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Diputados y senadores sólo exhortan a
que no se aplique la Reforma Educativa
Pareciera que los foros y la promesa de abrogarla son sólo una simulación

Izquierda: CNTE exige abrogación de la reforma y sus leyes secundarias. Derecha: senado resuelve exhortar a la SEP a no evaluar a los maestros. Fotos: Internet.

Asamblea interuniversitaria alcanza
la representación de 84 escuelas
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EDITORIAL

Democratización de la educación, seguridad y
contra grupos porriles, entre las exigencias
Miles de universitarios marcharon en conmemoración del 50 aniversario de la marcha del silencio el 13 de septiembre de 1968. La marcha se
vio mas nutrida aun a raíz de la violencia ejercida por grupos porriles contra una manifestación pacifica que exigía seguridad en las escuelas y
asignación de profesores a los grupos. Fotos: CFI.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

COHESIONAR LA LUCHA DE CLASES POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

C

uando más cerca está el 1 de diciembre, más claro queda que el nuevo
Gobierno Federal que viene, será,
como todos los gobiernos anteriores: “La
Junta que administra los intereses comunes
y generales de la burguesía”.
Bajo esa premisa y principio, la clase obrera, las amplias masas populares y los pueblos de México, debemos seguir trabajando
y construyendo la consolidación del proceso
de articulación, unidad y Frente Único tanto para la lucha y organización por mejores
condiciones de vida, de trabajo y de estudio
y en defensa y ampliación de las libertades
democráticas y los derechos políticos, como
por el cambio de régimen económico, político y social a través de la revolución proletaria.

Las movilizaciones por autonomía y Buen
Gobierno, contra el Nuevo Aeropuerto, por
echar abajo las contrarreformas neoliberales, en defensa de la tierra y el territorio,
las nuevas movilizaciones estudiantiles, las
movilizaciones de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación, las
Jornadas Globales por Ayotzinapa y México
y el conjunto de movilizaciones por demandas y agendas legislativas a los nuevos gobiernos y a los nuevos congresos federales y
locales, deben tener esta perspectiva: consolidar el frente unitario de todo nuestro pueblo y poner los cimientos de nuestro poder
popular-poder soviético, por la revolución
proletaria, el socialismo y el comunismo.
Porque las masas somos las hacedoras de la
historia…

¡¡Ahora es por la revolución proletaria!
Así está la lucha de clases por estos días.

Asamblea mensual de la coordinadora de padres de familia y profesores en defensa de la
educación y la salud el pasado 8 de septiembre.
El Frente Popular Revolucionario región Sierra Sur sigue construyendo poder proletario,
comprometidos por una educación científica y
popular.

La emisión de nuevos billetes, anuncio de dificultades de la economía mexicana

E

l Banco de México dio
a conocer la emisión
de nuevos billetes con
denominación de hasta dos
mil pesos. La explicación
técnica que da éste, es que la
emisión de estos nuevos billetes no generará inflación,
porque sólo van a ser sustituidos y será para generar
mayor seguridad al usuario,
incluso señalan que no es para
cubrir gasto corriente del gobierno. Esta es la explicación
formal, pero tenemos que ver
el contexto económico inter-
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nacional y nacional, en que
se está haciendo esta medida,
para observar que la justificación técnica que está dando el
Banco de México, trata de esconder un problema real que
se avizora para el siguiente
periodo.
Veamos el caso de Venezuela, Argentina, Turquía, entre
otros países, que han sufrido
ataques a sus monedas nacionales por parte del dólar
norteamericano, que ha provocado un proceso inflacionario que prácticamente ha

e ha realizado la primera reunión para construir la agenda
popular legislativa de la Ciudad de México, convocada por el
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Frente Popular
de la CDMX y la Diputada electa
al Primer Congreso de la Ciudad,
Circe Camacho Bastida. Con una
asistencia muy representativa de
organizaciones de la ciudad, sindicales, urbanas, de damnificados por
el sismo, etc. Se avanzó en esta idea
de un parlamento abierto de los trabajadores y pueblos de la Ciudad de
México.
Ahora corresponde contribuir en que
este proceso de un salto hacia una
asamblea resolutiva, deliberativa y
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llevado la crisis económica
a estos países. Por lo tanto,
no está descartado que en el
marco de contradicciones interburguesas, el imperialismo
norteamericano, ante algu-

nas medidas tenues que está
proponiendo AMLO, puedan
desarrollar un ataque con fuga
de capitales masivas, que
obligue a inyectar dólares baratos para los especuladores y

a la vez se desate una devaluación del peso mexicano. Estas
medidas no están descartadas,
por ejemplo, Blackrock, el
principal tenedor financiero a
nivel mundial ha amenazado
de manera abierta con ello.
Por otro lado, la inflación
de más del 6% que hubo el
año pasado y la que se viene
planteando para este año, así
como las proyecciones de crecimiento de la economía para
este año, que prácticamente se
mantiene estancada.
Todos los elementos nos seña-

lan que existen evidencias que
la emisión de nuevos billetes,
responden no a una necesidad
técnica de “darle seguridad
al usuario”, sino que es una
medida, de política económica burguesa, ante un desarrollo incierto de la economía
mundial, con ataques a las
monedas nacionales, un alza
de la inflación, posibilidad de
crisis, que permitan en alguna
medida sortear algunas dificultades, aunque sabemos que
no podrán resolverlas.

Entregan agenda legislativa construida por el
Encuentro Nacional de Dirigentes

ejecutiva, donde se proyecte el programa de lucha democrático y popular de las amplias masas populares,
así como lo que debería contener la
Constitución apenas promulgada en
2017 y que definitivamente es un
tema que será debatido en el próximo periodo.
Un aspecto cardinal que hay que
destacar, es el modelo económico
que hay que decir que en la ciudad se
avanzó con el neoliberalismo, mismo que debe ser modificado, esto
significa, dar la lucha frontal contra la privatización de los servicios
básicos, garantizar un presupuesto
2019 con carácter social que ponga
atención y resuelva las necesidades
inmediatas de los pueblos.

talin, en éste texto, además de defender la tesis de la revolución en un solo
país planteada por Lenin, agrega otros
elementos que enriquecen la teoría de la revolución proletaria, señalando que derrocar a la
burguesía e instaurar el poder del proletariado
en un sólo país, no significa el triunfo del socialismo. El proletariado del país victorioso,
puede y debe edificar la sociedad socialista,
consolidar definitivamente el socialismo y
garantizar la no intervención extranjera para
la restauración del viejo sistema. Para ello es
necesario que la revolución triunfe por lo menos en algunos países y el país socialista debe

Justo el 11 de septiembre se entrega
la agenda legislativa construida por
el Encuentro Nacional por la Unidad
del Pueblo Mexicano, con un mitin
en la Cámara de Senadores, lo que
ordena los principales planteamientos sobre los cuales se desbordaran
las próximas movilizaciones, que
sin duda, una acción contundente
sera el 31 de enero del próximo año;
justo también en la ciudad, una vez
que concluyamos la elaboración de
la agenda popular legislativa de la
Ciudad de México, se entregará y se
abrirá un proceso que a nuestro parecer, debe partir de la construcción de
asambleas populares en los pueblos
y barrios de la ciudad.

apoyar la revolución en otros países.
Esta tesis de Lenin defendida y enriquecida
por Stalin tiene vigencia. Hoy en el mundo
rigen en general las mismas condiciones para
el triunfo del socialismo en un solo país. Aún
a pesar de haber sufrido una derrota el socialismo en la Unión Soviética, no la invalida y
menos les da la razón a los trotskistas sobre la
revolución permanente.
Sobre la dictadura del proletariado, otra tesis
de principios del marxismo leninismo, que ha
marcado la diferencia entre la consecuencia o
no con Marx y Lenin, es la que Stalin desarrolla en este texto.

Imagen de la reunión de trabajo para crear la Agenda Legislativa Popular de la
CDMX, en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, con el Frente
Popular de la CDMX, el Encuentro Nacional de Dirigentes y Circe Camacho,
Diputada electa al 1er Congreso de la Ciudad de México. Se dieron cita representantes de organizaciones de trabajadores, profesores, indígenas, la comunidad LGBT y ciudadanos en general. La función de cualquier representante es
servirle al pueblo, retomar sus propuestas y luchar de manera unitaria por su
cumplimiento. Foto: CFI.

Los Fundamentos del Leninismo de Stalin.
Sobre la teoría de la revolución proletaria
En este apartado, Stalin, de manera consecuente, desarrolla tres elementos que caracterizan la
dictadura del proletariado: a) la dictadura del
proletariado como instrumento de la revolución proletaria; b) la dictadura del proletariado como dominación del proletariado sobre la
burguesía y c) el poder soviético como forma
estatal de la dictadura del proletariado. Con
esto Stalin profundiza el análisis de esta categoría reforzando su carácter científico e histórico, refutando y desenmascarando a quienes
tergiversan o la niegan como un elemento de la
ciencia marxista leninista.
Sobre la dictadura del proletariado como ins-

trumento de la revolución proletaria, Stalin escribe: “...es ante todo la cuestión fundamental
de la revolución proletaria, donde toma cuerpo
todo su contenido, es un organismo suyo, el
punto de apoyo más importante, llamado a la
vida, para aplastar la resistencia de los explotadores derribados y consolidar las conquistas
logradas, y llevar a término la revolución proletaria, hasta el triunfo completo del socialismo.” Y concluye que, sin este paso, sin este
proceso de la revolución proletaria. no es posible el triunfo del socialismo.
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Darle la estocada final a la reforma educativa,
tarea de la CNTE

entro del paquete
de reformas estructurales, la reforma
educativa es la que ha enfrentado la más fuerte oposición
y el rechazo organizado de
los trabajadores de la educación a lo largo y ancho de
México, lucha que ha sido
organizada y dirigida por la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación

(CNTE). La CNTE ha señalado desde la presentación la
reforma educativa de Enrique
Peña Nieto en 2013 que las
pruebas estandarizadas para
la evaluación del desempeño
docente solo tiene la finalidad
de despedir y no de actualizar, pero sobretodo que la
escuela es utilizada como un
proyecto mercantil al servicio
del neoliberalismo, que pro-

mueve los aprendizajes para
competir el uno con el otro,
deshumanizando y alienando
al pueblo.
Durante los últimos días del
ciclo escolar 2017-2018, han
llegado las notificaciones para
la cuarta etapa de evaluación
del desempeño docente, esto
contra los mismos lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Evaluación

La lucha de la CNTE aun no ha terminado pues la reforma educativa no ha sido derogada y los profesores cesados no han sido reinstalados. Foto: colaboración.

Educativa (INEE) los cuales
señalan que en el periodo
2018 serán de carácter “voluntario”, logro ganado desde
el 2017 por la lucha de miles
de profesores en el país contra
la reforma educativa en el año
2016 en el marco de la primera gran Huelga Nacional Magisterial. Los docentes están
siendo sujetos a un hostigamiento diario por parte de las
autoridades locales, señalando que de no presentar la evaluación serán removidos de
sus funciones, esto, sumado a
los datos oficiales del total de
docentes evaluados, millones
de recursos malgastados en
seguridad para custodia de las
sedes de aplicación en la pasada evaluación, la cantidad
de docentes despedidos, el
gran malestar entre los padres
de familia por la precariedad
de las instalaciones, la falta
de material didáctico, críticas de investigadores al nada
innovador “Nuevo Modelo
Educativo”. Cabe mencionar

que además este se presenta
como “pieza medular” de la
reforma años después de que
fuera promulgada, entre otros
casos más, dan cuenta que
la reforma educativa está en
los hechos fracasada, no ha
alcanzado a transformar la
educación, ni la realidad de la
comunidad escolar, porque no
está diseñada para ese fin.
En la CNTE mantenemos en
alto la lucha por la abrogación de la reforma educativa
ante los recientes cambios
efectuados por el Congreso
de la Unión donde se realiza
un exhorto a la “suspensión”
de esta misma; mantendremos nuestras tres líneas de
acción: 1.-Pedagógica con la
creación de un modelo alternativo de educación que dé a
los niños y a los pueblos de
México una educación apegada a sus necesidades y no los
intereses de los capitalistas

explotadores. 2.- Jurídica con
miles de amparos presentados
en meses pasados al senado.
3.- Política en la cual se enmarcan las diversas formas
de lucha emprendidas desde
entonces creciendo, de brigadas informativas a mítines,
movilizaciones regionales,
estatales, hasta movilizaciones nacionales enmarcadas
ya como históricas, aunado a
ello continuamos con la exigencia por la reinstalación de
los maestros cesados, alto a
la represión contra los maestros y estudiantes normalistas,
abrogación de la reforma educativa, la reforma educativa
esta fracasada desde su nacimiento y herida de muerte
por la resistencia magisterial
y popular que ha enfrentado
en estos años, preparémonos
para dar la estocada final.

El neoliberalismo se ha agotado en México

Sólo entre 1991 y 2001 creció 50% la dependencia alimentaria

J

unto con el control ideológico y político sobre el
proletariado y las masas
populares, al Estado corresponde una función específicamente económica orientada a
garantizar las condiciones de
rentabilidad de la inversión
de capital y la continuidad del
proceso de acumulación.
En la etapa posterior a la revolución mexicana, la burguesía
y el Estado asumieron al sector industrial como eje del desarrollo del capitalismo. Para
mantener elevada la tasa de
ganancia, el Estado subsidió al
capital privado, exentándolo
además del pago de impuestos, lo que en el largo plazo se
traduciría en un creciente déficit público. Por otra parte, el
Estado fijó los precios de los
productos agrícolas por debajo de su valor, lo cual significó
una transferencia de recursos
a la industria, al permitir a la
burguesía industrial adquirir
a bajo costo materias primas
y fuerza de trabajo; asimismo, el Estado canalizó los
recursos provenientes de las
exportaciones agrícolas hacia
la importación de la maquinaria y equipo requeridos por la

industria, la cual orientaba su
producción al mercado interno. De esta forma se descapitalizaba al campo y se creaban
las condiciones para la crisis
del sector agrícola en el que se
había sustentado el desarrollo
industrial. Desde 1965 la producción agrícola comenzó a
crecer a un ritmo inferior al
consumo y a partir de 1975 el
país transitó a la dependencia
alimentaria. Desde principios
de los años setenta se había
recurrido al endeudamiento
externo para cubrir el déficit
público, así como el déficit en
la balanza comercial; la deuda
externa que en 1972 era menor a los cuatro mil millones
de dólares, en 1984 superaba los noventa y cuatro mil
millones. Aun cuando entre
1940 y 1970 la producción
industrial había crecido 7.9%
promedio anual, el modelo de
acumulación se encontraba
agotado. El déficit externo,
la consecuente devaluación,
el endeudamiento externo y
el descenso en el ritmo de la
acumulación fueron elementos con los que se manifestó
la crisis. La fuga de capitales
en 1982 así como la caída del

producto interno por primera
vez desde 1939, marcaron
el fin de la etapa previa y el
inicio de la reestructuración
neoliberal cuyo propósito fue
trasladar todo el peso de la
crisis sobre las espaldas del
proletariado.
Los ejes de la reestructuración
fueron: a) el incremento en el
grado de explotación de la
fuerza de trabajo a través de
la extensión de la jornada, la
disminución del salario real,
el incremento de la intensidad, así como la mutilación y
desaparición de contratos colectivos. De esta forma, después de 15 años de iniciada la
reestructuración, la burguesía
había ya duplicado la tasa de
plusvalor; b) la apertura comercial y la desregulación del
flujo de mercancías, capitales
y ganancias a favor de las
potencias imperialistas; c) la
privatización de las entidades
paraestatales. En 1982 existían 1155 entidades paraestatales, de las cuales sólo continuaban siéndolo 40 en 1998,
otorgándose así a la burguesía
nuevos espacios para la valorización del capital.
Transcurridos 36 años desde

el inicio de la reestructuración, no se ha revertido la tendencia decreciente de la tasa
de ganancia ni se ha elevado
el ritmo de la acumulación; el
crecimiento de la producción
ha sido alrededor del 2% promedio anual. Con la apertura
comercial y la desregulación
se ha profundizado la afectación tanto a la industria como
en el campo. Sólo entre 1991
y 2001 creció 50% la dependencia alimentaria; al mismo
tiempo en diversas ramas
industriales se ha avanzado
hacia la desindustrialización;
se ha acrecentado el ejército
de reserva encontrándose en
la informalidad cerca del 70%
de la población económicamente activa. Se ha configurado un desarrollo capitalista
basado en la extracción de recursos naturales, concesionado más de la tercera parte del
territorio del país a empresas
mineras; sólo en los primeros 15 años de este siglo se

ha extraído más del doble de
la cantidad de oro extraída en
los tres siglos de la época de
la colonia.
Como todo modo de producción el capitalismo es unidad
de aspectos técnicos, económicos, políticos, jurídicos,
culturales e ideológicos. La
reestructuración neoliberal
abarca por ello todos los ámbitos de la vida social adecuándolos a las necesidades
del capital. El creciente control ideológico, la desaparición de decenas de miles de
personas, los cientos de miles
de asesinados, los secuestros
y la extorsión se inscriben en
un proceso de descomposición social que forma parte de
la reestructuración neoliberal
al constituir una condición
para la imposición del proyecto económico del capital
financiero.
La crisis del sistema no tiene
solución. La tasa de ganancia
continúa su descenso y por

ello el ritmo de la acumulación sigue decreciendo. Mientras que en 1981 la burguesía
reinvertía el 24% de la plusvalía, actualmente sólo reinvierte el 14%. De esta forma,
la reestructuración sólo ha
profundizado los antagonismos inherentes al desarrollo
del capitalismo, conformándose las condiciones objetivas para la transformación
revolucionaria de la sociedad,
para la disolución de las relaciones de producción basadas
en la propiedad privada de
los medios de producción y
el trabajo salariado, para la
construcción del socialismo y
la instauración de la dictadura
del proletariado.

DESDE EL FRENTE

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El régimen capitalista inhumano, se evidencia a un año de los sismos de septiembre
El año pasado, dos sismos impactaron en la vida de los mexicanos, el
7 de septiembre por la noche a las
23:49 hrs. de 8.2 grados en la escala
de Richter con epicentro en Pijijiapan, Chiapas; y 19 de septiembre del
2017, 13:14:40 hrs., con magnitud
de 7.1 grados en la escala de Richter,
con epicentro a 12 km al sureste de
Axochiapan, Morelos. De ellos se
sucedieron 6 mil 600 réplicas en el
transcurso de los meses.
Los estados mayormente afectados
fueron Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos y
la Ciudad de México. El 29 de septiembre del 2017 se emitió un informe preliminar del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, faltaron
en el levantamiento de datos, algunos
estados, que si bien, no sufrieron daños graves, sí son cuantificables.
También, el 27 de septiembre del año
pasado, el gobierno federal presentó
de manera pública, un balance preliminar de daños por los sismos que
ascendía a 38 mil millones de pesos.
Repartidos en infraestructura escolar,
destrucción de viviendas, patrimonio
cultural y otros.

La respuesta de los de arriba y la respuesta de los de abajo
Instantes después de los sismos en
ambas fechas, los vecinos y familiares fueron los primeros en reaccionar, se organizaron grupos grandes y
pequeños para ayudar en el rescate,
ofrecer alimentos, cuidar a menores y
se armaron campamentos momentáneos para alojar a los afectados. Las
imágenes hablan por sí solas; a quienes se veía por miles acarrear piedras
eran a los trabajadores, la clase de los
proletarios asumió su defensa y solidaridad ante la tragedia.
La clase gobernante de inmediato se
movilizó, Enrique Peña Nieto hizo
presencia el 8 de septiembre en el
Istmo de Oaxaca, varias veces más lo
hizo con todo su séquito, afirmando
la ayuda para los damnificados. Pero
sin lugar a dudas lo que prevaleció,
fueron los apetitos políticos para posicionarse ante las tragedias: tal fue
el caso del entonces Secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong, quien en medio de la tragedia
y en un punto céntrico de la Ciudad
de México, daba una conferencia de
prensa afirmando que el gobierno
ya estaba ayudando, pero inmedia-

tamente fue replicado por el propio
pueblo que se encontraba levantando
escombros; o el caso de las despensas
en Morelos, la esposa del gobernador
Graco Ramírez condicionaba la ayuda y no permitía que personas entregaran directamente los apoyos a los
damnificados, se acusó al gobierno
de la entidad de robo de despensas.
En el Istmo, los damnificados acusaron que los habían partidizado y que
sólo los afines al PRD estaban reci-

biendo la ayuda.
Con lo que la clase en el poder lucraba políticamente, era con la solidaridad económica y en especie que
miles de trabajadores del país y el
mundo mandaron para ayudar a los
que habían sufrido aquella tragedia.
Los partidos políticos burgueses,
ante la presión mediática en redes
sociales, se vieron en la necesidad de
declarar que del presupuesto que les
tocaba iban a “donar” un porcentaje,

Los sismos de septiembre de 2017 desvelaron las características de gobiernos y
televisoras. En todo momento, sus intenciones son de sacar provecho incluso en
las mayores tragedias. Foto: Internet.

lo cierto es que a la fecha, no hay evidencias contundentes de dicha ayuda. Durante el proceso electoral, los
propios partidos electoreros hicieron
campaña con despensas que estaban
etiquetadas para damnificados.
Del Fondo Nacional de Desastres se
hizo uso faccioso y partidario, en las
zonas más afectadas se anunciaron
apoyos económicos de hasta 150 mil
pesos, lo cual es ínfimo para los damnificados que lo perdieron todo; y
pasando un año muchas familias aun
no reciben el apoyo gubernamental.
En el caso de las obras sociales tanto
en carreteras, aulas, edificios públicos, etc., todas las obras no fueron
licitadas públicamente, se entregaron
directamente a los amigos de los funcionarios de las diferentes estructuras
del gobierno.
Y en el colmo del cinismo, el caso
que quedará en la memoria del pueblo mexicano es la creación de la niña
Frida Sofía, obra de Televisa, con el
fin de ganar más seguidores y distraer
de las magnitudes del desastre.
La tragedia del año pasado evidenció
la verdadera naturaleza del proletariado y la burguesía.

Contradicciones en el discurso de cuarta transformación

Maniobran senadores y diputados, operan al estilo tradicional de la burguesía en el parlamento

S

igue la ruta hacia la
toma de posesión
del cargo de Andres
Manuel López Obrador
(AMLO), mientras se mantiene actuando como gobierno, ahora después del 1º de
septiembre con su mayoría
en la bancada del Congreso. Acortándose el periodo
para ser legalmente gobierno, AMLO ya evidencia con
claridad el carácter de clase
de su régimen.
Tanto desde el parlamento,
como en su comportamiento
con las clases y sectores de
clase, el próximo gobierno
será de repunte de la burguesía. La necesidad de circulación de mercancías para
desahogar los stocks, que ya
los trabajadores no tienen
con qué comprar; por estas
razones subirán los salarios,
beneficiando de manera di-

recta a los obreros y sus familias, pero solo de forma
fugaz, porque los burgueses
serán los más beneficiados.
Siempre los grandes ricos

descargan sobre las espaldas de los trabajadores los
costos de sus ganancias y el
peso de la crisis.
Las recientes maniobras en

Muchos quedaron sorprendidos por la manera en que se dio licencia al gobernador de Chiapas-senador-gobernador de Chiapas
pues fue notoria la componenda a la que llegaron él y MORENA.
Foto: Internet.

el Senado, dando licencia
al gobernador de Chiapas
que se sustituye a sí mismo,
brincando entre marañas legales para conservar el fuero; y el aumento de bancada
sumándose ahora diputados
del Partido Verde a la mayoría de Morena; dejan ver las
maniobras de los senadores
y diputados para operar al
estilo tradicional de la burguesía mexicana en el parlamento. Apenas se escribe
esta nota y se están haciendo de la mayoría en la Mesa
Directiva y de todas las comisiones importantes. Evidentemente era de esperarse, son mayoría. Pero lo que
refleja, para quienes tenían
esperanzas de cambio de
régimen, es la contradicción
de su discurso de honestidad
y transformación.
Está claro que los comunis-

tas no hemos creído nunca
en estas promesas de la burguesía, hoy vestida de nacionalista, lo importante es
cómo las masas perciben y
responden ante estas triquiñuelas y cuánto tiempo de
gracia concederán antes de
irrumpir de manera contundente en las calles.
AMLO aún hace paradójicas
afirmaciones, sosteniendo
una supuesta posición crítica ante la llamada reforma
educativa, y recientemente,
una nueva declaración frente a la reforma energética;
pero sus hechos, sus relaciones de clase, la composición del gobierno y el actuar
de su bancada dicen que las
cosas no cambiarán de
fondo. Hasta hoy no se
han dado posiciones
de cuestionamiento en
el Congreso, apenas

El nuevo gobierno, muy por el contrario de hechar abajo la reforma
energetica, pretende usarla para hacer de PEMEX una “mejor empresa”

E

leras el gobierno de Peña Nieto y
la oligarquía financiera.
Con Meade como Secretario de
Hacienda, se “liberaron” los precios de las gasolinas en México,
para que estos se “regularan” por
el mercado, quitando así el control
que el gobierno ejercía sobre estos
combustibles. El argumento para
el alza de los combustibles fue que
“en nuestro país la gente no paga
el precio real de las gasolinas y el
gobierno ya no debe estar subsidiando este insumo”. Con esto la
oligarquía financiera representada
por Peña Nieto, no hacía otra cosa
que entregar el petróleo y entrar al
negocio de esta mercancía como
propietarios de lo que era un “bien
nacional”.
La gasolina se ha encarecido y
cuando sube su precio como lo
está haciendo diariamente, ésta
Con la reforma energética, el mercado de las gasolinas en México paso a ser afecta seriamente la economía de
completamente controladas por empresas internacionales con su consiguiente au- los trabajadores, porque además
mento de precio y la destrucción de la planta productiva de Pemex. Foto: Internet. aumenta el precio de las otras mer-

n México, el alza de combustible afecta el costo del
transporte público; esto es
lamentable, ya que dependemos
totalmente de EE.UU. para la refinación del crudo, en el país sólo
contamos con 6 refinerías que
prácticamente han inhabilitado.
En la actualidad, el precio de la
gasolina Premium cuesta 20 pesos

por litro y la Magna raya en los 19
pesos, de acuerdo con los reportes de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE). Es necesario que
México vuelva activar las refinerías para no depender de Estados
Unidos, sólo en nuestro país son
utilizadas 3 refinerías, pero también recuperar el petróleo que entregaron a las trasnacionales petro-

cancías: maíz, tortilla, servicios e
insumos médicos, transporte de
carga y de pasajeros, accesorios
tecnológicos, la computación y accesorios eléctricos, el costo de la
electricidad, etc., y por supuesto,
da margen para que la burguesía
especule con las mismas mercancías para asegurar aumentar sus
ganancias, y si las hay, descargarlas en los mismos trabajadores en
mismo proceso productivo o como
consumidor final de éstas.
El nuevo gobierno por entrar, va a
dar continuidad a lo que le heredó
el anterior y no están dispuestos a
luchar por la recuperación de los
energéticos y más bien han planteado que lo que dejaron de Pemex
y la Comisión Federal de Electricidad, servirá para entrar al mercado como una empresa más. Por lo
que los “gazolinazos” no pararan,
ni los detendrán los de la “Cuarta
Transformación”.

unos gritos de Fernández
Noroña sobre cosas de forma, que enseguida enmendó
con Muñoz ledo, (a quien le
reclamaba) en conferencia
de prensa conjunta.
¿Cuarta Transformación?
En nada han rebasado los
momentos de Juárez, los
tiempos de Madero, ni de
Lázaro Cárdenas, lo destacado, fue la votación popular del 1 de julio.
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Tras reunion con secretarios de Defensa y Marina,
AMLO se convence de no retirar a los militares de las calles

D

urante las últimas semanas, se ha desatado un
debate respecto al nombramiento de los titulares de la Secretarias de la Defensa Nacional y
de Marina en el nuevo gobierno.
Esta discusión ha pasado por la
propuesta que había creado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de retirar al
ejército y la marina de las calles.
Esta propuesta obedecía, en primer lugar, a la exigencia constante
de organismos de derechos humanos y el pueblo en general del
retiro inmediato de los militares

y marinos a sus cuarteles; ante el
clima de violencia creciente y la
falta de resultados positivos. La
exigencia era constante, también,
al ser evidente que la desaparición, ejecuciones extrajudiciales y
demás violaciones han crecido con
la presencia de las fuerzas armadas en las calles.
AMLO había venido proponiendo,
durante la campaña y después de
ella, el retiro inmediato del ejército y la marina a los cuarteles y la
creación de una Guardia Nacional
con la finalidad de crear un cuerpo
de seguridad que combata la “inseguridad” ante la incapacidad de
las policías en sus tres niveles. Sin
embargo, apenas en los últimos
días de agosto, se desarrolló una
reunión entre el presidente electo
y los actuales secretarios de la defensa nacional y marina, de la que
declaró AMLO que: el ejército y
la marina no serían retirados de las
calles, al menos en el futuro inmediato.
A esto, cientos de organizaciones
han salido a reclamar y denunciar,
pues se mantiene el señalamiento
sobre el ejército y la marina de di-

versas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que no pueden
ser investigadas por su fuero militar. Según los organismos de Derechos Humanos, la vigilancia y
seguridad de la población débe ser
responsabilidad de las autoridades
civiles, por ende, las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles
y ser utilizadas, sólo en casos de
desastres naturales o de violación
de la soberanía nacional. Todo lo

anterior, se encuentra plasmado en
la Constitución.
El Ejército y la Marina, nos debe
quedar claro, no son más que el
brazo armado del régimen imperante. El sistema capitalista ha utilizado sus brazos armados, legales
e ilegales, para imponer sus intereses, incluso a sangre y fuego. He
allí donde las fuerzas armadas han
llegado a dominar con la fuerza
del fusil. Ahí donde la oligarquía

Aun no gobierna el presidente electo y ya se ha desdicho de muchas promesas
que hizo durante sus campañas. Una de ellas, ante la demanda de la población,
fue la de retirar al Ejercito de las calles y enviarlos a sus cuarteles, sin embargo,
hoy dice que se mantendrán en las calles, por lo menos en un futuro próximo.
Foto: Internet.

financiera está interesada en la
explotación de recursos naturales
y los pueblos se oponen, es donde hace presencia la bota militar.
Ahí donde quieren construir el corredor transístmico, el Tren Maya,
el Nuevo Aeropuerto y otros, es
donde se pretende seguir utilizando a la Marina y el Ejército para
“resguardar la seguridad” de los
intereses del gran capital.
Como ha sucedido históricamente,
las fuerzas armadas seguirán desapareciendo, ejecutando principalmente dirigentes, descaradamente
violando los derechos humanos;
ese es su papel, para eso fueron
creados. Ahora ellos serán mantenidos en las calles para cuidar los
intereses del nuevo sector capitalista beneficiado por el nuevo gobierno; ello es mantener la militarización del país, la fascistización
para contener, desarticular y destruir el movimiento democrático y
revolucionario de los proletarios y
por eso deben mantener su organización de clase y solamente con su
propia fuerza enfrentar y derrotar
a la oligarquía financiera y el imperialismo.

Mayormente precarias las condiciones laborales para las mujeres en México

E

Miles de mujeres no encuentran un espacio digno para estudiar o trabajar por lo que deben organizarse para luchar juntas contra el sistema que las mantiene oprimidas. La Unión General de Trabajadores de México lucha por los derechos de las trabajadoras. Foto: colaboración.

L

n el entorno laboral, 8 de cada 10
hombres forman parte de la población económicamente activa, pero
en el caso de las mujeres sólo 4 de 10 mujeres forman parte de este sector; por lo que
dentro de la población que no recibe salario
y por ende es dependiente económicamente,
el 78% son mujeres. A medida que se incrementa el monto del salario en el trabajo, la
proporción de mujeres que trabajan es menor en relación a los hombres.
La brecha salarial de género se ha mantenido prácticamente igual en los últimos 12
años. En promedio los ingresos mensuales
son 900 pesos menores en mujeres que en
hombres. Con respecto a la discriminación
salarial, que se refiere al pago diferente por
el mismo trabajo. En general, las mujeres
ganan en promedio un 5.9% menos, pero en
el sector de las empresas manufactureras es
un 17.8% menor. Asimismo, se calcula que
el 52.5% de las mujeres han sufrido por lo
menos una vez de acoso laboral.
Las condiciones de trabajo son tan precarias
para las mujeres que, el 78% de las que tra-

Principios que rigen el gobierno asambleario de
Ayutla de los Libres, Guerrero

a máxima autoridad es
la Asamblea Municipal
Comunitaria de Representantes (AMCR), está conformada por 280 ciudadanos y
140 autoridades (comisarios y
delegados).
Cuando
las
autoridades
(AMCR) no puedan resolver
temas de conflicto de interés so-

cial o de trascendencia, deberán
recurrir a sus asambleas locales
de comunidad o colonia para
analizar y discutir, para poder
emitir un posicionamiento de
cada asamblea, definirlo con el
conteo de a “favor” o en “contra”. El Consejo es el responsable de plantear las líneas a
analizar.

Ayutla de los Libres, Municipio siempre combatvo. Foto: Internet.

En cuanto ingrese una partida
del presupuesto del erario público del municipio, se debe
realizar una asamblea para informar la procedencia, cantidad,
etiqueta, etc., de esos recursos
para poder ejercerlos de manera
plena, sin corrupción y a la vista de todos los representantes y
autoridades.
Cada comunidad o colonia,
tendrá la facultad de ejercer de
manera opcional con su libre
autodeterminación, que le sustenta legalmente, sus recursos
que proporcionalmente le hayan
asignado en la AMCR, que, con
previo diagnostico haya reportado a la comisión correspondiente de esos recursos. Serán
los comisarios o delegados, con
sus representantes los que coordinen las determinaciones de
sus asambleas en la ejecución
de los recursos; y la comisión
será la responsable de supervisar que efectivamente se está

cumpliendo la petición de la
asamblea local.
Los representantes tienen la tarea de servir y no servirse, mandar obedeciendo; es un empleado de la asamblea que lo eligió.
Los comisarios y delegados son
responsables de que la postura de sus representantes en las
asambleas municipales, sean
fielmente las decisiones de sus
asambleas locales; caso contrario podrán revocarlos de dicho
cargo en todo momento.
Este ejercicio asambleario, democrático del pueblo, enfrenta
la oposición, resistencia y boicot
de los partidos de la burguesía,
del Instituto electoral y los caciques locales, pero es una muestra de lo que necesita Guerrero y
el país y no ser gobernados por
caudillos o representantes de la
burguesía y pequeña burguesía.

bajan, no cuentan con servicio de Centros
de Desarrollo Infantil para sus hijos, ni con
atención médica por cuidados maternos;
los horarios de las escuelas públicas generalmente son más cortos que sus jornadas
laborales contando en tiempo de traslado
al trabajo. No existen o no se respetan las
horas para la lactancia, no hay seguridad en
el empleo y al 15% de las mujeres se les
siguen pidiendo constancias de no gravidez
para ser contratadas. Creemos fundamental
defender la maternidad como un derecho
laboral. En México la licencia por maternidad, sólo dura 45 días después del parto,
como ocurre en otros países de América Latina.
De acuerdo a los datos oficiales, en México
2.5 millones de niños entre 5 y 17 años tienen que trabajar, de los cuales 950,000 son
niñas, los principales motivos de abandono
escolar entre las niñas y adolescentes mujeres es por incorporarse a los quehaceres
domésticos, por embarazo o bien por algún
tipo de relación conyugal.

JOVEN GUARDIA

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Resultados de las asambleas universitarias,
un primer triunfo en la organización estudiantil

L

as asambleas interuniversitarias que se han realizado el 7 y 14 de septiembre, en respuesta a los ataques
del porrismo y la posición de las
autoridades universitarias, han
alcanzado a integrar 84 escuelas
con voceros elegidos por asambleas, en su mayoría de masas.
Las consignas que hasta ahora vienen creciendo son las de
Construcción del pliego petitorio nacional estudiantil; Justicia
ente los hechos del 3 de septiembre; Democratización de la
educación; Contra la violencia
de género; Por seguridad y Contra los grupos porriles; Por una
educación pública y gratuita,
así como la transparencia y rendición de cuentas. Respecto al
plan de acción, se ha abrazado
un plan general de lucha, donde
el sector estudiantil será uno de
los principales protagonistas: el
19 de septiembre, a un año de
sismo que dejó cientos de damnificados, el 26 de septiembre, a
4 años de la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa y
el 2 de octubre, a 50 años de la
masacre de Tlatelolco. En este
marco, se ha planteado también
la realización de paros escalonados, que eleven el nivel de lucha
del estudiantado.
En este proceso se han definido

dos niveles de organización que
consideramos positivos, la asamblea interUNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México)
que se reunirá el 22 de septiembre en Prepa 5 y la Asamblea
Interuniversitaria, que se realizará el 29 de septiembre en el
Auditorio “Che Guevara”. Esto
permitirá concluir el pliego de
la UNAM y la ruta de movilizaciones para avanzarlo, en este
sentido consideramos que es necesario impulsar una mesa única
de negociación, que permita consolidar las demandas generales y
evitará la desmovilización del
sector estudiantil con la táctica
que ha impulsado Graue.
Por su parte, la Asamblea Interuniversitaria puede cohesionar
las luchas que el movimiento
estudiantil está impulsando en
universidades de Querétaro, Estado de México, Michoacán y
Oaxaca.
Los resultados de estas asambleas son un primer triunfo en
la organización estudiantil, ahora debemos darnos las tareas de
construir y consolidar la organización asamblearia en todas las
escuelas del país, bajo la discusión de estos ejes y un profundo
análisis de la situación política
actual y la coyuntura.
El ataque porril, se dio en el mar-

co de una creciente tendencia
reaccionaria y de derecha en la
UNAM, similar a la que existe en varias universidades, que
busca imponer medidas de seguridad que militaricen la vida académica, esta posición ha crecido
ideológicamente a través de los
medios de comunicación universitarios; los supuestos atentados
y el intento por colocar a las
organizaciones estudiantiles democráticas y progresistas al mismo nivel que las organizaciones
porriles y reaccionarias e incluso
vincularlas al narcotráfico.
La agresión a la movilización
por el pliego del Colegio de
Ciencias y Humanidades de Atzcapotzalco, se da en medio del
proceso de acomodo de fuerzas
y negociación del nuevo régimen
de López Obrador que está desarrollando “foros de consulta” sobre la educación, se da en medio
del reiterado anuncio de quiebra
de varias universidades del país,
del posicionamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre el alza de las
cuotas a las universidades y su
modelo de educación e internamente en el acomodo de fuerzas,
en torno a las próximas elecciones de rectoría de la UNAM.
Todos estos elementos son parte
integral del análisis, pues la agre-

sión porril y declaraciones de
supuestos porros promovida por
los medios, donde se plantea la
intención de disputa de dirección
de las masas estudiantiles, son un
mensaje político de los intereses
de la derecha, intereses de los
que el propio Graue no se puede
desmarcar, pues como muchos
rectores en las universidades del
país, ha sido impuesto, es continuador de las políticas neoliberales y ha golpeado gradualmente
al movimiento estudiantil.
Esta coyuntura puede tener la
capacidad de ser punto de quiebre de la estructura de control de
las universidades impuesta por el
Estado y los gobiernos priístas,
abrir paso para la democratización históricamente pendiente en
la UNAM e instituciones como
el Instituto Politécnico Nacional.
Dicha transformación solo vendrá si el estudiantado y los trabajadores organizados la reclaman.
La asamblea interuniversitaria es
un paso en la organización, pero
aún es débil, porque el sectarismo y el oportunismo golpean su
funcionamiento, los colectivos y
organizaciones progresistas de
la UNAM debemos comprender
que si somos incapaces de hacer
coincidir el descontento estudiantil para construir la unidad
y accionar ante la maquinaria

del poder que prevalece en la
UNAM y demás escuelas, a través del triunfo de las demandas
de los estudiantes, los que tienen
el control y administración de
las universidades junto con el
porrismo y sus organizaciones
estudiantiles de derecha, buscaran no sólo golpear a las organizaciones física y políticamente,
sino buscaran impulsar su propio
movimiento estudiantil.
La segunda interuniversitaria deberá construirse con el objetivo
de poner al centro las consignas
que unifiquen a la base estudiantil, para ello deberá girar en torno
a los acuerdos de las asambleas y
salir con un pliego de la UNAM
y un pliego nacional estudiantil
por el que pelear en el próximo
periodo de movilizaciones, paros
y huelgas.
La tarea de construir organización permanente a modo de sindicato o federación estudiantil
que siga cobrando relevancia,
pero depende del nivel que alcance el movimiento estudiantil. Seguiremos impulsando la unidad
de los procesos estudiantiles que
desde el 2014 en el movimiento
de Ayotzinapa confluimos y elevamos el nivel de organización.
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Mauricio Macri hipoteca soberanía Argentina

“

Reconozco la angustia
de muchos argentinos
frente a la tormenta que
atravesamos, pero hemos
sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el
rumbo”, “reconoció” el presidente de Argentina. Este
como todos los representantes de la oligarquía financie-

C

on motivo del trigésimo aniversario de
la masacre de presos
políticos en el verano y agosto-septiembre de 1988
¡No perdonaremos ni olvidaremos!
Este año marca el 30 aniversario de la masacre de prisioneros políticos en Irán. En el
verano y agosto-septiembre
de 1988, el régimen capitalista de la República Islámica encabezado por el líder
supremo verdugo, el Ayatolá
Jomeini, ejecutó a miles de
prisioneros políticos. Jomeini arrastró la guerra Irán-Iraq
durante 8 años y, en el verano de 1988, se vio obligado
a beber el cáliz de veneno,

ra, niegan o engañan sobre
los graves problemas de sus
economías. Esta vez lo hace
el neoliberal Mauricio Macri, frente a la crisis económica que sufre Argentina.
Macri llegó al gobierno con
promesas de mejorar lo que
su antecesora populista Cristina Fernández había hecho,
sin embargo, la crisis económica dice lo contrario,
porque las crisis económicas
golpean primeramente a los
trabajadores y en éstos se
descarga el peso de ella.
La crisis, aunque él dice que
no hay tal, se hizo pública
cuando ya no fue posible
seguir ocultando el 16%
de la inflación en el primer
semestre, pero que llegó finalmente al 40%, la fuga de

capitales por 12 mil millones
de dólares (mmdd) del Banco Central y cuando el Fondo Monetario Internacional
le otorgó un préstamo de 50

mil millones de dólares. El
Sr. Macri dice que iban despegando cuando lo sorprendió la tormenta y que tuvo
que tomar una “decisión di-

fícil”.
No es cierto que los sorprendió la crisis, esta, ya venía
anunciándose por la baja en
la producción industrial, las

bajas en los precios del petróleo y los aumentos que
impuso a los energéticos,
como a los impuestos. La
tendencia decreciente de la
tasa de ganancia de los capitales argentinos eso es lo que
marcó la “sorpresa” y la decisión “difícil” que tuvo que
tomar, le fue más bien fácil,
porque los 50 mil millónes
de dolares, no los va a pagar
él, ni su parasitaria clase burguesa, sino los trabajadores
argentinos quienes ya han
reaccionado y rechazado su
medida rapaz y entreguista.
El gravoso préstamo no resuelve el problema, lo sabe
el Sr. Macri y los neoliberales y sí hipoteca la soberanía
de pueblo argentino.

Dicurso de Macri. Foto: Internet.

¡No perdonaremos ni olvidaremos!
declaró el cese del fuego y
admitió semioficialmente la
derrota. Para continuar su
gobierno medieval e intimidar a la sociedad, voló al
demonio de la muerte sobre
la cabeza de los prisioneros
políticos y, con indescriptible crueldad y salvajismo,
ordenó la ejecución de miles
de comunistas y revolucionarios llenos de esperanza.
Jomeini llevó a cabo un baño
de sangre, sin precedentes en
la historia contemporánea de
Irán. Como el Ministro de
Inteligencia de Jomeini, Ali
Falahian, declaró el año pasado: “El régimen islámico
vio su supervivencia en la
limpieza de las cárceles y la

eliminación de los enemigos,
y esto se llevó a cabo con la
orden del Imam (jefe de la
comunidad musulmana) Jomeini”
Orden de Khomeini:
“En todos los casos, cualquiera que todavía esté en
desacuerdo con la República
Islámica en cualquier etapa
del caso, su sentencia es la
pena de muerte. Destruya
inmediatamente a los enemigos del Islam. Todos los
casos deben revisarse lo más
rápido posible”.
Esta atmósfera de miedo e
intimidación conmocionó a
la sociedad y, en el momento
de la presidencia de Rafsanjani, la política neoliberal

de ajuste económico del
gobierno comenzó a clavar
sus garras en el cuerpo de
la sociedad. Los desastrosos
resultados de esta política
son muy claros para todos
los hombres y mujeres que
trabajan hoy en Irán.
En este sombrío asesinato,
los camaradas Mehdi Mehralian (Hashem), Hojat
Alian (Kiumars) y Farhad
Pashaki, miembros militantes del Partido del Trabajo
de Irán (Toufan) junto con
un gran número de revolucionarios perdieron la vida.
Ellos sacrificaron sus vidas
por la revolución iraní y no
se sometieron al gobierno
reaccionario de la República

Islámica. Las fosas comunes
descubiertas de Khavaran
(cementerio) son testigos de
los crímenes horrendos cometidos por todos los altos
funcionarios de la República
Islámica. El pueblo de Irán
no perdona a los responsables de la masacre de prisioneros políticos, a la eliminación física de los luchadores
por la libertad desde el comienzo del gobierno de los
ayatolás, desde Teherán al
Kurdistán, a Turkmenistán
Sahra, a las universidades y
al lugar de trabajo... La sociedad iraní está impaciente
por el día en que estos criminales vayan a juicio.
Con motivo del trigésimo

aniversario de la masacre de
los presos políticos en el verano y septiembre de 1988,
el Partido del Trabajo de Irán
(Toufan) conmemora a los
camaradas del Partido caídos y todos los que hicieron
un sacrificio supremo por
la libertad, la igualdad, la
independencia y la justicia.
¡Convertimos el dolor por
esta ofensa criminal en un
arma para intensificar la lucha contra el régimen criminal de la República Islámica
de Irán y sus matones!
Atentamente
Partido del Trabajo de Irán

Breves Internacionales
VENEZUELA
El pasado atentado contra Maduro en Venezuela, estuvo débilmente organizado por la derecha y sectores del ejército subordinados al imperialismo estadounidense y significó un alerta al
régimen bolivariano, sobre la necesidad de cambiar la estrategia
y la táctica para resistir o permitir la llegada de los neoliberales.
El régimen no tiene opción, estrechar sus alianzas con el movimiento democrático, revolucionario y antimperialista venezolano y de América Latina
para profundizar los cambios
en el país, desarrollar la organización y movilización revo-

lucionaria de las masas trabajadoras para detener y enfrentar las
amenazas de intervención que ha promovido también Almagro,
Secretario de la Organización de Estados Americanos.
NICARAGUA
La derecha nicaragüense, quiere tener la dirección de la oposición popular al gobierno, para implantar su sistema, pero las
mismas masas trabajadoras pelean por marchar con independencia respecto a esta, sin embargo la capacidad de las fuerzas de
izquierda confrontadas con el régimen es débil y no han logrado
hegemonizar; el movimiento marcha en dos direcciones, la de
no ir a la zaga de la derecha y enfrentar con profundidad al oportunismo burgués del gobierno
de Daniel Ortega. Las tensiones políticas no disminuyen
y la situación económica empeora con riesgos a estallar
una crisis económica, misma
que contribuiría a no tener una
solución inmediata.
BRASIL
El atentado al candidato fascista a la presidencia del país, ha servido de pretexto al gobierno de Temer para endurecer sus medidas represivas contra el movimiento opositor y popular para
desarrollar la tendencia del terror, del miedo, para construir un
escenario fascista electoral que les permita imponer una presidencia con legitimidad terrorista. Frente a este escenario, el error
en la renuncia de Lula a la candidatura presidencial contribuye a
fortalecer a la derecha, cuando
debió mantenerla y desarrollar
la movilización popular desde
la cárcel para imponer un escenario político para derrotar en
lo político pero también en lo
electoral a los fascistas.
RUSIA
Montándose en la histórica derrota que infringió la Unión Soviética de Stalin y el Ejército Rojo a los fascistas e imperialistas en el
mundo, la oligarquía financiera encabezada por Putin “celebró”
el 73 aniversario de esa gesta, pero lo hizo para mostrar su agresiva y asesina política militar orientada a destruir el movimiento
de los trabajadores que se oponen al régimen, para advertir a los

pueblos del mundo que usará la fuerza para saquearlos y colonizarlos, así como para desafiar a
sus rivales imperialistas frente
a la repartición y hegemonía
del mundo.
COSTA RICA
La huelga en Costa Rica busca
detener la intentona del nuevo
gobierno evangélico conservador, de imponer nuevos y gravosos impuestos a los trabajadores. La medida “recomendada” por
el Fondo Monetario Internacional, agravaría la situación de vida
del pueblo costarricense, que en estos momentos tiene un aumento del desempleo y una morosidad en el pago de créditos
que ha puesto en alerta a la economía neoliberal, a pesar de su
supuesto crecimiento de más
del 4%, que no se ve reflejado
en mejora del nivel de vida de
los costarricenses.
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Diputados y senadores de MORENA actúan
como si no hubiera habido cambio

A cambio de 5 diputados, aprueban licencia a Manuel Velasco
En un hecho que solo se podría haber vivido en los mejores tiempos del PRI, el senado voto dos veces el mismo tema en la misma sesión, negando en la primera y autorizando en la segunda, la licencia como
senador de Manuel Velasco Coello. En la primer ocación, MORENA votó en contra, en la segunda, a favor. Unas horas después, el partido MORENA recibió cinco diputados del Partido Verde Ecologista
de México. Foto: Internet.

En 20 años, dependencia alimentaria
de México crece 50%

Las políticas neoliberales han hecho que en unas cuantas décadas pasemos de producir nuestros propios alimentos a
importarlos con la consecuente destrucción del campo mexicano y la expulsión de campesinos como migrantes para
trabajar en los campos agrícolas de los EEUU.

La legalización de las drogas una
forma de control de las masas
trabajadoras del campo y la ciudad

D

etrás de la falsa polémica
planteada por la burguesía
en las recientes semanas,
sobre la legalización de la marihuana y la amapola se disfraza la cruda realidad capitalista del campo
mexicano: la creciente concentración monopólica de la agricultura y
ganadería a niveles más altos de los
existentes antes de la revolución en
1910. La respuesta de la agroindustria capitalista mexicana a las diversas etapas de la reforma agraria, fijó
la dirección reaccionaria contra el
campesino pobre buscando recuperar las tierras repartidas en ejidos y
despojar los frutos de la revolución.
Pese a que la producción de drogas
por los carteles y su colusión con
el gobierno, lleva casi un siglo en
Latinoamérica (política implantada
por EE.UU.), pero en los últimos
30 años, ha perfeccionado sus mecanismos de control terrorista del
campo y la población de las ciudades. La instalación de carteles del
narcotráfico y su disputa violenta
por la producción de amapola y
marihuana es mera manifestación
de la intentona fascista y contrarevolucionaria para corromper y
mantener desorganizado a los pobres del campo. Los órganos para-

militares creados por el gobierno
y su burguesía para establecer las
plazas y mercados de drogas han
sido hábilmente utilizados para la
eliminación de dirigentes sociales,
desplazamiento de comunidades y
el establecimiento de la más brutal explotación hacia campesinos
pobres y proletarios agrícolas. El
narcotráfico como sector económico del capitalismo, ha extraído
con sangre las más altas tasas de
ganancia y plusvalía que refuerzan
el control político del régimen y
sus caducas instituciones burguesas, hacia los proletarios. Legalizar
el consumo y distribución es una
salida artificial de un problema
creciente, por un lado, el ascenso
de la violencia contra la población
permite peores condiciones de vida
que estimulan mayores niveles de
explotación y por el otro lado la “libertad de decisión individual” para
consumir drogas es una salida creada por el capitalismo para sostener
el negocio de las drogas y la alienación de las masas trabajadoras. Este
debate será resuelto únicamente
cuando logremos eliminar toda explotación a través de la revolución
socialista y la dictadura proletaria.

