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Gran regocijo debe provocar al servil gobierno mexicano ver el desmantelamiento de la planta productiva petrolera y el ingreso de gasolina 
extranjera al país con la consecuente pérdida de soberanía nacional. Foto: Internet

Pocos años les tomó a los burgueses 
entregar la industria petrolera mexicana

IV Congreso Nacional de la CNTE: 

Instalación del IV Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, el 15 de marzo. El pueblo observa con interés el desarrollo de sus trabajos, pues 
son parte importante de la lucha popular. Foto: colaboración
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Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos 

y Organizaciones Marxista Leninistas
¡22 AÑOS DE

UNIDAD Y LUCHA! 

Empresas extranjeras ya venden gasolina de EE.UU. en México

No apoyará a ningún candidato a la Presidencia
Por la democratización del país 
Contra las reformas estructurales 

Rusia presenta nuevas armas nucleares que nadie más tiene



Editorial POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A falta de ingresos petroleros, el gobierno aumenta impuestos 
Con la reforma energética prometían gasolina y gas baratos

El ADN, la esencia de nuestra época, es que la crisis general 
de todo el sistema capitalista-imperialista se ha convertido 
en escenario para alcanzar victorias de la Revolución Pro-

letaria.
En México, hoy todas las formas de lucha que la clase de los pro-
letarios y los pueblos de México venimos asumiendo, pueden y 
podemos afilarlas como armas radicales para nuestra emancipación 
nacional y social.
Mientras los imperialistas, la oligarquía financiera, su Estado bur-
gués, sus partidos, su democracia e instituciones buscan salvar el 
pellejo en la coyuntura política y el escenario electorero 2018; una 
parte de las amplias masas populares avanzamos en la construcción 
colectiva de nuestras herramientas por la victoria de la Revolución 
Proletaria y la dictadura del proletariado.
Estamos haciendo este camino al andar. El proceso de Convergen-
cia Nacional de Oposición Proletaria y Popular contra el Régimen-
Frente Único de todo el pueblo contra el capital, lo avanzamos de 
manera colectiva. Todos los referentes y articulaciones nacionales 
venimos cumpliendo con el Plan de Acción para imponer el Pro-

yecto Alternativo de Nación que seguimos tejiendo con lucha de 
clases. El 31 de enero y el 8 de marzo lo hemos demostrado. Ahora 
vamos por la Asamblea Nacional de Masas hacia el 1o de Mayo y 
hacia la Huelga Política General el 1o de julio.
Este es el camino de la voluntad popular y de la victoria de la Re-
volución Proletaria.
Así está la lucha de clases por estos días.

¿CÓMO CONVERTIR LA VOLUNTAD POPULAR EN REVOLUCIÓN PROLETARIA?

Una de las formas en que se ha expresado la ofensiva 
de la burguesía sobre la clase obrera en el último 
periodo para tratar de resarcir su tasa de ganancia, 

son las reformas estructurales. Dentro de ellas la reforma 
energética, aprobada en diciembre de 2013, juega un papel 
central. Hasta 2013, PEMEX aportó 40% del presupuesto 
federal, los beneficios para un pequeño sector de oligarcas 
es enorme y se alza sobre las espaldas del pueblo trabajador.
El desmantelamiento de Pemex comenzó hace 38 años y 
la reciente aprobación de la reforma energética no es más 
que la culminación de un proceso, en donde México, como 
país neocolonial, aumenta su carácter subordinado frente a 
los EE.UU. Así uno de los objetivos políticos centrales de 
la reforma energética es favorecer al imperialismo, parti-
cularmente de EE.UU. Esta reforma prácticamente forma 
parte de la “Seguridad energética Norteamericana” bajo la 
batuta de EE.UU, ya que este quiere dejar de ser depen-
diente del petróleo y gas de Arabia Saudita y asegurar éste 

con México, a la vez que México se vuelve importador de 
gasolinas, bajo el control de los grandes monopolios como 
Exxon Mobil, Chevron, Shell, y Brith Petroleum.
Uno de los argumentos del gobierno de Peña Nieto es que 
con la reforma energética, bajaría el precio de la gasolina, 
electricidad y gas doméstico, y como ha quedado claro para 
la población trabajadora, han aumentado estos insumos y 
con esto la escalada en los precios de la canasta básica.
Al llevarse las empresas privadas la mayor parte de la 
renta petrolera, el gobierno ha incrementado los impues-
tos para completar lo presupuestado, a falta de ingresos 
por el petróleo, recorta y elimina los programas sociales 
e incrementa la deuda pública.
Específicamente, a la clase obrera de PEMEX las conse-
cuencias de la reforma energética han sido enormes, ya que 
a los jubilados se les quitó los aumentos salariales, se au-
mentó la antigüedad y la edad de retiro a 65 años y se está 
despidiendo a una gran cantidad de trabajadores.

Preparar la defensa de la voluntad popular
Parte del programa de lucha del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano

1 de Mayo: es una de las tareas 
centrales acordadas en el 2do 
Encuentro Nacional por la Uni-

dad del Pueblo Mexicano, que debe-
mos empezar a aterrizar. Es cierto que 
año con año salimos a las calles como 
una fecha importante para los trabaja-
dores del campo y la ciudad, pues se 
conmemora el Día Internacional del 
Trabajo, sin embargo, debemos pasar 
de la simple conmemoración a la or-
ganización, a la unidad y lucha. Por 
ello, este 1o de Mayo, el objetivo debe 
ser realizar asambleas de decenas de 
miles en las principales plazas públi-

cas, sin descartar las demás acciones 
que nos permitan orientar y someter 
a consideración de las amplias masas 
de los trabajadores del campo y la 
ciudad.
Las acciones a emprender el 1o de 
julio, como fecha clave que hay que 
saber planificar para generar una co-
rrelación de fuerzas superior a la del 
31 de enero, misma que hay que se-
guir ensamblando con el Encuentro 
Nacional de Dirigentes, la Asamblea 
Nacional Popular/Convención Nacio-
nal Popular, la Asamblea de Articula-
ción de los Trabajadores del Campo 

y la Ciudad, Frente Amplio Social 
Unitario, entre otros.
El 1o de julio, efectivamente, el acuer-

do común es la defensa de la volun-
tad popular, ésta entendida como la 
defensa del programa de lucha apro-

bado en el 1er, 2do y 3er Encuentro 
Nacional por la Unidad del Pueblo 
Mexicano, antes de las elecciones, 
durante las elecciones y después de 
éstas. Para ello se propone que vaya-
mos preparando un foro denominado: 
“Acciones en defensa de la voluntad 
popular”, que nos permita diseñar con 
mayor precisión las tareas prácticas 
de este acuerdo.
En perspectiva elevar las formas de 
lucha y organización y seguir gene-
rando condiciones para estallar la 
Huelga Política General.

Lenin, demostró sobre la base de la teoría 
marxista revolucionaria que, las masas de 
la clase proletaria sólo sí cuenta con “un 

partido dirigido por una teoría de vanguardia 
puede cumplir la misión de combatiente de van-
guardia”, en su lucha de emancipación, de otro 
modo no alcanzarían su objetivo. Esto lo plasmó 
en su obra ¿Qué hecer?
En la misma obra muestra la relación entre es-
pontaneidad y conciencia, las diferencias entre la 
política sindicalista y socialdemócrata, señalan-
do: “Al obrero se le puede dotar de conciencia 
política de clase sólo desde fuera, es decir, des-

de fuera de la lucha económica, desde fuera del 
campo de las relaciones entre obreros y patro-
nos.” Al criticar el “economismo” y el “espon-
taneismo.” Agrega: “el tradeunionismo (eco-
nomismo) no es otra cosa que el sojuzgamiento 
ideológico de los obreros por la burguesía. De 
ahí que nuestra tarea, la tarea de la socialdemo-
cracia, consista en combatir la espontaneidad, 
en apartar el movimiento obrero de este afán es-
pontáneo del tradeunionismo, que tiende a cobi-
jarse bajo el ala de la burguesía.” Insiste:“todo 
lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo 
que sea separarse de ella significa fortalecer la 

ideología burguesa.” (Ibid). 
Las acciones espontaneas persisten en la actua-
lidad, por ello, una tarea fundamental del Parti-
do en el  movimiento obrero y popular es hacer 
conciencia de la necesidad de la lucha política, 
del desarrollo de formas más elevadas de lucha y 
organización, evitando caigan en el reformismo 
y en la conciliación de clases. Los movimientos 
combativos de masas deben planificar, sistema-
tizar y desarrollarse sobre una base organizativa 
democrática y centralizada para avanzar y obte-
ner triunfos.
La enorme obra de construcción de Lenin, plas-

mada en el ¿Qué hacer? tiene una significación 
histórica, la continuación consecuente del mar-
xismo, contrario a lo que dicen sus detractores 
a favor el partido de varias corrientes ideológi-
cas o políticas, de las falsas democracias hori-
zontales o del verticalismo o autoritarismo que 
rige a los partidos burgueses, Lenin muestra que 
la construcción del partido de nuevo tipo, del 
partido único, con una sola ideología y política, 
dirección y disciplina, fusionando el socialismo 
científico con el movimiento obrero, fortalece a 
la clase obrera en su camino hacia la victoria, en 
su lucha de emancipación.

Marcha del 31 de enero contra las reformas estructurales y la defensa 
de los derechos de los trabajadores. Foto: colaboración

A 200 años del
nacimiento de 
Carlos Marx

Fundador de la teoría 
revolucionaria del proletariado

Sobre el Partido revolucionario
del proletariado (VI)

Imagen del IV Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano realiza-
do en el estado de Puebla. Foto: colaboración.

Preparar la defensa de la voluntad popular
Parte del programa de lucha del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano

El 4 de marzo, en la Alameda Central de la Ciudad de México, se realizó un evento 
político para festejar el 40 aniversario de la fundación del Partido de la clase 
obrera de México. Hubo discursos reconociendo la tenaz lucha desarrollada por 
el PC de M (m-l) al seno del proletariado y los pueblos de México y del mundo, 
como parte de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Mar-
xista Leninistas; los artistas populares entonaron canciones de lucha en contra 
de la explotación, la opresión y por justicia, la emancipación proletaria y de la 
humanidad. Al final hubo una mesa de discusión. Foto: CFI  

Festejan el 40 Aniversario del Partido 
Comunista de México (marxista-leninista)



3

Entre los académi-
cos, la diferencia-
ción salarial está 

polarizada: pocos ganan 
“mucho”, mientras la ma-
yoría tienen ingresos bají-
simos.
La desintegración del sa-
lario con bonos, premios, 
compensaciones, obliga 
a los académicos a cum-
plir mecanismos formales 
administrativos, burocra-
tizados, que propicia la 
competencia individualista 
frente a los problemas co-
munes, que se refuerza con 
el estancamiento crónico 
de los académicos donde 
cada año el salario decrece 
respecto a la inflación, en 
el contexto de pocos con-
tratos de tiempo completo 
y la inmensa mayoría por 
hora/semana/mes, lo que 
responde a la forzada y 
artificial lógica industrial-
empresarial impuesta al 
sector educativo.
Las condiciones de trabajo 
docente y de estudio son 
sometidas a presiones de la 
lógica de la administración 
industrial-empresarial. Por 
ello, el equipo auxiliar y 
material didáctico están 

prácticamente ausentes 
del proceso educativo, el 
número de alumnos por 
grupo es absurdamente 
elevado; además los conte-
nidos, planes y programas 
de estudio, así como los 
métodos de enseñanza no 
se desarrollan, pues en esta 
absurda lógica no hay ra-
zón o sustento económico 
para que ello ocurra.
Nuestro sistema educativo 
está diseñado para propor-
cionar capacitación básica 
para el trabajo y formación 
elemental para la partici-
pación ciudadana, pero no 
para educar y desarrollar 
integralmente las capaci-
dades de las personas. 
No se educa para la vida en 
sociedad, se forma para el 
trabajo precario. Por ello, 
la calidad de la educación 
y las condiciones de estu-
dio y de trabajo docente 
carecen de importancia en 
el presupuesto educativo.
En grupos de más de 24 
alumnos, en hacinamiento, 
el aprendizaje es casi im-
posible y por lo general se 
reduce a la memorización 
de la información que el 
personal docente propor-

ciona, para poder repetirla 
a satisfacción del profesor.
Comunicarse con los 
alumnos; retener su aten-
ción; conseguir que tra-
bajen y dar seguimiento 
personalizado al trabajo. 
Promover y dar tiempo a 
la participación profunda 
y reflexiva de los alumnos 
en la clase. Revisar, corre-
gir y acompañar el trabajo 
extraclase. Son actividades 
que demandan grupos pe-
queños.
Grupos en condiciones de 
hacinamiento obligan a los 
docentes a la simulación y 
al desarrollo de estrategias 
de sobrevivencia: se so-
licitan trabajos que no se 
revisan o se hace superfi-
cialmente, que induce a los 
alumnos a la simulación, la 
corrupción y la indolencia; 
se usa y abusa de “libros de 
texto” de baja calidad, lle-
nos de “ejercicios”, cues-
tionarios y machotes; se 
encarga a alumnos la lista 
de asistencia, el registro y 
seguimiento de los traba-
jos y hasta la revisión de 
tareas, etcétera.

Este año, el 5 de mayo, se cum-
plirán doscientos años del 
nacimiento de Carlos Marx, 

dirigente del proletariado que edificó 
una concepción científica y revolu-
cionaria de la sociedad, destacando 
por ello sobre todos los pensadores 
en la historia de la humanidad.
Lenin explica que las fuentes del 
pensamiento de Marx fueron el So-
cialismo Utópico Francés, la Filoso-
fía Clásica Alemana y la Economía 
Política Inglesa.
A partir de la crítica a estas corrien-
tes de pensamiento, Marx construyó 
una interpretación científica de la so-
ciedad que lo condujo a reconocer a 
la clase obrera como dirigente de un 
proceso revolucionario que habrá de 
conducir a la dictadura del proleta-
riado. Marx formuló la concepción 
materialista de la historia en la que 
identificó a la base de la sociedad 
con las relaciones sociales de pro-
ducción, relaciones sobre las que se 
sostienen los órdenes jurídico, polí-

tico e ideológico. Ni las normas que 
regulan la vida social, ni la forma en 
que se ejerce el poder (la forma del 
Estado), ni la manera en que los indi-
viduos se representan la realidad (la 
ideología) pueden explicarse por sí 
mismas, sino que se definen a partir 
de la base económica, siendo consis-
tentes con ella en el sentido en que 
contribuyen a su reproducción.
En su obra El Capital, Marx analizó 

a profundidad la base económica de 
la sociedad capitalista partiendo de 
la teoría del valor trabajo que reto-
mó de la economía política inglesa. 
De manera rigurosa ubicó el origen 
del plusvalor en la explotación de la 

fuerza de trabajo, desvelando así la 
ganancia del capital como apropia-
ción de trabajo ajeno. Estudió los 
procesos de acumulación y centra-
lización de capital mostrando que al 
desarrollo del modo de producción 
capitalista le es inherente la concen-
tración de la riqueza y el deterioro 
cada vez mayor de las condiciones 
de vida y de trabajo de la clase obre-
ra, así como el incremento del des-

empleo y del grado de explotación 
de la fuerza de trabajo. En esta obra, 
Marx esclareció el origen y el deve-
nir del sistema capitalista mostrando 
que la acumulación originaria de 
capital se fundó en el despojo, el sa-

queo, la conquista, el fraude y la vio-
lencia reaccionaria, elementos todos 
con los que se sostiene hasta ahora 
este régimen. Demostró asimismo 
que el capitalismo corresponde úni-
camente a una etapa del desarrollo 
histórico de la humanidad, explican-
do la crisis en términos de la tenden-
cia decreciente de la tasa de ganan-
cia, y precisando las contradicciones 
propias de este sistema, que habrán 

de resolverse con la transformación 
revolucionaria de la sociedad, con 
la construcción del socialismo y la 
dictadura del proletariado en la pers-
pectiva de la construcción del comu-
nismo.

Marx entendió el estudio y la re-
flexión teórica acerca de la realidad, 
no como fines en sí mismos, sino 
como condiciones para su transfor-
mación consciente, de ahí la crítica 
a Feuerbach en la tesis “Los filósofos 
no han hecho sino interpretar de di-
versas maneras al mundo, de lo que 
se trata es de transformarlo”. De 
manera consecuente unió a su labor 
científica a su práctica política. En 
1847 ingresó con Federico Engels a 
la Liga de los Comunistas por cuyo 
encargo redactaron el Manifiesto 
Comunista en 1848. En 1864 partici-
pó en la fundación de la Asociación 
Internacional de Trabajadores.
Las tesis políticas, económicas y fi-
losóficas de Marx y del marxismo-
leninismo en general no son sólo 
vigentes sino que constituyen la base 
fundamental para comprender el 
presente y transformarlo de acuerdo 
con los intereses históricos de la cla-
se obrera.

El pasado mes de fe-
brero, en medio de 
protestas y una incerti-

dumbre legal que enfrentaban 
las dos fracciones al interior 
del sindicato charro, se llevó a 
cabo el 7º Congreso Nacional 
Ordinario del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). A pesar 
del rechazo expresado por los 
trabajadores de distintas enti-
dades, días y horas antes del 
mismo, se reeligió a Juan Díaz 
de la Torre como secretario 
general por un periodo más, 
además se realizaron cambios 
estatutarios que lo protegen a 
futuro para perpetuarse en el 
poder del sindicato.

Frente a ello y cumpliendo 
lo señalado por la Asamblea 
Nacional Representativa, la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) realizó una moviliza-
ción masiva en la Ciudad de 
México y una conferencia de 
prensa, donde hizo el llamado 
a los trabajadores democrá-
ticos y comprometidos con 
la transformación de la edu-
cación, a dar continuidad al 
proceso de democratización 
del SNTE y la consolidación 
de la propuesta alternativa de 
educación a través de los es-
pacios asamblearios, donde se 
proyecte y organice con con-
ciencia a las bases magisteria-

les, caminar unidos y organi-
zados en torno al IV Congreso 
Nacional Extraordinario de la 
CNTE los días 15, 16, y 17 de 
marzo.
Dicho proceso democrático 

habrá de traer como resultado 
de las discusiones y análisis 
colectivos, las orientaciones 
concretas y contundentes para 
la realización de actividades 
que abonen a la construcción 

de la ruta crítica de la próxi-
ma Jornada Nacional de la 
CNTE para reinstalar a los 
compañeros cesados, liberar 
a los presos políticos, abrogar 
la nefasta reforma educativa 
y continuar la defensa de la 
educación pública, además 
de ser un paso más hacia un 
proyecto unitario desde los 
trabajadores, las organizacio-
nes sociales y sindicales al 
lado del pueblo mexicano que 
trascienda el proceso electo-
ral del 2018 y echar abajo los 
proyectos neoliberales como 
son: la Ley de Seguridad Inte-

rior, la privatización del agua, 
el saqueo de los recursos na-
turales, y demás contrarefor-
mas; abonar en el tema de la 
consolidación de un Frente 
Único de Lucha Nacional que 
aglutine a todos los referen-
tes y sectores en resistencia 
a las políticas neoliberales, 
como lo es la realización del 
III Encuentro Nacional por la 
Unidad del Pueblo Mexicano, 
a realizar en la Ciudad de Mé-
xico, los días 31 de marzo y 1 
de abril.

La lucha de la CNTE se fortalece en el
IV Congreso Nacional Extraordinario

Trabajo académico precario 
en la UNAM (I)

200 años del nacimiento de Karl Marx, maestro del proletariado mundial 
Unió su labor científica a la práctica política

Integrantes de la CNTE protestan contra el Congreso Nacional del 
SNTE, en la Ciudad de México. Foto: Internet

En esta obra, Marx esclareció el origen y el devenir del sistema 
capitalista mostrando que la acumulación originaria de capital se 
fundó en el despojo, el saqueo, la conquista, el fraude y la violen-
cia reaccionaria, elementos todos con los que se sostiene hasta 

ahora este régimen.

¡Todos al III Encuentro Nacional

por la Unidad del Pueblo Mexicano!
31 de marzo y 1 de abril de 2018, en la Ciudad de México 
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Jornaleros de Morelos exigen mayor pago por tonelada de caña de azúcar y prestaciones

El ingenio azucarero “Emiliano Zapata”, 
de Zacatepec, Morelos, cuyo dueño 
es Beta San Miguel, en la zafra 2015-

2016, pagó por tonelada $794.40 a cada pro-
pietario de la caña de azúcar ; éste a su vez 
pagó a cada jornalero, cortador de caña $ 40.00 
por tonelada, quien corta 4 toneladas o un poco 
más diarias. El ingenio obtuvo un aproximado 
de 141 kg de azúcar estándar por cada tonelada 
de caña. El kg de azúcar se vende a $20.00, es 
decir que el ingenio obtuvo aproximadamente 
$2,820.00 por tonelada en la venta del azúcar.
El cortador de caña gana por día $160.00, el 
dueño de la caña $794.00 y el dueño del Inge-
nio $1,966.00, aproximadamente. Frente a es-
tas condiciones de pago injustas y de las pési-
mas condiciones laborales que sufrimos como 
trabajadores agrícolas, hemos decidido estallar 
un paro laboral este 17 de marzo de 2018 y 
en conmemoración de la huelga de jornaleros 
agrícolas de San Quintín, Baja California, rea-
lizada en 2015.
Somos la sección 4 de Morelos del Sindicato 
Independiente Nacional Democrático de Jor-
naleros Agrícolas (SINDJA) y demandamos:1. 
Salario mínimo por día a jornaleros cortadores 
de caña, como monto base el salario mínimo 

nacional vigente.
2. Aumento de pago por tonelada y montones 
de caña cortada a $80.00 la tonelada de caña 
fresca y $60.00 la tonelada de caña quemada.
3. Pago de todas las prestaciones de ley a todos 
los cortadores de caña. Pago de utilidades al 
final de la zafra, vales para alimentación, agui-
naldo, dotación de equipo de trabajo y segu-
ridad social: exigimos no sólo estar dados de 
alta en el seguro social, sino tener una atención 
real a nuestra salud, con una cobertura lo más 
completa posible. Exigimos cese la discrimi-
nación en el seguro por ser jornaleros y el cese 
de “pases” que nos hace depender del patrón.
4. Los trabajadores de caña a través del SIND-
JA, exigimos formar parte de la instancia que 
planifica la zafra de cada año, a fin de que haya 
una representación de los cortadores de caña 
en todo el proceso de la zafra que defienda sus 
intereses.
5. Firma de Contrato Colectivo entre cortado-
res de caña y patrones: ingenio y asociaciones 
locales de producción de caña.
6. Nombramiento y reconocimiento de corta-
dores en comisión de vigilancia de báscula de 
pesaje de ingenio, para evitar la corrupción.

Miguel Ángel Yunes reprime en Veracruz a la representación
de la sección VII CNTE de Chiapas

El 10 de marzo de 2018, una comisión 
del Comité Ejecutivo de la sección VII 
de Chiapas del SNTE-CNTE, realizó 

un mitin de información en Xalapa, Veracruz. 
Dicho acto fue convocado por el Movimien-

to Magisterial y Popular Veracruzano, en el 
marco del brigadeo nacional de la CNTE, para 
fortalecer la acumulación de fuerzas rumbo al 
Frente Único y la Huelga Política General.
La masiva participación de los trabajadores de 

la educación y padres de familia, 
el impacto en la opinión pública, 
hicieron de este evento un éxito 
político y organizativo, tan fue 
así que, la posterior plática con el 
gobierno estatal estableció una au-
diencia para el 13 de marzo, donde 
la CNTE-Veracruz plantearía sus 
demandas.
Sin embargo de regreso a Chiapas, 
el autobús donde viajaban los bri-
gadistas fue perseguido por poli-
cías estatales y federales, retenido 
y enganchado a una grúa y, mon-
tando un descomunal operativo 
con el que se intentaba intimidar 
a los maestros, les amenazan con 
llevarlos a una base militar.
Durante 7 horas los dirigentes y 
activistas de la CNTE fueron lite-
ralmente secuestrados y hostiga-
dos psicológicamente.
La respuesta inmediata del movi-

miento magisterial y popular chiapaneco, de 
los contingentes de la CNTE y los pronun-
ciamientos a nivel internacional, obligaron al 
Estado mexicano a liberarlos y que habían vio-
lado el reglamento de tránsito y deberían pagar 
una multa.
Este condenable acto de autoritarismo se ins-
cribe en la aplicación de la Ley de Seguridad 
Interior, que limita tajantemente la libertad de 
expresión y la manifestación de las ideas, que 
intenta inhibir la protesta social.
El delito de la CNTE-Chiapas fue fijar posi-
cionamiento sobre la falsa reforma educativa, 
en el corazón político de un estado emblemá-
tico para el charrismo sindical, donde Nicolás 
Calleja, operador de Juan Díaz de la Torre y 
candidato a gobernador, y el fascista Miguel 
Ángel Yunes, ex delfín de Elba Esther Gor-
dillo, han golpeado sistemáticamente la lucha 
del magisterio democrático.
Lejos de intimidarlos, este acto fascista, con-
venció más a los trabajadores de la educación 
de construir el Frente Único y la Huelga Po-
lítica General, como instrumentos de la clase 
trabajadora para echar abajo la falsa reforma 
educativa y las reformas estructurales proim-
perialistas.

Imagen tomada el 10 de marzo durante la detención de los pro-
fesores brigadistas de la CNTE Chiapas, por el gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Los maestros visitaban a los tra-
bajadores de la educación veracruzanos. Foto: colaboración

Sólo demagogia en la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo

Después de los trágicos sismos de sep-
tiembre del año pasado, la recons-
trucción se ha hecho a cuentagotas y 

principalmente con los recursos y manos de 
los mismos afectados. Poco o nada se vio de 
los millonarios donativos que se entregaron al 
gobierno y privados por parte del movimiento 
popular en el país y desde el extranjero.
En el caso de la Ciudad de México, incluso se 
emitió una Ley para supuestamente regular la 
reconstrucción pero, con los jaloneos de todo 
accionar político burgués, derivó en electore-
rismo y renuncias de integrantes de la Comi-
sión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, acu-
sando falta de transparencia en el manejo de 
los recursos.
En esta misma ciudad se devolvieron 111 mi-
llones de pesos de parte de Sedesol, por no 
haberse ejercido en 2017. Se pudiera haber 
resuelto el tema con una autorización de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
se ventiló. ¿Para qué se usarán ahora, en año 
electoral, los recursos no ejercidos? Las res-
puestas se dan solas.
De igual forma, denunció la Sección 22 de la 
CNTE en Oaxaca, quienes evidenciaron a ini-

cios de 2018 que 600 escuelas se mantenían 
sin clases desde septiembre de 2017, contras-

tando la información oficial del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), 

que hablaba de 300 planteles sin funcionar.
Según las mismas cifras oficiales (Sedesol), 
los afectados son de bajos ingresos; pero pre-
cisamente este es el origen del problema. Los 
desastres naturales son impredecibles, pero lo 
que sí se puede predecir es el riesgo para cons-
truir en determinadas áreas, y la mayor parte 
de las construcciones afectadas fueron aproba-
das por las autoridades competentes envueltas 
en corrupción y negligencia donde, siguiendo 
la costumbre del capital, se privilegia la ganan-
cia.
Dentro de las irregularidades se cuentan las tar-
jetas de apoyo que nunca llegan, no tienen fon-
dos o fueron clonadas, la suspensión de obras 
por la inseguridad, o los cambios de dictamen 
de los daños a pérdida total; todas estas afec-
tando a los damnificados que son manejados 
sólo como cifras por parte de los funcionarios.
En muchas partes, la reconstrucción la vienen 
sacando adelante las mismas familias con el 
apoyo de vecinos, sin recursos ni apoyos del 
gobierno, y si bien solucionan en parte, no 
debe dejarse de lado la exigencia para que se 
ejerzan los recursos. No hay más ruta: la orga-
nización y movilización.

Después de los sismos ocurridos en septiembre, los gobiernos federal y estatales reaccionaron de 
manera lenta y torpe y, más bien, aprovecharon para llevar agua a su molino. En la imagen, el go-
bernador del estado de Oaxaca y Rosario Robles, entre otros. Foto: Internet

Trabajador de la caña de azúcar. Foto de: Zafranet

 Afectados salen adelante con sus propios 
recursos familiares y el apoyo de vecinos



DESDE EL FRENTE 5

El Tratado de Libre Comercio de 
Américo del Norte (TLCAN), 
fue un “acuerdo” para bene-

ficiar a la economía imperialista esta-
dounidense y la oligarquía financiera 
mexicana, para fortalecer la política 
neocolonial de “integración regional”, 
ampliando y consolidando sus capita-
les en México, en áreas económicas 
estratégicas donde los monopolios 
mantendrían el dominio sobre el Esta-
do burgués, para fortalecerlos y salvar-
los cuando hubiera crisis económicas, 
como ha sucedido. 

Este acuerdo o tratado de anularse o 
ajustarse, como lo quieren los fascistas 
representados por Trump, implicaría 
para el campo mexicano el fortaleci-
miento al subsidio agrícola de EE.UU., 
se mantendría la dependencia alimen-
taria, principalmente agroindustrial, 
con la producción de granos y otras 
mercancías básicas y transgénicas; se 
impondrían aranceles abiertos a los 
productos nacionales, porque se pre-
textaba que los productos agrícolas 
mexicanos no cumplían normas de 
calidad o atentaban contra la biodi-
versidad o la salud, y se les frenaba su 
ingreso a ese país; se profundizaría la 
división internacional del trabajo, sos-
teniendo los monocultivos controlados 
por la agroindustria y en la producción 
originaria. Con ello el despojo y acapa-
ramiento de la tierra en pocas manos 
aumentaría y extendería la ruina de 
los campesinos, también la emigra-
ción continuaría, ésta fue detonada de 
manera importante cuando se puso en 
marcha dicho Tratado.
El TLCAN, efectivamente, no resolvió 
los problemas que enfrenta el capita-
lismo-imperialismo y, por el contrario, 

ha profundizado sus crisis económicas 
como la de 2007-2008.
Ello obligará a extraer de forma ex-
traordinaria mayor plusvalía absolu-
ta del trabajador agrícola, del obrero 
agroindustrial, desarrollando también 
el extractivismo. Con la presión por 
obtener mayor plusvalía y mayor ca-
pital, buscando evitar dichas pérdidas 
se acelerarán las prácticas de acumu-

lación por despojo de tierras, produc-
tos y comunidades completas. Al final 
los monopolios seguirán dominando 
los mercados y con ello establecerían 
nuevos precios -más altos- al consu-
midor final, que serán disfrazados con 
un nuevo fenómeno inflacionario pos 
electoral, extrayendo así, al precarizar 
más al trabajador del campo mexicano, 
una mayor ganancia que la establecida 

antes de entrar al TLCAN. 
Con estos argumentos no defendemos 
el pertenecer a dicho Tratado oligárqui-
co, nos oponemos y criticamos severa-
mente a las cámaras nacionales agro-
pecuarias, a las centrales campesinas 
históricas, y a la oligarquía de campo 
mexicano por seguir el juego de esta 
nueva política profacista de crecimien-
to económico establecida por la vía de 
la destrucción permanente del proleta-
riado en todos los sectores, y más aún, 
por entregar en bandeja de plata la poca 
o mucha infraestructura creada por los 
obreros, jornaleros agrícolas y campe-
sinos pobres al capital extranjero y/o 
desmantelarla en beneficio de dicho 
imperialismo. 
Es más, su actitud proimperialista de 
buscar acuerdos financieros para sus 
cúpulas ha sido un acelerador de la 
destrucción total del campo mexicano, 
que provocará nuevamente crisis cícli-
cas y destrucción de fuerza de trabajo. 
Es ahora que el campesino pobre, se 
organice junto al proletariado dentro 
del Frente Popular Revolucionario, 
creando las bases para la revolución 
proletaria.

El TLC significa despojo y acaparamiento de la tierra 
en pocas manos, empobrecimiento y emigración de campesinos

La construcción de la hi-
droeléctrica La Parota; y en 
Cacahuatepec, el llamado 

“Corazón de las Tinieblas”, con 
más de doscientas mil hectáreas 
para la extracción de oro y plata, en 
la región de la Montaña, son me-
gaproyectos del gobierno federal 
con empresas trasnacionales, que 
implican sumas millonarias de dó-
lares, pero se han topado con una 
pared que impide el acceso de estos 
hacia las inmensas riquezas ocultas 
en el subsuelo de esa región de 
Guerrero. 
Esa pared es la organización de las 
comunidades y su baluarte de de-
fensa con cientos de policías comu-
nitarios agrupados en la poderosa 
CRAC-PC. -Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias 
- Policía Comunitaria, de Guerrero.

Desde hace tiempo los gobiernos 
federal y estatal han pretendido 

deshacerse de lo que consideran 
odioso obstáculo, cooptando y co-

rrompiendo a algunos de los diri-
gentes del sistema comunitario, 
y últimamente pretendiendo des-
aparecer la Ley 701 del estado de 
Guerrero, que da sustento legal a la 
existencia de la corporación indí-
gena, mediante un proyecto de ley 
del gobernador en turno que per-
manece congelado en el Congreso 
del estado por el costo político que 
implicaría su aprobación.
En la medida que avancen las crisis 
cíclicas del régimen capitalista en 
el mundo, llegará el día en que el 
gobierno mexicano deberá hacer 
frente a los compromisos contraí-
dos con las empresas canadienses 
e inglesas, y si los métodos de per-
suasión pacífica para someter a los 
pueblos no funcionan, entonces 
pretenderá aplicar la fuerza letal, 
como se hizo en Cacahuatepec, en 

donde luego de un enfrentamiento 
provocado por paramilitares, un 
destacamento de más de doscientos 
elementos policiacos y soldados 
del Ejército arremetieron contra la 
población y ejecutaron de forma 
extrajudicial a cinco comunitarios 
y detuvieron y encarcelaron a los 
dirigentes, con el evidente propósi-
to de allanar el camino a la cons-
trucción de la hidroeléctrica.
La embestida violenta de los empo-
rios mundiales es como una bom-
ba de tiempo que pende sobre los 
pueblos de la Montaña y que pue-
de estallar en algún momento; una 
amenaza ante la cual a los pueblos 
no les queda otra alternativa que 
seguir organizándose y sumando 
fuerzas para evitar la destrucción y 
muerte que significa la llegada de 
los capitales transnacionales.

Los megaproyectos en Guerrero, bomba de tiempo 

La población de Guerrero se opone a la construcción de la Presa La Parota, que 
los gobiernos federal y estatal intentan por todas las vías imponerla, incluso, asesi-
nando opositores, como el pasado 15 de noviembre, fecha en que hombres armados 
atacaron a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota 
(CECOP). Foto: Internet

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico significó la importación de millones de mercancías y la consecuente des-
trucción del campo y la industria nacional, volviéndolo sólo un consumidor de 
productos que antes se producían en nuestro país. Foto: colaboración.

El idealismo filosófico y la ciencia institucionalizada 

Lenin, en su texto Materia-
lismo y Empirocriticismo 
mostró, la forma en que 

desde fines del siglo XIX se intro-
dujeron en la física los elementos 
del idealismo filosófico, elemen-
tos que se han vuelto dominantes 
en la Física moderna y que son 
una de las causas principales de la 
crisis de esta disciplina. Esta crisis 
se expresa en las interpretaciones 
idealistas de la Mecánica Cuántica 
surgidas de los planteamientos de 
Niels Bohr, quien sostuvo que el 
estado de una partícula no es una 
realidad objetiva sino sólo una 
posibilidad, las propiedades de la 
partícula, antes de una medición, 
corresponderían simultáneamente 
a todas las posibilidades, no exis-
tiendo así una realidad objetiva 
sino únicamente la percepción que 
se identifica con la medición. Esta 
interpretación corresponde a la 
afirmación reaccionaria del idea-
lista Berkeley: “existir significa 
ser percibido”. En la misma for-
ma, en la Relatividad de Einstein 
-seguidor de Berkeley- se niega la 
existencia de la realidad objetiva 
al considerar la masa de un cuer-
po, así como sus dimensiones, no 
como propiedades inherentes a él, 

sino como atributos que el obser-
vador le asigna en función de su 
propio movimiento.
Stephen Hawking se adscribió en 
su labor como investigador a las 
concepciones dominantes en la 
Relatividad y la Mecánica Cuán-
tica. Sin una actitud crítica a los 
fundamentos y principios de estas 
teorías, reafirmó y divulgó las te-
sis de las mismas en su libro am-
pliamente publicitado Breve His-
toria del Tiempo, en el cual llegó 
a referirse a la posibilidad de co-
nocer, a través del desarrollo de la 
ciencia, “la mente de Dios”. Este 
planteamiento que se corresponde 
con la idea de Einstein acerca de 
la complementación entre ciencia 
y religión, es una muestra de las 
concepciones idealistas de Haw-
king, aunque al final de su vida y 
ya retirado de la actividad acadé-
mica se haya declarado ateo.
Muchas veces sin estudiar y anali-
zar los planteamientos teóricos de 
un autor como Stephen Hawking, 
se repite lo que plantea el discurso 
oficial de la ciencia institucionali-
zada, que sus contribuciones son 
de gran relevancia o que fue uno 
de los científicos contemporá-
neos más brillantes. Quien así se 

expresa se apropia de un discurso 
prefabricado, desconociendo real-
mente el trabajo del autor. Ello se 
explica por el impulso dado desde 
la ciencia oficial a construcciones 
teóricas y pensadores que son pu-
blicitados como paradigmas e ico-
nos de la ciencia, pero que en rea-
lidad reproducen en el ámbito de 
la ciencia la ideología dominante.
Ya Marx había afirmado en el Ma-
nifiesto Comunista que al hombre 
de ciencia la burguesía lo ha con-
vertido en su servidor asalariado. 
Es en tal condición que los pensa-
dores adscritos a la ciencia insti-
tucionalizada contribuyen a repro-
ducir la ideología dominante y su 
actividad no necesariamente sig-
nifica una contribución a la com-
presión racional de la realidad.
Si se estudia el trabajo de Stephen 
Hawking, necesariamente habrá 
que concluirse que se inscribe en 
las concepciones idealistas en las 
que intenta sustentarse la teoría de 
la Relatividad y algunas interpre-
taciones de la Mecánica Cuántica 
y en tal sentido no constituye una 
contribución real a la ciencia.
La ciencia es revolucionaria en 
tanto posibilita la comprensión ra-
cional de la realidad objetiva en la 

perspectiva de su transformación 
de acuerdo con el interés del géne-
ro humano. En el capitalismo, la 
ciencia institucionalizada tiende a 
reproducir la ideología dominante, 
legitimando al orden establecido y 
sólo de manera parcial y sesgada 
explica ámbitos específicos de la 
realidad en función del interés del 
capital para el control social y del 
proceso productivo. La explica-
ción más profunda y amplia de la 
realidad está en contradicción con 
los intereses de la clase dominan-
te, que para conservar su condi-
ción de clase privilegiada requiere 
la construcción de una imagen no 
racional, sino mistificada –idea-
lista- de la realidad. En el ámbi-
to de la Física, la condena por la 
Inquisición a Giordano Bruno y a 
Galileo Galilei ilustran lo anterior; 
lejos de ser reconocidos y publi-
citados por sus planteamientos 
acerca del universo, Galileo fue 
obligado a retractarse y Bruno 
fue quemado vivo en la hoguera 
toda vez que sus descubrimien-
tos entraban en contradicción con 
elementos en los que se sostenía la 
ideología dominante.
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Con el lema “No es tu amigo, es un narco”,
la derecha busca levantar un movimiento por la “seguridad” en la UNAM

Luego de la balacera del pasa-
do 23 de febrero, en Ciudad 
Universitaria de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Rectoría General ha 
levantado una campaña con el men-
saje “No es tu amigo, es un narco”, 
en el contexto del rechazo estudiantil 
a la Ley de Seguridad Interior, contra 
la militarización, el esclarecimiento 
de la muerte de jóvenes en Ciudad 
Universitaria y del caso de Marco 
Antonio, la derecha busca levantar 
un movimiento por la “seguridad” 
que favorezca el proceso de exclusión 
en la matrícula y militarización de la 
UNAM, lo cual llevado al escenario 
electoral puede ser una herramienta 
de control político e ideológico para 
contener el potencial del movimiento 
estudiantil.

A la par de esto el movimiento estu-
diantil viene reactivándose, con las 
demandas de aumento del presupues-
to universitario, por democracia y el 
rechazo a la militarización; la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de 
México, frente al periodo electoral 
del rector, al igual que los recientes 
protestas contra la inseguridad en la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Azcapotzalco y la Universidad 
Pedagógica Nacional; y al sur del país 
el movimiento estudiantil se reagrupa 
por becas. 
Ahora frente al panorama electoral, 
intentan dar respuesta a sus deman-
das, pero la violencia reaccionaria y el 
narcotráfico continuarán, esto exige al 
movimiento estudiantil reorganizarse 
y preparar la movilización unitaria. 
La Coordinadora Nacional Estudian-

til, se encuentra en labores de recolec-
ción de las demandas del estudianta-
do para la construcción de un pliego 
petitorio y una jornada 
de lucha en el marco del 
3er Encuentro Nacional 
por la Unidad del Pue-
blo Mexicano, más ha-
brá que jugar un papel 
importante en la coordi-
nación del movimiento 
estudiantil, con lo que se 
está gestando en la Zona 
Metropolitana, para dar-
le perspectiva y preparar 
acciones concretas que 
movilicen a los estudian-
tes, en ruta a integrar las 
demandas del sector con 
las del movimiento po-
pular y tomar las calles 

en el marco del proceso electoral que 
se avecina, reivindicando también la 
defensa de la autonomía universitaria, 

que pretende ser entregada gradual-
mente al fascismo, con el pretexto de 
los problemas señalados arriba.

Siguen los preparativos del XXVI
Campamento Internacional de la Juventud Democrática, Antifascista y Antiimperialista

Con el objetivo de articular y fortalecer las 
luchas que la juventud desarrolla en de-
fensa de sus derechos y en contra de un 

sistema caduco basado en la explotación, la gue-
rra, el saqueo y el control político, económico e 
ideológico de millones de mujeres y hombres en 
el mundo; se prepara en México el XXVI Cam-
pamento Internacional de la Juventud Democrá-
tica, Antifascista y Antiimperialista (CIJDAA)
que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto.
Para ello, desde el 22 de enero se ha constituido 
el Comité Nacional Preparatorio, que está cons-
truyendo a través de la participación, de orga-
nizaciones, colectivos, agrupaciones artísticas y 
juventud en general, en este importante Encuen-
tro de jóvenes de todo el mundo. Centenares de 
jóvenes se darán cita para compartir experien-
cias, convivir, discutir, analizar y acordar tareas 
para luchar en todos los rincones del mundo por 
la democracia, la paz y la liberación social.
En todo este proceso de preparación, se viene 
proyectando la necesidad de construir la unidad 
de todo el pueblo y elevar el nivel de lucha en el 
conjunto del movimiento social, contra el fascis-

mo y el imperialismo que siguen atacando las 
libertades democráticas en nuestro país y otras 
naciones.
Extendemos el llamado a la juventud mexicana 
que se organiza y lucha a participar en la prepa-
ración de este gran encuentro de rebeldía, arte, 
lucha y conciencia; sumemos esfuerzos para 
avanzar en articular un movimiento capaz de en-
frentar la imposición de los intereses de los gran-
des capitales, hagamos nuestras las experiencias 
de la huelga mundial de mujeres realizada el 
pasado 8 de Marzo, enfrentemos este deslegiti-
mado proceso electoral con organización y mo-
vilización.
La cita para la segunda reunión del Comité Pre-
paratorio Nacional del XXVI CIJDAA es el 
próximo 18 de Marzo, a realizar a las 13 hrs en 
la Bohemia Subterránea, Restaurant el Horreo, 
Calle Dr. Mora, número 11, Alameda Central.
¡Por la paz y la liberación social, levantemos la 
unidad y lucha de la juventud!
Comité Nacional Preparatorio del XXVI Cam-
pamento Internacional de la Juventud Democrá-
tica, Antifascista y Antiimperialista.

Gran significado tiene para la juventud el 
bicentenario del nacimiento de Karl Marx

Hoy los pueblos del mundo y especial-
mente la juventud sufren el embate de 
la burguesía bajo el neoliberalismo; el 

desempleo, la exclusividad de la educación, la 
esclavitud asalariada -forma moderna de ex-
plotación- la pauperización de las masas tra-
bajadoras en pos de la acumulación capitalista 
hacen más difícil la existencia.
Hace ya dos siglos que un hombre planteó la 
vía que debía seguir el proletariado mundial 
para lograr su liberación ante tal realidad, Karl 
Marx sentó las bases del comunismo mundial 
al desentrañar las contradicciones del capitalis-
mo a través de sus diferentes obras, siendo más 
que un filósofo, un militante comunista activo 
de una ideología naciente pero bien cimentada 
sobre el análisis de las condiciones materiales 
de la sociedad capitalista. 
A partir de la lucha del proletariado y del traba-
jo de Marx, en este sentido como de cientos de 
hombres comprometidos con la clase obrera, 
se generó un despertar en Europa que amena-

zaba con desmantelar el Poder de la burguesía 
sobre los medios de producción, el triunfo del 
proletariado no se vería sino hasta 1917, en la 
Gran Revolución Socialista de Octubre.
Tenemos claro que la teoría y la práctica del 
marxismo son las herramientas más eficaces 
para el logro de la revolución socialista y una 
parte de la juventud lo hemos comprendido; 
sin embargo, otra gran parte cae en las garras 
del activismo estéril y las filosofías subjetivas 
e idealistas, de las aberraciones burguesas del 
anarquismo y la socialdemocracia; ante esto y 
para el fortalecimiento de la juventud revolu-
cionaria es nuestra responsabilidad, formarnos 
políticamente e ideológicamente y trabajar en-
tre los diferentes gremios de la juventud difun-
diendo el pensamiento materialista-dialéctico 
en las clases explotadas y así crear progresi-
vamente el ejército proletario-campesino que 
pondrá fin al actual estado de las relaciones 
sociales de producción y construir el futuro so-
cialista que preconizó el camarada Karl Marx.
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Ante la cercanía de las 
nuevas elecciones 
presidenciales en Ve-

nezuela, las distintas clases 
sociales y sectores de clase, 
se han puesto en movimiento 
y han empezado a tensar sus 
fuerzas, para defender los in-
tereses de cada cual, aprove-
chando la coyuntura política 
que implica la realización 
de las elecciones confirma-
das hasta ahora para el 20 de 
mayo.

Breves Internacionales

Imperialistas fabrican nuevas armas para disputarse el mundo
Ocultan a los ojos del mundo armas con gran capacidad destructiva

Rusia confirmó la posesión de nuevas 
armas como “el misil hipersónico 
Avangard, capaz de superar 20 veces 

la velocidad del sonido, que cuenta con siste-
mas láser que permiten desarmar al potencial 
enemigo e impactar contra los blancos desig-
nados”, arma que también fabrica EE.UU. y 
China, que muestra su rapacidad para dispu-
tarse el mundo.
Otra arma rusa el “Sarmat, un misil intercon-
tinental de más de 200 toneladas, capaz de 
portar ojivas nucleares –incluyendo cabezas 
hipersónicas– y de atacar objetivos tanto a tra-
vés del Polo Norte como del Polo Sur y los 
nuevos submarinos no tripulados, cuya veloci-
dad supera varias veces la de los submarinos, 
torpedos y buques de superficie más rápidos, 
y que pueden ser equipados con cargas nu-
cleares, son capaces de alcanzar hasta más 
de 1.000 metros de profundidad y hacer ma-
niobras rumbo al objetivo”, son tan solo una 
muestra de cómo un país imperialista sigue 
gastando los recursos a costa de la pobreza de 

la clase obrera.
Por su parte, EE.UU. está desarrollando bom-
bas atómicas “pequeñas y de uso más creíble 
para el enemigo”, y siguen haciendo investi-
gación sobre todo tipo de armas con gran ca-
pacidad destructiva que ocultan a los ojos del 
mundo. Eso mismo hacen las demás potencias 
imperialistas, Alemania, Francia, Reino Unido 
y Japón, quienes frente a sus rivales, no quie-
ren ser los últimos en defenderse. 
En ese desenfrenado ejercicio de armarse, 
EE.UU. y Rusia encabezan el mayor y el “mis-
mo” número de arsenal nuclear del mundo, 
que sumado a lo que tienen producido y pro-
ducen las otra potencias, es más que suficiente 
para destruir a nuestro planeta.
Pese a que en 2010 firmaron acuerdos de no 
proliferación de armas nucleares, estos han 
burlado los mismos incrementando su capaci-
dad militar. Estos guerreristas buscan la disten-
ción, con la sumisión, la rendición o la muerte 
de su adversario, vía las armas.

En Venezuela, oligarquía financiera actúa en coordinación
y con financiamiento del imperialismo norteamericano

Brasil
Lula Da Silva expresidente de Brasil, es procesado por supues-
tos actos de corrupción “pasiva” durante su gobierno y ha sido 
sentenciado a 12 años de prisión, con el propósito de impedir 

En las circunstancias actuales, 
es indispensable distinguir co-
rrectamente que clase social 
representan cada una de las 
posiciones que están protago-
nizando la lucha de clases en 
Venezuela y superar las termi-
nologías propagandísticas que 
inundan los medios de comu-
nicación, inclusive, los deno-
minados medios alternativos, 
dentro del propio movimiento 
obrero y popular en el mundo.
En una primera instancia, se 
encuentra la burguesía nacio-
nal venezolana, la pequeña y 
mediana burguesía, que arribó 
al poder con el fallecido pre-
sidente Hugo Chávez Frías 
y que continúa con Nicolás 
Maduro, bajo la dirección 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV); este 
sector de la burguesía, logró 
imponerse y desarrollar una 
política que impactó de mane-
ra importante en grandes sec-

tores obreros y populares, por 
lo que se ganó el apoyo de la 
mayoría de los trabajadores y 
el pueblo venezolanos, apro-
vechando las petro-ganancias 
que tuvieron su cúspide en 
la primera década del actual 
siglo, sin embargo la crisis 
internacional y la caída del 
precio del petróleo después 
del 2008, hizo crisis en la 
política asistencialista de ese 
gobierno. El PSUV y el Presi-
dente Nicolás Maduro, gozan 
todavía de un amplio apoyo 
popular y Maduro se presenta 
nuevamente a las elecciones, 
en medio de una crisis política 
y económica que azota al país, 
pero todavía será incuestiona-
ble su triunfo; tiene el reto de 
cohesionar a la clase obrera y 
a las amplias masas populares 
a su alrededor; por lo pronto 
lo hace mediante un programa 
burgués, con algunas conce-
siones a las clases desposeí-

das y con actitud conciliadora 
ante la oligarquía financiera, 
el cual se presenta como su 
principal enemigo en estos 
momentos.
La oligarquía financiera vene-
zolana, es abiertamente repre-
sentante de los intereses de los 
monopolios norteamericanos, 

actúa en coordinación y con 
financiamiento del imperia-
lismo norteamericano, el cual 
ha insistido en generar condi-
ciones para intervenir abierta-
mente en Venezuela, median-
te dos vías: la intervención a 
través de los organismos in-
ternacionales como la OEA, 

la ONU y otras figuras, o una 
invasión militar como último 
recurso. En medio de estas 
elecciones venideras este sec-
tor ha conformado un Frente 
Amplio, que otrora se llamó 
MUD y anuncia que no irá a 
las elecciones porque serán 
fraudulentas, esto reafirma 
que este sector no cuenta con 
el apoyo mayoritario del pue-
blo venezolano, por lo que 
buscará reactivar las guarim-
bas como principal recurso.
Por su parte la clase obrera 
que no ha logrado forjar un 
polo propio y dirigida por ella, 
para este escenario, mantiene 
un apoyo crítico a Maduro y 
lucha frontalmente contra la 
oligarquía financiera y la in-
tervención imperialista, pero 
con el objetivo fundamental 
de acumular fuerzas por la 
revolución proletaria como 
única salida real a la crisis ve-
nezolana.

que sea candidato a la Presidencia de la República. La derecha 
fascistoide que encabeza el corrupto de Temer, ha avanzado 
con este otro golpe al dirigente del Partido del Trabajadores 
(PT), además del dado con la destitución de la presidencia de 
su país a Dilma Rousseff. Se avecinan las elecciones presiden-
ciales en octubre de este año y el PT con Lula se perfila como 
el principal opositor y posible ganador, esto si no entra antes a 
la cárcel y la derecha proimperialista está dispuesta a lograrlo.
Lula dice que está preparado para ir a prisión pero que no 
está para la resistencia armada, ya que no tiene edad y remata 
“como soy un demócrata no aprendí ni a disparar, así que eso 
está descartado”. Ese mensaje sin duda aclara mejor que Lula 
piensa salvar al capital, repartiendo migajas a los pobres sin 
trastocar y menos dañar la sacrosanta propiedad privada ca-
pitalista. Por eso las masas trabajadoras brasileñas sólo deben 

confiar en su propia capa-
cidad liberadora a través 
de su Partido Comunista 
Revolucionario de Brasil, 
para no seguir prolongando 
la esclavitud asalariada con 
estos servidores del capita-
lismo.

Argentina
Macri, el presidente argentino, sigue enfrentando y repri-
miendo protestas a su gobierno. Se han realizado importan-
tes paros y movilizaciones que rechazan las medidas que 
han agravado la vida de los trabajadores de su país. Siguen 
los despidos, los bajos salarios, los ajustes económicos al 
gasto social popular, para enriquecerse y fortalecer los mo-

nopolios de Estados Unidos o los ligados a éste. Macri está 
respaldado por la dictadura militar que gobernó argentina 
en los años 70 y ha buscado legitimarla en sus crímenes 
buscándoles impunidad. Macri es un neoliberal aplicado 

que ya es punta de lanza 
de EE.UU. para mante-
ner la presencia regional 
de estos fuera del alcance 
ruso o chino, que ya tie-
nen inversiones en Argen-
tina.

Rusia
Para las elecciones presidenciales en Rusia, Putin se ha con-
siderado como el artífice neoliberal que debe reciclarse en el 
gobierno por un periodo más, a costa de asesinar a sus opo-
nentes y desatar una feroz represión al movimiento popular 
en su país. Frente al mundo, Putin es un gran estadista, in-
cluso heredero de la Unión Soviética, -que ha aprovechado 
para confundir a las masas- y lo que realmente hace es desa-
rrollar un régimen profascista que se ha aliado a los sectores 
ultraderechistas rusos para aplicar sus medidas neoliberales e 
imperialistas. Se quiere volver a reelegir y al parecer, no tiene 
contrincantes. Rusia, pese a “logros políticos” internaciona-

les, internamente vive una 
asfixia económica y des-
composición social, contra-
rio a lo que muestra al ex-
terior, que sigue desatando 
malestar social que crece en 
las calles.
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Jornaleros agrícolas de la caña de azúcar
realizan paro laboral en Morelos por

mejora salarial y prestaciones

El 17 de marzo, en el marco de la jornada na-
cional por el tercer aniversario de la huelga 
de Jornaleros de San Quintín, desde la ma-

drugada, cientos de cortadores de caña del Oriente 
de Morelos, miembros de la sección 4 del Sindicato 
Independiente Nacional Democrático de Jornaleros 
Agrícolas (SINDJA), tomamos el ingenio Emilia-
no Zapata, de Zacatepec, propiedad del monopolio 
Beta San Miguel.
Cerrando las 3 principales puertas de acceso, cons-
truyendo al mismo tiempo el Frente Único, pues 
estuvieron presentes trabajadores de Nissan, Pro-
ductores de la Central Campesina Cardenista, mi-
litantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), de la Red Nacional de Jorna-
leros Agrícolas, del Consejo Indígena de la Mon-

taña, del movimiento Estudiantil, logrando parar 
la producción de azúcar durante casi todo el día, 
paralizando cientos de camiones cargados de caña 
que no pudieron acceder al ingenio, provocando 
la escasez de caña en las maquinas de molienda y 
procesamiento.
Se logró abrir interlocución con la administración 
del ingenio, así como con el gobierno del estado 
como mediador.
La acción además contó con el importante respaldo 
y apoyo de la Unión General de Trabajadores de 
México (UGTM) y el FPR, quienes cerraron los 
accesos de las oficinas de Beta San Miguel, en la 
Ciudad de México.
Esta acción es histórica pues retoma la tradición 
trunca de la huelga de cortadores cañeros de 1985.

El domingo 4 de marzo del presente año iniciaron for-
malmente los festejos del 40 Aniversario del Partido Co-
munista de México (marxista-leninista) <PC de (m-l)> 

en la Ciudad de Oaxaca, como parte de las actividades que se 
realizaron en diversos estados del país.
En las inmediaciones del zócalo de la Ciudad de la Resisten-
cia, por la tarde, se instaló un templete y tarimas para llevar a 
cabo el evento político cultural, donde participaron cantantes de 
rock y hip-hop; el evento fue engalanado por el grupo de danza 
de la sección XXII del CNTE-SNTE y la banda filarmónica 
“Intercultural” de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 14 del 
internado de Reyes Mantecón.
En el evento político cultural participaron el Profesor Macario 
Otalo Padilla, presidente estatal del Frente Popular Revolucio-
nario (FPR) quien anunció el inicio de la Jornada Estatal de 
Lucha por justicia y por las demandas sociales de las bases efe-
perristas y el Camarada Florentino López Martínez, presiden-
te nacional del FPR, fijó posicionamiento respecto a las tareas 
actuales, realizando una remembranza sobre la importancia del 
PC de M (m-l) y su contribución en la lucha de clases por la 
revolución proletaria.
Al finalizar el evento, los compañeros de Valles Centrales se 
instalaron en plantón en el zócalo donde varias organizaciones 
mantienen campamentos en demanda de justicia, particular-
mente el caso del Comité por la Defensa de los Derechos In-

dígenas, quienes exigen justi-
cia para sus tres compañeros 
asesinados el pasado 12 de 
febrero.
Previo a la jornada de lucha, 
la comisión de interlocución 
del FPR entabló comunica-
ción con el gobierno del es-
tado para resolver el caso de 
nuestros compañeros presos 
políticos y las demandas de 
justicia, al no haber respuesta 
se acordó por parte del Comi-
té Estatal emprender accio-
nes.
A las 4:00 am del 5 de marzo 
se tomó el Palacio de Gobier-
no por parte de los contin-
gentes de Valles Centrales; a 
las 6:00 am se tomaron sim-
bólicamente las oficinas de 
Ciudad Administrativa; a las 
9:00 am se llevó a cabo una 
conferencia de prensa frente 

a rectoría de Ciudad Universitaria de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxaca, donde nos acompañaron el Mo-
vimiento de Unificación y Lucha Triqui, Unión de Artesanos 
y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y la sección XXII del 
SNTE-CNTE, en respaldo a nuestra jornada de lucha.
En tanto que ya se habían iniciado acciones, otro contingente de 
3 mil compañeros marchó de inmediaciones de Ciudad Univer-
sitaria al centro de la ciudad donde se acordonó parte de ésta y a 
su vez otro contingente avanzó en la toma de la Casa Oficial de 
Gobierno. En total se realizaron 12 cierres en calles, incluyendo 
la Caseta de Huitzo.
Durante el tercer día de actividades se mantuvo la toma de Ciu-
dad Administrativa y el cierre momentáneo del crucero al aero-
puerto de la ciudad.
En toda la jornada estatal de lucha se ondearon las banderas ro-
jas del Frente Popular Revolucionario y del PC de M (m-l), ante 
la falta de respuestas del gobierno del estado, los contingentes 
representativos de manera disciplinada y organizada asumieron 
el plan de acción conjunto.
El martes 6 de marzo por la tarde se definió un receso a la Jor-
nada de Lucha, bajo el compromiso del gobierno del estado de 
cumplir con la liberación de nuestros compañeros y cumplir 
con las demandas sociales, de no ser así los contingentes del 
FPR nos movilizaremos nuevamente a la ciudad.

Oaxaca: Jornada Estatal de Lucha del FPR, en el marco del 40 
aniversario del Partido Comunista de México (marxista-leninista)

El 14 de marzo de 2018, nos hemos despertado con la 
noticia de que nuestros compañeros de la Universidad 
del Pueblo Trabajador de Netzahualcóyotl, fueron des-

alojados de manera violenta de un plantón que mantenían en 
el Zócalo de Toluca, estado de México, por parte del gobierno 
local, encabezado por Alfredo del Mazo.
Este no es un hecho aislado, ya que, en diferentes partes del 
país, el secuestro de los profesores de la sección 7 por el gobier-
no de Veracruz; represión y encarcelamiento contra comuneros 
y profesores en la Laguna por el gobierno de Durango; y la 
expulsión de estudiantes de Universidades en Michoacán; son 
agresiones que tienen el patrón sistemático de acallar moviliza-
ciones completamente pacíficas con la finalidad de coartar el 
derecho de la libre manifestación. 
Están preparando el camino para aplicar de manera brutal y 
sin tapujos su marco legal aprobado con la Ley de Seguridad 
Interior y demás leyes de censura.
Aquí es donde se abre la imperiosa necesidad de seguir cons-
truyendo la unidad de los explotados y oprimidos, porque el 
Estado no se tentará el corazón para caminar hacia la destruc-
ción del movimiento popular.
He ahí la necesidad de darle pies y cabeza al Frente Único, ex-
presado en una gran Asamblea Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México, he ahí la necesidad de construir la Huelga 
Política General y luchar por una sociedad nueva, sin explota-
dos y explotadores.

Toluca:
Desalojan a miembros de 

la Universidad del 
Pueblo Trabajador de 

Netzahualcóyotl


