
PRECIO  $  20 


EL 

13 
ATRATENO 

Julio 


1988 


LETIN  DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


TALLERES  DE  EDUCACION  AMBIENTAL 


Los  primeros  frutos  del  convenio  ACIA 
 CODECHOCO 


Julio  22-  -23-24 
BUCHADO 


Julio  30-  -31,Agos 
TAGACHI 


Agosto  5-6-7 
SANCENO 

, 


Agosto  12-13-14 
VEGAEZ 


CALAHORRA:  Septiembre  2-3-4 

2 


Septiembre  9-10-11 
BOJAYA 


Septiembre  16  -  -17-18 
BETE 


TUTUNENDO:  Septiembre  23-  -24-25 


deben  Uste 
tambien  para  que  sea  bueno  el  desarrollo 

los  minera 
los  anima  les 
la  naturaleza 
respetar 
des 


no  abusar  en  el  consumo  de  esos  bienes 
 pensando 
les 


solo  en  Ustedes,  se  debe  pensar  en  los  renac  ientes 
 pro 


curando  que  ellos  puedan  disfrutar  tambien  esas  cosas 

iAh!  y  tener  cuidado  con  la  contaminaci8n 


Preocupacion  Social  de  la  I 
JUan  Pablo  II.  Enciclica 

glesia 
 N2  26 




la  ACIA  firmo  un  convenio  con 
como  todos 
 ya  sabemos 

CODECHOCO,  donde  esta  entidad  del  Gobierno  se  comp  rome 


Campes  ina  en  su  pro 
te  a  respa1dar  a  la  Organizacion 

puesta  de  manejo  comunitario  de  los  Recursos  Natura  les 


o  sea  que  nosotros 
en  la  cuenca  media  del  Rio  Atrato 

los  campesinos  de  las  comunidades  del  Medio  Atrato  va- 

mos  a  serlos  administradores  de  nuestras  tierras  y  nues 

tros  recur  Sos 


los  campesinos  nos 
Para  hacer  realidad  lo  que  nosotros 

hemos  propuesto,  nos  tenemos  que  capacitar  y  para  esto 

son  LOS  TALLERES  DE  EDUCACION  AMBIENTAL,  que  tienen  los 

siguientes  objetivos 


Tener  un  reglamento  de  manejo  de  los  Recur  sos  Natu 

rales 


de  la 
los  Comites  de  Recursos  Natura  les 
Capacitar 

ACIA 


la  legi  slacion  Nacional  sobre  Recur  sos  Na 
Conocer 

turales 


de  los 
productivos  que  salgan 
Concretar 
 proyectos 

campesinos  y  sirvan  para  resolver  sus  problemas  de 

produccion  y  mercadeo 


Estos  talleres  han  sido  organi  zados  por  la  ACIA  y  CODE 

CHOCO  con  la  colaboracion  de  COLCIENCIAS  y  la  RED  DE 

EDUCACION  -  del  Vicariato 


informando  mas  detal  les  a 
 los 
Proximamente  estaremos 

I+ 
comites  locales  de  cada  sitio  donde  se  van  a  realiza 


los  Talleres 


companeros  !  SOLO  CAPACITANDONOS  SALDREMOS  ADE 
Animo 

LANTE  EN  NUESTRA  LUCHA 


N 


En  ambas  modalidades  se  otor 

garan  los  siguientes  prem  ios: 


R 
 $  15.000 
Puesto 
12 


$  10.000 
Puesto 
22 


Menciones  Honorfficas 

m 


3 


hara 
 una  edicion 
Ademas 
 se 


los  trabajos 
conjunta  de 
 pre- 


iados 




Bases  Generales 
1er.  Concurso 


Franciscano 
 Tema:  San  Francisco  de  Asis  en  la  Cultu 


ra  Chiocoana. 


de  Cuento  y  Coplas 
 El  Concurso  es  abierto  para  todos  los  que 


sin  distinci6n  de  ningu 
deseen  participar 


na  clase 


Los  trabajos  que  se  presenten  deben  ser 


ineditos. 


Los  trabaios  deben  ser  firmados  con  seu 


cerrado  y 
En  un  sobre  aparte 
d6nimo. 


marcado  con  el  seud6nimo,  el  autor  debe 


incluir  sus  datos  personales 


Tanto  en  la  modalidad  de  cuento  como 


en  la  de  coplas,  el  Vicariato  de  Quibd6 


nombrara  un  Jurado  competente,  que  sera 

Este 


encargado  de  otorgar  los  premios. 

Jurado  sera  dado  a  conocer  solo  el  dia 


de  la  premiacion. 


El  Jurado,  en  ambas  modalidades,  podra 

declarar  desierto  el  Premio  por  falta  de 


calidad  de  las  obras  presentadas 
12 


La  fecha  lfmite  de  recepci6n  de  trabajos 


es  el  15  de  septiembre,  a  las  6  p.m.,  en 


las  oficinas  del  Vicariato  de  Quibd6. 


la  premiaci6n  se 
El  fallo  del  Jurado  y 


realizaran  el  dfa  21  de  octubre  en  acto 

Premio  Literario 


pliblico. 


HERM  ANA  TIERRA 


1988 
 COPLAS 

VICARIATO  APOSTOLICO  DE  QUIBDO 


Las  coplas  presentadas  deben  ser  cuarte- 


tos  octasilabos,  de  rima  consonante  o  a- 


CUENTO 
 sonante. 


La  extensi6n  maxima  de  cada  cuento  es 

Extensibn  maxima  de  los  trabajos 


de  20  paginas  escritas  a  maquina,  a  doble 

Se  en 
hojas  tamano  carta 
espacio,  en 
 20 
 30  coplas. 


tregan  en  original  y  dos  copias. 


Para  tomar  su  Jurado  evalua 
 El  Jurado  calificar&  de  acuerdo  con  los 

de  acuerdo  con  los 
 siguientes  criterios: 
r6  los  trabajos 


siguientes  criterios 


a.  Estructura  narrativa  25  puntos. 

a.  Unidad  tematica:  30  puntos. 


b.  Elementos  culturales  incluidos  en  la 


narracidn:  25  puntos. 


b.  Contenido  popular  del  trabajo: 
C.  Originalidad:  15  puntos 

d.  Presencia  de  lo  popular  en  la  narracidn 
 40  puntos. 


15  puntos. 

C.  Elementos  culturales  incluidos: 
e.  Unidad  tematica:  10  puntos. 


f.  Manejo  de  la  acci6n  y  de  los  personajes 
 30  puntos. 

40  pUntos 




CURSILLO  EN  LA  TROJE 


Del  24  al  26  de  junio  se  llevo  a  cabo  un  cursillo  de 

la  comunidad 
Organizacidn  Campesina  (Primer  Nivel) 
 en 


de  la  Troje 


La  Troje  tiene  su  Comite  Local  y  pertenece  a  la  ACIA 

Tambien  tenemos  en  la  comuni 
con  44  socios  inscritos 


dad  una  Cooperativa  Minera  que  esta  prestando  muy  bue 

nos  servicios. 


y  la  Cooperativa  se  preparan  para  lu 
El  Comite  Local 


char  por  la  defensa  de  los  recursos  naturales 
 para  ser 


incluidos  en  el  Programa  de  Territorios  Comunitarios 


la  Troje,  ni 
Codechoco  no  nos  ha  querido  incluir  ni  a 

a  Tutunendo  ni  a  San  Francisco  de  Icho  en  dicho  progra- 


Nosotros 
 la  carretera 
tememos  que  por  estar  en 
ma 


nuestras  tierras  sean  repartidas  a  extranos  y  los  nati 

Vos  nos  veamos  desaloj  ados  de  lo  que  nos  ha  pertenecido 

desde  nuestros  antepasados 


LOS  RIOS  NEGUA  Y  NAURITA 


TAMBIEN  SE  ORGANIZAN 


Del  17  al  19  de  junto  se  un  Cursillo  de  Organi 

zacion  Campesina  en  la  comunidad  de  Boca  de  Nemota,  en 


Hubo  una  participacidn  bastante  nutrida 
el  rio  Negua 

de  la  comunidad,  donde  ya  somos  20  afi  liados  a  la  ACIA 


las  comunidades  de  los  rlos  Negua  y 
Invi  tamos  a  todas 

Naurita  a  que  se  afilien  ya  trabajar  unidos  en  la  defen 


de  los  Recur  sos  Natura  les 
 Esto  va  en  bien  de  nues 
Sa 


de  los  renacientes 
tras  comunidades  y 

Tambien  informamos  las  fechas  en  las  que  habra  cursi  llos 

de  Organi  zacion  Campes  ina  en  otras  comunidades 


10 
 Comunidad  de  El  Fuerte 
Rio  Naurita:  Julio  8,  ,9  y 

22,23  y  24 
 comunidad  de  Villa  del 
Julio 


Rosario 

comunidad  de  San  Rafael 
7 


agosto  5,  6  y 
Negua 




6 


ENCUENTRO  DE  LA  ZONA  "A"  EN  TANGUI 

AR 


La  salud:  Una  necesidad  que  nos  une 


Durante  los  dias  7  al  10  de  Julio  se  realizo  en  la  comu 

nidad  de  Tangui  el 
 primer  encuentro  del  programa  de  sa 


las  comunidades 
lud  de  la  ACIA  que  se  esta  11evando  en 

de  calle  Quibdo  a  Tagachi 
es  decir 
de  la  zona 
 A 


Para  el  encuentro  nos  propusimos  lo  siguiente 


Hacer  un  analisis  de  los  obj  etivos  del  programa  de 

de  acuerdo  con 
para  mirar  si  rea1mente  estan 
salud 


lo  que  nosotros  los  campesinos 
 pensamos  sobre  la  sa 

ademas  silos  estamos  cumpliendo  en  la  ejecu 
lud  y 


cion  del  programa 


Tambien  nos  propusimos  hacer  un  andlisis  de  como  esta 

funcionando  el  programa  en  nuestras  comunidades 
 que 


beneficios  nos  trae,  comd  se  esta 
 comprometiendo  la 

en  fin,  como  esta  mar 
la  comunidad  en  su  realizacion 


chando  el  programa  derecho  0  torcido,  para  poder  corre 

girnos  y  seguir  adelante 


despues  de  haber  mirado  los  objetivos  y 
Fina1mente, 

hacer  una  radiografia  del  trabajo 
 hicimos  propuestas 


y  asi 
que  permitieran  el  exito  del  programa 
 todos 


juntos  mejoremos  la  salud  y  luchemos  contra  todos  los 

signos  de  muerte  de  nuestras  comunidades 


Represen 
106 
En  este  encuentro  participaron 
 personas 

de  salud,  los  medicos  y  el  equipo 
tantes  de 
 los  grupos 


mis  ionero 




CRITERIOS  DEL  PROGRAMA  DE  SALUD 


Queremos 
 que  la  experiencia  vivida  hasta 

el 


presente  marque  unos  criterios  comunes 

para  todos  lo  que  integran  y  que  de  unau 

otra  forma 


1 


participen  en  la  ejecucion  de 

mismo 


Asociac 

La 


gran  ensenanza  que  los  interesados 

en  el 
 presente  programa  hemos  recibido 


Campes 
en  el 
 campo  de  la  salud  yen  otros  cam 

paralelos 
pos 
 que  lo  que  no  queda 
es 


en  el 
 pueblo, 
 manejado  por  el  y  respal- 


Integral 
dando  sus  intereses  de  clase  marginada, 

se  pierde 


2.  Otras  ensefianzas  del  trabajo  previo  h 

Atrato 
sido 


El 
 privi  legiar  determinado  sitio  con 
a 


la  presencia  continua  de  los  meaicos/3 

produce  en  el  pueblo  resabio 
 depen 

dencia,  desinteres  por  resolversus 

propios  problemas 
 de  salud 
 vuelve 

al 
 pueblo  exigente 
 hasta  tirano 

frente  a  la  instituci6n  medica 
 b 


A 


b.  Hay  que  evitar 
 de  todas  las 
 forma 

600s  s1  9w 
posibles 
 el 
 crear  puestos  pilotos 


privilegiados  en  dotacion  y  atencion 
 f9  6159 
ES 
permanente  oestable,  en 
 los  que  se 

recaiga  en  los  problemas  ya  indicados 


La  atencion  medica  debe  estar  sup  od 

C 


sonancia  con  la  respuesta 
 1,int 

res  de  cada  comunidad 
 HACI 
noie 


d.  Tener  mucho  respeto  y  asimilacidn  de 
 noldmsT 
de  los  fenbmenos  cuiturales 
 propios 
 coionwa 

de  esta  zona  y  del  campesino 


e.  Aungue  hay  que  dar  respuesta  a  la  a 
 moo  sf 

tencion  curativa  del  pueblo  ,ella  no 
 of 


debe  constituirse  en  lo  mas  importans 

te  de  este  programa 


COMUN 
f.  Hay  que  darle  tambien  maxima  impor 

tancia  a  todos  los  programa  s  de  salud 
 9q  aUe 


y  medicina  preventiva 
ambiental 


Se  atenderd  a  la  nutrici6n 
 como  un 

g 


programa  fundamental 
 en  nuestro,  am 

sob 
sin  el  no  tendra 
biente 


gu 
 oi 
 9b 
apoyarse. 




E19  0 

h.  El  estudio  y  la  investigacionde 
 me 


dicina  tradicional  se  constituye 
 en  un 


ta  lle 
quiere  que,  es 
punto  clave, 
 si  se 


pueblo  todos  los  bene 
gue  a  prestar  al 


iacion 
 ficios  que  se  esperan 

A 
 aAhAs 


i.  Todos  los  pafti&ipantes'  en'  este  programa 

de  salud  (Medicos 
 Equipos  misioneros 


esina 
 Representantesade'  la  AcIA  lCy  grupos  de 

saiua)  deben  adaptar  su  tiempo  de'  Servi 


9 
 En  este  senti 
cio  campesino 

ral  del 
 do,  hay  que  tener  en  cuenta  no  solo  las 


aptas 
las  horas 
 del  dia  mas 
 los 
como 


dias 
 de  la  semana  mas  en  consonangl  a,  con 

bo 
 campesino  (sabadosy  do 
el  tiempolibre 


mingos) 
 06 


3.  Por  todo  eso  creemos  que  lo  fundamental 

de  este  programa  de  salud  es  la  aplica 


cion'  en  el  manejo  del  mismZ 

na  popular. 
 Entiendese  comomedicina 

popular,  no,un  ,tipo  especial  rde  atecnica 

medica,  y  sino,  un  metodo  que,  considera  a 


Y 


las  di  ferentes  clases  de  medicina  de  ma 

1 
 era  integran  siempre  aesde  la  6p 

tica  inters  dePip 


429  9 
 Ay 
 IA 


de 
 lo  anterior 
Como,  consecuencia 
 el 


pueblo  debe  participar  activamente  en  to- 

dos  los  programas  de  salud 


Todo  tipo  deamedicina  que 
 seale  apl  igue 

al  pueblo 
 debe  mirar  los  intereses  del 


ACIA  UNA 
 mismo,  antes  que  cualquier  otro  interes 


Debe  evitar  crear  o  mantener  cualquier 

tipo  de  dependencia  del 
 pueblegen  rela 


dirigen  0  aplican  la  me- 
cion  a  los  que 
SALUD 

dicina  en  las  comunidades 


El  primer  resp  ponsable  de  la  salud 
 comuni 

taria  es  el  mismo  pueblo  con  todas 
 las 
C 


AUNITARIA 
 consecuencias  que  ello  conl  leva  en  las 


distintas  etapas  que  conforman  este  pro- 

/  grama;  programaciony  adaptaciSn,  ejecu 


modificacion  y 
 decision  sobre  la 
cion, 

marcha  del  mismo 
 En  todas  ellas  el  pue 

blo  debe  tener  la  iltima  palabra,  a  tra- 

ves  de  su  organizaci6n  Campesina  ACIA 




4.  Como  exigencia  del  concepto  popular  que  permea  este 

programa  de  salud,  debe  quedar  como  criterio  general 

para  las  diversas  partes  que  lo  componen  (comunida 


equipos  misioneros 
des  campesinas,  equipo  medico 

apoyo  de  coordinacion,  apoyo  de  admini  stracion,  apo- 


y  para  las  diversas  insti  tuciones 
yo  de  supervision) 

(ACIA,  Vica 
que  participan  en  el  mismo  o  lo  apoyan 


grupo  Medico  NARABEMA 
riato  Apostolico  de  Quibdo 

etc 
 que 
servicio  Seccional  de  Salud,  Cruz  Roja 


gran  objetivo  de  este  programa  de  salud  es  que 
el 


y  administracion  sean  asumidos  por 
su  coordinacion 

Esto  exige  una  adpata 
la  Organizacion  Campesina 


cion  popular  de  todos  los  sistemas  de  manejo  o  ejecu 

cion  del  mismo 


5.  Otra  exigencia  fundamental  de  este  programa  es 
 la 


integracion  y  el  enriquecimiento  mutuo  que  deben  ir 

consiguiendo  las  partesque  directamente  lo  realizan 


y  equipos 
(Comunidades 
 equipo  medico 
Campes  inas 


a  fin  de  que  con  di  scernimiento  y  pa 
misioneros) 

papel  de  cada  cual 
ciencia  vaya  quedando  claro  el 


El  del  cuerpo  medico  ej  erciendo  en  las  comunidades 

mas  un  papel  de  peda  gogo  0  mentor  que  de  di  spensa 

dor  de  acciones  curativas,  y 


El  de  los  equipos  Misioneros  mas  de  apoyo  organi 

zativo  y  de  fuerza  integradora  de  las  real  idades 

comunitarias,  que  de  especiali  sta  en  temas  medicos 


u  otros 


SI  SALUD  BUENA  QUEREMOS 


DE  BEMO8  ORGANI  ZARNOS 


DEJEMOS  EL  EGOIS  MO 


VAMOS  COMO  HERMA  NOS 




ENCUENTRO 

EcumEnico 

Nacional 


DE  CRISTIANOS 

por  la 


VIDA 

Bogota 


S 


octubre 


15,16y17 


QUE  BUSCAMOS? 


Desde  el  proceso  de  intercambios  y 


consultas  para  convocar  este  Encuen 


tro  Nacional  Ecumenico  de  Cristianos 


por  la  Vida  y  desde  la  reflexion  teol6 


gica  y  la  celebraci6n  de  fe,  pretende- 


mos 


PRONUNCIARNOS  COMO  CRIS- 

TIANOS  CONTRA  LA  GUERRA 

SUCIA  QUE  AZOTA  A  LOS  MAS 


En  verdad,  pienso 
 POBRES  DE  NUESTRO  PAIS  YA 

si  hubiera  cristianos 
 LOS  QUE  DEFIENDEN  SUS  INTE 

en  mi  pequeio  pais, 
 RESES  Y 

donde  suceden 


cosas  tan  horrendas 
 PROPONER  ACCIONES  EFECTI 

creerian 
 VAS  QUE  NOS  COMPROMETAN 

en  la  muerte  cierta 
 A  ORGANIZARNOS  EN  DEFEN 

de  su  dios, 
 SA  DE  LA  VIDA. 


sin  duda  alguna 


Otto  Rene  Castillo 




LA  ACIA  EN  EL  QUINTO  CONGRESO  NACIONAL  DE  ECOLOGIA 


Mos 
Florentino 
compaferos 
Los 

Presiden 
quera  y  Raul  Renteria 


via 

te  de  nues  tra  Organi  zacion 


Bogota  para  participar 
jaron  a 

Nacional 
en  el  quinto  Congreso 


de  Ecologia 


Raul 
Florentino  y 
En  este  acto 

de 


explicaran  nue  stra  propuesta 

manejo  Comun  itario  de  los  Recur 


ante  cienti  ficos 
sos  Natura  les 

la  Ecologia  de 
de 
defensores 


todo  el  pais 


La  ACIA  fue  invitada  al  Congreso 

de 
Sociedad  Colombiana 
la 
por 


la  Sociedad  Colombia 
Ecologia  y 

que  fueron  las 
na  de  Ingenieros 


organi  zadoras 


propuesta 
la 
La  experiencia  y 

de  la  ACIA  son  las  unicas  inter 


hubo 
campes  inas  que 
venciones 

en  este  Congreso  Nacional  deE 


Esto  nos  sirve  para 
cologia 

hacer  conocer  nuestros  plantea 


lograr  cada  vez  mas 
mientos 

apoyo  a  nivel  nacional 


ENCUENTRO  ZONAL  EN  BUCHADO 


la  part  icipacion  de  representantes  de  17  comunida 
Con 


des  de  la  zona  E  de  la  ACIA,  se  realizo  un  Encuentro  Zo 

Alli 
 estudiamos  los  ulti 
nal,  del  24  al  26  de  junio 


mos  documentos  que  el  Gobierno  ha  firmado  en  apoyo  de 

las  propuestas  de  la  ACIA 


estudiamos  entre  todos  el  Acuerdo 
Reunidos  por  grupos 

20  de  la  Junta  Direct  iva  de  Codechoco 
 Por  este  Acuer 


800  mil  hectareas  del  Medio  Atra 
Codechoco  destina 
do 


to  para  que  las  manej  emos  los  campesinos 


Para  que  este  manejo  comuni  tario  se  haga  real  idad,  Code 

firmo  un  convenio  con  nuestra  Organizacion 
 la 
choco 


dan  algunos 
 los  Tal  leres 
donde  se 
 pasos 
 como 
ACIA 

los  que  vamos  a  part  icipar  los 
de  Educa  cion  Ambi  ental  en 


campesinos  en  julio  y  agosto 




ENCUENTROS  DE  SALUD  EN  PUERTO  SALAZAR  Y  SANTA  MARIA  DE 


ANTIOQUIA 


del  13  al  15  de  junio,  se  reunieron 
En  Puerto  Salazar 

los  representantes  de  6  comunidades,  el  medico  del  area 


3  del  Equipo  Misio 
un  representante  del  Proyecto  Diary 

nero 


del  15  al  17  de  junio 
En  Santa  Maria  de  Antioquia 
 se 


el  medi 
reunieron  los  representantes  de  10  comunidades 

los  equi 
co  del 
 la  Administradora  del  Programay 
area 


y  el  Verbo  Divino 
pos  misioneros  de  Usemi 


En  ambos  encuentros,  se  miro  como  va  marchando  el  Pro 

que  dificultades  han  tenido  las  comuni 
grama  de  Salud 


Cada 
dades  y  que  benef  icios  esta  trayendo  el  Programa 

Grupo  de  Salud  presento  su  informe  de  actividades 

Entre  todos  los  participantes,  se  dieron  ideas  y  propues 


programa  marche  cada  vez  mejor  y  sirva 
tas  para  que  el 

la 
para  que  reforcemos  nuestra  Organi  zacion  Campes  ina 


ACIA 


UN  ESFUERZO  "  POR  LA  VIDA 


d 
 Una  de  las  principales  arti 


mafias  que  utilizan  los  pode- 

rosos  contra 
 los  oprimidos 

es  ocultar 
 la  verdad 
 sobre 


Asi 
los  hechos 
 no 
 quie 

$  100 
Jutio  1988  N9  1 
JUNio 
CHOcO 
 ren  mantener 
 desinformados 


podamos  anali 
para  que  no 


zar  como  vivimos 
 y  cuales 


son  las  causas  de  la  injusticia 


Por  esto,  nuestra  Iglesia  del  Vicariato  de 


Quibd6,  acaba  de  publicar  el  #  1  de  su  re 


vista  POR  LA  VIDA.  Esta  revista  quiere  ser 

virle  al  pueblo  como  material  de  reflexion 


formacion  sobre  los  problemas  que  se  viven 

diario 
 Todo  con  la  intencion  de  contri 
a 


buir  con  un  ingrediente  mas  a  la  lucha 

que 


todos  hacemos  POR  LA  VIDA 


La  revista  se  puede  comprar  a  los  equipos 

misioneros 
 y  tiene  un  costo  de  $  100 
 Sale 

cada  dos  meses 
 Si 


juntamos  en 
nos 

grupos 


0  a  traves  de  los  comites  locales 
 podemos 

adquirirla  y  leerla  en  con  junto 




QUE  SE  VEA  EL  AUXILIO  PARA  LOS 


DAMNIFICADOS  DEL  MURRI 


Ya  van  8  meses  de  la  creciente 

rfo  Murri 
del 
 que  dejo  a  mu- 


damnificadas 
familias 
chas 


de 
que  perdieron  sus  casas  y  sus 

cosechas 
 El  Municipio  de  Vi 


MentiPAS 
gia  del  Fuerte  destinD  unau 

xilio  de  un  Millon  y  Medio  de 

pesos  que  hasta  el  momento  no 

se  ha  visto 
 m 


El  actual  alcalde  de  ese  Muni 

cipio  estuvo  en  el 
 encuentro 

Zonal  de  la  Organi  zacion  Cam 

pesina  que  se  realizo  en  Bu- 


Prometis  mirar  todas 
chado 

(D 
las  posibil  idades  para  que  es 


te  auxilio  para  los  campesinos 

sea  entregado  a 
damnificados 


traves  de  la  ACIA 
 Ojala  que 

porque  ya  estamos  har 
asi  sea 


i 
tos  de  mentiras 


OPTAR  POR  LOS  POBRES 


OPTAR  POR  LA  VIDA 


RESPUESTAS  A  LAS  ADIVINANZAS  DEL  11 


1. 


3.  LA  VELA  4.  Et  Huevo 
EL  Coco  2.  Et  MovIMIENTO 



