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Agudas contradicciones entre
oligarquía, imperialistas y
lacayos por elecciones

Tratan de imponer presidente, gobernadores, senadores,
diputados, alcaldes que garanticen sus intereses
A pesar de la oposición del pueblo que dicen representar, el gobierno acepto esta ley que limita nuestras libertades. Foto: Internet.
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Política laboral de Morena,
continúa con el modelo neoliberal

l 20 de noviembre de 2017 se
divulgó el “Proyecto de Nación 2018-2024” de Morena
(www.proyecto18.mx). Dicho texto
generó polémica, por lo que entregaremos al lector varios artículos

analizándolo. Hoy revisaremos el
capítulo de “Política Laboral”.
De las 415 páginas del Proyecto de
Nación, sólo se destinan 18 al tema
laboral; mostrando desprecio hacia
los trabajadores por no ser consi-

derados el motor de la economía
nacional, sin embargo para los empresarios la cosa cambia, pues se les
asigna una gran cantidad de hojas
por ser considerados el motor de la
economía.
El documento hace una reivindicación de los planteamientos neoliberales y no contempla revertir la
contrarreforma neoliberal a la Ley
Federal del Trabajo, por el contrario, propone cumplirla a través de
“recuperar y fortalecer la función
de la inspección de trabajo como un
medio idóneo para lograr, por la vía
administrativa, el cumplimiento de
las nomas de trabajo.” (Pág. 195).
Se plantea dar continuidad, fortalecer y ampliar los programas que hoy
aplica el gobierno de Peña Nieto, a
razón de “un rediseño administrativo”, a ﬁn de hacer más eﬁciente su
operación. (Págs. 193, 200 y 205).
También se plantea una “recuperación” paulatina del salario mínimo,
pero no por decreto presidencial o
por intervención del gobierno, como
ha sucedido en otros países, sino
como una propuesta que será presentada y sometida a la consideración y
el diálogo con el sector empresarial

(Pág. 203), quien con su “buena fe” diferencia entre Morena, el PRI, el
hará posible el aumento.
PAN y el PRD. ¡Todos son neolibeA pesar de que existe un apartado rales¡
con dicho tema; no se presenta ningún proyecto de plan de capacitación
laboral (Pág. 189).
Tan sólo se anuncia
que se certiﬁcará vía
internet las habilidades adquiridas por los
trabajadores a través
de la experiencia, para
que el patrón tenga
certidumbre de que el
personal que contrata
está caliﬁcado para
desempeñar sus labores (Págs. 193 y 194).
Dicha certiﬁcación no
eximirá a que el tra1978-2018
bajador sea sometido
al periodo de prueba
que establece el artíApoya al Partido Comunista de México
culo 39-A de la Ley
(marxista-leninista)
Federal del Trabajo,
para veriﬁcar que el
Banamex
trabajador cumple con
Número
de cuenta:
los conocimientos ne5204167279047393
cesarios.
Al parecer, en materia
Florentino López Martínez
laboral no hay mucha

Campaña Nacional
40 años construyendo
la revolución proletaria
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
2018: ¡AHORA ES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

018, también se dibuja como un escenario fértil para que crezca
y ﬂorezca la tendencia por la victoria de la táctica y la estrategia
de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado.
El estancamiento y desaceleración de la economía capitalista-imperialista más apunta a una nueva crisis –de consecuencias catastróﬁcas y
criminales para el proletariado y los pueblos- que un proceso de recuperación y auge.
Particularmente en México, estas tensiones habrán de atravesar todo
el proceso electoral en el que al seno de la oligarquía ﬁnanciera, de
los imperialistas y sus lacayos se agudizaran las contradicciones para
tratar de imponer al presidente de la república, los gobernadores, los
senadores, los diputados, los presidentes municipales y alcaldes que
mejor garanticen sus intereses de explotación, opresión y ganancias.
De nuestra parte, como marxistas-leninistas; como proletarios, campesinos pobres, amplias masas populares y pueblos de México vamos
a crecer nuestro proceso de unidad, articulación y Frente Único para
frenar sus pretensiones y derrotarlos.
Contamos con un plan de acción que va hasta el 1 de julio como Jornada Nacional de Lucha en Defensa de la Voluntad Popular y que pasa

L

Así está la lucha de clases por estos días

Ley de seguridad interior: el fascismo por el parlamento

a medidas desesperadas por mantener y
profundizar la dominación de la oligarquía ﬁnanciera llevan ineluctablemente
al fascismo, así es como se entiende la aprobación de la Ley de Seguridad interior. Los
comunistas mucho hemos dicho desde hace

ya tiempo sobre el avance del fascismo, y no
se trata de asumir ahora la posición de “se los
dije”, sino de construir por todos los medios
posibles la unidad más amplia contra el régimen que está buscando legalizar su dominación de terror.

Las protestas en contra de la nueva ley se siguen dando. Foto: Internet.

E

l FPR lleva a cabo su asamblea municipal en medio de
la lucha magisterial y popular
en las vías del Tren.
El FPR en conjunto con la Unión de
Comerciantes en Lucha “Hermanos
Flores Magón” así también con el
respaldo de diversos sindicatos, organizaciones y colonias nos unimos
a la lucha de los maestros democráticos exigiendo al gobierno represor, fascista y asesino de Silvano
Aureoles pronta solución al pago de
salarios de los maestros que en algunos casos se adeuda meses sumado
a estos se les descuenta impuestos
estratosféricos al de por si raquítico
aguinaldo.

L

por una serie de movilizaciones, acciones y tareas que fortalecen esta
perspectiva a partir del 20, 26 y 31 de enero.
De nuestra parte y junto al proceso de Frente Único sus organizaciones
y las masas, conmemoraremos el 40 aniversario de nuestro Partido, el
99 aniversario de la fundación de la Internacional Comunista y el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx; realizaremos el Congreso
del Frente Popular Revolucionario, el XXVI Campamento Internacional de la Juventud Democrática Antifascista y Antimperialista, la
XXIV Plenaria General de la Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxistas Leninistas y el 7°. Congreso Nacional Ordinario de nuestro Partido.

a estrategia inicial del PRI,
para elegir a su candidato
presidencial fue aparentar
que éste era ajeno a la podredumbre
del PRI. De hecho se postuló diciendo que era sólo simpatizante pero no
miembro del PRI, quien en el pasado
fuera Secretario de Desarrollo social
y de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, hoy aparecía como un
“digno representante” de las aspiraciones priistas. De cualquier forma,
se repitieron los viejos rituales priis-

Decía Dimitrov: “En otros países, donde la
burguesía dominante teme el próximo estallido de la revolución, el fascismo establece el
monopolio político ilimitado, bien de golpe y
porrazo, bien intensiﬁcando cada vez más el
terror y el ajuste de cuentas con todos los partidos y agrupaciones rivales, lo cual no excluye
que el fascismo, en el momento en que se agudiza de un modo especial su situación, intente
extender su base para combinar -sin alterar su
carácter de clase- la dictadura terrorista abierta
con una burda falsiﬁcación del parlamentarismo.” (Dimitrov, El fascismo y la guerra. El carácter de clase del fascismo).
Y así exactamente ha hecho en el país. Con la
“legalidad” de los procedimientos en las cámaras de diputados y senadores la ley de marras
se aprobó. Efectivamente no se escuchó ni
mucho menos consideró la opinión de solventes voces académicas y ciudadanas contra la
aprobación, pero el régimen está en niveles de
desprestigio tales que ya no le interesa más cui-

dar las formas. Lo que ayer podía denunciarse por la vía legal como Atenco, Ayotzinapa,
Nochixtlán y otros trágicos eventos recientes;
ahora estarán legitimados por la ley.
Pero la actuación de los marxista-leninistas lejos de cerrarse o sectarizarse debe abrirse para
atraer a las clases y los sectores de clase que
aún no se suman a los procesos de unidad, para
acumular fuerzas no solo contra la ley fascista,
sino contra el sistema que la engendra y mantendrá como apoyo.
La aprobación de la ley brindó a los comunistas aliados importantísimos para ayudar en la
denuncia, agitación y movilización contra el
fascismo en ciernes, ha uniﬁcado a prácticamente todos los organismos de derechos humanos en contra, incluso la misma ONU quien
ha condenado la ley. Con lo anterior el círculo de la oligarquía se estrecha y el de la clase
obrera y fuerzas populares crece. Toca ahora
enfrentar el periodo con elevación de formas
de lucha y organización.

El FPR realizó su asamblea municipal

Fue así como un día después de
nuestra asamblea municipal del FPR
este 17 de diciembre además de tomar diversos acuerdos entorno al
movimiento y elegir un comité de
lucha nos integramos a las acciones
de presión de nuestros maestros que
en diversas regiones del Michoacán
encabezarían la toma de las vías del
tren impidiendo el paso de trenes de
la trasnacional Kansas City que en
algunos casos un tren traslada a 240
contenedores equivalente al mismo
número de trailers.
Dicen no tener para el pago a trabajadores pero Peña Nieto saquea al país
y Silvano Aureoles derrocha millones tan solo en su traslado en heli-

cópteros privados, esto sin contar la
vida de reyes que se dan diputados,
senadores, magistrados, presidentes
municipales y regidores como los
de aquí y contradictoriamente crece
la miseria de nuestro pueblo. Así, a
pesar de la represión brutal de los
maestros de la Región Uruapan y
de su dictadura fascista con su Ley
de Seguridad Interior para imponer
sus reformas estructurales a sangre
y fuego con el ejército en la calles y
con amenazas de órdenes de aprensión no lograran tener a los trabajadores y al pueblo de rodillas, no nos
callarán.
Después de una jornada de 5 días
de bloqueos al tren y de la represión

pero también la respuesta contundente de comunidades como la de
Caltzoltzin para liberar a los maestros de Uruapan, se han tenido logros

Con exito se realizarón los trabajos. Foto: Internet.

Meade, quiere simular que no es priista

tas, la cargada con la CTM, CNOP,
CROC, CNC; los pronunciamientos
a favor de la mayoría de la burocracia partidaria y los medios de comunicación de la burguesía de manera
incondicional lo alabaron como un
político de carrera decente.
Meade, es hijo de un connotado pianista conservador, sus relaciones políticas se remontan a su época se estudiante del ITAM con gente como
Videgaray y panistas como Ernesto
Cordero, Javier Lozano y Margarita

Zavala, entre otros. No se despega ni
un milímetro de la política del mal
gobierno. Sin recato ya ha defendido
la aprobación de la ley de seguridad
interior, sin considerar que pueda
ser anticonstitucional. Meade, no ha
dejado de describir al PRI como la
mejor opción de gobierno a pesar de
que sigan haciéndose públicos los
escándalos de corrupción como la
triangulación de recursos entre la
Secretaría de Hacienda y la campaña
electoral priista en Chihuahua.

sustanciales, pero la lucha continuará en estos primeros días de enero.

¿Hasta dónde Meade podrá seguir
pretendiendo ser un candidato ciudadano? ¿Será posible que los electores se olviden de todo la corrupción
e impunidad que generado el PRI?
Esperemos que no.
Anaya no es una mejor opción, otro
conservador que ha demostrado hacer cualquier cosa para ser candidato
presidencial. Fuertemente criticado
por usar su condición de presidente
de PAN, para desbaratar a los opositores internos de su partido. Tam-

poco AMLO con sus declaraciones
temerarias y sus alianzas erráticas.
La mejor opción del pueblo, es luchar por sus demandas conformadas
en un programa único de todos los
trabajadores y los sectores populares
que sea antepuesto a la verborrea
electorera, que avancemos en más y
mejores formas de organización que
eviten las imposiciones de fraudes,
de leyes arbitrarias y reformas estructurales.
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l cumplirse 3 años
de la revolución bolchevique, en octubre
de 1920, Lenin da un histórico discurso dirigido al III
Congreso de las Juventudes
Comunistas de Rusia; en un
momento político en el que
las tareas de construcción de
la nueva sociedad socialista
son centrales Lenin expone
las tareas que el nuevo Estado
requiere que sean cumplidas
por su juventud, en nuestro
contexto la juventud del Partido Comunista de México
marxista-leninista <PC de M
(m-l)>, tiene tareas que aún
coinciden con lo planteado por el discurso de Lenin:
Aprender del comunismo, desarrollando la teoría y la práctica, así como ser pieza clave
en la lucha por una sociedad
diferente.

Las tareas de las Juventudes comunistas

La IV Conferencia Nacional
Ordinaria del PC de M (m-l)
ha evaluado el trabajo que los
jóvenes comunistas hemos
desarrollado durante el 2017
y el balance apunta a que aún
debemos dar pasos más audaces y consientes para la consolidación de nuestro Partido,
el trabajo artesanal y formal,
aún es parte de las contradicciones que nuestra labor presenta y en la medida de que
no se combatan estaremos
lejos de cumplir los objetivo
que nos hemos planteado de
cara al 2018 y el 7° Congreso
Nacional del PC de M (m-l).
Un escenario de fascistización
se vislumbra en el análisis de
nuestro Partido y la disposición a la confrontación de las
masas crece de cara al 2018;
la necesidad de cambio se
convierte en fuerza material

que puede consolidarse si logramos explicarles cómo en-

soviético en respuesta al fascismo, a través de la construc-

de México y la elevación de
la confrontación callejera me-

La lucha empiez a tomar su presencia, este tipo de propaganda busca incidir tanto en los transeuntes como
en los automovilistas. Foto: colaboración.

frentar la coyuntura electoral.
La tarea de levantar el poder

ción de la Asamblea Nacional
del Proletariado y los Pueblos

depende de que convirtamos
cada espacio de inﬂuencia en
una trinchera de lucha.
En este marco la juventud ya
ha demostrado ser clave en la
respuesta popular al proyecto
neoliberal, y se ha expresado
en 2012 y 2014 con el movimiento #YoSoy132 y la lucha por los 43. Sin embargo
aprender de nuestra historia
implica ubicar cual ha sido
la limitación de los últimos
movimientos, que sobre todo
en el sector estudiantil han
sido inﬂuidos por la pequeña
burguesía y la conciliación de
clase; es aquí donde entra el
papel de los jóvenes comunistas. La ruta 2018 es por la del
proletariado.

diante la Huelga Política General, va más allá del voto, y

La juventud y los estudiantes a las calles el 31 de enero

L

a navidad y año nuevo bajo la
lógica del capitalismo no es
traer amor y paz con nuestros
seres queridos, ni convivencia y armonía entre nuestros seres cercanos en el
trabajo, la escuela o el barrio. Es todo
un ritual de consumo y derroche de
dinero, que muchas veces no se tiene
y obligan a millones de familias trabajadoras a endeudarse con tal de tener
algo “nuevo” que estrenar. Según la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur) la derrama económica por las ventas navideñas será
de $433,430, 2% más que en 2016. Los
dueños del dinero estarán muy alegres
con estas cifras y por supuesto, con la

C

on la implementación de la nueva
ley de seguridad
aprobada por los senadores este 15 de diciembre se
evidencia la estrategia que
sigue el gobierno de Peña
Nieto.
La democracia debe ser
para la toma de decisiones respecto al interés
común, cuando el poder
ejecutivo apoyado por el
ejército ejerce la toma de
decisiones sin restricción
ni vigilancia caemos en
un sistema dictatorial, es
por eso que los ejércitos
no gobiernan. La república es una representación
del pueblo no armado, no
militar, un gobierno civil o ciudadano, popular,
que vela por el interés común. En México una élite
mantiene su dominio y
gobierno implementando
estas políticas de seguridad denominada nacional,
justiﬁcadas por el narcotráﬁco, irónicamente brazo
clandestino del gobierno o

Ley de seguridad Interior, que es el mejor regalo navideño que se hayan podido dar, por aquello de los descontentos
que generará la famosa cuesta de enero
a millones de mexicanos que no tendrán ni un peso después de las ﬁestas
decembrinas; pero sobre todo, para preparar el terreno del nuevo fraude electoral que se cocina en los altos mandos
del gobierno y contener las manifestaciones masivas que esto va a provocar.
Bajo esta lógica la Unión Nacional de
Trabajadores y el Frente Amplio Social
y Unitario, entre otros colectivos y organizaciones juveniles, y de la sociedad, preparan una gran movilización
para el 31 de enero, para repudiar los
estragos que van a generar estas fechas,

que solo beneﬁcian a los dueños del dinero; pero también para abrir un nuevo
periodo en la lucha de clases este 2018,
con pelea callejera contra el fraude
´
electoral y las políticas de fascitización
de Peña.
Por ello la juventud rebelde, progresista, revolucionaria, antifascista y los
estudiantes, deben salir a lado de los
trabajadores a defender sus propias demandas, porque todos somos parte del
gran ejército de trabajadores explotados por el gran capital. La Joven Guardia del proletariado llama a las calles a
toda la juventud y los estudiantes a manifestar su coraje, organizar su rabia y
rebeldía, en contra de las leyes fascistas
y el capitalismo.

´

Pronunciamiento contra la Ley de Seguridad Interior

el llamado narco Estado y
que ﬁnalmente restringe el
derecho a oponerse a las
leyes injustas.
La ley de Seguridad Interior coordina la tendencia
de los gobiernos en Latinoamérica, por un lado
desarticula sectores estratégicos para la economía
nacional, como lo realizado con la reforma energética, la reforma educativa o
la reforma al sector salud
en México. Es claro que
ante estos avances en la
privatización de sectores
que satisfacen necesidades
sociales la tendencia del
sistema político mexicano
se inclina hacia la privatización paulatina de sectores estratégicos para la
sociedad mexicana. Estas
privatizaciones paulatinas
buscan la entrega del trabajo, la educación, la salud
y de los energéticos de los
mexicanos a manos de la
industria privada, con la
cual el sector privado busca tener mayores ingresos

al menor costo, por encima
del interés de la población.
Por lo anterior desde la
Coordinadora Nacional

Estudiantil, nos pronunciamos en contra de la Ley
de Seguridad Interior y
denunciamos los mecanis-

mos demagógicos por los
que esta ley fue impuesta,
sin la aprobación de los
mexicanos, tan solo con

la aprobación de la élite
gobernante que representa los intereses del sector
privado y no del pueblo.

(Extracto).
Coordinadora
Estudiantil.
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Ley de Seguridad Interior,
método fascista para asegurar el poder burgués

A pesar de las protestas, las quejas de parte de Derechos Humanos y de la misma ONU, el estado aprobo la Ley de Seguridad Interior, que da un paso deﬁntivo en la militraización del país.
Foto: Internet.
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Las principales agroindustrias en México y la privatización de la propiedad agraria

través del desarrollo de
la industria del campo
mexicano se ha impuesto un régimen más de explotación del campesino pobre.
Nos referimos al despojo de las
tierras ejidales y comunales de
manera directa (políticas de
precios, venta y privatización
e invasión directa) y de manera indirecta (a través de la renta
de grandes extensiones ejidales

donde se planiﬁca la producción, distribución y venta de los
cultivos por parte de las grandes
transnacionales). Para ﬁnales
del 2017 quedaron dentro de las
primeras 50 empresas más ricas
de México agroindustrias como
Alfa, Grupo Bimbo, Coca Cola
FEMSA, Grupo Modelo y Gruma, las cuales históricamente
han representado y protegido
los intereses de la oligarquía

internacional coludidas con el
Estado mexicano. Tal hecho se
demuestra con los favores políticos de grupo Alfa para colocar
a Meade en la presidencia, la
gran inversión privada y estatal
en una octava planta cervecera
del Grupo Modelo en Actopan
Hidalgo. Esto sin contar el hecho de que cada año acaparan
alrededor del 70% del presupuesto para el campo debido a

las jugosas prácticas de acaparamiento de granos y la dirección de las principales cámaras
comerciales de productos agropecuarios. Con vísperas de las
elecciones del 2018, el despojo
de las tierras se ha acentuado
de manera abierta en un pacto
para acrecentar la acumulación
del capital en el agro. Esto se
ve en los hechos ocurridos en
la fraudulenta compra de pre-

dios en Chimalhuacán para la
creación del nuevo aeropuerto
(NACIM); el despojo de comunidades en Palanachi, Chihuahua o en la intervención de
grupos paramilitares apoyados
por el gobierno mexiquense
para despojar a los campesinos
de la comunidad de Salazar en
el Municipio de Lerma. Ahora,

la tarea de organizar el Frente
Único es más vigente que nunca, solo organizando al campesino pobre podremos juntos
luchar contra la reacción militar
a vísperas del próximo proceso
electoral.

La estrategia, tratar de hacer pasar a Meade
como ajeno a la podredumbre priísta

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones Marxista Leninistas
Con mucha astucia se ha movido el ahora candidato a la presidencia del PRI, pues en los puestos gubernamentales que ha ocupado,
se aseguro de ir avanzando politícamente en esta supuesta democracia. El ser declarado un candidato no militante muestra su forma
de actuar.. Foto: Internet.
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