligatorio para la educación 

básica la asignatura “Educación para la igualdad, la tolerancia y la 

diversidad”. 

Sobre el papel que tienen los sindicatos universitarios en la atención a las 

denuncias consideramos necesario armonizar todos los contratos colectivos de 

trabajo conforme a las nuevas obligaciones que establece la Ley Federal del 

Trabajo específicamente en materia de prevención, erradicación y sanción de la 

violencia de género contra las mujeres así como promover y garantizar estos 

derechos al interior de nuestras organizaciones gremiales y en nuestra labor 

cotidiana de docencia e investigación. 

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades estudiantiles 

que sostienen los paros y protestas en la UNAM y nos pronunciamos contra la 

estigmatización, hostigamiento y criminalización de quienes participan en un 

movimiento que busca la necesaria transformación de nuestra Universidad 

erradicando de las aulas la violencia. 

Estamos seguras y seguros de que atendiendo a los puntos anteriores 

sentaremos las bases para garantizar los derechos y el fortalecimiento del tejido 

social universitario. 

¡¡¡Por la dignificación del Trabajo académico y la democratización de la 

UNAM!!! 

S I T T A U N A M 
Contactos: sittaunam19.wordpress.com FB: Sittaunam (@SittaunamOficial) 

 

RevolucionCITAS 

  

E 

 

“Nuestra demanda es 
educación es punto número 
uno y en punto número dos el 
respeto a la 
autodeterminación de las 
comunidades, en este caso; a 
la asamblea comunitaria; a la 
asamblea de padres de 
familia; y a la asamblea de los 
ejidatarios.”  

Samir Flores Soberanes 
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