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Palabras Urgentes se suma a la iniciativa 100mil poetas
por el cambio:

La iniciativa de los 100 mil poetas (ciudadanos, no sólo poetas) por el cambio, surgida
en San Francisco, pero con ecos en poco más de 95 países se llevará a cabo,
simultáneamente este sábado 24 de septiembre. La lista de acciones en las ciudades de
México está publicada en el sitio web, donde también encontrarán un mapa de Google
Earth; nos gustaría invitarlos a circular esta información/invitación para que se conecten
este día, quizá desde su ciudad o comunidad cercana en la que ya exista una acción,
creando una nueva en su propio espacio o circunferencia o sumándose a la escritura vía
digital, desde el hashtag en Twitter #100milpoetas, donde sus
frases/poemas/audiovisuales, en manifestación a favor de la paz y sustentabilidad y contra
la violencia, conformarán parte del manifiesto global que se espera sea construido con las
ideas de aquellos que, estén donde estén, compartan y lancen a la web, al aire, a la calle.
 
Se están organizando manifestaciones de poesía en sitios de gran tensión política,
como Madison, Wisconsin y el Cairo, Egipto. Se planea una reunión de poesía y paz
en Kabul y en Jalabad, ciudades desgarradas por los conflictos. En México, el
colectivo Contra la violencia, el arte ha publicado un blog con todas las acciones que se
darán ese día, entre ellas, la Ruta 100 mil poetas por el cambio,Te-Verso y Te-Beso en la
Explanada de Bellas Artes, diversas lecturas de poesía en bares y centros culturales, un
festival de música y poesía en Tláhuac, un taller en elMuseo de la Mujer, así como diversas
intervenciones callejeras y en las redes sociales. Son más de 30 eventos, con 18 acciones
poéticas en la ciudad de México. Algunas de las ciudades que se han sumado
son: Mazatlán, Tepic, Querétaro, San Miguel de Allende, Tecate, Acapulco, Guadalajara,
Tijuana, Cuernavaca, Yautepec, Nogales, entre otras.
 
Mucho les agradeceremos circular esta pequeña convocatoria que espera ser un remanso,
toda la información de sitios y contactos se encuentra en las siguientes imágenes,
 

gracias y saludos,
100mil poetas por el cambio
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZtssAzyQQw4&feature=share
 
http://www.youtube.com/watch?v=xP40mPYH8m4
 
http://www.youtube.com/watch?v=S0JeMD8t8d8
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ThaiO3caJM8&feature=related
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Pilar InicioAnahi Duzevich Bezoz y
Luis Arias Manzo ahora son
amigos.

Viviana Castillo comentó el
enlace de Rubén Cruz: "Mira
que Azcárraga haga esos v..."

Elizabeth Torres MsNvrstp 
Lola Bruise felicidades

Lola :)

Shara Martínez Vara y Omm
En México ahora son amigos.

A Pilar Cañete le gusta la
foto de Novoa Aguilar
Gabriela.

A Elizabeth Torres
MsNvrstp le gusta la
publicación que Jaider E.
Torres publicó en su muro.

A Pilar Cañete le gusta el
enlace de Ektor Zettaek
Balam.

Thalia García-Bustamante
ha comentado la publicación
de Julianne Pedroza Espinoza
en el muro de Thalia García-
Bustamante: "Ahhhhh le

Aaron Lopez

Alejandro Matzumoto

Antonio Cintora

Carlos Titos Barraza

Carmen Saavedra

Claudia De Anda

Eiji Fukushima Martínez

Elia Bartolache

Francisco Daniel Quinta…

Gloria Saldivar

Isadora Bonilla Nepomu…

Karloz Atl

Luciana Ramos Lira

Michael Rothenberg

Monica Gameros

Monica Yañez

Pato Yair Martinez Hern…

Sandra Vázquez
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A ti, Carlos Cardenas, Mar Ruiz, Poesía Ecologista y otras 16
personas más les gusta esto.

Mujeres Poetas Internacional Bravo amigos!!
22 de septiembre, 9:18 · Ya no me gusta · 

Gloria Saldivar BIEN!!!
22 de septiembre, 10:39 · Ya no me gusta · 

Graciela Roque García Bravo!!!
22 de septiembre, 20:30 · Ya no me gusta · 

Carlos Cardenas UN POETA NO PUEDE CAMBIAR EL
MUNDO... 2 TAL VEZ... Y 100 MIL MOVEREMOS MUCHAS
CONCIENCIAS Y CORAZONES...
22 de septiembre, 21:44 · Ya no me gusta · 

Lucero Balcázar Mata Mi casa del Poeta, con goteras y todo,
se suma...ya mandaré los videos...gracias Andrés Castuera-
Micher
22 de septiembre, 23:08 · Ya no me gusta · 

Mar Ruiz http://100milpoetasporelcambio.blo
gspot.com/search/label/Sto.%20Domingo%20Coyoac%C3%
A1n

100 Mil Poetas por el Cambio: Sto. Domingo
Coyoacán
100milpoetasporelcambio.blogspot.com

23 de septiembre, 8:53 · Me gusta · 
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