
 

 

 

Estimado compañero Camilo Valenzuela Fierro 

 

Celaya, Guanajuato a 1 de enero de 2023 

Reciba usted nuestras consideraciones, 

Tenemos amplias noticas de su militancia en el Movimiento Armado Socialista, así como en el 

campo socialista y nos interesa mucho su participación en el Primer Encuentro de Izquierdistas 

a celebrarse en Celaya, Guanajuato días  27 y 28 de enero de este año, de acuerdo a la 

convocatoria que le adjuntamos 

Estaremos reunidos, miembros de nuestras organizaciones, estudiantes, académicos, y público 

en general pues estamos empeñados en definir que significa la Izquierda en nuestra país, 

conocer de las luchas desarrolladas con orientación socialista, en este caso las organizaciones 

político militares de las décadas posteriores a los 60’s del siglo pasado, particularmente en los 

Estados de Guanajuato y Aguascalientes con sus lazos naturales a las demás regiones y empezar 

a sentar las bases para la construcción de un programa o al menos propuestas de acción u 

organización para el futuro inmediato. 

Nuestros recursos son muy limitados y solo podemos ofrecer alojamiento, modesto, y comidas 

que nos dará mucho gusto compartir. 

Estamos en el proceso de buscar más aportaciones para apoyos de transporte pero aun no 

podemos ofrecerlas plenamente. 

Nos interesa su participación con una ponencia de 20 minutos, sobre su experiencia en la 

región y en general su valoración del Movimiento Armado Socialista, por escrito para poder ser 

replicada y publicada en memorias que estarán a disposición publica, con una editorial y un 

grupo de académicos hemos acordado hacer el libro respectivo, digital e impreso así como 

establecer proyectos específicos de recuperación de la memoria, así como en las mesas de 

discusión correspondientes. 

El evento será trasmitido en vivo por varios canales digitales, se grabará y las mesas de 

discusión tendrán relatorías que se incorporará memoria del evento. 

Sabemos su compromiso con el esfuerzo de la memoria al histórica y la reivindicación de sus 

aportes y creemos que encontrará oídos atentos y su participación en la reflexión también será 

ampliamente valorada y nos llevará a continuar en la lucha socialista con bases firmes. 



 

 
Lic. José Valentín Sánchez Guerrero 

AGRUPACIÓN DE MOVIMIENTOS INDÍGENAS, 

URBANOS Y CAMPESINOS – AMIUC-.  

461 180 3938 

Esperamos su confirmación al correo 

encuentrodeizquierdistas.gto@gmail.com , 
o al whats del evento: 461 467 0951, o a 
los personales tambien. 

Atentamente 

 

Hasta la Victoria Siempre 

 

Fraternalmente 

Celaya, Guanajuato a enero del 2023 

Izquierdistas de Guanajuato, unámonos!!! 

Por las organizaciones convocantes 

 

 

 

 

 
 

Lic. Francisco Escobar Ozornio 

UNIÓN CAMPESINA DEMOCÁTICA -UCD-. 

466 100 3079 

mailto:encuentrodeizquierdistas.gto@gmail.com


 

 

 
 Manuel Anzaldo Meneses 

CENTRO DE INVESTGACIONES HISTÓRICAS DE LOS 

MOVIMIENTOS ARMADOS A.C. 

961 120 4085 


