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Comunicado de CCRI-CG.
Bajo el lema OTRO MUNDO, OTRO CAMINO: ABAJO Y A LA
IZQUIERDA y como parte de los actos con motivo del 25 aniversario
del nacimiento del EZLN, 15 años del inicio de la guerra contra el
olvido, 5to año de las JBG y 3er aniversario de La Otra Campaña y
Zezta Internacional; el CCRI-CG invita a celebrar el

Primer Festival Mundial de la Digna Rabia.

El comunicado da a conocer el calendario, las características del festival,
cuyos detalles se irán revelando más adelante.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/993/

Carta de la Comisión Sexta del EZLN. Primero nuestr@s
pres@s
El pasado 16 de septiembre se cumplió el 3er aniversario de La Otra
Campaña. Coincidiendo con esta fecha, y ante la continua injusticia con
l@s pres@s polític@s de Atenco, que desde mayo de 2006 permanecen
en prisión, la Comisión Sexta del EZLN anunció su intención (como
resultado de contactos y consultas con divers@s individu@s, grupos,
colectivos y organizaciones que pertenecen a La Otra Campaña ) de
reforzar en cantidad y calidad, el plantón de Molino de Flores y
convertirlo en un espacio de encuentro de La Otra Campaña.
A nivel Nacional e Internacional, se convocó a renovar la campaña por
la liberación de l@s compañer@s pres@s de La Otra Campaña.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/991/
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reabre el caso
Acteal
La Corte determina atraer un amparo interpuesto sobre la matanza de
Acteal
http://chiapas.pangea.org/noticiasbd/item28540.htm
Continúan las denuncias contra agresiones a
comunidades zapatistas

La JBG de Oventik denuncia que el mal gobierno amenaza con detener nuevamente a los dos
compañeros bases de apoyo de la comunidad de Huitepec Ocotal, detenidos en 2006,
acusados falsamente de ecocidio.
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/996/
Firmas contra las agresiones paramilitares a las Comunidades Zapatistas
http://www.chiapas.indymedia.org/article_158642

LIBROS
No-epílogo del SCI Marcos para el libro de futura aparición: Travesía a Itaca:

recuerdos de un militante de izquierda del comunismo al zapatismo

Coedición de Cenzontle editores y la familia
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/992/
Zapatistas: publicación de nuevo libro del EZLN
http://cinoticias.com/2008/09/11/zapatistas-publicacion-nuevo-libro-del-ezln/
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