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Los primeros triunfos de la huelga de
los obreros de Matamoros
23 maquilas han cedido a las peticiones,
los trabajadores deben mantenerse unidos y organizados

Aunque el gobierno intento detenerla, los trabajadores no se rindieron y la huelga siguió adelante con éxito. Foto: Internet.

Cierre de vías de los maestros de Michoacán,
por justas demandas

Partido Comunista de México
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Miembro de la Conferencia
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¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

El gobierno del Estado contradice al gobierno Federal acerca del pago retenido a los maestros.Foto: Internet.
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l 25 enero, estalla la primera huelga general contra la patronal de las maquiladoras, del proletariado de la Ciudad
y Puerto de Matamoros, Tamaulipas.
Con saludos de la clase obrera, de los pueblos de México y de
muchas partes del mundo, miles de familias proletarias pararon
las empresas y empuñaron la histórica bandera roji-negra de la
huelga.
Así, el proletariado matamorense, estalló la huelga como lo hicieran sus hermanos de clase minero-metalúrgicos de la Ciudad
y Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de Cananea, Sonora;
Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero. De las obreras y obreros de Sandak. Del proletariado agrícola del Valle de San Quintín, Baja California. Del proletariado de los ingenios azucareros
de Zacatepec, Morelos.
Las más de 60 mil familias obreras de Matamoros, que han empuñado la bandera roji-negra, con su lucha de clases, contribuyen
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Así está la lucha de clases por estos días.

El carácter burgues de la política laboral del actual gobierno

n estas últimas semanas se han dado varios hechos en donde
están involucrados, la clase
obrera y los trabajadores,
donde se muestra de manera
clara, no sólo el carácter de
clase del gobierno actual, es
decir burgués, sino su política laboral.
En primer lugar, se dio el
levantamiento de la clase
obrera en las empresas maquiladoras de Matamoros,
parecería un hecho espontáneo, pero lo cierto que el
descontento acumulado por
décadas de explotación sin
límites, la opresión de la
CTM, y el contexto nacio-
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a crecer el camino de la victoria de la revolución proletaria. Este
movimiento obrero debe vincularse al proceso de frente único y
cualificar sus asambleas, adoptando la forma soviética de masas,
para obtener las demandas exigidas, que sean una victoria en esta
batalla y animen a la clase obrera del país a prepararse mejor
para los combates venideros, frente al gobierno que defiende los
intereses de los patrones.
Tomar las lecciones de la clase obrera de Matamoros, para fortalecer la unidad y la articulación de las luchas populares. Avanzar
hacia las Jornadas Nacionales Lucha cada 26 de cada mes, del 31
de enero, del 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer Proletaria-, del 10 de abril –en el Centenario del cobarde asesinato del
General Emiliano Zapata- y por un Primero de Mayo, unitario, de
clase, internacionalista y proletario.

nal, de voluntad de cambio,
se expresó en este sector de
la clase obrera, con huelga
general, en contra de todas
las maniobras de los charros, la patronal, el gobierno
federal y local. Más allá de
los resultados de la huelga,
que van a requerir de un balance posterior, está huelga
ha evidenciado la política
laboral del gobierno, atreves del vulgar maniobrero
de Ricardo Monreal de Morena de querer romperla en
nombre de las inversiones
de las empresas, por encima
de resolver las demandas laborales.
Otro hecho importante es la

n la Ciudad de Oaxaca se
realizó una actividad política en solidaridad con el
pueblo de Venezuela que hoy sufre
una nueva intentona de golpe de
Estado por parte de las posiciones derechistas que han elegido al
asambleísta en desacato Juan Guaidó, como presidente encargado de
ese país, quien además cuenta con
el apoyo incondicional del grupo
de Lima y los Estados Unidos de
Norteamérica.
En reuniones previas diversas organizaciones sociales de Oaxaca

lucha del magisterio de Michoacán, que da muestra de
combatividad y experiencia
de lucha, con bloqueos a
las vías de tren, movilización magisterial-popular,
cerrazón del gobierno estatal, y Obrador llamándolos
“manipulados por lideres”,
“conservadores”.
Entre los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de
México (CDMX), bajo
el pretexto de despedir a
los aviadores, en la vía de
los hechos se dan los despidos de trabajadores de
nómina 8, si el magisterio
michoacano, son “conservadores”, los trabajadores

de la CDMX los califican son claros, en la lucha de a los mismos intereses de
de “aviadores”. Quitan- clases, no hay posiciones clase, cuyo fin es la ganando materia de trabajo a las intermedias, el gobierno ac- cia y la explotación asalaeducadoras en salud comu- tual y la patronal responden riada.
nitaria, y los trabajadores
de Participación Ciudadana,
porque los “servidores de la
nación” están tejiendo todos
los programas sociales, para
fines electorales, pasando
encima de los derechos y
funciones de trabajadores
de base, que se han ganado
esos derechos, no por una
graciosa concesión, sino en
medio de la lucha.
Aún con todos esos hechos,
un buen sector de los trabajadores confían en el nuevo Los trabajadores de nómina 8 despedidos de la Álvaro Obregón, manigobierno, pero los hechos festándose por el restablecimiento de sus empleos. Foto: Internet.

Solidaridad con el pueblo de Venezuela en Oaxaca
acordaron realizar una concentración en el Consulado de Estados
Unidos que se encuentra casi frente
al ex Convento de Santo Domingo
en el andador turístico de la ciudad.
La cita fue a las 10:00 frente al consulado en lo que denominaron acto
de solidaridad con la República
Bolivariana de Venezuela, las organizaciones participantes fueron:
Tianguis Cultural, Grupo Internacionalista, Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas
(COOA), Frente Amplio de Lucha
Popular (FALP)-Dirección Colec-
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uando Stalin se refiere al Partido,
en esta obra, sintetiza lo que Lenin
concibió sobre el Partido revolucionario del proletariado, el Partido de nuevo
tipo, que plasmó en su obra clásica el ¿Qué
hacer?” y que materializó en el Partido Bolchevique. Y Stalin fiel a esa enseñanza que
compartió con Lenin, resalta y desarrolla lo
que los marxistas-leninistas rusos construyeran.
Stalin, en esta obra, resume seis características del Partido revolucionario del proletariado, el Partido para la lucha de clases, el
instrumento para la toma del Poder, la dictadura del proletariado, la construcción del
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tiva, Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui (MULT), Sección 22
del SNTE-CNTE, Frente Popular
Revolucionario (FPR), Bloque de
Organizaciones Sociales Anticapitalistas: Unión de Pueblos Originarios (UPO), Consejo Indígena
Popular de Oaxaca, Ricardo Flores
Magón (CIPORFM), Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), LUBIZHA, Unión Campesina Indígena
Nacional (UCIN).
Durante el acto se realizó un mitin
político, la lectura del posiciona-

socialismo y del comunismo científicos:
1. El Partido como destacamento de vanguardia de la clase obrera. Significa, que el
Partido debe ser una organización superior a
las organizaciones gremiales y/o sociales de
la clase obrera, a sus sindicatos, a sus cajas
de ahorro, a sus cooperativas, a sus federaciones o centrales sindicales. Porque los objetivos que se traza y actividades que realiza
no solo se limitan a las de estas organizaciones, sino que plantean que sus objetivos, no
solo son lo inmediato, sino a la conquista
de los intereses generales e históricos del
proletariado, el Poder político y económico, es decir, destruir el Estado burgués y

miento oficial de las organizaciones
corrió a cargo de Miguel Cruz del
CIPORFM, quien recalcó el papel
del imperialismo yankee en todo el
mundo y como crean guerras para
invadir países ricos en materias primas, como es el caso de Venezuela
que cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo.
Ante la evidente intervención estadounidense en los asuntos internos
de Venezuela, las organizaciones
sociales llamaron a cerrar filas para
denunciar esta nueva incursión
que hoy tiene a la cabeza a Donald

Trump presidente de los Estados
Unidos, personaje que se ha caracterizado por mantener una posición
totalmente reaccionaria, racistas y
fascista ante los pueblos del mundo.
Al evento asistieron los miembros
de Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, quienes colgaron
obras alusivas a la situación en Latinoamérica, el evento culminó con
la entonación del himno “Venceremos” por parte de todos los presentes.

Los fundamentos del leninismo de
J. V. Stalin. Sobre el Partido

apropiarse los medios de producción para
organizarlos y administrarlos como clase,
en beneficio de esta.
Para ello escribe Stalin, el Partido debe incorporar a lo mejor de la clase obrera, asimilar su experiencia y su espíritu revolucionario, reconocerse y luchar como proletario,
pertrechado de la teoría revolucionaria del
marxismo y el leninismo, para conocer las
leyes que rigen el movimiento revolucionario, que convenza y mueva tras de sí a las
masas, además estar al frente, dirigir sus
luchas cotidianas y desarrollar su fuerza
organizativa, política ideológica, independientemente de la burguesía. Es decir, el

Miercoles
8:30 pm
facebook.com/
FPRNacional/

Partido se convierte en jefe político de la
clase obrera.
El Partido escribe Stalin, está hecho para la
guerra, -para la lucha de clases-, para esas
confrontaciones a muerte con la burguesía
y sus diversos instrumentos, porque la burguesía es su enemiga irreconciliable y busca
el aniquilamiento de la organización de la
clase obrera y por tanto mantenerla bajo su
control, por lo que la clase obrera, debe ver
al Partido como su Estado Mayor, para esa
guerra por librar, porque de otra manera su
feroz enemigo triunfará.

www.fprmx.org

www.pcmml.org
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La reforma educativa no la están abrogando

a Reforma Educativa impulsada por la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y
el “Pacto por México” parecía que
recibía un duro golpe al presentar
el actual gobierno obradorista, la
iniciativa para su derogación, -sin
lugar a dudas este paso había sido
logró de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción
(CNTE)-, producto de la férrea lucha que la Coordinadora emprendió a nivel nacional desde 2012
contra la reforma educativa-laboral,
por la defensa de la educación pú-

blica, la estabilidad laboral, respeto
a la plaza base, en defensa del normalísmo, y que obtuvo por respuesta del régimen Peñista decenas de
despidos, encarcelamientos, asesinatos, represión física, académica,
económica y administrativa. Pero
con el actual gobierno de López
Obrador no se promueve un cambio
estructural del sistema económico,
solo hay un relevo de grupos económicos y políticos que se refuncionalizan y persisten en seguir impulsando medidas de corte neoliberal.
Dentro de los cambios a los próximos planes de estudio, se inclu-

En varios estados ya han cerrado sus puertas las instalaciones del INEE. Foto: Internet.
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las14 horas del día
25 de enero del
2019 estalló la huelga de la clase obrera en 45
plantas maquiladoras de
Matamoros,
Tamaulipas
México, en la frontera norte
con Estados Unidos de Norteamérica. Por las demandas inmediatas de aumento
salarial de 20 por ciento, un
bono por 32 mil pesos y la
disminución de las cuotas
sindicales. Es el más significativo movimiento en
los últimos tiempos que ha
llevado a más de 30 000
obreros para hacer uso de su
fuerza y capacidad organizativa en el ejercicio de sus
derechos a través de la huelga. Empresas extranjeras
médicas, eléctricas, metalmecánica, plásticos, textil,
están en huelga.
La movilización previa desde el 12 de enero de nuestros camaradas obreros de
base, ante el control sindical
charril y pro patronal de la
Confederación de Trabajadores de México y la complicidad de las diversas
autoridades de diferentes
niveles que mantienen la
corporativización
estatal
de los sindicatos, las masas
obreras rompieron este dominio de la burguesía y el
imperialismo principalmente norteamericano, dando
una lección al conjunto del
proletariado nacional e in-

yen la “promoción de valores”, la
Historia, Geografía, “cuidado del
medio ambiente”, actividades artísticas y otras, pero se mantiene el enfoque empresarial usando términos
como excelencia, calidad y a nivel
superior se pretende alinear la educación a las necesidades e intereses
del capital financiero.
Con la derogación de los Arts, 3º,
73º, desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Coordinación del Servicio
Profesional Docente, que no satisface la demanda de la CNTE de
abrogar la reforma educativa que
implica privar totalmente de vigencia las leyes que le dieron sustento:
la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de
Educación, la reforma a los Arts. 3º,
73º constitucionales, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación y las leyes secundarias.
Las demandas magisteriales no han
sido resueltas en su totalidad por lo
que la lucha política, legal, pedagógica y política por la abrogación de
la reforma educativa continúa; no
se han reinstalado a los 503 maestros cesados, continua el examen de

ingreso, persiste el modelo educativo neoliberal, la reformas en las
normales, escuelas de tiempo completo, Escuelas al “CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa
nacional CIEN)”; la propia derogación está sumergida en el limbo
legislativo al no contar Morena
con la mayoría calificada para su
aprobación, votos que vendrían de
sus oponentes políticos PRI, PAN,
PRD, Movimiento Ciudadano.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma surgido del
“Grupo Salinas” llama a la OCDE
(los mismos que han dirigido la
educación en los EE.UU., y ahora
más de 30,000 profesores estallan
huelga en contra del proceso de privatización de la educación pública)
para que colabore con la “nueva estrategia educativa” cuando la actual
fue gestada desde las entrañas de
ese organismo, obteniendo malos
resultados desde la imposición de
la reforma educativa, pasando a los
bajos resultados en aprovechamiento escolar, se mantiene la deserción,
la aplicación obligatoria de exámenes estandarizados para el ingreso,
promoción y permanencia, los ceses, congelamiento de cuentas, etc.,

que han llevado a la Sección XVIII
de la CNTE, en Michoacán a paro
por falta de pagos del gobierno de
Aureoles.
Para lograr una correlación de fuerzas favorable a las demandas magisteriales y populares, la CNTE
se debe mantener luchando en las
calles, a cada contingente le corresponde reorganizar a sus bases,
fortaleciéndolas ideológicamente,
coordinando esfuerzos unitarios
con padres de familia, y referentes
nacionales en lucha, colocando al
frente un programa nacional de demandas y de lucha.

La lucha de los obreros maquiladores en Tamaulipas
ternacional.
Esto ha demostrado una
vez más que la clase obrera
existe y está llamada a ponerse a la cabeza del proceso revolucionario, su lucha
ejemplar en estos tiempos
ha pasado por los obreros
de Lázaro Cárdenas, Michoacán; jornaleros y proletarios de San Quintín Baja
California; evidenciando el
oportunismo de la pequeña
burguesía y la socialdemocracia en cuanto a sus concepciones que disuelven la
importancia histórica de la
clase obrera sustituyéndola
por “la sociedad civil”, o
negando que exista e inclusive rebasando sus métodos
pacifistas y de negociación
conciliadora.
Un ejército de obreros –hay
estimaciones de ser 60 milque se han ido incorporando
a la lucha pese a las grandes
dificultades en carencia de
recursos para sostener a sus
familias y la huelga, de las
hostilidades y agresiones
patronales, de los charros
cetemistas, de las autoridades estatales y federales, éstas últimas con sus propuestas a favor de los intereses
de la burguesía y la oligarquía financiera como el pedir 10 días de prórroga para
estallar el movimiento huelguístico para desgastar la lucha obrera, además una serie de declaraciones con las

que quieren confundir a los
trabajadores o circunscribirlos en la legalidad burguesa
y el rompimiento físico de
la huelga (caso del Senador
Monrreal), ¡Ah! y el patrón
como siempre amenazando
con sacar del país sus inversiones y fábricas. Es importante resistir y mantener la
ofensiva huelguística para
que el llamado a la lucha
se extienda en todo el proletariado de México, sensibilizándonos de que si podemos avanzar en nuestras
reivindicaciones inmediatas
y en las tareas políticas de
democracia sindical y la necesidad de la Central Única
de Trabajadores, que defienda los intereses de la clase
obrera, y además coloque al
frente el proyecto de organización superior como es su
Partido de la clase obrera
para derrocar estos gobiernos encubridores de la esclavitud asalariada.
La clase obrera ha experimentado con sus esfuerzos,
sudor y sangre, la miseria,
explotación, hambre, las nulas posibilidades de disfrutar la riqueza producida por
ella misma, en diversas etapas de la historia y del Capitalismo Monopolista de Estado y sus proyectos de cada
sexenio- que han sido aplicados por el Estado burgués
mexicano- como la “modernización de México”, la

“modernización industrial”,
la “reconversión industrial”,
en lo particular el Programa
de Industrialización de la
Frontera, la globalización;
y solo ha dejado altas tasas
de plusvalía y ganancias y
el saqueo de los recursos
naturales, para la oligarquía
financiera, transgrediendo
los derechos y garantías
individuales de los trabajadores y pueblos de México
así como la soberanía del
pueblo. La huelga va dando
frutos, donde empresas han
aceptado las condiciones
de los camaradas obreros,
(hasta el momento de la
redacción eran 13) pero es
necesario fortalecer con la

participación de las bases,
las asambleas para que sus
determinaciones y decisiones proyecten la actividad
huelguística y amplíen el
movimiento, así la clase
obrera confié en su capacidad y movilización. Que los
comités de huelga, los delegados sindicales sigan organizando es lo fundamental.
Que la amplia solidaridad
de los trabajadores y pueblo
mexicano se manifieste en
sus acciones políticas para
romper el cerco informativo
que la burguesía ha establecido con la misma “Cuarta
Transformación”. Que la
movilización del 31 de enero de obreros, trabajadores,

campesinos, estudiantes y
sectores populares e indígenas se incorporen a la lucha
en apoyo a la clase obrera
de Matamoros, que el apoyo internacionalista pase a
acciones en las calles y embajadas de México en esos
países. Nosotros camaradas
del Partido Comunista de
México Marxista Leninista
mantengamos las tareas solidarias con el proletariado
de Matamoros (como se expresó este pasado 25 de enero en la ciudad de México y
otros estados del país) y la
actividad de nuestras estructuras con la clase obrera de
México.

La unión de los trabajadores de las maquilas, logro hacer una fuerza a considerar por el gobierno y los
capitalistas. Foto: Internet.
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Morena en Baja California: imposiciones y lucha de clases

l estado de Baja California sigue experimentando
reajustes en el panorama
político rumbo a las elecciones de
este año, donde se elegirán gobernador, presidentes municipales y

diputados locales. De parte del panismo que desde 1989 tomó el gobierno y lo ha mantenido de forma
ininterrumpida, tiene el panorama
más complicado, envuelto en una
profunda crisis de corrupción, im-

Leonel Godoy en la conferencia de prensa donde se anuncio la alianza. Foto: Internet.

punidad y descomposición.
Como contrapeso se venía erigiendo la candidatura de Jaime Martínez Veloz, con un antecedente en
el PRI, después en el PRD y luego en Morena. Esto si bien no es
lejano a la militancia de Obrador,
sí se le identificaba con grupos
priístas locales; pero también es
cierto que tiene una fuerte presencia política con sectores de masas.
En este contexto, su candidatura a
la gubernatura se daría sin mayor
problema frente a la bancarrota
panista. Sin embargo, los métodos de la dirección de Morena se
impusieron con el senador con licencia y súper delegado estatal del
gobierno federal Jaime Bonilla;
personaje repudiado por las bases
de Morena desde su llegada a la
dirección de ese Partido.
Con esta maniobra Veloz se baja
a la candidatura por la presidencia
municipal del Tijuana, pero ahora
se le intenta imponer al empresario Arturo González Cruz, perso-

naje retrógrado de lo más rancio
del empresariado local, pero fuertemente ligado a Bonilla. Ya en el
panorama municipal, el candidato
natural del movimiento es el Lic.
José Ángel Peñaflor Barrón, con
fuerte presencia en todos los movimientos locales y con un intachable pasado defendiendo a las
organizaciones y luchas más importantes, además de estar siempre
en la pelea contra las imposiciones
de Morena.
Con la alianza de Morena con el
Partido Verde, el ultra reaccionario “Transformemos” (Partido
Encuentro Social) y el Partido del
Trabajo, cedieron diputaciones
y espacios a estos membretes, lo
que reduce aún más las posibilidades de pelear por tribunas desde el
movimiento de oposición popular.
Aún sí, sectores están dando esta
batalla.
En general, el movimiento aún
no logra agruparse con una plataforma definida y unitaria. Por

un lado, están los seguidistas de
Obrador, activistas y oportunistas
que solo destacan su propio protagonismo. Al margen el sectarismo
de los grupúsculos anarco-zapatistas que solo se concentran en
el golpeteo sin tener influencia o
capacidad de movilización. Desde
el polo más unitario, se siguen haciendo esfuerzos manteniendo una
agenda unificadora desde el Frente
Único de Lucha, pero aún no rebasa la presencia en la Zona Costa del estado (Tijuana, Ensenada,
San Quintín).
El escenario electoral debe ser un
espacio donde se pueda aprovechar para empujar la plataforma
de unidad y lucha, acercándonos
a más sectores susceptibles de ser
atraídos y organizados. De cualquier manera, el resultado electoral no moverá un ápice las condiciones de opresión y explotación
de la clase obrera y los pueblos de
México.

El “Tren Maya” y sus implicaciones en el campo y las comunidades campesinas e indígenas

B

ajo los objetivos de “impulsar el
desarrollo socioeconómico de la región y comunidades locales, fomentar la inclusión social y creación de empleo,
promover y resguardar las culturas indígenas locales. Proteger y rehabilitar las Áreas
Naturales Protegidas en la Península, fortalecer la industria turística en México, así
como fortalecer el ordenamiento territorial
de la Península”; se puso sobre la mesa el
proyecto quizás más importante para el sexenio de López Obrador y que con anticipado alarde plantea ser un cambio de paradigma en la visión del desarrollo económico.
Pero ¿será realmente cierto que esto se puede lograr entre las telarañas del capitalismo?
En las últimas décadas, el capital ha buscado rebasar los límites de su desarrollo imperialista a costa de lo poco que queda por
repartir, los recursos naturales. A través del
extractivismo, el despojo de tierras comunales, la privatización del agua y la concesión
a la minería se han planteado ejes de explotación rapaz para los campesinos pobres y
las comunidades indígenas, como eslabón
a incorporarse en las relaciones de producción del capitalismo. Y es en este marco que

los burgueses “nacionales” en miras de posicionarse sobre los oligarcas buscan “reactivar” la economía del país.
Es un hecho que justificar el proyecto con la
excusa del turismo ha sido una buena táctica, ya que casi no se nota que también están
considerando que sea un tren de carga, lo
que a buenas luces significa que el objetivo
central es mover sus mercancías. No lo que
siembran, crían y transforman los pequeños
productores campesinos, sino las materias
primas que pondrán los cimientos para la
entrada de la industria bajo el cobijo de la
idea del capitalismo sustentable agroindustrial, ese es el costo de una inversión “mixta” entre recurso público y privado, pero
principalmente público.
¿Cuál beneficio traerá al campo local, si
después de renunciar al henequén ha buscado establecerse entre los cítricos, miel,
chile habanero y hasta el puerco de exportación, todos controlados monopólicamente
por empacadoras y que salen por los puertos
hacia Europa?
La inclusión a partir del respeto a los pueblos originarios, así como el planteamiento
de asociar a los propietarios con el proyecto

para que reciban ingresos, son dos ejes que
nos permiten ver que, uno, las comunidades
indígenas no dejan de ser para los capitalistas un elemento de exhibición ya que, en los
hechos, desde la consulta, se reflejó un nulo
interés hacia las masas que componen estas
comunidades. Vimos una ceremonia montada, llena de folklor en donde quienes estuvieron legitimando ese acto como “representantes indígenas” ignoraron totalmente
la oposición de los pueblos. Y dos, que
“convertirse en socios del desarrollo local”,
es completamente inviable en la escena del
turismo que sólo los grandes empresarios
tienen oportunidad de ofertar.
De manera general el proyecto plantea objetivos ambiciosos en todos los aspectos, sin
embargo, no están claros los mecanismos
para que se cumplan. Los métodos que se
proponen para mitigar el impacto ambiental, por ejemplo, requieren pruebas de por lo
menos un año y la garantía del uso sustentable de los ecosistemas a fragmentar y los ya
fragmentados. Hasta la fecha no se conocen
los estudios en esta materia, pero a pesar de
esto se han acelerado las licitaciones para
comenzar la construcción. El proyecto ca-

Las obreras en huelga, son mayoría en las maquiladoras de Tamaulipas
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l 65% de los obreros en Tamaulipas
que se encuentran laborando en la
industria maquiladora son mujeres;
por muchos años, por décadas, éstas han
sido discriminadas por el simple hecho de
ser mujeres ¿a qué nos referimos cuando
hablamos de discriminación? A los salarios
miserables con los cuales las empresas les
pagan; son minimizadas, se les dan puestos
de la más baja jerarquía, a pesar de eso, han
jugado un papel muy importante dentro de
los paros que han realizado en las maquiladoras. ¿Cómo inició la organización de
las obreras y obreros en Matamoros? Ante
el anuncio del Presidente de la República,

López Obrador de aumentar el salario mínimo al doble en la región fronteriza, los
empresarios vieron factible manipular eso a
su favor para eliminar bonos y estandarizar
salarios, esto generó molestias y preocupación, ya que a pesar de sus labores en las
maquilas, las obreras no consiguen mejorar
sus condiciones de vida, trabajan en labores del hogar, atienden a las familias, van a
la maquila, algunas otras dobletean turnos,
hacen horas extras, cubren a sus compañeros, otras son menores de edad, estudian y
trabajan, desertan de la escuela porque lo
que ganan en las maquilas no alcanza para
sostener los gastos. En enero miles de obre-

Las movilizaciones que dieron inicio a la huelga, fueron el camino hacia la lucha contra la burguesía.
Foto: Internet.

ras se dispusieron a luchar, a organizarse,
pararon y tan solo en 4 días de paro los empresarios salieron a mentir y fanfarronear
sobre su perdida millonaria (20 millones de
dólares), eso es una clara evidencia de todo
lo que la clase obrera produce, a pesar de
ello, siguen teniendo las peores condiciones de trabajo. Tan solo en Matamoros los
salarios están muy bajos y no alcanza, se
necesitan por lo menos 4 salarios mínimos
para que vivan bien y no ocurre, las maquiladoras no resuelven la problemática de las
obreras y hoy que han estallado la huelga,
la patronal pretende engañar nuevamente
a las trabajadoras prometiendo que “harán
rifas, en cada turno todos los días”, como si
eso resolviera las necesidades de las obreras. ¡Queremos aumento salariar! ¡Respeto
a nuestro contrato colectivo de trabajo! Se
escucha en voz de las obreras y se ve en
pocos medios de comunicación que le han
dado cobertura a nivel nacional, la patronal
y el gobierno, no ven conveniente que más
obreras sepan lo que pasa y se enteren de
que es la clase obrera la que genera toda la
riqueza de un país, que su fuerza y organización disciplinada será lo que gestará un
verdadero cambio en la sociedad, acabando con la esclavitud asalariada, cuando se
unan, organicen y destruyan el sistema de
esclavitud asalariada.

mina.
Entonces, si analizamos el control de la
oposición de los pueblos indígenas explotandos, la falta de información al respecto,
pasando por la intensión de involucrar a los
productores a la esfera de los servicios, es
decir, desmembrar la agricultura regional y
terminamos con la poca transparencia sobre
los estudios de impacto ambiental; podemos
concluir que de fondo no es un proyecto
pensado para las amplias masas campesinas-indígenas. El objetivo del régimen es
favorecer a los magnates del turismo, de la
agroindustria, a quienes les dejará el camino abierto con infraestructura, crear mano
de obra barata, mejorar el flujo de mercancías hacia el norte e implementar una idea
de bienestar lejana a las necesidades e intereses de quienes se verán afectado por “La
Obra del Sexenio”.

DESDE EL FRENTE
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Negligencia en la atención de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo

E

sta emergencia debió definirse desde que se detectó
un derrame incontrolable
de un líquido inflamable, eso debía alertar a los servicios de emergencia y protección civil desde
los primeros minutos después de
las 14:30 horas, tiempo en que la

toma dejó de ser clandestina para
convertirse en una amenaza pública. De manera preventiva debieron movilizarse todos los equipos
de protección civil desde que había 80 personas: a las 18:52 horas
había cerca de 800 personas. Así
lo establece todos los protocolos
de protección civil. Este evento
demostró la falta de pericia y/o
complicidad de gobiernos viejos y
nuevos para atender los desastres.
En el año 2010, en San Martin
Texmelucan, Puebla hubo un accidente similar con 27 muertos.
En esta ocasión, parece una acción orquestada entre quienes no
cerraron la válvula hasta las 18:20
horas, quienes azuzaron a los habitantes locales para que se aglomeraran en el sitio y que junto con la
negligencia para activar los servicios de protección civil, resultó en
una gran tragedia. El plan DN-III

no se activó sino hasta después de
que el ducto explotara.
Las acciones para desalentar que
personas siguieran acudiendo a
tomar gasolina fueron ineficientes; la asistencia de paramédicos
y ambulancias llegaron al lugar 90
minutos después de la explosión.
No había equipo de protección, no
se delimitó la zona, la gente siguió
acudiendo. Nadie brindó atención
prehospitalaria. Quedó demostrado que fueron rebasados los tres
niveles de gobierno, la consecuencia de ello fue que los pacientes
quemados llegaron entre 4 y 6 horas a los centros hospitalarios para
ser atendidos, lo que empeoró de
manera determinante su pronóstico para sobrevivir. Hasta hoy se
suman 115 víctimas mortales y le
seguirán otras muertes, además de
las secuelas que tendrán las víctimas que logren sobrevivir.

Como en otros tipos de tragedias
los muertos siempre son del pueblo, no de los políticos de la burguesía, ni de los traficantes, de los
delincuentes de cuello blanco, de
dirigentes de los partidos políticos

con registro, ni de los funcionarios. La falta de protección civil
cobra víctimas en las zonas más
pobres cuando hay inundaciones,
ciclones y sismos. ¿Cuánto tiempo
más seguirá pasando?

Huella de la explosión del ducto acontecida en Tlahuelilpan. Foto: Internet.

90 años del asesinato de Julio Antonio Mella En solidaridad con maestros de Michoacán
ulio Antonio Mella, nace en la Habana ción de Nuevos Emigrados Revolucionarios y con los obreros de Matamoros Tamaulipas

J

Cuba, en 1903 y es asesinado en México
Distrito Federal el 10 de enero de 1929.
Fue fundador del Partido Comunista de Cuba
(1925), la Federación Estudiantil Universitaria y otras organizaciones que lucharon por
las reivindicaciones populares. Fue influenciado por la Internacional Comunista y por
el leninismo que lo llevó a ser parte de la
Agrupación Comunista de la Habana, desde
de ella despliega una labor intensa que se
extiende por América Latina, destacándose
como un importante dirigente comunista.
En el año 1923, después de la fundación de la
federación Estudiantil Universitaria (FEU),
asumió su presidencia y ese mismo año celebró el primer Congreso Nacional de Estudiantes, donde se acordó la creación de la
Universidad Popular José Martí, que desempeñó un papel importante en la relación entre
obrero y estudiantes.
Por su actividad comunista es expulsado de
la universidad y luego detenido por supuesto terrorismo, lo implican en la colocación
de una bomba en un famoso teatro. Para rechazar esta acusación, Mella se declaró en
huelga de hambre hasta ser liberado bajo
fianza. Se exilia en México y crea la Asocia-

Imagen del comunista cubano. Foto: Internet.

Cubanos (ANERC), también es nombrado
Secretario General del movimiento revolucionario continental e internacional, lo que
lo lleva a establecer relaciones con diversos
movimientos y organizaciones con las que se
moviliza activamente con la denuncia contra
el colonialismo imperialista y la solidaridad
con los pueblos que luchan contra este.
Participa en el Congreso la Internacional
Sindical Roja, en Moscú y forma parte del
Comité Central del Partido Comunista Mexicano (PCM), donde contribuye a su construcción, bajo una visión marxista leninista, que,
siguiendo la discusión en la Unión Soviética
contra el trotskismo, de define contra este,
combatiendo estas posiciones al interior del
PCM. En esa misma dirección está su aportación en el trazo de la línea de la lucha sindical
que abría que desplegar el PCM, combatiendo en particular a la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM).
Julio Antonio Mella a los 26 años de edad,
es asesinado por las fuerzas de las burguesías
cubana, representadas en Gerardo Machado,
el imperialismo estadounidense y el gobierno
mexicano, de Emilio Portes Gil.
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iversas organizaciones integrantes
de los Sindicatos y Organizaciones
Unidos de la Costa de la cual forma
parte nuestro FPR nos sumamos a la exigencia de solución inmediata a las demandas
de nuestros maestros, como lo son pagos de
quincenas, adeudos de salarios hasta por 3
años de miles de maestros, así como el pago
de prestaciones por parte del gobernador
del estado de Michoacán, Silvano Aureoles
quien se ha dedicado a reprimir, encarcelar
y asesinar como sucedió con indígenas de
Arantepakua, la Normal de Tiripetio y la represión brutal a nuestros maestros.
El paro indefinido de labores, la toma de las
presidencias municipales y diversas dependencias del estado así como el bloqueo a las
vías del tren con la detención de un gran número de trenes y de más de 10 mil contenedores que incluso podría ocasionar paros técnicos en algunas industrias del país por falta
de insumos y con pérdidas multimillonarias
de casi 2 mil millones de pesos, muestra la
soberbia de este gobernador que nunca le ha
interesado resolver las demandas justas de
los trabajadores dedicándose a saquear las
arcas publicas
El cinismo de este gobernador tirano ha sido
que se declara incapaz de pagar salarios
y adeudos que ascienden a 6 mil millones
de pesos y en todo caso le deja toda la responsabilidad al gobierno federal, al cual de
momento hace un adelanto de mil millones
-que no se resuelve de fondo el problema- y

con ello el gobierno del estado sin asumir
su responsabilidad y con este pretexto pretende resolver de la única manera que sabe
hacerlo por medio de los toletes y las balas,
de ahí que hoy nos sumamos a la exigencia
del magisterio por la auditoría inmediata por
los desfalcos y la quiebra financiera a la que
ha llevado al estado, su renuncia inmediata,
un juicio político y cárcel a este criminal y
asesino que tenemos por gobernador.
En la acción global en apoyo a la huelga general en Matamoros, Tamaulipas
El pasado 17 de enero iniciarían los primeros
paros laborales en algunas maquiladoras esto
ante el decreto de incremento salarial y prácticamente el exento de impuestos para los patrones en aquella zona del país, sin embargo
los patrones aparte de negarse a elevar los salarios se dedicaron a anular algunos derechos
laborales de los trabajadores lo que desato la
indignación que inicio con algunos paros y
pronto se generalizaría en huelga general de
más de 60 mil trabajadores de las cuales ya
varias de ellas han obtenido triunfos contundentes.
Es por ello que nos sumamos a la lucha de
nuestros maestros y a la vez manifestamos
nuestro apoyo a los obreros en huelga en Matamoros Tamaulipas, así mismo hacemos el
llamado a los obreros de Lázaro Cárdenas a
organizarse y luchar a la vez solidarizándonos con nuestros hermanos de clase en huelga.

Las movilizaciones de los maestros junto con la toma de las vías del tren están dando un avance en la lucha.
Foto: Internet.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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¿La única alternativa en la educación es la lucha contra la corrupción?

espués que López
Obrador
reconociera como error el
presupuesto destinado a las
universidades públicas, y
asumiera el acuerdo sostenido con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES). La propuesta acordada para 2019
fue un aumento conjunto
de 4,000 millones de pesos
para el presupuesto de las
universidades públicas, con
lo que al menos mantendrían
el gasto que tuvieron para
2018. A lo cual nos preguntamos ¿Cuál prioridad a la
educación? Obrador, por su
parte, pidió mantener austeridad en la administración
de los recursos, los rectores
mostraron disposición a bajarse el sueldo, pero no plantearon en qué porcentaje, lo
cual, incidirá en coyunturas
como la elección de rector
de la Universidad Autónoma

de México (UAM)- Azcapotzalco y emplazamiento
de huelga de la propia UAM.
El discurso contra la corrupción ha servido para legitimar la super estructura económica y sostener el orden
neoliberal en los países de
América Latina. Se analiza a la corrupción como un
obstáculo que impide, desde diversos paradigmas, la
realización de los países en
“vías de desarrollo”. Más
detrás está la careta contrarrevolucionaria, que bajo el
discurso que pretende llamar
al crecimiento y desarrollo,
obvia las contradicciones del
sistema capitalista, como la
existencia de un puñado de
países explotadores y cientos de explotados. Así, frena
el desarrollo de las fuerzas
productivas y desconoce la
incapacidad del sistema de
mantener siquiera su mano
de obra. Entonces el obstáculo en apariencia es la co-

rrupción, pero en esencia es
la relación de producción.
Como parte de las propuestas de campaña se mencionaba la preocupación por el
destino de mayores recursos
a la ciencia y a la tecnología,
se proponía alcanzar el 1%
del Producto Interno Bruto
ya que solo se destina apenas
la mitad. Ahora bajo el lema
de la austeridad y de hacer
más con menos, la propuesta de presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)
presenta una disminución
de 2 mil 499 millones de
pesos. Recientemente se dio
a conocer información de la
asignación, a fondo perdido,
de recursos públicos a proyectos de empresas privadas
durante los sexenios pasados. Ojalá que la difusión
de este despropósito fuera
la reorientación de la política de inversión en ciencia y
tecnología con el fin de do-

tarla de un verdadero sentido
social, como para nosotros
es la reconversión de Unidad
de Medida y Actualización
(UMA) a salario mínimo
para las becas CONACYT.
Estamos en contra de que la
austeridad implique recortes
a la educación y la ciencia, al
igual que nos manifestamos
en contra del mal uso de los
recursos dentro de las universidades, lo que ha llevado
a la declaración en quiebra
de universidades en 2018.
Nosotros tenemos claro que
no será la austeridad, será
la organización asamblearia
de los estudiantes, maestros y trabajadores como
lograremos la democratización de las universidades y
la extirpación del mal uso
de los recursos sustantivos
de las mismas. Encontramos contradictorio en un
programa orientado al “desarrollo y bienestar social”
el exorbitante aumento del

presupuesto de la defensa
nacional y del turismo frente
a la educación pública. Llamamos a los estudiantes a
organizarnos, en esta faceta
de apariencia pacifica, no
bajemos la guardia, veamos
por el crecimiento de las matrículas en las universidades

públicas, por comedores,
trasporte, y demás necesidades. Las trasferencias directas mediante becas no deben
sustituir las demandas históricas del estudiantado.

En Veracruz y en México, #LasCallesSonNuestras
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roponer un “Toque de queda”
como lo hizo la Diputada por
Morena Ana Miriam Ferráez
Centeno, implica un Estado de violencia contra la mujer más agresivo,
admite que las mujeres son violentadas “porque ellas se lo buscaron”.
Como dice la Diputada de la “Cuar-

ta Transformación”, “Las mujeres
hay que guardarnos en nuestra casa
con nuestros hijos y las solteras preferir la vida que salir de noche”
Existe violencia contra la mujer
cuando el Estado no garantiza lo
básico para el bienestar de la población, pues no hay educación ni tra-

bajo, alumbrado público y transporte seguro. Existe violencia contra la
mujer cuando el Estado encubre a
los violadores y se vuelve cómplice
de éstos al burocratizar que, si es requisito para levantar una denuncia
y seguir una investigación, sin que
haya justicia. Los movimientos de
mujeres nos organizamos y luchamos contra la estigmatización de la
mujer. Para que acabe la explotación y opresión que son raíces de la
violencia. Para que podamos caminar seguras y se respeten nuestros
derechos y nuestra integridad física
y emocional, sin que se justifique la
hora, el lugar o la vestimenta
En definitiva, las condiciones de
subsistencia de las mujeres las
obligan a estar fuera de su casa a
altas horas de la noche, una medida eficaz es reducir la jornada laboral para desaparecer el horario

nocturno, esta medida está lejos de
vislumbrarse puesto que generaría
pérdidas para los empresarios, habría violencia más fuerte para mayor explotación de las mujeres para
alcanzar la misma productividad en
el nuevo horario.
La diputada plantea retrocesos
frente a nuestras verdaderas necesidades, frente a la lucha que hemos
estado dando en las calles a cambio
de imponer la necesidad de que alguien nos cuide. Por lo que exigimos se respete nuestra integridad,
políticas públicas en beneficio de
nuestras comunidades. No queremos más presupuesto a las fuerzas
armadas, el “Toque de queda” es
una práctica militar que pone en
foco rojo la integridad de las mujeres, es parte de legitimar la Guardia
Nacional recién aprobada por Morena y el PRI.

No es un secreto que en todo lugar
donde han intervenido las fuerzas
armadas la mayoría de las mujeres
son violadas por militares y policías, 4 de cada 10 mujeres según las
propias cifras oficiales. Ya hemos
visto como la salida de los militares
a las calles no ha reducido la violencia, sino que ésta ha aumentado y se
ha vuelto más brutal; cometiéndose crímenes que atentan contra los
derechos humanos, como la desaparición y asesinato de lideresas
sociales, no olvidemos la impunidad del Estado contra las mujeres
en Atenco. Han pasado 22 días de
este año y ya van 86 feminicidios
en México, sin que el gobierno de
la “4a Transformación” se pronuncie y asuma las salidas eficientes
que por años hemos demandado en
las calles.

El significado de ser comunista y revolucionario para los que pertenecemos al Partido
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ara nosotros el hecho de pertenecer
al Partido, nos hace saber que estamos participando en la revolución.
Sabemos que llevar acabo nuestras tareas o
ser responsables de coordinar una actividad
fortalecemos al Partido.
Aquí, camaradas, los logros que tenga el
Partido es gracias al esfuerzo colectivo de
cada comunista que lo conforma. Nuestro
trabajo consiste en ponernos a la vanguardia de todos los movimientos; el comunista,
el militante del Partido Comunista, debe ser
un agitador por excelencia, debe ser capaz
de dirigir y dar la dirección.
¿Cómo puedes ser militante de nuestro Partido?
1. Aceptando de manera consciente y voluntariamente el programa de lucha del Partido.
2. Prestando ayuda material al Partido
3. Participar en alguna de las organizaciones
de masas de Partido
Estos son los requisitos fundamentales para

adentrarse a nuestra trinchera del combate
hacía la edificación del Socialismo.
Compañeros y compañeras que leen nuestro
periódico y que aún no deciden militar en el
Partido. Debemos tener siempre claro, que

el objetivo del comunismo es la destrucción
del capitalismo, borrar los cimientos de la
antigua sociedad y edificar una nueva. Una
sociedad nueva donde no existan explotadores ni explotados. Una sociedad sin clases,

en donde ni un solo ser humano viva del trabajo y el sudor de otro. Esa es la sociedad
que vamos a construir. Destruir el capitalismo ahí donde quiera que se esconda.
Anécdota
En una de las colonias que conforman el
llamado “cinturón de miseria” cerca de la
capital oaxaqueña 2 camaradas marcan un
lugar para encontrarse. Son las 11:35 de la
noche. -A lo lejos solo se escuchan ladridos
y de las casas de lámina salen ronquidos de
cansancio acumulado de años de trabajo,
es la clase obrera que duerme esperando la
próxima jornada laboral-.
Dos siluetas se acercan de entre la oscuridad
de una de las muchas calles sin alumbrado
y sin pavimentar, se trata de la compañera
PacMan y Xoc. Son 6 los periódicos los que
la compañera entrega. Intercambian algunas
palabras y luego regresan por donde vinieron. Son Militantes, Son Comunistas.
¿Te gustaría ingresar al Partido?

INTERNACIONAL CIPOML 7
Venezuela frente a una sistemática y criminal ofensiva imperialista
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l pasado 23 de enero (23E), Venezuela
entró en una nueva
etapa de la ofensiva imperialista. Con una medición
de fuerzas en las calles entre
quienes respaldan el gobierno de Nicolás Maduro, los
que luchan contra la intervención imperialista y los
proimperialistas, que son
los mismos que años atrás

E

promovieron las “guarimbas”; ahora salieron a apoyar a la ultraderecha y el
fascismo, encabezada por la
Asamblea Nacional.
El plan imperialista, inicio con disturbios antes del
23E, en algunos puntos del
país, ese mismo día, continuaron estos hechos a todas luces promovidos por
las cámaras empresariales;
llegado el 23E, la Asamblea Nacional encabezó la
oposición, y en un acto caricaturesco, nombró a Juan
Guaidó, como “Presidente
de Venezuela”, acto seguido
Mike Pence, Vicepresidente de los Estados Unidos,
desde la Casa Blanca, emite
un mensaje reconociendo
a Guaidó como Presidente
de Venezuela y llamando al
pueblo venezolano a derro-

car a Maduro, señalándolo
de dictador; inmediatamente viene la avalancha de
los gobiernos títeres de los
EE.UU. (Argentina, Brasil,
Panamá, Colombia, Chile,
entre otros), con pronunciamientos de reconocimiento a Guaidó. El plan
intervencionista, para poder
legitimarse, convocó a la
Organización de los Estados
Americanos, buscó apoyo
del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas; siendo mínimo el apoyo de la comunidad internacional que tiene
este plan de intervención
militar norteamericana, no
reunió los votos suficientes,
ni en la OEA ni en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, el gobierno de
Maduro, sus fuerzas socia-

les, convocaron a magnas
manifestaciones en todo el
país el 23E, y en una posición de fuerza, rechazaron
la intervención imperialista,
cerrando filas con las Fuerzas Armadas Bolivarianas
de Venezuela; posteriormente Nicolás Maduro informa de la ruptura de las
relaciones diplomáticas con
EE.UU., el emplazamiento a que en las 24 horas siguientes, los diplomáticos
estadounidenses abandonen
el país y el imperialismo
contestaron que no se iríann.
Las organizaciones revolucionarias en Venezuela,
también juegan un papel
importante en este escenario, el día 23E, todas ellas
salieron masivamente a las
calles, rechazando la intervención imperialista, tam-

bién le exigen a Maduro una
posición más determinante
en la lucha contra la oligarquía financiera, el imperialismo y la burguesía nacional; en los posicionamientos
de la Unidad Popular Revolucionaria Antimperialista
(UPRA), el Movimiento
Gayones, el Movimiento de
Mujeres Ana Soto, la Corriente de Jóvenes Antifascistas y Antiimperialistas y
el Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela
(PCMLV) se muestra claramente la toma de distancia
respecto la fuerzas socialdemócratas (bolivarianas)
de Venezuela, los cuales incuban en el fondo una posición conciliadora con diversos sectores de la burguesía,
promueven la perpetuidad
del sistema capitalista impe-

rante en Venezuela.
Con esta nueva etapa, una
situación
revolucionaria
esta cada día más se cerca;
por lo tanto una salida definitiva a la crisis venezolana,
solo puede llegar con una
salida revolucionaria, con la
instalación de un gobierno
obrero, campesino y comunal, como una expresión de
la dictadura revolucionaria
del proletariado, que extirpe
toda esencia burguesa que
hoy agoniza Venezuela.

El Presidente Maduro y el autonombrado “presidente” Guaidó.
Foto: Internet.

Pretenden sancionar a la Presidenta del Partido del Trabajo de Turquía (EMEP)

l fiscal llama a penalizar a la Presidenta Selma
Gürkan del EMEP, argumenta “organización de propaganda terrorista” por sus comentarios
sobre Afrin.
El fiscal planteó, al hacer sus recomendaciones sobre los procedimientos por los que la Presidenta
del Partido del Trabajo (EMEK
Partisi) Selma Gürkan está siendo juzgada, la pena de prisión de
hasta siete años y medio bajo los
cargos de “organización de propaganda terrorista”.
El juicio por los cargos de “organización de propaganda terrorista” fue presentado contra la
Presidenta Selma Gürkan por la
posición frente al sistema judicial
en la primera audiencia del juicio,
en el que miembros detenidos del
EMEP, Neslihan Karyemez y Bilal Karaman fueron sometidos a
procesamiento por la distribución
de propaganda: “No a la guerra”
en Estambul. La segunda audien-

cia del juicio en el que Gürkan
estuvo en el banquillo de los acusados, se celebró en Estambul, en
la Corte de Delitos graves No 26.
Sus abogados Devrim Avcı, Yıldız
Imrek, Kamil Tekin Sürek, Leyla
Han Tüzel, Gülşah Kaya y Mustafa Söğütlü estuvieron presentes
en la audiencia en la que Gürkan
no asistió. La audiencia comenzó
con la lectura de los viejos antecedentes debido al cambio de tribunal. Luego de la audiencia, el
fiscal de Hakan Özer presentó sus
recomendaciones en cuanto a sus
fundamentos.
Audiencia aplazada hasta el 24 de
abril
En sus recomendaciones, el fiscal,
alegando que Gürkan había intentado crear una percepción negativa
sobre las operaciones en Afrin, la
condenó por sus acusaciones. El
fiscal hizo las siguientes declaraciones en sus recomendaciones:
“Tomando en consideración como
un todo el contenido del caso del

que la acusada apeló a que el Estado no reconoce el llamado a la
organización terrorista en ningún
lugar en los hechos en que ella ha
tratado de crear una percepción
negativa de la operación justificada, la condena de la acusada se
busca hacer ante la corte como hacer propaganda de la organización
terrorista de tal forma que hizo que
las actividades relacionadas con la
fuerza, la violencia o la amenaza
de la organización terrorista parecen legítimas.”
Los abogados de Gürkan pidieron
tiempo para formular la declaración fundamentada y fue autorizada a la solicitud de tiempo, el tribunal suspendió la audiencia hasta
el 24 de abril.
¿Qué ha pasado?
El gobierno turco inició una intervención militar en Afrin en enero
de 2018, avivando las llamas de
la guerra en Siria. Esta fue una
operación denominada “Rama de
Olivo”.

El Partido del Trabajo (EMEP)
siempre ha sido crítico de esta
intervención en un país vecino,
como otras fuerzas democráticas
en Turquía. EMEP dijo y llevó a
cabo una campaña de propaganda
que esta intervención contribuirá a
convertir la región en una arena de
guerra, que todas las fuerzas militares, principalmente las fuerzas
imperialistas, debe retirarse de la
región, que los pueblos de la región deben determinar su propio
futuro.
Sin embargo, el gobierno define
esta intervención como la guerra y
trató de silenciar a todos aquellos
que se oponen a ella. 16 miembros
y administradores del EMEP habían sido arrestados por compartir
boletines de noticias y declaraciones en redes sociales, han sido
liberados después de su primera
audiencia.
La Presidenta del EMEP, Selma
Gürkan, dio un discurso antes de
una audiencia en contra de sus

representantes locales Neslihan
Karyemez ve Bilal Karman, de
nuevo, criticando la operación en
Afrin y el enjuiciamiento de los
miembros. Este discurso ha sido
considerado “propaganda terrorista” y Gürkan también está siendo
procesada. (Periódico EvrenseL).

La presidenta del EMEP, Selma Gürkan.
Foto: Internet.

Breves Internacionales
REINO UNIDO: EL BREXIT
Los monopolios neoliberales representantes del sector I de la economía de Reino Unido, beneficiarios de ser parte de la Unión Europea (UE), están en oposición con los del sector II “nacionalistas”
reaccionarios, que se vieron favorecidos con el referendo realizado
en junio de 2016, donde la mayoría -52%- de la población votó por
el brexit, (la salida de la UE). Está definición, que tiene dividido
a este país, es resultado del agotamiento del neoliberalismo y que
como respuesta el sector II quiere “regresar”, al también fracasado
viejo esquema del mercado interno inglés. Esta contradicción entre
los dos sectores de la economía, como el papel de las masas trabajadoras que ven por sus propios interese como clase, no pensando
en los de la oligarquía financiera, en las que irremediablemente se
cruzan, reflejaron en la votación que esta “Unión” con los 27 países
que la conforman, no los ha beneficiado como lo prometieron los
neoliberales, sino por el contrario.
La salida de la Unión Europea, se agota este marzo, -porque el plazo
para hacerlo es de 2 años, según las leyes de la Unión Europea- y los
monopolios europeos como los del Brexit, no se ponen de acuerdo
en cómo no salir muy perjudicados en esta separación, buscando
obtener los mejores dividendos en la explotación de la clase obrera
inglesa y europea, por lo que sin llegar a un acuerdo, en donde incluso se busca prorrogar la fecha de la salida, esta ejecución se ha
complicado y está llevando a una crisis política al actual gobierno
de la derecha de Teresa May, que hasta han pedido su cabeza por
no establecer bien los beneficios que van a obtener los capitales de
ambos sectores, con la salida, e incluso con la maniobra de permanecer, haciendo tiempo. A ello se suman, los intereses de sus viejas
colonias Irlanda y Escocia quienes aprovechan también para insistir
en su independencia y tener por su cuenta, los arreglos con la UE
y con sus trabajadores, aunque estos últimos pelean por un interés
distinto, la independencia de su país, sea Escocia o Irlanda.
Estos cambios por el Brexit, nuevamente buscan lacerar las condi-

ciones de vida de la clase obrera de los países involucrados preservando los interese del gran capital, por lo que la lucha de esta debe
buscarse librar en unidad interna y externa de la región, como clase
sin seguir a uno u otro sector de la economía imperialista.
FRANCIA
Con las protestas protagonizadas por los “Chalecos Amarillos”
desde finales de 2018 y que continuaron hasta hoy en Francia, las
cuales pusieron en jaque y exhibieron al régimen del Presidente de
Francia, Emmanuel Macron, frente a sus medidas neoliberales, en
el aumento a los precios de los combustibles, que no solo rechazó
el pueblo, sino que incluso demandaron su dimisión. Frente a esto
la oligarquía con su presidente, se apresuran tomando medidas y
pretenden legalizar leyes fascistoides que impedirán la protesta y
manifestación, como lo señala el periódico “La Forge”, del Partido
Comunista de los Obreros de Francia: “la retirada inmediata de las
técnicas represivas excesivas peligrosas diseñados para aterrorizar a
los manifestantes y la población;
“Que se termine la confiscación ilegal de equipo médico (equipo
traído por manifestantes o personal médico para prevenir los primeros auxilios en caso de lesión); “el uso de brigadas de “voltigeurs”
en motocicletas, que han sido prohibidas desde 1986 y la muerte
de Malik Oussékine, ha llegado a su fin en las recientes protestas;
“le recuerda a la policía su obligación de identificarse con el brazalete y el número de registro;
que las investigaciones se realizan sistemáticamente cuando hay
una persona lesionada o un informe y que se solicitan sanciones
contra los agentes de policía culpables de violencia, prohibir las armas basadas en TNT y el uso de “balas de goma” y balas defensivas
en el marco de la aplicación de la ley,
“retirar el proyecto de ley que restringe el derecho de protesta, …
ha impuesto condiciones de detención que no permiten que los manifestantes arrestados y / o mantenidos bajo custodia policial hagan
uso de sus derechos para ir acompañados de un abogado.”

La clase obrera y pueblo francés enfrentan un panorama peligroso,
que se acerca cada vez al fascismo, que solo con la organización
y la movilización democrática y revolucionaria pueden enfrentar y
derrotar.
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Jornada Nacional de Lucha del Frente Popular Revolucionario
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos! ¡Presos políticos Libertad!
¡No a la Guardia Nacional reconocimiento a las milicias populares!

Con contingentes de varios estados, el Frente Popular Revolucionario se hizo presente en la capital de la ciudad.. Foto. Internet.

El imperialismo se disputa los recursos de Venezuela

