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Iniciativa de AMLO no abroga
la reforma educativa de los neoliberales

Los trabajadores de la educación no son fáciles de engañar. La propuesta de iniciativa del presidente para modificar la reforma educativa fue llevada a las asambleas en donde fue rechazada por la base trabajadora.
Foto: colaboración.

Gobierno simula una consulta en la que saldrá
victorioso para imponer el Proyecto Integral Morelos
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La lucha de los pueblos contra los megaproyectos que dañan a la población, arrebatan la tierra, contaminan, ponen en riesgo la seguridad, entre
otras afectaciones, ha sido larga y constante, ya sea de un color o de otro, todos los gobiernos han pretendido lo mismo: imponer sus planes sin
importarles el pueblo mismo.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

…SE HACE CAMINO AL ANDAR

irando el escenario nacional e internacional bajo la óptica
marxista-leninista-stalinista, a estas alturas de la época
del imperialismo y las revoluciones proletarias y sus contradicciones fundamentales, va quedando tan claro como el agua el
reacomodo de fuerzas y tendencias, frente a la inminencia de una
nueva crisis general –mucho más devastadora que las de 1929 y
2008 juntas- y las posibilidades de revoluciones proletarias victoriosas.
Las opciones capitalistas-imperialistas de fascismo o socialdemocracia poco a poco son confrontadas en cada uno de sus eslabones
por la clase obrera, las amplias masas y los pueblos organizados, al
seno de los cuales con la actividad marxista leninista, se va abriendo la perspectiva y la necesidad vital de la revolución y dictadura
proletaria como salida cierta y radical al horror y el infierno de la
dictadura del capital.

En México, diversos signos de la lucha de clases, por estos días
muestran la arquitectura de este nuevo escenario: la cancelación de
la construcción del Nuevo Aeropuerto en el Lago de Texcoco, las
definiciones del Consejo Nacional Indigena-Comandancia Indigena
General-Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, sobre el nuevo
Gobierno, la continuidad de las Jornadas Globales por Ayotzinapa
y México, la victoriosa huelga general del proletariado de Matamoros Tamaulipas, la Jornada Nacional de Lucha del 31 de enero,
los preparativos de la CNTE para tirar de verdad la mal llamada
Reforma Educativa y todas las contrarreforma neoliberales, la posible derrota del Instituto Federal de Telecumunicaciones por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y un conjunto de
batallas cotidianas que buscamos abonen a la revolución proletaria,
la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México y al
poder soviético de las masas como hacedoras de la historia.

Con megaproyectos, nuevo gobierno pretende proletarizar a grandes masas del sureste
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a economía capitalista actúa en la
actualidad como un
mercado mundial capitalista-imperialista. Ello significa que todos los países
forman parte de la cadena
capitalista, ninguna escapa
a sus vaivenes. A nivel mundial, las perspectivas para
los próximos años, sigue
siendo de un débil crecimiento, que no logra llegar a
una etapa de auge, sino por
el contrario, hay una seria
tendencia hacia la crisis.
En este marco general existen leyes del desarrollo capitalista a la cual no puede

L

escapar la economía mexicana, que está sujeta al mercado mundial capitalista jugando un papel neocolonial,
respecto al imperialismo en
general y con el dominio de
las grandes trasnacionales y
el capital financiero en todas
las ramas de la economía
nacional.
Con la llegada de AMLO
y Morena al gobierno, es
evidente que la esencia del
sistema capitalista, que se
basa en la explotación del
trabajo asalariado, no cambia. La preocupación central
del presente gobierno de reactivar las ramas de la pro-

ducción vinculadas al desarrollo del mercado interno,
sin abandonar la necesidad
de las exportaciones de las
grandes trasnacionales, no
puede revertir por sí sola, la
tendencia de la economía y
mercado mundial capitalista, a un débil crecimiento
con perspectivas de crisis,
porque no está rompiendo
con el capitalismo, por el
contrario está por crear una
base de desarrollo en grandes megaproyectos que le
permitan romper el estancamiento, pero lo que está claro, que este desarrollo no se
puede dar sino se redobla la

explotación asalariada, por
ello la tendencia hacia la
proletarización e industrialización del sureste del país,
así como el desarrollo de la
industrialización general del
país.
En este sentido las perspectivas que dan los organismo
internacionales
imperialistas, y las calificadoras
burguesas, hablan de un
crecimiento entre 1.7-2.5
porciento en el mejor de los
casos, pero que en esencia,
no rompe con la tendencia
general que se ha desarrollado desde 1982.
Es posible que en los próxi-

mos años se rompa con la
tendencia del crecimiento
que se dió durante todo el
neoliberalismo, pero debemos tener claro que se al-

zará, sobre el perfeccionamiento del desarrollo de la
explotación asalariada.

Los proyectos del Tren Maya y las refinerías son los más mencionados
por el gobierno de AMLO. Foto: Internet.

Huelga en Matamoros y Magisterio Michoacano ponen a temblar a burgueses

as recientes huelgas
en el sector maquilero y del magisterio
democrático michoacano
ponen de manifiesto la justeza de nuestra táctica de
la Huelga Política General
como demuestra la campaña de desprestigio hacia
los huelguistas por parte de
los voceros del capitalismo
y sus medios de comunicación de masas, más allá de
la consecución de los objetivos sindicales concretos de los trabajadores o la
demostración práctica de la
explotación capitalista y las
enormes tasas de beneficios

que genera a la burguesía
(sus voceros señalan pérdidas de más de mil millones
de pesos/día en los bloqueos
de Michoacán y 50 millones
de dólares/día en las maquiladoras en paro) que, en su
desesperación, incitan al gobierno en turno a poner en
marcha las políticas represivas generadas a partir de la
leyes fascistas del gobierno
neoliberal de Peña.
El clamoreo burgués ante
la huelga parcial de un solo
sector industrial o el blo- Los trabajadores ante la bandera rojinegra. Foto: Internet.
queo puntual de un puerto huelga nacional a gran esca- permitiría en poco tiempo
o una línea ferroviaria pone la y, mucho más, si se tiñe la destrucción del sistema
en evidencia el terror a una de contenidos políticos que capitalista.

Las leyes descubiertas y
teorizadas por los pensadores marxistas-leninistas y
las tácticas concretas en la
praxis revolucionaria surgida de aquellas, demuestran que la Huelga Política
General es el arma más
eficaz para romper el ciclo
del capital industrial por lo
tanto, imposibilitar la reproducción del mismo al combinar el paro en los centros
de trabajo (impidiendo la
fase productiva del mismo
así como la generación de
la plusvalía) con el bloqueo
en los mecanismos de distribución (que quiebran la

fase mercantil del ciclo e
impiden la recuperación del
capital-dinero y el reinicio
del proceso). Sin producción no hay mercancía que
genere beneficios, sin distribución no hay venta que los
concrete y, en ambos casos,
el capitalismo colapsa.
La clase obrera y los asalariados en general tienen en
sus manos el arma definitiva
que les libre de la explotación y la miseria y aún no se
ha dado cuenta. Nosotros,
marxistas-leninistas, tenemos la obligación de mostrársela.

Se cumplen 100 años de fundación de la Internacional Comunista

E

En el mundo, revolucionarios conmemoran la fecha histórica

ste 2019 se cumplen 100 años de
fundada la III Internacional, Internacional Comunista o Komintern,
organización de los proletarios, obreros y
trabajadores a nivel mundial, que buscó darle continuidad a la lucha de manera consecuente, después de que en la II Internacional,
los partidos que la formaban traicionaron la
causa del proletariado, la lucha irreconciliable contra el capitalismo e imperialismo.
El 2 y 3 de marzo de 1919, Lenin, Stalin y
los bolcheviques se dan a la tarea con otros
partidos comunistas consecuentes, de romper con los oportunistas de los partidos de la
II Internacional, para seguir por el camino de

Internacional
Comunista

la revolución proletaria mundial.
La III Internacional Comunista es la continuidad del esfuerzo derivado de la primera
experiencia que desarrollaran los obreros en
los tiempos del surgimiento del capitalismo,
con Marx y Engels a la cabeza junto con destacados dirigentes del movimiento obrero y
proletario de ese tiempo.
Carlos Marx y Federico Engels fueron los
pioneros de la Primera Internacional, llamada
Asociación Internacional de los Trabajadores, no solo fueron constructores consecuentes sino influyentes ideólogos que sentaron
las bases de la teoría del Partido del proletariado, con su teoría comunista científica.

En ese esfuerzo una de las primeras luchas
y rupturas se dio contra las concepciones
pequeño burguesas representadas principalmente por los anarquistas. Este esfuerzo duró
de 1872 a 1876, cuando fue disuelta. Esta
Primera Internacional tuvo una importante
influencia en la primera revolución proletaria
conocida como la Comuna en París.
La II Internacional fue la siguiente experiencia que funciona de 1889 a 1916, constituida
por socialistas y laboristas, que se caracterizó
por actuar de manera descentralizada e independiente cada partido que lo formaba. Por
sus posiciones ideológicas coincidentes con
la ideología burguesa, se dividió, por un lado
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los partidos marxistas y por otro los socialdemócratas, que la llevaron a reorganizarse
en 1920, se disuelve en 1940 y reaparece en
1951, manteniéndose hasta hoy pero con el
nombre de Internacional Socialista.
Precisamente por las posiciones oportunistas
y reformistas de los partidos de la II Internacional, que conciliaban con los capitalistas,
es que Lenin y Stalin dan una lucha ideológica y rompen con estas posiciones, en el
contexto de una agudización de la lucha de
clases, de la 1ª Guerra Mundial y del triunfo
histórico de la revolución proletaria en Rusia, para seguir desarrollando la perspectiva
histórica del proletariado.

www.fprmx.org

www.pcmml.org
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Iniciativa de AMLO no abroga la reforma educativa de Peña Nieto y
partidos del “Pacto por México”

C

onforme pasa el tiempo en
el ejercicio del poder, el
gobierno de AMLO evidencia cada vez más su apego a
los intereses de la burguesía del
país y de la oligarquía financiera,
hecho que, afortunadamente, a
pesar de los miles de ciudadanos
que creen ciegamente en su política y acciones, existen trabajadores
conscientes que no se dejan adormecer por los cantos de las sirenas
e identifican los intereses de clase
que hay detrás de cada palabra, de
cada frase, de cada acción política.
En cada uno de los contingentes de
la Coordinadora Nacional de Tra-

bajadores de la Educación (CNTE)
se hizo un análisis minucioso de la
iniciativa que AMLO entregó a la
Cámara de Diputados la cual se
caracteriza como un proyecto de
continuidad de la concepción neoliberal pues no abroga la reforma
educativa de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”. Ésta
sólo elimina la parte punitiva del
examen, sustituye el término “calidad” por “excelencia” (ambos
conceptos son sinónimos del vocabulario empresarial), conserva los
mecanismos punitivos de “mediciones, indicadores y estándares”
que desconocen el carácter multi-

Tan solo unos días de toma de vías del ferrocarril pusieron a temblar los bolsillos de
los burgueses que pedían la intervención de la fuerza represiva del Estado.
Foto: Internet.

cultural del país, mantiene la intromisión de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como si en nuestra nación no hubiesen hombres
estudiosos capaces de analizar la
realidad nacional y comprometidos con una educación acorde con
las condiciones y necesidades del
pueblo de México.
Con la intervención de la OCDE
y la derecha organizada en “Mexicanos Primero” no se prevee que
cambien sustancialmente los planes y programas de estudio, ni libros de texto que los neoliberales
empobrecieron bajo sus enfoques
de “competencias”. Dicha iniciativa no reconoce la necesidad de
la educación intercultural sino la
deja como bicultural. Además no
desaparece el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, sólo lo transforma en Instituto para la Revaloración del Magisterio. Se sostiene la tendencia
hacia la municipalización de la
administración y el financiamiento
educativo. Los foros de consulta
efectuados en la Cámara de Diputados son totalmente restringidos y

limitados por lo que se debe exigir
una verdadera consulta nacional.
En el debate sabemos que no es
nada fácil enfrentar las posiciones conformistas de los miles de
ingenuos que como decía el gran
Lenin son “los hombres [que] han
sido siempre en política, víctimas
necias del engaño ajeno y propio,
y lo seguirán siendo mientras no
aprendan a descubrir detrás de
todas las frases, declaraciones y
promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de
una u otra clase”. Sin embargo,
en la CNTE, los militantes democráticos y con conciencia de
clase están a la altura de las circunstancias y necesidades de los
intereses de la base trabajadora y
han definido pasar a la acción si
el gobierno no escucha sus reclamos y propuestas, como ocurre
en Michoacán que, ante la falta
del pago de salarios ya devengados, decidieron paralizar el tren
que lleva y trae mercancías del
Puerto de Lázaro Cárdenas. Así
también la Asamblea Estatal del
Magisterio Oaxaqueño, después
de un fuerte debate derrotó las po-

siciones oportunistas, entreguistas
y desmovilizadoras, acordó una
jornada de movilizaciones para los
días 25, 26 y 27 de febrero precisamente, cuando en la Cámara de
Diputados, los partidos debatan o
negocien la iniciativa de AMLO
en materia educativa.
Saludamos combativamente la
decisión de lucha de los trabajadores de la educación y llamamos
a nuestra militancia a ponerse en
primera línea de combate para
fortalecer la lucha unitaria de la
CNTE, el Frente Único y la Huelga Política General.

El ejemplo de Matamoros
¿El nuevo gobierno contendrá todo el descontento popular? o de acuerdo con la
experiencia de los obreros
de Matamoros inicia una
nueva etapa de organización
y lucha de los trabajadores.
Aunque es pronto, no han
sido suficientes los anuncios
del gobierno federal para
amplios sectores de la población, que en éste nuevo
gobierno aún no ha pasado
absolutamente nada de fondo, el nivel de explotación
continua crudamente expresándose en condiciones de
vida miserables y de segu-

ridad pública cada vez más
precarias.
La victoria de la lucha de los
trabajadores de Matamoros,
sin duda será un gran ejemplo para el resto de los trabajadores y el pueblo, en
lugar de hacernos para atrás
y quedarnos a la expectativa
de lo que el nuevo gobierno
hará, como han hecho varias
organizaciones, debemos
echarnos para adelante y ser
quiénes encabecen la lucha,
las consignas y las propuestas.
Las consultas populares,
con preguntas sesgadas y 11

Diversos organismos no gubernamentales han dicho que la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos es inequitativa ya que no
da oportunidad a quienes se oponen a él de informar a la población. Foto: Internet.

días de anticipación como
en el caso de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos

no pueden ser la forma de
legitimar las medidas del
gobierno federal, tampoco

la aclamación en las plazas
públicas, menos si AMLO
califica de conservadores a
todos aquellos que no están
de acuerdo con la forma en
que conduce el gobierno.
Las organizaciones gremiales y políticas están obligadas a superar el nivel contestario y de denuncia para
hacer propuestas concretas
e imponer medidas resolutivas.
Nuestra organización como
otras ratificamos que somos
parte del movimiento popular que hizo posible este
cambio de gobierno, pero

seguimos pensando que esta
“Cuarta Transformación”
no se propone evitar que
el trabajo del proletariado
sigua siendo explotado por
los dueños del dinero. El
cumplimiento de los derechos a la salud, educación,
vivienda y al trabajo tiene
las limitaciones que el capitalismo impone y por lo
tanto no renunciamos a seguir luchando porque este
cambio sea conducido hasta
resolver los problemas de
todos los trabajadores en el
campo y las ciudades y de
sus familias.

Rebasan obreros de Matamoros en huelga a líderes sindicales charros

S

indicatos que existen para
proteger el dinero de empresarios valiéndose del control
que ejerce sobre los obreros a base
de engaños, desinformación y despotismo, líderes sindicales que solo
representan sus propios intereses,
ayudan a los patrones a eliminar de
manera ilegal y deshonesta los derechos laborales de gente que trabaja
y se gana el dinero de forma digna
y honesta, empresarios que se valen
de leyes escritas para su beneficio,
patrones que aumentan sus ganancias a costa de la mano de obra barata en nuestro México.
En Matamoros los obreros rebasaron a su sindicato obligándolo a
emplazar a huelga, los delegados
sindicales valiéndose de engaños
y documentos falsos, se esforzaron

Aún hay maquiladoras en huelga

para romperla, trataron por todos
los medios de entrar a las fábricas
con la intensión de que se declarara
la inexistencia de la misma.
Unidad, organización y lucha, son
las acciones desarrolladas por las
y los obreros para salvaguardar sus
derechos, en Matamoros nos han
recordado cuales son nuestras tareas históricas, la falta de conciencia de clase no deja ver claro a la
clase obrera la urgencia y necesidad
de mantener y fortalecer la organización, agrupándose en asambleas
por fábrica para defenderse de otros
ataques de la patronal, ya se dejan
ver las intensiones de los empresarios para exterminar el movimiento
obrero, mediante los despidos principalmente a los que formaron los
comités de huelga.

Con la huelga estallada, el 25 de
enero, en 45 empresas, triunfó la
clase obrera. Alrededor de 30 mil
trabajadores afiliados al Sindicato
de Jornaleros y Obreros Industriales, consiguieron un aumento salarial y mantuvieron el bono anual de
producción (20/30). Ahora la lucha
se extiende y la asumen las y los
obreros afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPME) en demanda del
20% de aumento salarial y el bono
anual de 32 mil pesos, rebasando a
los líderes sindicales “charros”, es
así como el proletariado de Mexican Ensambly, Avant, Tridomex,
Sortech, Fisher Dynamics, Schumex, Kidde de México, Adient, IAI,
Castlight, VDO, Detonadores Es-

A pesar de que sindicatos vendidos a la patronal trataron de romper las huelgas, estos no
pudieron ya que se enfrentaron a miles de obreros dispuestos a lograr sus demandas y a
no dejarse engañar. En la imagen, obreros de la maquila en Matamoros. Foto: Internet.

trellas; se mantienen en paro, levantando la consigna de echar fuera a
los líderes sindicales zánganos, cetemistas como Jesús Mendoza. Las
tareas de la clase obrera también
pasarán por el ajuste de cuentas al
control sindical patronal y construir
sus sindicatos de clase asamblearios y revolucionarios, defender los
Contratos Colectivos y ampliar sus

beneficios, proyectar y ampliar la
unidad y organización obrera, tanto
en el estado como a nivel nacional,
el desarrollo de la conciencia, basándose en la ciencia marxista para
encaminarnos a la lucha política
fortaleciendo la unión contra la explotación del hombre por el hombre
y por la emancipación de la clase
obrera.

DESDE EL FRENTE

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Nuevo gobierno pretende imponer el Proyecto Integral Morelos
Llama al 2019 “año de Zapata” pero en los hechos abandona ideales
Encuentro en defensa de la tierra y agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Imagen de
Internet.

L

ópez Obrador nombró al
2019 como el “Año de Zapata”, membretando toda la
papelería oficial en ese sentido, y
en esa misma papelería en febrero, AMLO, anunció que pretende
llevar a cabo el Proyecto Integral
Morelos (PIM), el cual es completamente opuesto a los ideales de
Emiliano Zapata, a los pueblos,
comunidades y masas populares.
El PIM afecta a comunidades de
tres estados: Tlaxcala, Puebla y
Morelos; en esencia, con el proyecto se pretende instalar una
Central Eléctrica de Ciclo Combinado, en Huexca Morelos, la cual

será abastecida de gas por un gasoducto que pasará por comunidades de Tlaxcala y Puebla, el agua
será tomada del Río Cuautla en
Morelos. La construcción del proyecto está llevándose a cabo por
empresas privadas (españolas en
su mayoría) para ser entregado a la
Comisión Federal de Electricidad.
Según la oligarquía financiera, los
gobiernos anteriores y el actual,
este proyecto es para surtir de
energía eléctrica a bajo costo, sin
embargo, según declaraciones de
ellos mismos el PIM por una lado,
es un proyecto financiero para especular en la Bolsa de Valores y

por otro, pretende sentar las bases
para “industrializar” el oriente de
Morelos, como lo han hecho con
el oriente del Estado de México y
Puebla, dejando en la ruina a los
pobladores de estas regiones, proletarizándolos, expulsándolos de
sus lugares de origen, despojándolos de sus tierras, acelerando el
saqueo de los recursos naturales,
contaminando los ríos, la tierra,
convirtiéndolos en muladares malolientes.
En las zonas que rodearan las
naves industriales (“maquileras”
rudimentarias que surtirán partes
accesorias a grandes industrias,
cuyas fábricas realmente tecnificadas y avanzadas están en el
extranjero), los obreros sufrirán
peores condiciones de explotación, opresión y merma de su salud, que las que hoy se sufren en
las maquilas del norte del país. Y
es aquí donde realmente está la
cuestión, pues la burguesía fiel a
su cobardía histórica ante la lucha
de clases, solo atina a huir del levantamiento de los obreros en el
norte del país, ¿Pero a dónde llevarse sus maquilas? ¿Dónde habrá
obreros atrasados y hambrientos,
que soporten todos los abusos,
súper explotación, minisalarios y
maltratos que ya no quieren soportar los obreros del norte del país?

La burguesía cobarde y su régimen actual, recuerdan que hay una
zona con esas características, casi
un paraíso delimitado por el oriente del estado de México y Puebla,
ubicado al oriente de Morelos, en
donde además hay en construcción
un proyecto que creían ya muerto:
el PIM; una zona que aún no ha
sido convertida en muladares insalubres por la industria maquilera
limítrofe.
En la lucha de clases, el lugar de los
comunistas, siempre será el de los
explotados y oprimidos, luchando
contra los explotadores y opresores; combatiremos con todas nuestras fuerzas los proyectos que pretenden ganancias para la burguesía
y despojo, saqueo, violencia, devastación y contaminación para
los pueblos, comunidades y masas
populares; enfrentaremos las posición burguesa, dentro y fuera del
régimen de la “Cuarta Transformación”, de llamar progreso a una
industrialización atrasada, ajena al
sentido de desarrollo de las fuerzas productivas actuales y que pretenden regresar a periodos pasados
de cooperación capitalista simple,
manufactura simple o manufactura atrasada.
Seguiremos trabajando por construir el Frente Único, para enfrentar con formas de lucha cada

vez más elevadas a la oligarquía
financiera, su política y a su nuevo
régimen; seguiremos luchando por
orientar todos los esfuerzos hacia
el sentido real del desarrollo de las
fuerzas productivas: la revolución
proletaria, el socialismo y el comunismo.
Por ahora hay un buen cúmulo de
organización, lucha y experiencia de varios años de enfrentar
al PIM. Llamamos a evitar una
consulta fraudulenta, con dados
cargados a favor del PIM, y de llevarse a cabo, llamaremos a votar
masivamente por el “No al PIM”
y si se nos impone el “SI”, debemos organizar la lucha para que
no se concrete dicho proyecto de
muerte, evitar la conclusión del
gasoducto, el acueducto, y el funcionamiento de estos.
El desarrollo del capitalismo en el
país, desenmascara al régimen de
la “Cuarta Transformación”, como
un régimen de los intereses oligárquico-burgueses disfrazado de
reformista, que pretende el control
de las masas explotadas y oprimidas, lanzándole promesas, mentiras y una que otra migaja, pero al
final aumentando su condición de
explotados y oprimidos que sirven
de carne de cañón para el capital.

Aún sin ser aprobada, la Guardia Nacional llega a Baja California
Popularidad de AMLO le permite realizar esta acción sin mayor problema
Incluso antes de ser aprobada por el poder legislativo, la Guardia Nacional ya opera. A Baja California
fueron enviados militares con uniforme de esta nueva fuerza policiaca. Foto: Internet.

A

ún no se aprueba la propuesta de
Guardia Nacional y ya se está implementando en Tijuana con la
llegada de 1,800 efectivos del Ejército y
la Marina. La violencia en la frontera es
un tema delicado, especialmente en asuntos como las ejecuciones, los feminicidios
y las desapariciones forzadas; pero para el
gobierno federal, la respuesta es la militarización de la ciudad.
Sin atender las causas que generan la vio-

E

lencia ni haber atendido a las víctimas (incluso sin dar seguimiento a los casos de desaparecidos y poner trabas para decretar la
alerta amber para ayudar a ubicar a menores
desaparecidos) la respuesta del gobierno fue
el patrullaje militar y la instalación de retenes por toda la ciudad. Por las calles de esta
ciudad se observan grupos de militares fuertemente armados que recorren el municipio
y piden documentos a la población, pero no
han hecho nada sobre la atención a quienes

padecen la violencia, mucho menos para
solucionar las condiciones de pobreza, marginación y exclusión de familias de trabajadores que son quienes más la padecen. Pero
para los empresarios y para la imagen de la
ciudad, esta medida es bien vista, de hecho
es el gran punto de acuerdo entre sectores y
fracciones de la oligarquía local.
El Secretario de Turismo, Óscar Escobedo
Carignan, declaró en referencia a la presencia de la Guardia Nacional: “Yo considero
que sería un apoyo por el tema de que estamos hablando (los homicidios dolosos),
pero turísticamente nuestra responsabilidad
como secretaría es venderlo como un alivio, como un apoyo hacia la seguridad en
lo general”. La medida también fue celebrada por el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel
Gastelum “El Patas”, quien está en su ruta
hacia la búsqueda de la reelección fomentando el racismo y la xenofobia contra los
migrantes.
La inercia que aún tiene el gobierno de López Obrador le ha permitido sacar sin mayor
problema esta acción de militarización, pero
el acuerdo con la oligarquía en nada beneficia a los trabajadores y el pueblo de la ciudad. Del lado proletario popular se mantie-

Manifestación por abuso policial en las Margaritas

l pasado 3 de febrero el Frente
Campesino y Popular de Chiapas
(FCPCH) realizó una manifestación
ante la Comandancia Municipal de las Margaritas, Chiapas, en protesta por el maltrato
y la tortura realizada por elementos de la
Policía Municipal de dicha ciudad contra
dos militantes del referente campesino y
popular. Los hechos sucedieron cuando éstos colisionaron con una patrulla policial y
fueron detenidos y golpeados, estando en
la comandancia fueron torturados, lo que
provocó la rápida acción del FCPCH y la
liberación de los detenidos tras horas de tensión en las que incluso apareció el Ejército
Nacional (por la falta de protocolos que garanticen el correcto uso del mando único y
la “guardia nacional”) para intimidar a los
manifestantes que no cedieron en sus posi-

cionamientos, se recibió el apoyo de numerosos ciudadanos cansados de la prepotencia y falta de profesionalidad de las fuerzas
del orden local.
No es la primera vez que la policía al servicio del prepotente y autoritario presidente
municipal, el perredista Jorge Luis Escandón, realiza actos de violación de derechos
humanos, amenazan y hacen uso excesivo
de la violencia, golpeando incluso a menores y requisando material de vendedores
ambulantes no organizados. En diciembre,
un militante del FPR fue detenido con lujo
de violencia por el simple hecho de quejarse
del lenguaje agresivo y altanero de los agentes en un control rutinario y recomendarles
dedicarse a perseguir delincuentes pues el
narcomenudeo actúa a sus anchas por la ciudad; fue liberado a los pocos minutos por

la presión de la organización y la falta de
delito.
La población margaritense empieza a cansarse de los abusos de los agentes policiales (llamados los “levantabolos” pues es la
única función que realizan a cabalidad) y su
nula efectividad para cumplir las tareas de
defender la seguridad del ciudadano - por
miedo, negligencia o complicidad - mientras crece sin cesar el número de robos y
asaltos (a la velocidad que se extiende la
pobreza), la delincuencia organizada actúa
sin ser molestada (incluso hubo un reciente intento de secuestro de menores) y Jorge
Luis usa a sus agentes para amedrentar a la
población.

nen salarios de hambre, superexplotación en
las fábricas, se soporta el pésimo transporte
público, la amenaza ante las adjudicaciones
de Infonavit, la incertidumbre en la tenencia
de la tierra o la falta de servicios públicos.
Nada de eso lo soluciona la Guardia Nacional. Nuestra salida es la organización y la
lucha popular.
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Anuncian el final de PROSPERA, pieza de la alienación capitalista

E

l anuncio de Leticia Ánimas Vargas, Coordinadora Nacional de Prospera,
de cancelar el nefasto programa
paternalista del Estado que, bajo
diferentes nombres y durante 24
años, ofrecía apoyos ridículos

y condicionados a más de seis
millones de hogares es noticia a
aplaudir pues pone fin a uno de los
más nauseabundos mecanismos de
alienación del pueblo mexicano.
Los cien mil millones de pesos repartidos anualmente servían para
fomentar el latrocinio y la corrupción (con un desvío del 40% del
recurso), extorsionar a los beneficiarios y obligarles a realizar trabajos no remunerados, acarrearlos
a mítines y actos gubernamentales, comprar votos, participar en
pláticas donde se propagandizaba
la desmovilización y el culto a
la autoridad burguesa, desplazamientos y gastos para recibir
firmas y ayudas (y creación de
tianguis espontáneos donde se
disolvía el recurso), coacción sin
escrúpulos de enfermeros y médicos y mantenimiento de vocales

parásitas asalariadas que actuaban
como agentes del gobierno y los
partidos burgueses como correa
de transmisión de las cadenas de
opresión del capitalismo neoliberal y la conciencia social generada
a su imagen y semejanza.
Sin embargo, la sustitución de
Prospera por el nuevo engendro

que lo reemplaza, la Coordinación
de Becas Benito Juárez, donde se
universaliza y aumenta la prestación, eliminando los rubros de
alimentación y vestido para concentrarse en becas de estudios, no
garantiza un beneficio real para la
población estudiantil de las familias con bajos recursos. Poco im-

porta el monto de la beca si no se
persigue a los instigadores de las
obligatorias “cuotas voluntarias”,
si no se invierte en infraestructuras escolares quedando a cargo de
las aportaciones paternas, si se imposibilita el acceso universal a la
universidad pública, si el docente
no recibe un sueldo digno; cosas
imposibles tras la bajada presupuestaria de AMLO del recurso
destinado a Educación.
Matar piojos en lugar de eliminar
sus causas es siempre la solución
del necio, la de la socialdemocracia que sustituye el paternalismo
fascista por el de la sonrisa en la
boca y mantiene intacto el origen
de los males endémicos de la nación: la explotación capitalista
y sus secuelas de pobreza y desigualdad.

Los cambios en el INFONAVIT, un paliativo que Con consultas populares, nuevo gobierno busca
no resuelve de fondo los problemas de vivienda justificar e implementar las más privatizadoras
propuestas de ley de aguas nacionales
os recientes cambios anunciados por crédito en total.

L

el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) en el régimen de
créditos del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se han tomado por diversos sectores del pueblo como un respiro en los adeudos que habían contratado, prácticamente,
de por vida para poder garantizar un techo
a sus familias. Sin embargo, hay algunos
elementos que no se mencionan de la grave
crisis que se vive en materia de vivienda por
parte de los trabajadores en México.
En primer lugar, el beneficio que se ha
anunciado con bombos y platillos por el
régimen de la “Cuarta Transformación”, no
es un beneficio que llegará a la generalidad
de quienes han contratado un crédito de INFONAVIT. Dicho beneficio se hará llegar a
quiénes han cubierto 15 años o más de crédito y que, en los hechos, han pagado hasta 3 veces el monto del crédito contratado.
Dicho beneficio se traducirá en que, a partir
de ahora, pagarán 10 años más de la última
mensualidad cubierta.
En términos numéricos, el trabajador que
contrató un crédito de $150, 000.00 en 15
años ha pagado, con una mensualidad de
$2, 500.00, $450.000.00. Con la mensualidad establecida en $2, 500.00, el pago en
10 años más significaría pagar $300, 000.00
más, es decir, pagaría 5 veces el monto del

Si bien es cierto, existe un beneficio porque
no estaría pagando 6 o 7 veces el monto del
crédito, en la realidad se mantiene el régimen de usura y explotación hacia el trabajador aprovechando la necesidad de vivienda.
Durante décadas INFONAVIT ha sido utilizado en beneficio de empresas constructoras, fraccionadoras que reciben de manera
directa el financiamiento gubernamental
para agrandar los negocios. Cada vez se
construyen más viviendas con materiales de
baja calidad, menor espacio (prácticamente
ratoneras) que no garantizan el desarrollo
integral de las familias de trabajadores que
recurren a los créditos para resolver la necesidad apremiante de un techo.
En otras palabras, los créditos de INFONAVIT hacen recaer sobre los trabajadores las
ganancias de constructoras y fraccionadoras que, para evitar la responsabilidad de las
construcciones de mala calidad, desaparecen y vuelven a aparecer con nuevos nombres para seguir enriqueciéndose a costa del
sudor y el trabajo de miles de proletarios.
Concretamente, para llegar a una política
real en beneficio de los trabajadores en el
tema de vivienda, debe eliminarse de tajo el
régimen de usura y que el gobierno asuma la
responsabilidad de resolver la necesidad de
la vivienda. Cualquier otra cosa se convierte
en un paliativo para engañar al pueblo.

E

l proceso de privatización del agua
se ha acelerado desde el gobierno
anterior hasta el actual, así como el
despojo, contaminación y destrucción del
vital líquido por parte de las empresas transnacionales, en los recientes meses, se ha hecho evidente que el nuevo gobierno federal
reestablece sus alianzas empresariales con
los viejos caciques que dirigen la Comisión
nacional del Agua (CONAGUA).
Han sido amplias las denuncias del nuevo
“huachicoleo del agua”, el restablecimiento de la extracción y desvió de los caudales
en pro de la agricultura empresarial y los
planes de paraestatales como la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), así como
la evidente colusión del megaproyecto de
la termoeléctrica en Morelos con empresas
transnacionales, sin haber resuelto los graves niveles de contaminación al campo y
a la salud denunciados en proyectos similares, como en las termoeléctricas del Usumacinta, del Golfo y Peñoles, o las pruebas

realizadas por CFE en el río Cuautla que
tienen una desregularización, corrupción y
daño común trasladada y adoptada por la
“4ta Transformación”, esto a la par de las
concesiones realizadas en el periodo peñista
para la explotación de mantos acuíferos y
ojos de agua, así como las diversas discusiones del actual parlamento sobre las “reformas a la Ley del Agua” tanto estatales
como federales.
En el último periodo ha salido la continuidad sobre la política priista, y el despojo a
los pueblos de dicho recurso bajo el supuesto “Pacto social por el agua” y las diversas
“consultas populares” el nuevo gobierno
busca justificar e implementar las más privatizadoras propuestas de ley de aguas
nacionales para la explotación y usufructo
privado, como una mercancía más, disfrazándolas a la vieja usanza neoliberal de satisfacer a toda costa el “derecho humano al
agua”, siendo natural que el mercado sea el
nuevo “Estado Benefactor”.

La manta que representa la lucha que dan los pueblos para impedir la privatización del medio más básico
para la vida. Foto: Internet.

Las enormes ciudades dormitorio, llamadas así por que solo son usadas para llegar a dormir muy tarde y
levantarse muy temprano para ir a trabajar a la ciudad, han sido negocio de constructoras pero que generan más problemas por su inutilidad. Foto: Internet.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Ser parte del ejército de reserva o mano de obra barata en un trabajo precario:
las opciones para la juventud

E

l imperialismo como la
máxima expresión del
capitalismo, con sus ca-

D

racterísticas fundamentales: la
concentración de la producción y
del capital llegada hasta un grado

tan elevado de desarrollo, que ha
creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo
en la vida económica, la fusión
del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base
de este ‘capital financiero’, de la
oligarquía financiera, la exportación de capitales, a diferencia de
la exportación de mercancías, que
ha adquirido una importancia particularmente grande, la formación
de asociaciones internacionales
monopolistas de capitalistas, las
cuales se reparten el mundo, y el
fascismo como la demostración
teórica y práctica del control y
sometimiento más ruin y despreciable hacia el colectivo de la
sociedad. Son características que
han predominado en nuestro país
y en otros más, donde la juventud
ha salido a luchar, manifestándose
y exigiendo las condiciones apropiadas para ella, la propaganda
empleada por el imperialismo ha

de revolución debían calmarse con
horas de sumisión, salarios bajos y
trabajo precario; la crisis golpeó a
los estudiantes, el Estado se desentendió del subsidio en becas, le
cerró el paso al progreso cultural
popular, las oportunidades estaban
en el sector privado, la frase “No
todos los jefes son malos, es temporal” ganó a muchos adeptos, para
aceptar a quién regalar tiempo, trabajo, fuerza y vida.
La Cuarta Transformación (4T),
con sus consultas, leyes, reformas,
es parte de esta historia de conciliación, de esta lucha de intereses de
dos partes que confrontan distintas necesidades, trabajador-patrón,
ejecuta sus reglas de coexistencia
en favor del patrón, el subsidio
directo del Estado va a las empresas privadas y paraestatales, ellos
definirán si la juventud lo merece

Arranque del programa “jóvenes construyendo el futuro” impulsado por el nuevo
gobierno en el que 230 compañías, para empezar, incorporarán a jóvenes sin empleo. A través de este esquema el gobierno les pagará becas durante un año mientras
laboran para la empresa. En la imagen, representantes de organismos empresariales
como la Concamín, Coparmex, la Asociación de Bancos de México el el Consejo
Coordinador Empresarial junto a la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Foto:
Internet.

La política neoliberal contra el estudiantado

L

na han salido de las aulas de clase,
del trabajo de medio tiempo, del
campo, de los talleres artísticos,
para encabezar, organizar y agitar
las marchas verdes exigiendo alto
a la corrupción. En las recientes
caravanas migrantes de centroamericanos que pasan por nuestro
país los jóvenes han denunciado
cómo el avance de la políticas fascistas e imperialistas han pauperizado las condiciones de vida en
sus países de origen.
Esto ha demostrado que los jóvenes hemos logrado reconocer la
ruta para la transformación de las
condiciones que este sistema tiene
para ofrecer: ser parte del ejército
de reserva o mano de obra barata
en un trabajo precario y un futuro de destrucción y muerte. Es así
cómo hemos tomado como nuestras las tareas de organizar, crear
asamblea y con ello trazar la mejor
ruta para la resolución de las condiciones de la juventud.

La 4T mantiene la nulidad de derechos de la juventud

esde los 60´s el régimen
intensificó las medidas de
control de la juventud, con
una reforma que se impuso con todas las herramientas posibles para
desarticular la unidad y la perspectiva revolucionaria de aquellos que
no dejaban las calles, se oponían
a la guerra, a la intervención imperialista en las decisiones de los
pueblos, cuya identidad estaba con
los trabajadores y el Partido de clase obrera, podrás criticar pero yo
seré tu amo, ese fue el nuevo plan
de desarrollo capitalista en México.
El servicio social, las prácticas laborales de un año, el servicio militar masculino, se volvieron medidas obligatorias, y requisitos para
el contrato del primer empleo, la
competencia ganaba a la juventud,
vino el cierre de las universidades
a los hijos proletarios, sus ideales

a Corporación de Radiodifución Britanica
(BBC) reconoce que
el 1% de los ricos del mundo
acapara el 82% de la riqueza
global, pero no dice que es
debido a la explotacion asalariada de los trabajadores y al
uso de diversos mecanismos
como la evasión de impuestos,
las alzas en las tarifas comerciales que favorecen a sus monopolios principamente de los
países imperialistas y la deuda
externa, que ocupan también
para sojuzgar a los países dependientes y coloniales.
En el caso de México, éstas
tendencias se incrementaron
debido a las empresas paraestatales estratégicas que se
privatizaron (Telmex, Pemex,
CFE, etc.), lo cual propició
condiciones deplorables para
los trabajadores así como el
alza desmedida de los bienes y

etiquetado y dicho que la juventud
en lugar de aprovechar y desarrollar sus conocimientos teniendo un
trabajo digno solo se dedica a ser
“Nini” pero los jóvenes enfrentamos una dura y triste realidad
o frustración e inseguridad en el
futuro. Como consecuencias de
este gigantesco número de jóvenes
desempleados, crece la prostitución y el tráfico de drogas en todos los países capitalistas, hoy, de
acuerdo con la organización de las
naciones unidas para la infancia
(Unicef), 223 millones de niñas y
niños son víctimas de la explotación sexual en el mundo.
No obstante la juventud ha optado por una salida organizativa de
procesos asambleístas ejemplo
de esto es la juventud colombiana que hace unos cuantos meses
sale a la calles exigiendo aumento
presupuestal a las universidades
públicas, en su caso las juventudes
hermanas de República Dominica-

servicios básicos. En general,
ha sido destruida la industria
nacional.
Por su parte la juventud trabajadora ha sufrido la nulidad de
los derechos elementales en
el trabajo (estípulados en el
Art. 123 Constitucional), que
han vulnerado los contratos
individuales –desplazando a
los contratos colectivos-, han
impuesto jornadas excesivas
de trabajo ( de 10 a 12 horas,
siendo que se estipula en el
inciso A, Apartado III que la
jornada laboral juvenil debe
ser de 6 horas), y en general
padecen las imposiciones de
la patronal, como con la reducción del salario que no
cubre las necesidades más básicas al privilegiar la extracción de plusvalía, entendida
como la porción considerable
generada por el proletario, no
remunerada, que se apropia el

capitalista.
Por otro lado, en el presupuesto para 2019, las fuerzas militares se vieron beneficiadas
con un incremento del 11.3%
con respecto al 2018, la educación pública tuvo un raquítico crecimiento de 2.9%, mientras que el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología lo redujeron en un 12.8% con respecto al año anterior, de igual
manera el monto destinado a
la Cultura lo bajaron un 7.6%.
En lo fundamental el neoliberalismo se mantiene en la
política económica del nuevo
gobierno y seguirá golpeando
los intereses de la juventud
trabajadora y el estudiantado,
de ahí la importancia de organizarse y movilizarse y no
depender de las políticas de
AMLO, sino cambiar el sistema a favor de la juventud proletaria y las masas populares.

según su desempeño, ya que todos
pueden ser sustituidos y existen
otros con la misma necesidad. La
4T conserva de los regímenes pasados la falta de compromiso real
con la juventud para la contratación colectiva y el pleno goce de
los derechos laborales, la certificación augura el abaratamiento
de los sueldos; la mano de obra
profesional va a las trasnacionales
y monopolios, éstos no invierten
en personal de recursos humanos
puesto que el becario entrega la
carta compromiso al contratista, no
hay relación directa, sin embargo la
escalada de mejores oportunidades
la define el patrón en función de
la resistencia a los malos tratos y
a las nuevas tendencias de productividad. Los jóvenes no solo queremos la beca, queremos el contrato
colectivo

INTERNACIONAL CIPOML 7
La reunión de las élites capitalistas en Davos, Suiza
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n la última semana
de enero de 2019,
se reunieron como
anualmente lo hacen, las
élites mundiales del capitalismo e imperialismo, en lo
que se conoce como el Foro
Mundial Económico, en Davos Suiza, para analizar y
ponerse de acuerdo en cómo
sortear las grises y negras
proyecciones económicas
de su decrepito y agonizante
sistema, sobre cómo seguir
descargando sobre la humanidad proletaria la pérdida

de sus ganancias, sus crisis,
así como la destrucción de
toda la humanidad y el planeta.
Este encuentro se dio en un
escenario muy pesimista de
los participantes frente a
la economía mundial, que
desde la pasada crisis del
2007-2008, no han logrado
repuntar y por el contrario,
se percibe una situación
económica, política y social
que empeora, que anuncia
situaciones más graves.
El foro, según el análisis
de algunos expertos, se
realizó en un contexto de
una tendencia a la recesión
mundial, aunque Black
Rock, uno de los poderosos monopolios del capital
financiero, lo redujo a una
“desaceleración del crecimiento económico global”,
Morgan Stanley “augura
una tormenta en los mercados”, Standard and Poor´s,
prevé una ralentización de

las economías de EU, la
Zona Euro y China, otras
firmas financieras advierten,
ante la tendencia a la baja de
los mercados, escenario que
será afectado por el Brexit
en Reino Unido, un “declive agudo” en las ganancias
para EU, una fuerte baja en
su Producto Interno Bruto y
una recesión, motivada en
parte por su fuerte endeudamiento. Algunos elementos
que complican el panorama mundial, es la guerra
comercial desatada entre
Estados Unidos y China y
la tendencia proteccionistas
de los nuevos gobiernos de
Brasil, Austria y Hungría,
encabezada por EU.
El tema central del foro
fue “La Globalización 4.0:
formando una arquitectura
global en la era de la Cuarta Revolución industrial”,
que la definen como “una
nueva era de globalización,
basada en la ciencia y tec-

El foro mundial de economía no se detuvo. Foto: Internet.

nología, entre otras cosas en
la inteligencia artificial y la
robótica, donde se garantice
la “gobernanza corporativa,
local, nacional e internacional que sirva para mejorar
la condición humana”. Visión proyectiva que busca
conciliar el proteccionismo y el neoliberalismo, la
desigualdad, la exclusión y
demás contradicciones, con
la hegemonía del capital financiero.
A esta cita no acudieron

Trump, que se esperaba llegara a una tregua con China, tampoco llegó la Prmera
Ministra Theresa May, que
enfrenta el rechazo de su
parlamento por el acuerdo
no claro para el Brexit, el
Presidente de Francia Emmanuel Macron que está
entrampado por las protestas de los chalecos amarillos
que, continúan movilizados
pidiendo su cabeza, tampoco llegaron el Presidente
chino Xi Jin Pin y el Pri-

mer Ministro Indio Narenda
Modi. Estas ausencias no
favorecieron al Foro, mostrando que aun las salidas
“colectivas” o “consensadas” que necesitan entre las
potencias hegemónicas, se
encuentran lejos de ser la
forma de resolver los problemas del capitalismo, porque cada quien vela por sus
intereses, como siempre ha
sido y será, por el interés de
la propiedad privada.

Intervención en Venezuela, la nueva era de dominación imperialista en América Latina

C

on grades dificultades para
justificar una posible intervención militar de EE.UU.,
en Venezuela, como la oposición
de muchos países, lo que ha provocado que no haya acuerdo en las
instancias de la Organización de
las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos,
por el contrario, como una forma
de contención al intervencionismo
Yanqui, se ha instalado el denominado mecanismo de Montevideo
para buscar una salida política,
dialogada e interna para la crisis
en Venezuela. En la Casa Blanca
en el marco del informe de gobierno del principal inquilino, dejó

claro su intención de seguir por la
vía de la intervención para derrocar a Nicolás Maduro.
La instalación de brigadas con
supuesta ayuda humanitaria y la
movilización de militares norteamericanos en territorio colombiano colindante con Venezuela y el
pronunciamiento de Juan Guaidó
(el opositor a Maduro, puesto por
Estados Unidos) a favor de la intervención imperialista, son señales que aún no está derrotado el
plan intervencionista de EE.UU.,
sobre todo, porque el momentáneo
repliegue militar de los imperialistas Yanquis de Oriente Próximo,
apuntala a que el plan es concen-

Las intenciones de los EEUU de intervenir en Venezuela han desatado una serie de
protestas contra el imperialismo norteamericano en el mundo. En la imagen: protesta en Puerto Rico. Foto: Internet.

trarse en la recuperación total de
América Latina como mercado y
proveedor de materia prima para
el imperialismo norteamericano,

por ello, permitir que avance este
proceso intervencionista en Venezuela pone en peligro a todos los
países de la región, sobre todo

Cuba y Bolivia, que así como Venezuela, son los últimos reductos
que no están dominados por la oligarquía financiera; sin duda que el
camino no es la conciliación con
los intereses con la gran burguesía
y el capital financiero.
Es indispensable que toda la clase obrera y los pueblos del mundo conviertan a Venezuela en el
Stalingrado, para la defensa de la
soberanía nacional, con una lucha
generalizada; porque poner los
destinos a merced de otros bloques
imperialistas tampoco debe considerarse como solución.

Breves Internacionales
BRASIL
La minera de la empresa Vale, ubicada en la localidad de Minas
Gerais, provocó una tragedia ecológica, ambiental y humana, al
romperse su dique de contención, donde se concentraban 13 millones de metros cúbicos de lodo con sustancias tóxicas extraídas de la
mina, provocando graves daños en la región, dejando más de 300
muertos y desaparecidos de los pueblos cercanos a dicha mina. Tres
años atrás la misma empresa, ocasionó otra tragedia, al derramar 45
millones de metros cúbicos de residuos tóxicos contaminando 600
kilómetros de ríos que llegaron hasta el Océano Atlántico.
La explotación minera sigue dejando destrucción de la naturaleza y
muertes humanas sin que las autoridades paren esta actividad, por el
contrario, les han estado otorgando mayores y mejores condiciones
de explotación, como hoy lo plantea el nuevo gobierno encabezado
por Bolsonaro.
Brasil sufre una depredación de sus recursos naturales y humanos
por parte de empresas nacionales y extranjeras, que ha sido permitida por los distintos gobiernos de derecha y “progresistas”, el extractivismo es una fuente de ganancias de los capitales que se ha extendido en Brasil, que está acabando con el Amazonas, gran recurso
natural de ese país, así mismo está afectando el medio ambiente
mundial con la depredación por parte de las criminales empresas,
principalmente mineras, y en general la agroindustria.
Bolsonaro como los demás gobiernos, no hará nada por impedir la
explotación minera,
más bien buscará
proteger y darle impunidad a las empresas por sus crímenes industriales
y permitirá que éstas sigan operando a
pesar de lo ocurrido.
ESPAÑA
Los 12 activistas presos por proclamar de manera unilateral la independencia de Cataluña, el 1 de octubre de 2017, están bajo proceso

penal, podrían ser declarados presos hasta por 25 años de cárcel,
por realizar la consulta secesionista que definió su independencia de
España. En este sentido la derecha franquista y la socialdemocracia
han cerrado filas para invalidar e impedir de facto dicha operación
de independencia legal.
Los catalanes independentistas serán juzgados por sedición y malversación, han descartado el de rebelión, porque finalmente no hubo
violencia, las penas menores serán por desobediencia que significa
la inhabilitación de cargos. El pueblo Catalán debe enfrentar una
tenaz lucha para impedir que la oligarquía financiera española, criminalice el justo derecho a la autodeterminación y su independencia, por lo que la unidad y la movilización deben ser las armas que
permitan dicha reivindicación.
No es de extrañar
que el gobernante
Partido Socialista
Obrero Español,
se subordine a los
intereses de la oligarquía franquista y
actué para impedir
la independencia de
Cataluña.
EL SALVADOR
El pasado 3 de febrero, se celebraron elecciones presidenciales en
El Salvador, donde ganó el derechista Nayib Bukele, del Partido
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, desprendimiento
del Partido ARENA), un empresario joven que se desmarcó de
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), con un discurso populista de derecha que atrajo a la población que quedó desencantada
por los dos partidos que se habían turnado el gobierno por 30 años.
Bukele fue parte del FMLN, ocupó una alcaldía por el mismo partido, donde posteriormente fue expulsado. El triunfo de la derecha en
El Salvador, representada por este nuevo presidente, muestra como
se pueden reciclar las posiciones de derecha, cuando la izquierda

reformista, progresista o socialdemócrata embaucan a
las masas trabajadoras con promesas
de cambio y lo que
hacen es solo prolongar su esclavitud
asalariada.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)
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Aún sin ser aprobada, la Guardia Nacional llega a Baja California
Popularidad de AMLO le Permite realizar esta acción sin mayor problema
Desde su propuesta, la Guardia Nacional fue rechazada por contravenir lo que se había propuesto antes del 6 de julio, que los militares regresarían a sus cuarteles. Al parecer fue solo una simulación pues
muy por el contrario, se oficializa que estén en las calles haciendo labores de policía. Foto: Internet.

D

esde la conclusión de nuestro V
Congreso Nacional Ordinario realizado en esta Ciudad de la Resistencia los días 24 y 25 de noviembre del año
pasado, hemos ratificado que la lucha por
mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo y la ciudad, particularmente en Oaxaca debe continuar; se ha logrado
asestar una derrota al PRI, PAN, PRD quienes co-administraron al país, pero vemos que
persiste la desigualdad social y esta nueva
administración federal con ideología socialdemócrata y reformista camina en la cuerda
floja anunciando medidas asistencialistas
para los pueblos mientras cede concesiones a
la burguesía y el imperialismo que dan continuidad a los megaproyectos ya definidos
desde hace tiempo.
En Oaxaca el PRI-Gobierno encabezado
por Alejandro Murat Hinojosa ha preferido
pactar con la socialdemocracia y reformismo en el poder con el fin de sostenerse y no
ser investigado por el desvió de recursos y la
corrupción imperante que se evidencia en la
falta de justicia, desarrollo social y seguridad
para los oaxaqueños.
Diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña
han tenido que utilizar las calles para manifestar su rechazo a las políticas gubernamentales implementadas, exigir justicia, alzar
la voz para que se resuelvan conflictos post
electorales, agrarios, por becas, por infraestructura social, por evitar la imposición de
proyectos mineros, etc. A lo que el equipo
mexiquense que gobierna en Oaxaca solo ha
respondido con la dilación y administración
de las diversas problemáticas existentes.
En materia de justicia el caso de nuestro
compañero Lauro Juárez ha sido un proceso
tortuoso en el que las propias instituciones
encargadas de impartir justicia han demorado el proceso, ofreciendo alternativas erróneas y no han planteado la detención de los
culpables de estos 11 años de desaparición
del camarada desde aquel 30 de diciembre
en el paraje de “El vidrio”, Juquila. En las
mismas circunstancias está el caso de Juan
Acevedo Ortiz militante de nuestra organi-

Declaración de Oaxaca
FPR anuncia Jornada de Lucha Estatal

zación en la Sierra Sur que fuera asesinado
el 7 de diciembre del 2017 por orden de caciques locales por el hecho de organizar a
los campesinos y productores del Distrito de
Miahuatlán; cuando hemos ido a buscar al
Fiscal Rubén Vasconcelos este se ha negado a recibirnos para abordar estos temas, ha
preferido esconderse tras de su escritorio en
lugar de atender los graves temas como los
feminicidios y asesinatos políticos.
En cuanto al desarrollo social la Secretaría
de Finanzas que a cargo tiene a Vicente Mendoza Téllez-Girón ha detenido la ejecución
de más de 67 obras sociales que a pesar de
cubrir los requisitos establecidos por las reglas de operación gubernamental no encuentran fecha para ejecutarse; los pueblos siguen
demandando escuelas, caminos, pavimentaciones, etc. Y a pesar de haber incrementado
7% el presupuesto que otorga la federación
a Oaxaca, todo ese recurso han preferido invertirlo en megaproyectos que beneficiarán a
trasnacionales, a fin de cuentas.
Es por ello que, una vez buscados los canales de comunicación desde el 1 de enero de
este año sin recibir respuesta para abordar los
diversos temas, emplazamos al gobierno del
estado encabezado por Alejandro Murat Hinojosa a iniciar un proceso de diálogo, hacemos del conocimiento del pueblo de Oaxaca
que emprenderemos una Jornada Estatal de
Lucha a partir del 18 de febrero y hacemos
responsables de las manifestaciones al titular
de la Fiscalía General el señor Rubén Vasconcelos por no atender los temas de justicia
y al Secretario de Finanzas Vicente Mendoza
Téllez-Girón por dilatar los procesos de ejecución de las obras sociales para las comunidades.
Hacemos un llamado a todos nuestros militantes de base a preparar las condiciones para
iniciar actividades a partir del 18 de febrero
en todo el estado, a las organizaciones sociales y de derechos humanos para solidarizarse
y darle seguimiento a nuestra movilización.
¡Viva la lucha de las y los obreros en Matamoros, Tamaulipas!

¡Ni un feminicidio más!
¡Por la presentación de Lauro Juárez, los 43
normalistas y todos los desaparecidos en el
país!
¡Por la libertad de todos los presos políticos!
¡Por justicia para Juan Acevedo y todas las
víctimas del régimen!
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!

Consejo de Comunidades Campesinas y
Proletarias
Unión Campesina Indígena Emiliano Zapata
Frente Amplio de Lucha Popular Dirección
Colectiva
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia 12 de febrero 2019

EEUU usa la mentira en las redes
como instrumento para justificar
intervención en Venezuela

Las redes sociales, noticieros y periódicos inundan con las noticias sobre la situación en Venezuela
de manera engañosa. Es bastante fácil ver quienes sirven a los dictados de los EE.UU. pues se prestan a hacer eco de mentiras viles para justificar las acciones de intervención en ese país. Foto: CFI.

