Marichuy Candidata
Indígena
“El recorrido continúa este
2018, ya no para recolectar
firmas pero si es necesario
para seguir escuchando a voces
indígenas y no indígenas para
ir fortaleciendo la
organización” #Marichuy en
entevista con medios
alternativos y comerciales
Mexicali,
#BajaCalifornia#RecorridoCIG
pic.twitter.com/eCTF0pdlIx
— CNI México (@CNI_Mexico) 21
de junio de 2018

“Es la hora de que todo el
pueblo trabajador, junto con
los pueblos originarios,
cobijados por la bandera del
Congreso Nacional Indígena,
que es la bandera de los
originarios, se unan en esta
lucha que es para quienes no
tienen nada, más que dolor,
rabia y desesperación. ”
pic.twitter.com/JSqzKsR9Nz

— CNI México (@CNI_Mexico) 11
de abril de 2018

CONVOCATORIA AL SIGUIENTE PASO
EN LA LUCHA
16 MARZO, 2018
HERMANAS Y HERMANOS, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD, DE MÉXICO Y DEL
MUNDO:
El Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo
Indígena de Gobierno (CIG), la Asociación Civil
“Llegó la hora del florecimiento de los
pueblos” y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, se dirigen a las personas
individuales, grupos, colectivos y
organizaciones, pueblos, barrios, tribus y
naciones que, en México y en otros países,
hicieron suya la iniciativa de conseguir el
registro de la vocera del CIG, María de Jesús
Patricio Martínez, como candidata a la
presidencia de México.
Leer más…

Información útil
• Casas de Marichuy, en donde poder
firmar para apoyar su candidatura.
• Formulario para ser auxiliar para
recabar firmas para Marichuy
• RECORRIDO DE MARICHUY MES DE ENERO
• ESPACIOS PARA REGISTRARSE Y FIRMAR
POR MARICHUY (POR ESTADO)
•
Manual_de_Auxiliar_Gestor_App_iOS_v-2.0
•
Enlaces
• Llego la hora del florecimiento de los pueblos
• Congreso Nacional Indigena

Notas

“La Libertad del Diablo” Ciudadanía, violencia
y elecciones en México.
FECHA: Martes 27 de febrero del 2018. HORA: De
11 a 14 horas. LUGAR: Sala de Videoconferencias
de El Colegio de México.
Leer más…

La aventura electoral de Marichuy: la realidad
del México olvidado
Cuando el Consejo Nacional Indígena (CNI)
eligió a la Médica tradicional María de Jesús
Patricio, conocida como Marichuy, como su
vocera y se anunció que buscaría la candidatura
independiente a la presidencia de la República
en los comicios del 2018 (1), se hizo
obligatoria la reflexión sobre la necesidad de
la participación política de los pueblos
originarios de nuestro país.
Leer más…

