
Informe de la 3er Brigada Tierra y Libertad. 

Coordinado entre otros, por la Cooperativa Autónoma Cimarronez, estudiantes de la UACM, el 
IPN y la UAM. 

Llevar acopio entre otras cosas: 

Agua embotellada.  
Cobijas, bolsas d dormir.  
Lonas aislantes (para el piso y para techo, pues se perdieron muchos hogares)  
Tiendas de campaña  
Frijol en grano, arroz, comida enlatada,  
Aceite, pastillas y/o gotas desinfectantes, lámparas, papel higienico. 

Salida del Local de MAIZ ubicado en calle Enrique Contel SN. Col. Chinámpac de Juárez. Atrás 
del Hospital Regional del ISSSTE General Ignacio Zaragoza. Atrás del metro tepalcates. 

Salida jueves 21 de septiembre del predio de MAIZ cerca del metro Tepalcates para arribar por la 
tarde con los compañeros y compañeras del pueblo de Quebrantadero en el oriente de Morelos 
con 40 compañeros y 4 toneladas de acopio de alimentos y herramientas. 

Asistieron también compañeros de Rancho El Castillo de Amecameca con acopio, herramientas 
y mano de obra voluntaria para los trabajos. 

A pesar de haberse negado el acopio que compañeros de los pedregales enviaron al Parque 
México de manera ambiciosa y segregante en ese lugar dijeron que no lo entregarían a pesar de 
saber que en este centro regional se distribuiría a los pueblos del oriente de Morelos y los 
pueblos fronterizos de Puebla. 

Han llegado muchos grupos solidarios, pero se necesita ir pensando en las labores de 
reconstrucción con tiempos más largos de trabajo voluntario.  
Se han realizado brigadas de trabajo de remoción de escombro en casas, principalmente las de 
ancianos, se clasificaron cientos de medicamentos, se distribuyen centenares de despensas 
directamente a la población de manera autónoma y organizada por los mismos pueblos. 

Mientras las dependencias gubernamentales como el DIF y los cuerpos de seguridad están 
condicionando y reservando los apoyos institucionales “que para después”, sólo patrullan o 
escoltan vehículos de personas adineradas y reparten solo entre la gente pudiente, sin ir a las 
periferias ni a las zonas de más difícil acceso pues hay caminos con cierta dificultad y pueblos 
originarios donde ha llegado poco o nada de los apoyos. 

Se han entregado los acopios en la coordinación general y enviado a decenas de comunidades y 
pueblos de las montañas de Puebla, Morelos y Guerrero, entre ellas Axochiapan, Platanar, 
Hornos, Linderos, Ixcamilpa, Coacalco, Contla, Achetla, Antiopan, Terreros, Ayoxuxtla, 
Tepalcingo, Aguatetelco, Huaxtla, Tlalcuautitlán, La Palma, Apayucan, Tetelco, Tlalcuautitlán, 
… 

Estén pendientes de los trabajos de coordinación de las próximas brigadas y de los planes de 
reconstrucción autónoma a la zona del Oriente de Morelos y la región del Istmo de Tehuantepec.


