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A 100 años de la traición al
General Zapata y a los campesinos

Grabados de la imagen de Emiliano Zapata realizado por la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (Urtarte) de Oaxaca.

Junto con Francisco Villa demostraron que
es posible derrotar al gobierno explotador
La “Cuarta Transformación”, gobierno de simulación

Partido Comunista de México
(marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones Marxista Leninistas
Las promesas de campaña que pregonó López Obrador como regresar a los militares a sus cuarteles, no permitir la termoeléctrica en Huexca,
derogar la reforma educativa, van quedando en el pasado. Imagen: colaboración.
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Editorial

por estos dias

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

C

apital contra trabajo, la contradicción fundamental e irreconciliable que determina la vida, la
formación social y modo de producción
capitalista, a estas alturas de la historia de
la lucha de clases, configura las nuevas
cantidades y actualidades de una época
de revoluciones proletarias en todas las
cadenas y cada uno de los eslabones del
sistema capitalista-imperialista, entre los
imperialistas y las amplias masas de los
pueblos oprimidos y entre capitalismo y
revolución comunista. Así debemos ver
cada fenómeno y cada escenario económico, político y social en cualquier parte del
mundo. Y en función de ello, configurar
nuestros planes, tareas y acciones.

POR ESTOS DÍAS…
En nuestro país el nuevo gobierno de la
“Cuarta Transformación” está poniendo
todo su empeño y popularidad para salvar
el pellejo del modo de producción capitalista-imperialista y ello pasa por convencernos a las masas, de que la única salida
posible, es la “democratización” y la “humanización” de este modo de producción,
explotación y opresión. Cada iniciativa,
cada propuesta, cada discurso y cada conferencia mañanera, así lo confirman. Por
el contrario de nuestra parte, como clase
proletaria, como amplias masas explotadas y oprimidas, como pueblos de México

debe quedarnos claro que la única y verdadera salida a esta dictadura, a este horror y terror capitalista, es la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado.
Todos nuestro planes, acciones y tareas
deben empujar en esa dirección.
Así está la lucha de clases por éstos días.

Las calificadoras frente al gobierno de AMLO

E

n este sentido la calificación, valga
el término que dan las calificadoras
internacionales, respecto a los problemas de la economía mundial, la falta
de mayor inversión pública y privada para
remontar los problemas de crecimiento, no
tiene que ver obviamente con una auténtica
preocupación de cómo evoluciona la economía mexicana, sino como una presión
para tener mejores condiciones para el capital financiero imperialista y la oligarquía
financiera nacional.
AMLO, que representa el sistema en su
conjunto, tiene claro que para avanzar en
el crecimiento, se tienen que crear mejores
condiciones para la explotación asalariada,
y ello implica apostar a grandes proyectos
de infraestructura, desarrollar a nuevos ni-

veles el capitalismo en la zona sureste del
país, impulsar la agricultura y toda la industria vinculada a los medios de consumo
de la clase obrera y el pueblo, subir salarios, etc., no importando que en lo inmediato no se desarrollen a nuevos niveles el
capital especulativo-financiero, pero tampoco afectándolos sino manteniendo todas
las reformas estructurales y privatizaciones
realizadas durante el periodo neoliberal.
Para beneficio de la propia burguesía en
su conjunto y por el desarrollo del sistema
capitalista se requiere implementar estás
medidas, aunque por la forma, se mantenga debate con las calificadoras, aunque en
esencia plantean lo mismo, mejores condiciones para el funcionamiento capitalista
de explotación asalariada.

Relevo del titular en la DDHPO no es garantía de
respeto de derechos populares por parte del Estado

E

l jueves 25 de marzo organizaciones sociales se
pronunciaron por democratizar y hacer público el proceso
de elección del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En el documento entregado a la
prensa el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Unión de
Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y el Frente Popular Revolucionario plantearon
que “la Defensoría ha estado históricamente atada de manos por
intereses y acuerdos con el poder
político en turno”.

La elección del titular de la Defensoría se realiza en la Cámara
de Diputados, se abre la convocatoria para aquellos que quieran
participar sin que se sugiera un
perfil para ello; una vez inscritos
los diputados de la Comisión de
Derechos Humanos realizan audiencias para que cada candidato
pueda plantear sus motivos para
ser electo; en esta ocasión se han
inscrito 42 aspirantes de los cuales tiene que salir la terna que será
propuesta al pleno del legislativo
local para elegir entre ellos al titular de la Defensoría que estará
durante 7 años en funciones.

V

ladimir Ilich Lenin, en 1915, escribe un importante e histórico documento llamado “La bancarrota de
la II Internacional”, un texto que va servir
de fundamento para la definición política e
ideológica, de la fundación de la Internacional Comunista, III Internacional o La Komintern.
Este documento lo titula así Lenin, porque:
“Por bancarrota de la Internacional estos
obreros entienden la flagrante traición de la
mayoría de los partidos socialdemócratas
oficiales a sus convicciones y a las solmenes
declaraciones hechas durante sus discursos
pronunciados en los congresos internacionales de Stuttgart y Basilea, en las resoluciones de estos congresos, etc. ...”.
La II Internacional fue fundada en 1889 por

Internacional
Comunista

Las organizaciones sociales plantearon que en los hechos quienes
definen el proceso son los diferentes partidos políticos y el gobernador del estado, lo que supone que
la elección del titular está a merced
de los votos y contubernios, por lo
que cuando se erige el titular de la
Defensoría llega a sus funciones
con una serie de acuerdos políticos
que no permite que la institución
cumpla funciones verdaderas de
defensa de los derechos humanos
ante el Estado.
La Defensoría no ha gozado de autonomía ni independencia política,
pues solo ha servido para lavarle

partidos socialistas y laboristas de diversos
países, se volvió a reorganizar y refundar
dos veces en 1920 y 1951 (actualmente funciona como Internacional Socialista). De la
de 1920, se desprendió la Unión de Partidos
Socialistas para la Acción Internacional que
fue conocida como la Internacional Dos y
Media, misma que después se fusionó con
la II Internacional para crear la Internacional Obrera y Socialista.
En Stuttgart, Alemania, se realizó en 1907,
el VII Congreso de la Internacional Socialista y en 1912 se desarrolló el Congreso extraordinario en Basilea, Suiza, como la continuidad de anterior por causas de la guerras
balcánicas, que amenazaban en convertirse
en guerra mundial. La referencia a estos
congresos estriba en que recogían, después

la cara al Estado ante las acciones represivas que ha orquestado
cuando los pueblos de movilizan.
Las organizaciones plantearon que
serán vigilantes del proceso para
elegir al nuevo titular siendo críticos del proceso de elección que
se vislumbra a modo de los que

ostentan el poder; pues quedan
en la memoria casos como el de
Nochixtlán, presos políticos y desaparecidos en Oaxaca así lo constatan en años anteriores.

A 100 años de la fundación de la
Internacional Comunista

de una lucha ideológica donde los marxistas, con Lenin, lograron importante incidencia revolucionarias resoluciones que dejaban clara la posición de clase respecto a la
guerra, su naturaleza capitalista imperialista
y la perspectiva de la revolución proletaria.
Lenin elabora “La bancarrota de la II Internacional” en un contexto de agudización
de la lucha de clases mundial, de pugnas
interimperialistas y de ascenso del movimiento obrero, y del transito de legalidad de
los partidos socialdemócratas a la clandestinidad (que muchos no asumieron), por la
ofensiva del capital financiero contra estos.
Se entraba a un escenario de guerra mundial
y los partidos socialistas deberían pasar a
asumir un rol consecuente, de lucha contra
el imperialismo, contra la guerra y aprove-

char esta para revolución proletaria en su
mismos países.
Estos congresos habían trazado unas directrices sobre las cuales debían actuar los
partidos socialistas, sin embargo estos, tomaron un comportamiento contrario, convirtiendo en discurso y letra muerta su posición socialista asumida en esos congresos,
de conciliación con el enemigo, de traición
con el proletariado.
Lenin en su escrito afirma que los principales partidos socialistas de Europa (encabezados por el Partido Socialista alemán),
traicionaron sus convicciones y todos sus
objetivos, y pasaban a “la abjuración o el
olvido más desvergonzado de esas resoluciones”.

Obrero
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Foro Académico Universitario en la Cámara de Diputados
Precariedad laboral y salarial de los profesores universitarios
te de una reforma educativa que
brinde mayor calidad.
MESAS TEMÁTICAS:
MESA 1:
CONDICIONES LABORAL Y
SALARIAL.
OBJETIVOS:
a.
Dar a conocer las condiciones de precariedad laboral y
bajos salarios que perciben los docentes, con el propósito de llevar a
cabo una discusión que contribuya
a mejorar dicha situación.
b.
Reconocer la necesidad
de estabilidad laboral y aumento
salarial, como forma de valorar la
labor docente, y como componen-

Horario: de las 3:00 pm a las 5:00
pm
Ponentes
•
Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM (Dr.
David Lozano)
•
CCH Vallejo
•
Chapingo (Mtro. Sócrates Silverio)
•
Diputados de diversos
partidos

MESA 2:
PRESUPUESTO Y LAS NUEVAS LEYES QUE REQUIERE
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA,
EN LOS NUEVOS TIEMPOS.
Horario: de las 5:00 pm, a las 7:00
pm
Ponentes
•
Dr. Alfonso Bouzas
•
SITUAM (Prof. Adolfo
Valladares)
•
CCH Sur (Dr. Dante Bello Martinez)
•
Diputados de diversos
partidos
ASPECTOS LOGÍSTICOS:
•
Cada mesa tendrá una

duración de 2 horas.
•
Cada ponente tendrá un
tiempo de 10 a 15 minutos para
exponer.
•
Al término de la exposición de los ponentes, se abrirá al
público, una lista de participaciones con una duración de 3 minutos, cada participación.
•
Al término de las participaciones habrá una ronda de conclusiones, por parte de los ponentes y la mesa.
FECHA, HORA Y LUGAR DE
REALIZACIÓN:
JUEVES 4 DE ABRIL, DE LAS
3:00 A LAS 7:00 PM, EN EL AUDITORIO AURORA JIMÉNEZ,
DEL EDIFICIO “E” DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Convoca:
Asamblea de Profesores de la
UNAM

Los legisladores decidieron ponerle la puntilla a nuestros derechos laborales; los trabajadores
de la educación, los padres de familia, los estudiantes y el pueblo en general defenderemos en
las calles el carácter público de la educación ¡Abrogación, no simulación!

A

LOS PUEBLOS DE CHIAPAS Y DE
MÉXICO:
AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL Y POPULAR:
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN:
Con la participación de 25 organizaciones
y referentes del movimiento campesino, estudiantil y popular, la asistencia de 1050
delegados y con un homenaje póstumo al
camarada Rubén Núñez Ginez, inició el 2º
Congreso Político Educativo de la sección
VII del SNTE-CNTE. El objetivo principal
de este Congreso, es alinear el accionar del
movimiento magisterial con la lucha de la
clase trabajadora y el pueblo explotado que
enfrenta, desde su particular trinchera, la embestida neoliberal que la ha despojado de sus
derechos y conquistas sociales.
En el momento en que se instalaba el 2º Congreso, a través de las redes sociales se difundía la información en el sentido de que: con
48 votos a favor, 9 abstenciones y 3 en contra, las Comisiones unidas de Educación y
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había aprobado el dictamen sobre las
iniciativas que se presentaron para reformar
los artículos 3º, 31 y 73 Constitucionales.
Lo anterior, confirma que el llamado proceso legislativo para analizar la Iniciativa del
Presidente de la República y abrogar en consecuencia la mal llamada reforma educativa,
sólo significó el espacio donde los mercaderes del parlamento burgués (MORENA y los
partidos de la “mafia del poder”) negociaron
concesiones para avalar el maquillaje a la
misma, quitarle el filo punitivo y mantener
la intervención de los organismos financieros nacionales y extranjeros como la OCDE

y “Mexicanos Primero” en la toma de decisiones y la definición del Modelo Educativo.
He aquí el verdadero rostro del gobierno de la
llamada 4ª Transformación.
La hora cero para definir el destino de la mal
llamada reforma educativa ha llegado. Mientras los legisladores decidieron desde las Cámaras ponerle la puntilla al derecho laboral
de los trabajadores de la educación, el magisterio democrático agrupado en la CNTE, con
el temple que le han dado los 39 años de lucha, ratificamos continuar la lucha en defensa
de la educación pública, por la democratización del sindicato y de la vida nacional.
Para los trabajadores de la educación ha quedado claro que, independientemente de los colores partidistas, los Poderes de la Unión son
una junta que administra los intereses de la
clase en el poder y que jamás aprobarán leyes
en favor de la clase trabajadora. Ha quedado
claro que sólo con la lucha en las calles y plazas lograremos el respeto a nuestros derechos
y conquistas. POR TANTO: ¡¡A PREPARAR
LAS CONDICIONES DESDE ESCUELAS
Y COMUNIDADES PARA ABROGAR EN
LAS CALLES Y JUNTO AL PUEBLO LA
MAL LLAMADA REFORMA EDUCATIVA, DEFENDER EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN Y TIRAR LAS
REFORMAS ESTRUCTURALES NEOLIBERALES!!
COMBATIVAMENTE
SOLAMENTE LUCHANDO UNIDOS,
ORGANIZADOS Y DISCIPLINADOS…
¡¡VENCEREMOS!!
2º CONGRESO POLÍTICO EDUCATIVO
DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE-CNTE
El plantón frente a San Lazaro logró incluso suspender la sesión de ñla cámara. Foto: Internet.
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Desde

l término neoliberal es
inexacto, pero así se conoce popularmente a la etapa
actual del capitalismo imperialista.
Contra esta política se dirigieron
las críticas al régimen, permitiendo
a Andrés Manuel López Obrador
encarnar la “alternativa” a ese modelo económico, político y social.
Pero a medida que se acercaba al
término de su campaña presidencial, y paralelamente con el fortalecimiento de las relaciones con
los principales grupos oligárquicos del país, se fue suavizando el
discurso, introduciendo elementos
cristianos y de otros credos como
la idea de perdón para la conciliación de clases.
Hace unos días y apenas pasando
los 100 días de gobierno, López
Obrador ha decretado el fin de la
política neoliberal. Textualmente

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El camuflaje neoliberal caracteriza el nuevo gobierno
A pesar de haber decretado el fin del neoliberalismo, hasta ahora no ha habido
cambios profundos. Los ricos siguen siendo más ricos y los pobres lo son cada vez
más. Imagen de Internet.

ha dicho: “Declaramos formalmente desde Palacio nacional el fin
de la política neoliberal”. De esta
manera quiso “superar” el modelo,
pero los hechos dicen otra cosa.

En prácticamente todos los temas
esenciales se ha desdicho de sus
promesas de campaña que respaldaban intereses populares. Decía
que el Ejército regresaría a los

cuarteles y se aprobó la Guardia
Nacional; se pronunció contra los
megaproyectos y promueve la termoeléctrica atacando a los pueblos
en resistencia. Lo mismo frente a la
reforma educativa que se conserva
en su esencia, lo que ha mantenido a la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación en la
calle exigiendo su abrogación.
Las mismas prácticas se presentan
en su Partido Morena. Hablando
por un lado contra la corrupción
y perdonando a los oligarcas que
se acomodan para mantener sus
jugosos negocios. O en lo que a
candidatos se refiere privilegiando
a priístas y boicoteando las tendencias progresistas en Morena que
aún tienen algo de “fe” en cambiar
las cosas por ese Partido; los candidatos provenientes de la otrora
“Mafia del Poder” y hoy aliados

del régimen se van afianzando,
junto con las alianzas con sus ayer
supuestos enemigos, como el Partido Verde.
Cerrando esta edición, en la conferencia mañanera en Baja California, la periodista Lourdes Maldonado denuncia ante López Obrador
que su senador con licencia y al
mismo tiempo súper delegado del
gobierno federal y también candidato a Gobernador, Jaime Bonilla,
se niega a pagarle indemnización
por despido y salarios caídos.
Ahí una muestra más de la Cuarta
Transformación trabajando.
Es imprescindible mantener la organización y movilización, solo de
esta manera podremos enfrentar el
camuflaje neoliberal y estar preparados para enfrentar la fascistización del régimen.

La Cuarta Transformación, una simulación

E

n días pasados se soltó un debate nacional respecto a una carta del Presidente de la República dirigida al Papa
y el Rey de España para solicitar que se disculpen por las agresiones cometidas durante
la conquista hace 500 años. Las expresiones
fueron desde las burlas hasta el apoyo total

Si bien es cierto, este
gobierno mantiene una
gran popularidad, simula cambios estructurales pero, en el fondo,
profundiza los proyectos que los organismos
internacionales económicos…

a la solicitud planteada. Este tema sacó a la
luz la posición ultra derechista de varios sectores de la sociedad mexicana y española.
Sin embargo, aunque pudiera caracterizarse
como una propuesta de carácter progresista,
el momento político en el que se decide echar
a andar pareciera convertirlo en una cortina
de humo.
Más allá todavía, se convierte en una simu-

lación, pues el gobierno de la “Cuarta Transformación” mantiene el desarrollo de megaproyectos que vulneran los derechos de los
pueblos originarios, acrecentando el despojo
de tierras y el aislamiento de sus comunidades. Ejemplo de lo anterior, es la implementación del Proyecto Integral Morelos que, en el
último período, ha sido rechazado por varias
comunidades.
El 12 de mayo de 2018, en San Pablo Guelatao, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
se comprometió a cancelar la mal llamada
Reforma Educativa. A casi un año de dicho
compromiso, los maestros democráticos han
tenido que salir a las calles pues, los diputados de la 4ªT pretenden imponer una “Reforma Educativa” que es un 80% de la impulsada
por Peña Nieto y el “Pacto por México”, según las propias palabras de los priístas.
Es aquí donde la Reforma Educativa, qué propone el nuevo gobierno, se convierte en una
simulación más, pues un dictamen qué integra
la votación de la mayor parte de partidos políticos integrantes del “Pacto por México” deja
en evidencia que no sufre cambios sustanciales a los planteamientos que lesionan los derechos de los trabajadores de la educación.
Si bien es cierto, este gobierno mantiene una

La lucha contra la Cuarta Transformación tenía que darse pues el Estado solo cambio su rostro, no su
rumbo., la represión contra los pescadores provocaría la muerte a uno de ellos. Foto: Internet.

gran popularidad, simula cambios estructurales pero, en el fondo, profundiza los proyectos
que los organismos internacionales económicos (OCDE, FMI, Banco Mundial) imponen
en las demandas sociales de los pueblos para
presionar la aplicación del modelo neoliberal

en todos los países.
La cuarta transformación es una simulación,
pues a pesar de condenar al neoliberalismo,
lo aplica en los hechos en cada uno de los
proyectos que impulsa desde la llegada de
AMLO al gobierno.

A Marx (5 de mayo de 1818- 14 de marzo de 1883)
Sueño de lucha

Los días van pasando rápidamente,
no llevados por el ocio, pero rápidamente,
no llevados por el tedio, pero rápidamente.
En la lucha los días van pasando,
en el día a día, van avanzando.
Siempre por un mundo mejor luchando.
Esforzándonos por tu sueño seguir,
esforzándonos por la libertad conseguir.

¿Cuándo fue que tu sueño de libertad nació?
No ese 5 de mayo en que el mundo para ti
se abrió
pues tus ojos no pudieron apreciar en ese
instante
la injusticia y desigualdad que era constante
¿Nació acaso en tus días de universitario?
¿Entre lecturas de Hegel analizadas a diario?
¿Entre los poemas para Jenny escritos?

¿Se fue acaso desarrollando en esos años?

Cuando discutías en clases con tus maestros,
Pues en ti ya existía la ideología por los proletarios
ya existía y en tu mente se iba desarrollando.
¿Qué efecto tuvo en tu sueño
con Engels el encuentro?
Ambos aprendieron y comprendieron,
Que la lucha del proletario hasta la victoria
no desiste.
Imagino cuándo se imprimió el Manifiesto
Comunista,
principal arma e iniciadora de la lucha marxista,
para que ese sueño del proletario se sembrase
y en las mentes de los obreros germinase,
que en la mente del pueblo raíces echara
y creciera hasta que al opresor derribara.
Tan fue así que tu muerte con tu sueño no
terminó,
pues esa semilla ya marcaba nuestro camino,
camino a cada momento creciendo.
Así estamos ahora, con tu sueño en nuestra
mente,
con tu ideología llevándonos cual corriente.

Ojala hubieras podido ser testigo de las revoluciones
que iniciaste al mostrarnos las mas grandes
revelaciones,
de todos los que tu sueño estamos dispuestos a luchar,
luchar hasta poder a la burguesía desechar.
El momento en que la explotación del hombre por el hombre sea destruida
y juntos, todos los seres humanos, puedan
tener una mejor vida.
En cada proletario, un soldado la burguesía
te dio.

Desde

el frente
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El gobierno de la 4ª Transformación decidió maquillar e imponer la
mal llamada Reforma Educativa Peñista; Los trabajadores de la educación, los padres de familia, los estudiantes y el pueblo en general,
la abrogaremos en las escuelas, las calles y las plazas
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DECIDE MANTENER LA
MAL LLAMADA REFORMA
EDUCATIVA, DEFENDER EL
CARÁCTER PÚBLICO DE LA
EDUCACIÓN Y TIRAR LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
NEOLIBERALES!!

AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO DEL PAÍS:
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
Y DEL MUNDO:
AL MOVIMIENTO MAGISTERIAL Y POIPULAR DE CHIAPAS:

L

a hora cero para definir el
destino de la mal llamada
reforma educativa ha llegado. Mientras los legisladores decidieron desde las Cámaras ponerle
la puntilla al derecho laboral de
los trabajadores de la educación, el
magisterio democrático agrupado
en la CNTE, con el temple que le
han dado los 39 años de lucha, ratificamos continuar la lucha en defensa de la educación pública, por
la democratización del sindicato y
de la vida nacional.
Para los trabajadores de la educación ha quedado claro que, independientemente de los colores
partidistas, los Poderes de la Unión
son una junta que administra los
intereses de la clase en el poder
y que jamás aprobarán leyes en
favor de la clase trabajadora. Ha
quedado claro que sólo con la lucha en las calles y plazas lograremos el respeto a nuestros derechos
y conquistas. POR TANTO: ¡¡A
PREPARAR LAS CONDICIONES DESDE ESCUELAS Y COMUNIDADES PARA ABROGAR
EN LAS CALLES Y JUNTO AL
PUEBLO SI EL GOBIERNO DE

L

El día miércoles 27 de marzo de
2019, en un acto fast track, con 48
votos a favor, 9 abstenciones y 3 en
contra, las Comisiones unidas de
Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
aprobaron el dictamen sobre las
iniciativas que se presentaron para
reformar los artículos 3º, 31 y 73
Constitucionales.
Tal como se hiciera con la Ley para
crear la Guardia Nacional, este
Dictamen fue producto de negociaciones palaciegas entre la vieja
y nueva mafia del poder, negociaciones donde se pusieron en el
centro los intereses de la iniciativa
privada nacional y extranjera, donde se tomaron en cuenta sólo los
mandatos de “Mexicanos Primero”
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
El ofrecimiento del ahora Presidente de la República, establecido
en el compromiso 6 en San Pablo Guelatao el año pasado, en el
sentido de que la Legislación para
abrogar la mal llamada reforma
educativa y el Modelo Educativo
se iban a construir con la participación de maestros, estudiantes y padres de familia se quedó en calidad
de promesa de campaña electoral
y como producto para elevar el
marketing publicitario de AMLO y
MORENA.
Las Consultas a modo y las Mesas
de Diálogo con la CNTE solo fueron maniobras y actos explotados
mediáticamente para simular un
ejercicio democrático que les permitiera ganar tiempo para culmi-

nar exitosamente las negociaciones entre los partidos y manipular
a la opinión pública para descalificar la resistencia magisterial.
El interés colectivo y el derecho
laboral de los trabajadores de la
educación es pisoteado a partir del
establecimiento de un régimen de
excepción pues los procesos laborales son excluidos del apartado B
del Artículo 123 Constitucional.
Para atraer el apoyo popular, el
derecho laboral es contrapuesto
perversamente a la hipócrita declaración de defender el “supremo
interés de la niñez”.
Para reforzar el golpe a los trabajadores de la educación los legisladores ofrecen agregar Artículos
Transitorios y establecer lo relativo
a los procesos laborales respecto al
ingreso, la promoción y el reconocimiento en las Leyes Secundarias;
esta propuesta es reforzada por el
Presidente de la República en sus
Conferencias mañaneras al afirmar
que no hay marcha atrás respecto a
la reforma educativa.
Tal ofrecimiento es un acto perverso de simulación cuya única intención es manipular a la opinión
pública e inclinarla a su favor pues
sabemos de antemano que ningún
reglamento, Ley secundaria o Artículo Transitorio puede contravenir
a lo establecido en los Artículos de
la Carta Magna.

Por todo lo anterior:
PRIMERO: Este 2º Congreso
Político Educativo Estatal de la
sección VII del SNTE-CNTE
EXIGE la Abrogación Total de la
mal llamada reforma educativa
y RECHAZA el Dictamen de las
Comisiones Unidas de Educación
y Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados sobre la Iniciativa de Andrés Manuel López
Obrador para reformar los artículos 3º, 31 y 73, pues deja intacta
la esencia neoliberal, punitiva y
eficientista de la reforma de Enrique Peña Nieto, prevaleciendo el
espíritu laboral administrativo por
encima de lo educativo.
SEGUNDO: Este 2º Congreso
Político Educativo Estatal de la
sección VII del SNTE-CNTE,
DECLARA: En virtud de que los
legisladores no han abrogado la
mal llamada reforma educativa en
el parlamento, los trabajadores de
la educación, los estudiantes, los
padres de familia y el pueblo en
general lo haremos en las calles y
plazas.
TERCERO: Frente al hostigamiento político y administrativo,
así como la campaña negra en las
redes sociales desarrolladas desde
el gobierno del estado a través de
los charros y provocadores enemigos del movimiento magisterial,
este 2º Congreso Político Edu-

cativo Estatal de la sección VII
del SNTE-CNTE, EXPRESA SU
APOYO TOTAL al Comité Ejecutivo Seccional y los órganos alternos del mismo (Caja de Ahorro,
Comisión Estatal de Educación
Alternativa). Cualquier agresión al
Comité Ejecutivo Seccional es una
agresión al Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, ¡SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS!
CUARTO: Este 2º Congreso Político Educativo Estatal de la sección VII del SNTE-CNTE, CONVOCA al magisterio nacional y a
los Padres de Familia, a los contingentes de la Coordinadora Nacional, al movimiento campesino
y popular del país, a los sindicatos
y organizaciones estudiantiles, a la
clase trabajadora en general y al
pueblo explotado, a construir un
Plan de Acción unitario y nacional
que nos permita fortalecer el Frente Único de Lucha; a organizarnos
desde nuestros barrios y comunidades, desde nuestras rancherías y
ciudades, desde las fábricas y las
escuelas para luchar en defensa de
sus derechos y por la solución de
sus demandas, en defensa del territorio y sus riquezas, en la construcción de un verdadero proyecto
de nación en favor del pueblo y los
trabajadores.
¡¡ABROGACIÓN, NO SIMULACIÓN!!
¡¡VIVA EL 5º CONGRESO
EXTRAORDINARIO DE LA
CNTE!!
FRATERNALMENTE
SOLAMENTE
LUCHANDO
UNIDOS, ORGANIZADOS Y
DISCIPLINADOS… ¡¡VENCEREMOS!!
2º CONGRESO POLÍTICO EDUCATIVO ESTATAL DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE-CNTE
Secretaría de Comunicación de la
sección VII del SNTE-CNTE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Marzo 28 de 2019.

Sin avances, la seguridad en la Ciudad de México

as expectativas sobre el nuevo gobierno de la Ciudad de México nuevamente han quedado por debajo de
las promesas de campaña. La justificación
es la misma que en otros casos, les dejaron
peor de lo que esperaban la administración
pública y la corrupción es superior a lo calculado. Sin embargo, esta justificación no
es suficiente, más bien explica que no hicieron bien el diagnóstico de la situación
de inseguridad que se vive en la Ciudad de
México o bien han resultado incompetentes
para cumplir con las propias expectativas
que plantearon de su gobierno para brin-

dar seguridad a la población de la Ciudad
de México. Evidentemente no es lo mismo
ser oposición que gobierno, más aún si quieren conservar la misma estructura del poder
económico.
La situación de inseguridad no sólo no ha
mejorado, según algunos indicadores ha
empeorado. Ello ocurre a pesar de que se
asignó la mayor parte del presupuesto de la
Ciudad de México a los Asuntos del orden
público y seguridad interior, se destinaron
40,441 millones de pesos, entonces qué podremos esperar en otras áreas como salud,
vivienda o educación, a las que se les asig-

Quien padece a diario la inseguridad por todos lados son los ciudadanos de a pie que diariamente
se trasladan en transporte público para sus trabajos y escuelas. Imagen: Internet.

naron menos recursos.
A los 100 días del gobierno de la Ciudad de
México, sólo se reporta un leve descenso de
0.39 por ciento de homicidios dolosos por
día, de 5.19 a 4.8; cuando hace 14 años,
la incidencia de asesinatos era de tal sólo
0.8 homicidios por día. Otros indicadores
sobre la inseguridad han aumentado como
los asaltos en el transporte público, los secuestros, los asaltos en motocicletas. Otros
medios reportan un aumento del 300% en
narcomenudeo.
Lo que más presume la nueva administra-

ción son los ahorros de dinero, pero ello no
se ha traducido en ningún bienestar para la
población. Aunque el área de la seguridad
pública sea la parte del presupuesto más
grande, aún no hay resultados. Los trabajadores y sus familias tendrán que seguir esperando para que mejoren las condiciones
de seguridad en el área metropolitana del
Valle de México y la “Cuarta Transformación” no se ha traducido en nada.
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Joven

guardia

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

20 años de la histórica huelga de la UNAM
Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria en el año 1999.
Imagen: Internet.

H

ace 20 años, en
1999 estalló la
huelga estudiantil
en la UNAM, movimiento
que rechazó el aumento a
las cuotas y servicios escolares, la anulación del pase
reglamentado a la institución, entre otras medidas
administrativas lesivas para
la comunidad universitaria. El Consejo General de
Huelga fue la instancia democrática que organizó y
dirigió el movimiento hasta
echar abajo dichas medidas.
La UNAM estuvo paralizada cerca de un año y fue con
la represión que finalmente
lograron terminar con la
huelga.
Como los capitalistas todo
lo reducen a la lógica de la

ganancia, la organización es
la respuesta más certera; la
acción marca el verdadero
camino qué debe seguir la
lucha de clases; la huelga
fue la correcta táctica y echó
atrás el intento de privatización de la universidad por lo
menos en un lapso importante.
A 20 años de esa imporante
lucha principalmente estudiantil, debemos aprender
que la burguesía no descansará en aplicar sus medidas,
mientras no haya un movimiento organizado que sepa
desarrollar una táctica de
lucha y en una perspectiva
revolcionaria que democratizace las universidades y
defienda el carácter público
y cientifico de la educación.

Esa importante victoria no
terminó con el intento de
privatizar y limitar la educación. Hoy vemos como
se avanza en ciertas partes de manera silenciosa,
en otras descarada, en ese
objetivo empresarial. Las
huelgas en la Univerisdad
Autónoma Metropolitana y
la Universidad Autónoma
Chapingo, por aumento salarial y mayor presupuesto
a sus universidades, están en
ese contexto de la lucha por
una educación que no forme
para la esclavitud, sino para
la emancipación a las universidades, y donde la táctica de la huelga sigue siendo
un poderoso instrumento de
lucha de los trabajadores y
los estudiantes.

Nos encontramos en una
etapa de supuesta “abolición” del neoliberalismo,
sin embargo vemos como
siguen las mismas acciones
en contra de la educación
pública, la lucha de clases no se detiene, toca hoy
como hace veinte años a los
trabajadores, estudiantes y
masas propletarias luchar,
no dejar de denunciar la naturaleza del capitalismo y
su fase –agotada- neoliberal, sobre todo desarrollar
el cambio por la vía de la
organización, la táctica de
la huelga general y el frente
único para materializarlo.

Jóvenes reivindican a Emiliano Zapata
A 100 años de su asesinato

Cartel de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte (Urtarte) de Oaxaca. damental para derrocar el yugo

E

l 10 de abril de 1919 es
asesinado Emiliano Zapata
Salazar por órdenes de Venustiano Carranza en Chinameca,
Morelos. A diferencia de caudillos
como Madero, Huerta o Carranza
-que defendían intereses capitalistas e imperialistas-, el Caudillo del
Sur -como se le conocía- junto con
el Centauro del Norte Francisco
Villa, defendieron los intereses de
los campesinos pobres, lucharon
contra Porfirio Díaz, se opusieron
a Madero y exigieron el reparto de
tierras, entre otras exigencias que
costaron la sangre tanto de los trabajadores como de los pueblos de
México, y que lograron estipularse
respectivamente en los Artículos

3º, 6º, 27º, 39º y 123º, fruto de lo
más avanzado de la revolución,
donde las masas proletarias, dirigidas por la burguesía revolucionaria, furon la parte fundamental.
El 6 de diciembre de 1914 Zapata
y Villa se sientan en la silla presidencial después de que sus tropas
victoriosamente se imponen en la
Ciudad de México, con ello demostraron que es posible derrotar
a las fuerzas reaccionarias sin importar la magnitud de sus recursos
económicos, políticos, ideológicos
y militares.
En este marco de la perspectiva
democrático burguesa, Zapata si
entendió que la alianza del proletariado y el campesinado era fun-

de la burguesía al igual que los
terratenientes, así lo demostró en
su escrito en solidaridad con la revolución bolchevique en su Declaración del 14 de febrero de 1918.
Durante el primeros años del Siglo
XX el movimiento comunista no
se encontraba lo suficientemente
maduro para incidir en la revolución burguesa, tampoco existia
un Partido de vanguardia que lo
condujera, es decir, las condiciones objetivas ya habían madurado,
cosa que no se dio con las condiciones subjetivas, que consistían
en dotarle de un programa, una
estructura y una perspectiva organizativa que permitiera que las
masas ejercieran el poder y no se
limitara solamente a conseguir
mejoras parciales en las condiciones de vida de las masas dentro del
marco capitalista, profundizándola hasta convertir la revolución
burguesa en revolución proletaria,
que reside en desaparecer la explotación y opresión del hombre por
el hombre, en vez de sustituir un
grupo de explotadores y opresores
por otros.
La lucha entre el proletariado y
la burguesía, la incidencia de ésta
sobre las masas explotadas, como
el papel del imperialismo en el
proceso de la revolución burguesa, permitió que la burguesía en
los años 20 y 30, del siglo pasado,
organizara a las masas corporativamente a su servicio, como una
neecesidad del desarrollo de las
fuerzas productivas al servicio del
capitalismo y al mismo tiempo impedir la influencia del marxismo
leninismo en la clse obrera y los
campesinos pobres para su lucha
hacia la revolución proletaria.
Reivindicamos al General Emiliano Zapata Salazar porque es un
símbolo de resistencia y lucha por
la emancipación nacional y social,
denunciamos a la oligarquía financiera en su uso para distorsionar
la historia en efemérides y esta-

tuas, vendiendo la idea de que “los
tiempos de ahora son otros” o que
gozamos plenamente de “libertades y derechos” cuando la oligarquía está pisoteando todas las conquistas que fueron arrancadas con
millones de muertos. En nuestras
manos está defenderlas y llevarlas
a la mayor plenitud posible imponiendo la sociedad del trabajo so-

reformista al concebir su proceso
por fuera de las necesidades materiales del proletariado y los pueblos, que requieren elevar su nivel de organización y conciencia.
Buscan la resistencia al capitalismo, sin desbordar los límites impuestos por este, abandonando la
perspectiva del poder político; así
también lo han hecho un amplio

bre el yugo del capital.
Nuestra obligación en la actualidad no es solamente defender la
tierra y el producto de su trabajo
como lo hizo Zapata en favor del
productor contra el acaparador,
debemos comprender que esta lucha es estratégica y que, no debe
abandonarse la necesidad de la revolución, como lo ha hecho el neo
zapatismo.
Los proyectos autonomistas se
han inclinado por una perspectiva

número de organizaciones campesinas, que pese a defender los
derechos económicos del pueblo,
se limitan a tratar de no sucumbir
ante los embates del gran capital.
Para la juventud revolucionaria, el
legado de Zapata representa una
experiencia histórica, que debe
ser reivindicada en sus avances y
sus límites, porque somos herederos de un proceso vivo que sigue
apuntando a la revolución proletaria.

…no debemos caer en el juego del régimen porque las menciones superficiales
que hacen en la historia distorsionada se
limitan solamente a rodear su imagen…

Internacional
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Próximas elecciones en Estados Unidos

A

más de un año de
distancia de las elecciones en donde se
decidirá sobre el inquilino
de la Casa Blanca, en Estados Unidos, todas las fuerzas políticas, representantes
de las diversas fracciones de

L

as medidas de Estados Unidos para
ocupar militarmente Venezuela han pasado a
realizar atentados a la energía eléctrica, provocando
los apagones en casi todo
el país. Frente a los fallidos intentos en los que han
recurrido las fuerzas de derecha desde dentro y fuera
del país, se busca realizar
los golpes más demoledores
que logren el objetivo de derrocar a Maduro, mediante
el rechazo de las masas venezolanas, ante la incapacidad de resolver la crisis que
le profundizan.
Los apagones son parte del
sabotaje organizado por Estados Unidos y sus acólitos,
que se acompaña de una intensa y ruin propaganda que
busca confundir, manipular

la oligarquía financiera internacional, están tensando
todas las correas de poder
en ese país imperialista.
Donald Trump ha empezado
a subordinar toda su actuación en pos de la búsqueda
de una reelección, lo cuál
se vislumbra lejano, porque más que ponerle orden
y tranquilidad para los capitales norteamericanos, ha
llevado a Estados Unidos,
a un gran declive de la diplomacia; en el terreno internacional, la denominada
guerra económica con China, la controvertida posible
intromisión de Rusia en las
pasadas elecciones, la mala
relación con Alemania, el

intento de intervención militar con Venezuela, la posible construcción del muro
en la frontera con México,
son sólo una pequeña parte
de la larga lista de acciones
de Trump, que ha aislado al
imperialismo estadounidense en el concierto internacional.
Al interior del país, la paralización del gobierno por
muchas semanas al inicio
del presente año, para intentar forzar al Congreso
norteamericano de que le
aprobaran a Trump un presupuesto a modo, y que
contemplara el presupuesto
para el muro fronterizo; lo
cual incluso perdió adeptos

de su propio partido.
Mientras tanto, el partido de
los Demócratas, ha iniciado
el proceso interno de selección de sus candidatos, no
sin fuertes contradicciones,
pero con un espaldarazo de
amplios sectores de la oligarquía.
De seguirse desgastando el
gobierno de Trump, como lo
viene haciendo, y de consolidarse un amplio consenso
del Partido Demócrata, es
posible que en las próximas
elecciones de Estados Unidos se impida la reelección
de Donald Trump.
Desde luego que la oligarquía financiera, buscará
que desde el interior de los

Demócratas, crezcan posiciones como las que ha
levantado Bernie Sanders,

que incluso ha reivindicado
el Socialismo.

Venezuela y los apagones
a las masas, oponerlas al gobierno, llevarlas a las desesperación y a la movilización
por la caída de Maduro.
Hacia fuera siguen presentando a Maduro como un
gobierno socialista dictatorial; no solo buscan desprestigiar con eso a Maduro,
sino a todo el movimiento
socialista y comunista, para
derrotar a dos objetivos de
un solo golpe e impedir que
precisamente por esa vía socialista curse el destino de
Venezuela. La propaganda
burguesa siempre ha sido
falas, violenta, manipuladora y discriminatoria.
El sabotaje a la energía eléctrica ha sido un duro golpe
que ha afectado la producción y directamente y la
vida de los trabajadores de
Venezuela, ha escaseado el

servicio del agua, afectado
los servicios hospitalarios,
el abasto de las mercancías
básicas, etc., esto se agudizará si el gobierno no toma
medidas más radicales,
como pasar al control total
de la producción con la clase obrera y por tanto a la dirección militar del proceso
para enfrentar la ofensiva.
El desembarque de militares rusos, como el “apoyo”
económico de China, no
pueden ser la base para desplegar una respuesta a los
contrarios, porque la factura
estos otros imperialistas las
cobraran igual o peor. Por el
momento estos dos países
imperialistas no dejarán de
intervenir abierta o encubiertamente por sus intereses creados, como parte de
su política por extender y

aumentar su exportación de
capitales.
Las prédicas y acciones políticas, como la asunción
de Guaidó como gobernante, las acciones terroristas,
como las “guarimbas” y
el intento de asesinato de
Maduro, las sanciones económicas, etc., de EU y la
derecha venezolana no han
mellado del todo la conciencia del pueblo de Venezuela, pero eso no puede
ser siempre así, en tanto no
se eleve la conciencia y la
lucha del pueblo, que el gobierno llamado bolivariano
está obligado a hacer, sin
embargo tiene la limitación
ideológica e histórica de
no estar en la verdadera vía
revolucionaria y socialista
para desplegar una intensa
labor ideológica, organizati-

El golpe mediatico que significó el apagon, fue resapaldado por imágenes como ésta. Foto: Internet

va y militar para no solo impedir un ataque extranjero
o un golpe de Estado, sino
para imponer un régimen
realmente socialista basado
en la organización y acción
revolucionaria de los proletarios venezolanos para derrotar definitivamente esas
intentonas.
Los pueblos del mundo de-

bemos desplegar la solidaridad permanente a favor del
pueblo venezolano con la
movilización y las acciones
que hagan fracasar los intereses de los parásitos y explotadores del capitalismoimperialismo.

Breves Internacionales

E

CHINA
ste país, estrena un cañón electromagnético instalado en un buque
militar. Dirigido este equipo militar por el Ejército Popular de Liberación, (instrumento militar de la burguesía china). Es una “arma rentable con
la potencia de un cañón combinado y la
precisión de un misil guiado, … impacta
a su objetivo a 124 millas de distancia y
a una velocidad de 1.6 millas por hora”.
Esta arma, que no tiene Estados Unidos,
usa la energía química de la pólvora para
propulsar su proyectil y campos electromagnéticos para acelerarlo a altas velocidades.
El imperialismo chino no ha dejado de
desarrollar su carrera armamentista, sofisticando sus equipos en su capacidad
destructiva. Sigue invirtiendo en la energía nuclear y está construyendo 8 plantas nucleares cada año, hasta el 2030. Es
decir que para ese año contará con 168.
Actualmente opera 45 reactores y ya tenía en proceso otros 15.
También se ha destacado en el uso de
drones-helicópteros-bombarderos. Estos vuelan a una velocidad de 145 km/h.
Porta 4 bombas y tiene un alcance de 50

kilómetros. Alcanza una atura de 5100
metros. Estos equipos pueden moverse
sin tripulación y hasta han sido utilizados por los “terroristas” en Siria.

E

REINO UNIDO
l Brexit, acuerdo interno en Reino
Unido para separarse de la Unión
Europea tensa los intereses entre
los capitales británicos y de la Zona Euro
(ZE), que buscan subordinar en sus definiciones a las masas inglesas, por una
lado para ejecutar el Brexit, para que
estos aseguren las menores pérdidas en
sus ganancias. Los “nacionalistas” y los
neoliberales son los que están marcando
la pauta de la ejecución de la salida de la
ZE, sin embargo las contradicciones se
han agudizado y se expresan en parte en
la debilidad del gobierno, al grado que
han pedido la destitución de la Primer
Ministra Teresa May, pues no ha logrado
consensar las propuestas que ha presentado a su parlamento para concretar la
salida.

N

uevamente se mueven masivamente migrantes provenientes
de Centroamérica hacia Estados
Unidos (EU). Extrañamente esto sucede
cuando hay elecciones próximamente en
este país, al respecto Trump ha entregado
recursos a los países expulsores y amenazado retirarles el “apoyo” y hasta cerrar su frontera para contenerlos.
EU ha ordenado a México que contenga
la migración y este ha dispuesto medidas
para hacerlo. Los países centroamericanos expulsores de fuerza de trabajo, incluyendo a México, en realidad no han
resuelto las causas de la migración, ni lo
harán, por el contrario han servido a las
políticas de EU, para dotarles de ese recurso y para contenerlos cuando a ellos
convenga.

L
LA MIGRACIÓN CENTROAMERICANA

ISRAEL
os sionistas de este país construido artificialmente por el imperialismo, principalmente norteamericano, ocupó los Altos del Golán
militarmente en los años 60, arrebatándoselos a Siria, ilegal e ilegítimamente.
En días recientes, Estados Unidos (EU)
le otorgó reconocimiento formal. Esto
ocasionó el rechazo de la Liga Árabe,

incluyendo otros países como Rusia,
Francia, Canadá y Venezuela, lo que ha
complicado las alianzas entre estos, esto
lo hizo Trump para responder a las necesidades electorales de Netanyahu, que
quiere reelegirse como Primer Ministro
de Israel y a los mismos intereses electorales de Trump.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)
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Habitantes de la Ciudad de México,
sufren violencia diariamente
Son
objeto
no sólo
del
patrón
sino de
ladrones
también

A diario sufrimos asaltos, robos, violencia. No
hay otra forma de acabar con la inseguridad
sino con la revolución
socialista misma pues
este es un resultado del
capitalismo. Foto: Internet.

¡HASTA LA VICTORIA, CNTE!

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que en días pasados bloqueó las entradas y salidas de la Cámara de Diputados ante la inminente aprobación de la reforma de AMLO que
no termina de eliminar la actual ley educativa por lo que se hace necesario defender en las calles los
derechos de los maestros. Foto: Internet.

El gobierno del estado de México mantiene su política represiva contra el pueblo

E

l 25 de mazo pasado,
cientos de compañeros y compañeras
de diferentes comunidades
del Estado de México nos
movilizamos por el respeto
a nuestros derechos fundamenales; las comunidades
de San Felipe de la Rosa y
San Francisco Tlalcilalcalpan luchamos por el reconocimiento como municipios,
ya que la atención hacia
nuestras localidades por
parte del gobierno es nula,
la conformación como municipios admitirá atender las
necesidades de nuestra po-

blación en la educación, salud, trabajo y cultura, en el
mismo sentido el Frente Popular Revolucionario en los
Municipios de Tejupilco y
Temoaya luchan por la atención a las demandas mas
sentidas del pueblo como la
creación de una Universidad
intercultural en el predio
Rancho Cordero del Municipio de Temoaya, como
la atención a los problemas
productivos y de inseguridad en el sur del estado.
La movilización a sido
nuestro recurso para la solución de nuestra demanda,

pero la madrugada del 16
de marzo, el gobierno municipal de Toluca en colusión con el gobierno estatal
levantaron de la Plaza de
los Mártires el plantón que
manteníamos, la comunidad
de San Francisco Tlalcilalcalpan en nuestro legítimo
derecho de manifestación,
a este acto también se suma
a la represión contra vendedores ambulantes de la
Zona Centro de la ciudad y
evidencia el actuar de Juan
Rodolfo Sánchez como presidente municipal quien ejecutó el desalojo para garan-

tizar su celebración y festejo
millonario en el Zócalo de
Toluca y llegó a la presidencia a través de Morena. En
la represión también actuó
Néstor Alejandro González
Gallardo.
El gobierno estatal en sus
dos niveles ha mantenido
la cerrazón y la represión
como respuesta a nuestra legitima exigencia y por ello
hemos mantenido la movilización para obtener respuesta favorable. En ese mismo
sentido nos sumamos al rechazo del alza del precio del
transporte público, que solo

beneficia a los empresarios
el Grupo Atlacomulco, que
es un robo legal al pueblo,
por lo que exhortamos a la
población en general a informarse, tomar conciencia

y movilizarse para evitar
la embestida y opresión de
este gobierno y los grandes
empresarios contra los trabajadores y el pueblo.

