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EDITORIAL: 
A todxs Salud y rebeldía... 
 
De nuevo nos encontramos atacando al enemigo, esta vez con palabras escritas 
que intentan (entre muchas otras cosas) dar una pisca de  esperanza y fuerza a 
los compañerxs presxs alrededor del globo terráqueo, este segundo numero sale 
con más fuerza y gritando desde nuestra trinchera, ¡Fuego al estado,  al sistema 
capitalista y a su sociedad carcelaria!. Guerra a la dominación! 
 
Saludamos desde acá al compañero Mario Antonio Hernández López y al com-
pañero Braulio Arturo Duran presos anarquistas y eco anarquistas del Distrito fe-
deral y de León Guanajuato, que han sabido afrontar la realidad de las conse-
cuencias de todo este proceso de encierro a sabiendas cual puede ser el resulta-
do final, consecuencias que se tienen  cuando un  individuo decide no ser un es-
pectador mas y así pasar a la acción,  nadie está preparado para estar en la 
cárcel, mas sin embargo sabemos que quienes caminamxs por el largo sendero 
de la rebeldía y la insurrección permanente pasando a la praxis desafiando todo 
tipo de autoridad y dominación, algún día ese suelo tendremos que pisar,  salu-
damos a los individuos que encontrados  desde la afinidad   empuñan la solidari-
dad como el arma más filosa contra el  sistema de dominación, siempre acompa-
ñados de razones y pasiones, criticas y autocriticas. 
 
Le mandamos toda nuestra fuerza y astucia a la compañera Felicity prófuga de 
su “justicia”   deseándole que su camino se torne en libertad y que su fuga sea 
eterna!  
 
Como lo decíamos en la publicación anterior, el sendero de la insurrección se 
tensa pero al mismo tiempo se afila, cara a cara con el enemigo, la solidaridad 
se mantiene activa para con los compañeros presxs alrededor del mundo, los 
gestos solidarios se acumulan y crean 
un gran golpe cargado de mucha 
fuerza para ellxs,   
Por ultimo un gran abrazo insurrecto y 
mucha fuerza para los compas ence-
rradxs en Italia por la nueva opera-
ción OSADIA, los anarquistas moles-
tan y siempre seguirán molestando!!! 
Guerra social en todos los fren-
tes!!! 
Guerra a todo tipo de dominación!!! 
viva la anarquía!!! 



DE LAS VISIONES PROGRESISTAS-

INDUSTRIALISTAS COMO OBSTACULO PARA LA 

LIBERACION TOTAL 

“Todxs estamos preocupados por el problema revolucionario de cómo y que producir, pero nadie habla del produ-
cir como problema revolucionario. Si la producción es la base del sistema capitalista, cambiar el modo de produc-

ción significa cambiar el modo de explotación, no eliminarla” 

Alfredo María Bonanno  
 

Es hora de poner en juicio los  valores con los que fueron gestadas las grandes experiencias 
revolucionarias del siglo XIX y principios del silgo XX, como la Rusa, la española, la Mexicana, 
etc. En las cuales la presencia anarquista  tuvieron una fuerte influencia para su desarrollo. 

Revoluciones que fueron impulsadas al tenor del sentimiento del progreso. Los primeros pa-
sos de desarrollo tecnológico-industrial y la estructura del capitalismo basada esencialmente 
en la fabrica y el acaparamiento de tierras, generaban una identidad obrerista en las personas, 

las cuales en un momento preciso se determinaron en combatir al capitalismo a través de la 
expropiación de los medio de producción. Como todos sabemos estas revoluciones no triunfa-
ron. Nunca se concreto de la manera esperada la utopía asamblearia de un mundo libre sin 

explotación del hombre por el hombre manejando los medios de producción de manera hori-
zontal y equitativamente, auto gestionando la economía, donde la maquina salvaría a la huma-
nidad de la esclavitud del trabajo y todxs tendríamos el tiempo suficiente para dedicarnos a 

nosotrxs mismxs para desarrollar individuxs integrantes que elevara la sociedad a un rango 
prácticamente celestial. Y donde el progreso constante de las factores de producción y tec-
nológicos tendrían un resultado favorable en todos los aspectos de nuestras vidas. Pues no, 

esto nunca paso y el proletariado nunca logro su emancipación, ni la lograra.  
 
Las revoluciones fueron traicionadas, el capitalismo se endioso, el complejo tecnológico-

industrial creció exacerbada mente, agudizo la miseria, la explotación, opresión y dominación 
de todo lo que se encontraba a su paso, el progreso significo renunciar a nuestra compleja na-
turalidad en orden e la generación de ganancias a través de la artificializacion de nuestra exis-

tencia, el capitalismo integro los aspectos asamblearios y horizontales a sus formas de pro-
ducción totalmente verticales creando una confusión generalizada, en donde lxs individuxs ex-
perimentan falsamente la sensación de poder o de autonomía o d e libertad, haciéndola creer 

que son importantes para el desarrollo del sistema, identificándolo este orden social-artificial 
establecido como algo normal, inclusive natural, como un hecho histórico culminado en el que 
nos toco vivir y reproducir. Se tomaba la tecnología a la ligera, como si fuera un hecho impar-

cial para la explotación , cuando esta ha sido su mejor amiga, y bueno la visión autogestiona-
ria de la encomia vino a demostrar que no seria mas que la visión autogestionaria de nuestra 
propia explotación. Todo este tipo de valores sociales mecanicistas/progresistas/clasicistas/

antropo centristas y sus relaciones creídos por muchos de lxs revolucionarxs, anarquistas, an-
ticapitalistas, comunistas etc. Tendieron a empeorar el estado de las cosas. La revolución que 
viene seria mas fácil de expandir y concretar en si  los luchadores anteriores a nosotrxs no 

hubieran calado con tanta fuerza la idea de progreso tecno-industrial. Sin embargo lxs obrerxs  
lucharon contra la burguesía para exterminarla y crear un mundo nuevo de libre burgueses y 
no de proletarioxs. Los valores del sistema habían encarnando tanto en los trabajadores de 

aquellos tiempos, que no podían imaginar un mundo en el que ellxs no estuvieran trabajando 
como obrerxs en la fabrica o en el centro de trabajo que antes les había robado la vida...y esa 
fue y será una visión industrialista de dominación hacia todo lo potencialmente libre y natural. 

Hasta la fecha estos valores continúan siendo un obstáculo importantísimo y lo es así, porque 
mucha de la gente con la que convivimos y que esta a nuestro alrededor se encuentra 
“luchado”  contra el “capital” a través de estos términos. 



Por lo tanto quien habla de gestión y producción económica pretendiendo excluir al capitalismo 

de su lógica... Se esta mordiendo la lengua.  Es que acaso queremos encadenar nuevamente 
nuestras vidas a la lógica del consumo, la demanda y el flujo de mercancías de una sociedad 
masificada o queremos recuperar la libertad en todos sus aspectos?. 

Por lo tanto la superación de esas formas de lucha, así como el aprendizaje de las grandes ex-
periencias de lucha que por supuesto que son un valiosísimo aporte para la guerra , es funda-
mental. Entonces es por lógica que la visión de la nueva revolución (o como quiera que se le 

quiera llamar) no debe situarse en términos de apropiación de los medios de producción, de la 
economía y de los órganos del poder por los explotadxs, o por los que no fueron incluidxs de-
ntro de su banquete social, si no mas bien en su desmantelamiento, no en la idealización de 

una clases social como “sujeto revolucionario” si no en la oposición a la condición de estar su-
jeto a una clase social impuesta por la estructura capitalista y social, no en visión del progreso 
tecnológico industrial si n en la oposición a su desarrollo y tendiente a su destrucción porque 

esta solo agudiza la dominación y mercantilización de la naturaleza salvaje (incluido humanos), 
no en la lucha por la autogestión del trabajo y la economía si no por sus superación y reapro-
piación de cada momento de nuestras vidas y el re-encuentro directo con nuestras habilidades 

y potencialidades naturales. 
Pero luchar no solo por nosotros como si fuéramos seres ajenos a la naturaleza si no entender 
que luchar contra su destrucción y por su liberación es luchar por nosotrxs mismxs, por eso 

evitar el desarrollo capitalista tendiente a urbanizar, enjaular, esclavizar a la naturaleza para 
convertirla en un “recurso natural” “productivo” y “factor de progreso” se debe hacer una tarea 
urgente porque tarde o temprano estas se conviertan en un factor de explotación y dominación 

de la libertad. Todo esto tiene que ser así porque de creara una oposición parcial al sistema de 
dominación, este tendera a recuperarla e integrarla en su beneficio –como ya lo ha venido 
haciendo– por eso la critica y oposición al sistema que tiene que se rutinaria, para que su des-

trucción sea total. Sin embargo creo que aquellos que se posicionen en estado de guer5ra 
contra el sistema, se encontraran con diversas contradicción y conflictos individuales-sociales, 
a la hora de llevar a cabo su accionar y que solo ellos sabrán como solventarles, pero esto no 

debe ser una excusa para que su vida  no intente ser una propaganda a través de los hechos. 
“Rebelión Inmediata” 



Segunda carta del compañero Braulio Arturo Duran 

Hola a todxs! 

Antes que nada espero se encuentren bien todas aquellas personas que de alguna u 

otra forma luchan por llevar una “mejor” vida. Reciban de mi parte un abrazo con mu-

cha fuerza y rabia. 

He decidido escribir algunas cuantas palabras que desde hace tiempo quería hacer, 

pero por cuestión del mismo y otros cuantas cosas mas se complicaba. Me gustaría 

aclarar que este escrito no pretende ganar “fama” ni algo que siquiera se parezca, es 

simplemente que siento el gusto por plasmar las cosas que pasan por mi vida. 

Lo mas seguro es que no sepan mucho en cuanto a mi situación, puesto que entiendo 

que es complicado tratar de conocer algo ya que los medios de desinformación se en-

cargan en publicar mierda de nuestras personas (que en realidad me importa un comi-

no). Y entonces se vuelve un mero chisme distorsionado que lo único que logra es una 

confusión. 

Como sabrán en este momento me encuentro recluido en un penal del estado en el 

que vivo, cumpliendo una condena de casi 4 años por el delito de daños por incendio a 

2 cajeros automáticos. 

Mi situación penitenciaria en este momento se encuentra mas “tranquila” ya que lo úni-

co que queda es compurgar la condena que el Estado me impuso. Me gustaría señalar 

que en ningún momento ha sido fácil ya que como todos lo sabemos, no es grato estar 

privado de la libertad en un centro de domesticación como este, pero bueno de alguna 

forma ha sido menos duro desde que me propuse darle la cara y afrontar el “tiempo”. 

Es simplemente claro poner los pies en la tierra para poder sobrellevar una situación 

de cárcel, no digo que no cueste es solo que es lo que hay, vivir en el reducto constitu-

ye conflictos tanto físicos como existenciales, es como por ejemplo: Yo pienso que no 

hay mucha diferencia de estar preso aquí que afuera, ya que la mayoría de las perso-

nas (y me atrevo generalizar) son presos de sus dogmas y creencias, de sus miedos y 

sus comodidades (incluyendo la tecnología y el consumismo). 

Lo mas seguro es que no compartan esto que digo, ya que creerán que la diferencia es 

que estoy dentro de 4 enormes muros y cámaras que me vigilan en todo momento, pe-

ro ¿acaso no es lo mismo vivir entre enormes edificios y muros gubernamentales llenos 

de cámaras en cada esquina? Yo no creo que haya mucha diferencia, puesto que creo 

que si eres esclavo de tu mente al fin serás esclavo de todo, en fin. 
Volviendo un poco al tema de mi situación en el reducto, me gustaría señalar un poco 
como ha sido la estancia aquí, me refiero desde vivir con 5 personas en una celda de 
5×5 hasta buscar una alimentación vegana… Bueno, desde el momento en que ingre-
se a este lugar se transformo en una loca hazaña de supervivencia ya que tuve que 

aguantar la presión de las personas con las que viví, llegando desde fuertes discusio-
nes, hasta los golpes, después de vivir por casi 9 meses con esas personas decidí bus-

car otro lugar a donde según yo, pudiera vivir “mejor” pero no, fue la misma película, 
tanto así que el tiempo que tengo recluido he vivido en 5 celdas diferentes que obvio 

están en diferentes dormitorios.  



Y en cuanto a mi alimentación, pues la verdad ha sido difícil ya que en un principio tenia apoyo de 

personas que me echaban la mano por ese lado claro, mi familia también pero conforme paso el 

tiempo se hizo mas difícil, ya que como todo, se desgasta, pero eso no ha sido motivo para dejar mi 

postura, digamos que para mi fue tan importante solidificar ese punto ya que desde lo que yo creo 

es una forma de combate día tras día, no es solo decir “chale ya no tengo como alimentarme, pues 

hare lo que no comparto”. 

Me gustaría mucho retomar un fragmento de un compañero que sinceramente comparto donde de-

cía algo así: “soy vegano desde hace ya varios años, por motivos ligados a las ideas contra el do-

minio, lejos de una postura compasiva y netamente por que considero que dentro de la sociedad 

tecnológica-industrial, ser omnívoro es una contradicción para quien esta contra el orden impuesto”. 

Retome ese fragmento por que vaya que lo comparto, y pues eso es lo que representa mi vida en 

prisión, soy un vegan straight edge. Aunque parezca muy posicionado pero para mi va mas allá de 

una postura -forma de vida- es una forma de lucha contra el dominio. 

Y bueno, cambiando un poco el tema me gustaría aprovechar la carta mas que nada para mostrar 

mi sincero apoyo al compañero Mario López Hernández que desafortunadamente esta en la misma 

situación que yo me encuentro, me gustaría decir que aunque no lo pueda ver estoy con él y que 

puede contar con mi apoyo sin condición, claro, no puedo hacer mucho pero lo que este en mis ma-

nos lo hare con mucho gusto y rabia, ¡Animo compa! Que no decaiga el animo, seguir como desde 

el inicio con los pies plantados y la convicción en la frente. 

La vida no es fácil y mucho menos en la prisión, pero eso no es motivo para que termine, todo lo 

contrario, mirar siempre con inteligencia y burlar las formas y normas de imposición. Al final de todo 

siempre hay recompensa que es la libertad total. 

Otra cosa que también me gustaría incluir es darle las gracias a todos aquellos individuos que se 

han tomado el tiempo de reivindicar su solidaridad desde una carta, un evento y un sin fin de cosas, 

muchísimas gracias a todxs y cada uno de ustedes. Les envío un beso enorme hasta donde se en-

cuentren. 

De igual manera quiero agradecer a las personas que han organizado desde comedores veganos 

en España y otras cosas mas en Colombia, Chile , Italia, Grecia, Argentina y el mismo México un 

abrazo con muchísima fuerza!!! 

Sientan mis palabras no como un texto hermoso sino como unas cuantas letras sinceras yo se que 

tantos no comparten lo mismo pero sinceramente no me importa, yo creo en la verdadera libertad y 

no en un capricho. 

Suerte a todos! Que la lucha no decaiga y mucho menos las ganas de darte un giro a el estatus que 

día tras día emana nuestras vidas! 
Libertad a Mario López Hernández y a todos los presos de México y el mundo! 

¡Fuerza a los presidiarios libertarios! 

¡Presos políticos a la calle! 

Hasta pronto. 

Salud y anarquía!!!! 

Sinceramente… 

Braulio Durán. 



Del como la  solidaridad expresa mas que palabras... 

Ya poco mas de un mes que sale el primer numero de esta publicación,  un mes repleto de  

información que si nos diéramos a la tarea de ponerla dentro de la ya mencionada publica-
ción  nos llevaríamos un buen tanto de papel y espacio, mas de lo que se pueda imaginar,  
Un tema muy tocado dentro de los individuxs que desde la afinidad  del pensamiento  nos 

encontramos y coincidimos en la idea del anarquismo (no como una forma de organización 
de masas si no como una visión con una proyectualidad de confrontar la realidad con lo que 
se tiene en el presente) es aquella de la solidaridad, esta palabra que se redunda tanto en 

las acciones de grupos y células que a lo largo del planeta emplean en sus comunicados y 
las llevan en cada acción que se plantean, siempre como primera instancia (claro a la par 
de sus propios objetivos planteado por ellos, objetivos nucleares), esta palabra que nace 

desde bocas ajenas y personajes nunca antes vistos ni conocidos pero que mas sin embar-
go al calor del fuego de sus palabras llenan de sangre el corazón de todo excluido que lu-
cha tanto dentro como fuera del sistema carcelario, esas palabras son las que de todas las 

maneras que se puedan manejar están siempre presentes en el contexto insurreccionalista 
de lucha en el que nos desenvolvemos y que a de mas tratamos de nutrir con nuestros 
aportes en lo mas mínimos que sean, aportan de una manera en la  que sirven para la agu-

dización de la lucha refractaria y antagonista,  aportes que cada uno emplea a su manera, a 
su modo y a su determinado tiempo también. 
Desde que el compañero Mario Antonio López cae en garras del estado, muchas han sido 

las formas del actuar (individual y colectivamente) empleado como primera instancia la 
cuestión la solidaridad con el mismo, aquí  podemos rescatar que  eventos, discusiones, 
pintas, panfletos, gasolina, cerillos y muchos pares de butanos, han sabido mezclarse con 

muchos fines y muchos motivos pero todos coincidiendo en un punto, ese punto de encuen-
tro que los anarquistas desde tiempos antaños han sabido manejar, en la solidaridad como 
metodología  ha emplear para con los hermanos secuestrados. 

Nosotrxs desde la publicación CERCANXS! (letras informativas con fin de agitar y propagar 
el pensamiento anarquista) sentimos una inmensa provocación de  satisfacción al saber 
que el miedo es solo una cuestión subjetiva para los que se enfrentan cara a cara con el 

enemigo, saber que aquellas individualidades salen noche a noche a dañar las estructuras 
del estado nos hace sentir cada ves con menos miedo, ojo! Porque nosotrxs creemos que 
el miedo, la tensión, y los nervios son cuestiones psicológicas que de alguna manera están 

siempre presentes en nuestras vidas y son  cosas con las que tenemos que lidiar y saber 
enfrentar antes que el estado se adueñe de ellas,  saber que compañeros a pesar del hosti-
gamiento a diario salen a manifestarse en pro de una solidaridad directa con los hermanos 

de vida, de ideas y de libertad, siendo consecuentes, son motivos por los cuales nunca ba-
jaremos la cabeza ni el arrepentimiento se mostrara en nuestros pasos y acciones anti coti-
dianas. 

Si decimos nunca arrepetidxs nunca derrotadxs es porque exactamente nunca el estado 
nos vera cara abajo, decaídos y derrotadxs, porque en nuestro cuerpo corre sangre libre y 
salvaje, pensamientos y utopías que tratamos de llevarlas y emplearlas en el presente con 

todos los medios a nuestro alcance.  
El sendero de la insurrección es mas que la vida, son imaginarios individuales y colectivos, 
apuntando a acciones reales y en presente... 

Desde esta publicación le mandamos un fuerte abrazo insurrecto al compañero Mario Anto-
nio, y mucha fuerza a la compañera Felicity.... 

CERCANXS  



EMPLEANDO LA SOLIDARIDAD, EN EL CAMPO DE BATALLA... 

“La solidaridad entre anarquistas es más que palabras escritas” dicen los mismos que 
hacen apología a esta ideología, desgraciadamente observando desde una visión ob-
jetiva la complejísima realidad notamos que las palabras siempre serán palabras. 
Esto lo podemos corroborar observando el actual contexto dentro del territorio mexi-
cano, mas específicamente en el distrito federal que, desde que un compañero fue 
aprendido por la presunta colocación de un artefacto explosivo en unas oficinas de la 
Comisión Federal de Electricidad pocas son las acciones “directas” que se han reali-
zado (podemos afirmar que ni una sola, hablando dentro del contexto en México), li-
mitándose únicamente a actos aún más simbólicos (decimos aún más, ya que la co-
locación de un artefacto explosivo también lo consideramos un acto simbólico, pero 
creemos que aunque es un acto simbólico, este tiene un mayor impacto, no solo para 
las “autoridades”, sociedad, sino que también para el compañero con el cual se quie-
re solidarizarse) como mítines, charlas, flayers, canciones, etc. No decimos que esto 
no sea importante para darle cierto “apoyo moral” que quede claro, pero acaso ¿los 
anarquistas no se oponen al gobierno? Y dicen que “con el enemigo no se negocia” 
entonces ¿por qué solo se limitan a este tipo de actos “Negociando” con el enemigo? 
¿No es acaso algo incongruente? nosotros el Frente de Liberación de la Tierra no so-
lo nos quedamos con la palabrería barata, o con los actos de “negociación” y por ello 
la noche del 21 de julio del presente año, decidimos poner en practica la verdadera 
solidaridad, colocando un artefacto explosivo consistente en 3 latas de gas butano 
como carga explosiva, un cohete como iniciador y un cigarro como retardador, en la 
fachada de una de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad a la altura del 
periférico sur, además de dejar una pequeña pinta en uno de los cristales, la cual so-
lo tenía las iniciales en inglés del Frente de Liberación de la Tierra (E.L.F). 
Desgraciadamente no podemos afirmar que el artefacto funcionase ya que en las ofi-
cinas se encontraban algunos guardias de seguridad resguardando dicha propiedad 
y al ver que estábamos realizando algunas pintas los guardias comenzaron a “chifar” 
y a gritar por lo que rápidamente tuvimos que emprender la huida, no sabemos si los 
guardias hayan sido tan estúpidos para anteponer el resguardo de “la paz social” a 
su propia integridad física, pero lo que sí sabemos es que una vez más nos hemos 
burlado en su cara, una vez más los hemos dejado en ridículo, por esta misma razón 
no nos extraña que en los noticieros impresos o televisados no hayan dicho nada de 
este acto, por que ¿que pensaría la sociedad al saber que aunque oficiales estén re-
guardando algún símbolo importante de la sociedad algunos “encapuchados” colocan 
artefactos explosivos en sus narices, sin poder detener a alguno? Seguro demostrar-
ía la ineficacia de las “autoridades” capitalinas (cosa que no es algo nuevo). 
Con este acto simbólico queremos transmitirle un poco de apoyo moral al compañero 
Mario (Tripa) ya que es el único medio (real) que tenemos a nuestro alcance. 
Hasta ser libres y salvajes. 
Frente de Liberación de la Tierra/Earth Liberation Front 



Quinto comunicado : 

Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista                           

Informal de México: 

A lxs incendiarixs y antagonistas afines 
Quinto comunicado de la Conspiración de las Células del Fuego/Federación 
Anarquista Informal de México: 
 
¡Regresan lxs incendiarixs en guerra permanente contra toda autoridad! 
¡Toda nuestra solidaridad con el guerreo anárquico individualista Mario 
López! 
¡Por la destrucción del sistema de dominación! 
¡Por la Liberación Total! 
 
El día de hoy, comenzaron las audiencias del juicio al compañero Mario 
López “Tripa”, por las acusaciones de daños a la propiedad y atentado a la 
paz pública. Firmes en nuestros principios y convencidxs de que la 
solidaridad es mucho más que palabras, la CCF/FAI de México, ha iniciado 
el fuego contra la dominación, destruyendo su puerca mercancía y atacando 
los simbolos del poder. 
La Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la Federación 
Anarquista Informal de México (FAI-M) ha dado vida nuevamente al fuego 
liberador. En una acción coordinada entre las células del estado de Nuevo 
León y las células del estado de Puebla, la Conspiración de las Células 
del Fuego (CCF) atacó simultáneamente en el municipio de Apodaca, Nuevo 
León y en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, Puebla, 
incendiando la empresa Plásticos Viga, de la colonia Río Pesquería, 
municipio de Apodaca, Nuevo León y el Museo de la Revolución Mexicana, en 
el centro histórico del municipio de Puebla, estado de Puebla, un día 
antes de la celebración del “Día del bombero”. 
Con este ataque nos solidarizamos con el compañero Mario López 
(secuestrado por el Gobierno del Distrito Federal), exigiendo su pronta 
liberación. Igualmente, nos solidarizamos con el guerrero 
anarco-ecologista Braulio Durán, preso en la ciudad de León, Guanajuato, 
con nuestrxs compas italianxs secuestradxs  en la operación Osadía, con 
lxs compas encaceladxs en Bolivia, con lxs compañerxs prisionerxs en 
$hile, con lxs compas de la Conspiración de las Células del Fuego presxs 
en Grecia, con nuestrxs hermanxs encarceladxs en Argentina e Indonesia y 
con todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs por el sistema de dominación 
en el mundo. 
 



A pocos días de nuestro primer aniversario, esta nueva coordinación 
informal de la lucha anárquica ha golpeado una vez más al sistema de 
dominación en solidaridad con nuestrxs hermanxs en guerra secuestradxs en 
las cárceles del mundo, demostrando que la lucha contra el Poder es 
posible. Por lo que hacemos un llamado a todxs lxs anarquistas de praxis a 
abandonar el miedo inmovilista y las posiciones reformistas de lxs 
pedinches serviles. Lxs invitamos a  acompañarnos en la lucha decidida 
contra la dominación. 
Una vez más dejamos en claro que nuestra lucha no es por la transformación 
del capital y el Estado, no es por transformar sus leyes, no es por unas 
cuantas mejoras, no es por transformar la tecnología, no es por 
transformar la dominación, no luchamos contra la imposición de uno u otro 
presidente, LUCHAMOS POR EL CAOS Y LA DESTRUCCION,LUCHAMOS CON-
TRA EL PODER 
Y LA DOMINACIÓN SEAN DE DERECHA DE IZQUIERDA, POPULISTA o 
REVOLUCIONARIA.LUCHAMOS POR LA ANARQUIA. 
¡Saludos a lxs compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución 
Inmediata (CARI-PG), a lxs compañerxs de Individualidades Tendiendo a lo 
Salvaje (ITS), a lxs compas de Acción Anarquista Anónima, a la Célula 
Insurreccional Mariano Sanchez Añon, a lxs hermanxs del Frente de 
Liberación de la Tierra, a lxs Luddistas contra la Domesticación de la 
Naturaleza Salvaje y a todos los grupos de acción anarquista y todxs las 
individualidades anárquicas y anarco-nihilistas! 
Para extender la Conspiración de la Células del Fuego solo necesitas tener 
ganas de luchar por la liberación total, gasolina y cerillos. 
Ha comenzado la lucha contra el orden existente, hagamos que se extienda a 
todos los rincones 
¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células del Fuego! 
¡Vivan los grupos de afinidad anarquista! 
¡Viva el anarquismo de praxis! 
¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora! 
¡Fuerza, compañero Mario! 
¡Fuerza compañera Felicity! 
¡Fuerza compañero Braulio 
¡Fuerza, compañero Gabriel! 
¡Por la demolición de las prisiones! 
¡Por la Liberación Total! 
¡Por la coordinación internacional anarquista! 
¡Viva el Caos! 
¡Viva Anarquía! 
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista Informal 
(CCF-FAI) 
México, 21 de agosto de 2012 



Célula Insurreccional Mariano Sanchez Añon (CI-MSA) 

fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M). 
ATAQUE ARMADO: 

Comunicado: 

Decidimos sumarnos al llamamiento de los grupos e individuales anarquistas que no se limitan a las pala-
bras y maldiciones contra la paz social y toman en sus manos la decisión de reventar al sistema de domi-
nación haciendo practica la solidaridad directa con nuestrxs hermanxs presxs. 

Por lo que reivindicamos un nuevo ataque contra los mierdas uniformadxs: abrimos fuego contra la patrulla 
282 de la Policia Municipal de Valle de Chalco en Edo Mex, dando muerte a todxs sus tripulantes. 
No atacamos una unidad de transporte publico, disparamos contra una patrulla, es decir, contra un objetivo 

bien identificado en nuestra lucha a muerte contra el sistema de dominación y sus esbirrxs. 
Si como “lamentan” desde los medios de apendejamiento masivo solo dimos muerte a un uniformado y el 
resto de lxs tripulantes se trataba de personal civil y familiares del policía municipal, no tenemos de que 

arrepentirnos. Volveriamos a atacar sin remordimientos. En la lucha por la destrucción de lo existente no 
existen culpables ni inocentes. Todxs lxs que alimentan este sistema de muerte son nuestrxs enemigxs.  
Tambien queremos aclarar que no sabemos nada del paradero del policía que reportan desaparecido. No-

sotrxs no secuestramos ni encarcelamos. No creemos en las prisiones ni en las que se dicen “cárceles del 
pueblo”. 
Luchamos por la liberación total no por imponer otro sistema igualmente represivo. 

Saludamos a los grupos informales y a lxs anarco-individualistas que se sumaron a esta nueva acción co-
ordinada! 
Caos ha vuelto para todxs lxs que pensaban que había muerto. 

Solidaridad directa con todxs lxs presxs anarquistas en México, Chile, Grecia, Italia, Indonesia, Estados 
Unidos, Suiza y el mundo! 
Contra toda dominación! 

Fuego al poder! 
Que se extienda la lucha! 

Viva la anarquía! 

Célula Insurreccional Mariano Sanchez Añon (CI-MSA) 
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M). 

Comunicado: 

Nosotrxs la Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad - Julio Chavez López nos adjudi-
camos la colocación de un artefacto explosivo artesanal en un banco Bancomer ubicado en el sector in-
dustrial de Tejería, Veracruz el día lunes 17 de septiembre del 2012, esto como un motivo y gesto de soli-

daridad con el compañero anarquista Mario López “El Tripa” en plena fecha de las audiencias en su con-
tra por colocación de artefacto explosivo, por el cual resulto lesionado y en estos momentos en las garras 
del enemigo. Asi como también queremos expresar nuestra solidaridad con la compañera Felicity Ryder 

en su digna fuga. Fuerza en cualquier lugar que te encuentres. 
Hay que mencionar que el artefacto fue al parecer neutralizado por la Marina, en estos momentos debe 
encontrarse en los cuarteles de la represión siendo analizado. Hay que decir que esto no hubiese sucedi-

do también sin la complicidad “ciudadana” que se sigue aferrando en defender el actual orden de domina-
ción y su “paz” y “normalidad” resultado de su pasividad y sumisión. Es la ciudadanía, la gente en pasivi-
dad que a aceptado e interiorizado el rol de policía que el Estado tanto se ha interesado por extender a 

través de la civilidad, el patriotismo, la cultura de la denuncia, el apego y fervor a la ley y su paradójico y 
estupido combate a la delincuencia y corrupción. 
Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a no engrosar las filas de la represión y defensa del capital, 

no unirse a la marina, al ejercito, a la policía ni al narco y visualizar que ellxs sólo son parte y consecuen-
cia de la lógica capitalista del sistema que busca la acumulación y la defensa de la propiedad privada. Así 
como rebelarse a las instituciones de control, rebelarse contra uno mismx porque principalmente la con-

vicción individual es lo que hace posible y viable la lucha por la liberación. 

Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad - Julio Chavez 

López / Federación Anarquista Informal.  Ataque  Veracruz 



Liquidemos al policía que llevamos dentro y que desde nuestro nacimiento el sistema hizo crecer en 

nuestras mentes. 
Nos quedamos con la satisfacción de saber que el enemigo sabe que siempre tendrá una piedra en 
su zapato que va buscar el combate a su orden y normalidad dominadora. 

Un saludo a todxs lxs subversivxs, individualidades y grupos insurrectos que día día con valentía y 
convicción dan la cara contra toda autoridad con gestos rebeldes y anti-autoritarios en todos los as-
pectos de la vida. 

¡¡Solidaridad con Mario López “El tripa”, Felicity Ryder y Braulio Duran!! 
¡¡Solidaridad con los hermanos de Culmine y todxs lxs represaliadxs en Italia, Grecia, Estados Unidos 

y Chile por la represión anti-anarquista!! 

¡¡Fuerza Eat y Billy allá Indonesia!! 
¡¡Estamos con ustedes Marco Camenisch y Gabriel Pombo Da Silva!! 

¡¡Siempre cara a cara con el enemigo!! 

En Guerra contra el Estado, el Capital y Toda Autoridad. Por la extensión de la Anarquía, 
Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad - Julio Chavez López / Federa-
ción Anarquista Informal. 

desde la prensa… 

• Ataques incendiarios a patrullas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) 
Cerca de las 23:00 horas de la noche del lunes 17 de septiembre, una patrulla de la policía comenzó a ar-

der producto de las llamas. Oficiales que estaban de guardia en la Fiscalía se percataron del hecho y apa-
garon el fuego con un extintor. 
La patrulla de matricula 03105 resulto con daños importantes en la parte delantera derecha. 

Tras la inspección del sector fueron encontrados dos artefactos incendiarios más, instalados en las ruedas 
delanteras de dos vehículos. 
El segundo artefacto fue encontrado en la llanta delantera de un vehículo perteneciente a una funcionaria 

del Ministerio Público. 
Y el tercer artefacto fue encontrado en la llanta delantera de otra patrulla de la policía con matricula 2841.  
Los ataques se produjeron fuera de la Coordinación Territorial N°2 y N°3 del Ministerio Público de Tlalpan.  

Los artefactos incendiarios consistian en botellas de plástico de un litro y medio que contenían gasolina 
más una mecha. 
• Artefacto estalla en sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Cerca de las 16:00 horas de este miércoles 19/9, un artefacto de fabricación casera estalló frente de las 
oficinas de pago de la CFE, ubicada en Insurgentes Sur y Cruz Blanca, en la delegación Tlalpan.  
El artefacto habría sido instalado dentro de una bolsa en la llanta delantera izquierda de una 4×4 Dodge 

Nitro, que estaba estacionada frente a la sucursal de la CFE. 
Al parecer el artefacto estaba compuesto por dos botellas con combustible más un petardo. Aparentemente 
el petardo se habría activado, lo que produjo ruido y algunas llamas pero no lo suficiente para prender las 

botellas. Lo que provocó daños menores en la camioneta. 
Agentes de los Zorros acordonaron el lugar y montaron un amplio operativo cortando el transito y desalo-
jando las oficinas de la CFE, para luego recoger lo que quedo del artefacto y llevárselo para realizarle peri-

cias. 
En el lugar se allaron mensajes, donde el atentado a la CFE se lo adjudica el Frente de Liberación 
de la Tierra. Así como del ataque realizado contra las patrullas de la PGJDF. Además en el texto se 

expresaba solidaridad con los presos Mario López y Braulio Durán. 



Comunicado: 

A todxs lxs anarquistas de praxis 
A lxs incendiarixs y antagonistas afines 
Comunicado de la CCF-FAI, México DF: 

¡Incendiarixs en guerra contra toda autoridad! 
¡Toda nuestra solidaridad con lxs compañerxs Mario López “Tripa” y Braulio Durán! 

¡Solidaridad con la compeñera Felicity donde quiera que se encuentre en lucha!  

¡Celebramos un año de ataques directos al capital y el Estado! 
Nuevamente el fuego liberador ardió donde más les duele destruyendo la mercancía. La Conspiración de 
las Células del Fuego (CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M) sección 

DF, desato el fuego liberador en la zona de bodegas de la colonia San Juan Xalpa, delegación Iztapala-
pa, destruyendo las bodegas 45 y 46 sobre la avenida 11 y Sabadell. 
El incendio estaba programado para iniciarse a las 11:45 de anoche 17 de septiembre, pero ocurrió un 

accidente en el mecanismo de ignición y no se activó. En horas de la mañana pensamos que nuestros 
planes habían fracasado y que el dispositivo había sido recuperado por las fuerzas represivas, pero pa-
rece que solamente se retardó el mecanismo y a las 11:10 de la mañana se inició la explosión. 

En un año de ataques directos al capital y el Estado, es la primera vez que se presenta un accidente de 
este tipo. Ninguno de nuestros ataques había resultado en lesionadxs, siempre logramos destruir la mer-
cancía y paralizar la producción sin perdidas que lamentar. Esta vez el incendio provocó varixs lesio-

nadxs. No fue nuestra intención ocasionar heridxs pero si destruir la mercancía y paralizar la producción.  
Con este nuevo ataque coordinado con los grupos de acción anarquista y las individualidades afines, nos 
solidarizamos con el compañero Mario López “Tripa”, secuestrado por el Estado en las cárceles de Mar-

celo Ebrad en espera de sentencia, con nuestro hermano de lucha Gabriel Pombo da Silva encarcelado 
en Alemania, con el compañero Marco Camenisch en Suiza, con lxs compas presxs en $hile, con lxs pri-
sioneros de la Conspiración de las Células del Fuego en Grecia, con lxs hermanxs bolivianxs, con 

nuestrxs compas de Culmine y todxs lxs represaliadxs en Italia, con nuestrxs hermanxs de Indonesia y 
con todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs por el Estado en el mundo. 
A un año de haber conformado esta coordinación de lucha antagonista hemos golpeado al sistema de 

dominación enseñando que la lucha es posible y que el sistema es vulnerable. 
¡Continuemos pegándoles donde más les duele. Continuemos adelante con el fuego liberador! 
¡Destruyamos todo lo existente! 

¡Saludos a lxs compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución Inmediata (CARI-PGG), a lxs 
compañerxs de Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), al Frente de Liberación de la Tierra (FLT), 
a la Célula Insurreccional Mariano Sanchez Añón (CI-MSA) y a todos los grupos de acción antisistémica! 

¡Vivan los grupos informales de acción anarquica! 
Hagamos que la lucha se extienda a todos los rincones. 

¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células del Fuego!  

¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora! 
¡Fuerza, compañero Mario! 

¡Fuerza, compañero Braulio! 

¡Contra el sistema tecnológico de dominación! 
¡Por la demolición de las prisiones! 

¡Por la Liberación Total! 

¡Por la coordinación internacional anarquista! 
¡Por la Anarquía! 

Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista Informal 

(CCF-FAI)-México, 
18 de septiembre del 2012. 



Reivindicación por la colocación de un artefacto incendiario en autobús de la compañía Tucdosa 

en la parte trasera de la empresa PEPSI-CO en Oaxaca de Juárez. 
 

La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por 
muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de su liber-

tad.  

R.F.M 

 

A quien lo quiera entender: 
Podríamos decidir callar y con ello  terminar de sepultar en el olvido a los pocos gritos de guerra que se 
atreven a alzar en contra del mísero silencio de esta realidad impuesta. 

Podríamos dar marcha atrás  y dejar  solos en el camino a  lxs pocxs valientes que se atreve a andar en 
la senda de la utopía y a su manera reventar la inexistente paz y su bienestar. Podríamos tomar otros 
caminos, y volver a la paz, la conciliación o podríamos tratar de conciliar y volver a la paz con nuestros 

muertos y desaparecidos. Podríamos terminar de apagar el fuego de la revuelta y juntarnos con los 
apaga-fuegos que actualmente  se reivindican incendiarios.  
Pero no! Decidimos poner  sobre la mesa la praxis de la negación de este mundo, decidimos confrontar 

en las calles la “paz” violenta y opresora del orden que cada vez se correo mas y que nos domina me-
diante sus instituciones, decidimos que el terrorismo que han usado en contra de lxs nuestrxs  y que lle-
va consigo heridos, detenidos, muertos y desaparecidos, se convierta en llamas rebeldes y rabias sub-

versivas  que se materialicen  en ataques y conflictos directos que dañen sus propiedades y las estruc-
turas que los sustentan. Decidimos volver a hablar de revolución de anarquismo y de acción, no como 
un sueño que siempre aplazamos y dejamos para el próximo “plan de acción” o las próximas coyuntu-

ras si no como una realidad que se vive día a día  individualmente y que apunta a lo colectivo, en el 
aquí y el ahora, como una ruptura con lo cotidiano, con una proyección de revuelta e insurrección vio-
lenta que aplaste cualquier forma de autoridad y dominación ejercida de los individuxs a los individuxs  
Dejándonos de palabras. En lo concreto reivindicamos la colocación de un artefacto incendiario en la 

llanta delantera de un autobús de la empresa Tucdosa, justamente en la parte trasera de la empresa  
PEPSI-CO el día 23 de septiembre  a las 12:14 de la madrugada. ( 1 GOLPE EN 2 OBJETIVOS)…  
La razón en especifico! 

Reivindicación  y  solidaridad con todos lxs compañeros secuestrados por los estados a lo largo de la 
esfera, pero de forma directa  esta acción se suma a los ataques coordinados que se han realizado a lo 
largo  de la geografía planetaria y en lo concreto a las que se han suscitado en nuestro país. Seguimos 

alentando la extensión de las acciones rebeldes, con estas seguimos  alzando la voz  y empuñando la 
solidaridad como nuestra mejor arma (en estos casos) por nuestro camarada Mario López “Tripa” quien 
actualmente se encuentra en cautiverio detrás de las garras de los carceleros. 

Mostrarles a la  ilusos y  pedinches participantes II convención contra la imposición que no se necesitan 
días para discutir un supuesto “plan de acción” , nuestro acto mismo fue llevada a cabo a poco menos 
de un kilómetro de donde se encontraban   “discutiendo” las formas en como querían  seguir  siendo do-

minadxs,  ser participe de ese tipo de evetualidades es ser participe de la opresión misma y por este 
rumbo  se encuentran 2 caminos, el primero,  la pasividad que se convierte en complicidad y el segundo 
la locura que se vuele realidad. 

La guerra contra lo existente no es nueva, esta guerra que nace de nuestros instintos de supervivencia 
y que parte del rechazo a lo que nos oprime y daña se ha extendido a lo largo del  la historia, a lo largo 
de la geografía del planeta, retomando la acción rebelde, subversiva y violenta como una herramienta 

Por ende  declaramos que esta no es la primera acción rebelde de tinte anarquista insurreccionalista 

llevada a cabo en este estado (Oaxaca), mas han sido las formas de sabotear su sistema y confrontar 

de una manera concreta y dañando las estructuras del capital  que hemos empuñado desde la noche 

del 21 de diciembre 2011(con la colocación de otro artefacto incendiario en un cajero automático ubica-

do afuera de los edificios de finanzas) hasta la fecha, mas sin embargo la reivindicación desde nuestra 

perspectiva   no era necesaria, ahora las cosas cambian, un hermano esta preso y  hay que darle aque-

lla chispa que encienda su interior . 



No especificaremos lo cuantitativo de las acciones porque no viene al caso, solo expresaremos la acción 

reciente ya que con ella le damos el parte aguas a una seria de reivindicaciones que vendrán después, y 
desde acá le declaramos   la guerra al  estado capital  desde nuestra trinchera. 
Solidaridad con el compañero Mario Antonio Lopez y con la compañera Felicity, fuerza compañeros esta-

mos con ustedes!!! 
Solidaridad con los presos de las operaciones anti-anarquistas en Italia, fuerza compañeros estamos con 
ustedes!!! 

Solidaridad con los compas secuestrados en el estado chileno, el teatro cayo, sigamos adelante!!! 
Fuerza y solidaridad compas de la CCF  GRECIA, fuerza  desde Oaxaca México hasta Indonesia, EAT y bi-
lly.!!! 

Y Solidaridad directa con los compas  secuestradxs alrededor del globo terráqueo, estas acciones también 
van por ustedes!!! 
Contra su inexistente paz y su bienestar… 

En guerra contra toda autoridad… 
Fuego al estado capital!!! 
Viva la lucha insurreccional!!! 

Viva la anarquía!!! 

 

En guerra contra el estado-capital 

Núcleo Antagonista Anarquista Insurreccionalista de Ajusticiamiento- 25 de noviembre- afín a la FAI/

FRI 

RECUENTO DE LOS DAÑOS EN TERRITORIO MEXICANO... 





DEL DICHO AL HECHO; PROPAGANDA POR EL HECHO... 
 
Dicen que los amigXs se cuentan con los dedos de una mano. 
También dicen que en ocasiones sobran dedos. 
En cierta ocasión una mujer deseó contar a sus amigas. 
Como le faltaron dedos, acudieron todas a prestarle los suyos. 

UNAS CUANTAS FRASES ENCONTRADAS EN EL ATAUD... 



 
 
-¡Orden!, gritó enfurecido el jefe vazquista cuando, después de tomada la plaza, las mujeres y los niños de la pobla-
ción forcejeaban por abrir las puertas de las tiendas, de los almacenes,  de los graneros, para tomar lo que necesita-
ban en sus hogares, creyendo, con el candor de los corazones no corrompidos, que la Revolución tenía que ser for-
zosamente benéfica a los pobres. 
 
-¡Atrás, bandidos!, volvió a rugir el jefe vazquista al ver que  la multitud parecía no haber escuchado el primer grito, 
pues continuaba forcejeando por extraer las útiles y buenas cosas que hacían falta en sus hogares pobrísimos. 
 
-¡Alto, u ordeno que se os haga fuego!, bramó el jefe vazquista, loco ya de rabia ante aquel “atentado” al derecho de 
propiedad. 
 
-¡Bah!, dijo una mujer que llevaba un niño prendido al pecho, ¡bromea el jefe! Y con las demás continuó la simpática 
tarea de romper candados y cerrojos para tomar de aquellos depósitos del trabajo de los humildes, lo que había en 
sus hogares. 
 
En efecto, para aquellas buenas gentes bromeaba el jefe vazquista. ¿Cómo había de ser posible que un revoluciona-
rio se pusiera a defender los intereses de la cruel burguesía, que había tenido al pueblo en la más abyecta miseria? 
No, decididamente bromeaba el jefe vazquista, y atacaron con más bravura las recias puertas de los almacenes, 
hasta que saltaron los candados hechos pedazos y los cerrojos retorcidos e inservibles, abriéndose las puertas para 
dar entrada a la multitud gozosa, que saboreaba de antemano tantos buenos comestibles allí encerrados, a la par 
que se imaginaba pasar un agradable inverno bajo el suave calor de las buenas telas allí almacenadas.  
 
Inundaban las calles aquellas simpáticas hormigas; cargando cada una de ellas tanto como podían; riendo los niños, 
llenas de confituras las boquitas; radiantes las mujeres bajo la pesadumbre de sus fardos; contentos mujeres y niños 
con la agradable sorpresa que recibirían los varones cuando regresaran de la mina, diez kilómetros distante del po-
blado. 
  
En  medio de su algarabía no oyeron una voz estridente que gritó: ¡Fuego!... Las azoteas se coronaron de humo, y 
una granizada de balas cayó sobre la muchedumbre despedazando carnes maduras y carnes tiernas. Los que no 
fueron heridos se dispersaron en todas direcciones, dejando por las calles mujeres y niños agonizantes y muertos… 
¡Fueron en busca de la vida, y se tropezaron con la muerte! ¡Creyeron que la Revolución se hacía en beneficio de 
los pobres, y se encontraron con que se hacía para sostener a la burguesía! 
 
Cuando los mineros regresaron a sus hogares, caídos los brazos por el cansancio, pero alegres por haber salido del 
presidio de la mina para estrechar a sus compañeras y besar las frentecitas de los chicuelos, supieron, de labios de 
los supervivientes, la triste nueva: ¡Los vazquistas, sostenedores de esa iniquidad que se llama Capital, habían dis-
parado sus armas sobre las mujeres y los niños en defensa del “sagrado” derecho de propiedad!  
  
La noche, negra, tendía su sudario sobre aquel campo de la muerte. El silencio era tan sólo perturbado de tiempo en 
tiempo por los gritos de los centinelas que corrían la voz, o por el lúgubre aullido de algún perro, que extrañaba a su 
amo. Bultos negros, que parecía formaban parte de la noche, discurrían aquí y allá sin hacer ruido, como si se desli-
zaran; pero un oído atento podía haber sorprendido estas palabras pronunciadas como un suspiro: “¡La dinamita! 
¿Dónde está la dinamita?” Y los negros bultos seguían deslizándose. 
  
Eran los mineros. Sin haberse puesto de acuerdo, habían tenido el mismo pensamiento: volar, por medio de la dina-
mita a aquellos esbirros que en nombre de la libertad se habían levantado en armas para remachar la cadena de la 
esclavitud económica. 
  
Momentos después el cuartel general vazquista volaba hecho mil pedazos, y con él los asesinos del pueblo. Cuando 
amaneció, pudo verse en los escombros todavía humeantes, una bandera roja que ostentaba, en las letras blancas, 
estas bellas palabras: “Tierra y Libertad”. 
 
 
(De “Regeneración” del número 79, fechado el 2 de marzo de 1912). 
 

JUSTICIA POPULAR 

Tratando de recuperar un poco el pasado, este es el primer relato de “11 relatos libertarios” , 
publicados en  el periódico “regeneración” en tiempos de insurrección. Los demás continuaran 
el los siguientes números de cercanxs 



“Cuando los fulgores del incendio se disiparon, una claridad como 
de pétalos de rosa, diluidos en la leche, comenzó a aparecer por el 
Oriente: el sol surgió al fin más brillante, más hermoso, como conten-
to de iluminar las frentes de hombres libres, después de siglos de no 
alumbrar otra cosa que los lomos enlodados del rebaño humano”. 

Ricardo Flores Magon “ la expropiacion” 
 

VIVA LA ANARQUIA!!!! 
Aportes, criticas y sugerencias al correo  cercanx@riseup.net 


