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Con huelga, trabajadores de la
UAM logran importantes victorias

López Obrador no se había reunido con el sector de los trabajadores sino hasta Primero de Mayo en que
ofreció una comida en Palacio Nacional a dirigentes sindicales. Por supuesto, se aseguraron que no fueran
Andrés Manuel López Obrador planteó un crecimiento económico en el año del 2%, sin embargo, en el invitados los trabajadores del Situam en huelga. Días antes, una reforma laboral fue aprobada por encargo
primer trimestre fue del 0.2%. Imagen: Internet.
de los EEUU.

El Primero de Mayo en México fue un día de unidad
y combate para la clase obrera y los pueblos

E

l 1° de Mayo del 2019, se ha convertido en un momento político
especial en la lucha de clases en
México, ya que se interceptan diversos
elementos que marcan el cierre de una
etapa coyuntural, para abrir una nueva;
en donde las clases sociales y los sectores de clase luchan, unos (los representados por la 4T) por imponer su hegemonía, otras, las proletaria-populares, por
avanzar en la correlación de fuerzas y
las ultraderechistas maniobrando desesperadamente por reconstituirse en fuerza
política y social para seguir teniendo voz
en la toma de decisiones del país.
En esta fecha, el gobierno de López
Obrador, cierra sus primeros 5 meses,
con el término del periodo ordinario de
sesiones de Congreso de la Unión, logrando imponer sus principales propuestas de reformas, en particular, destacan
la creación de la Guardia Nacional militarizada, la reforma AMLO-Peñanietista

en materia educativa, la reforma laboral,
impuesta desde el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); durante este periodo también se dieron los
banderazos con los principales programas sociales, del régimen de la “Cuarta
Transformación” (4T). Con todo ello, a
pesar de haberse apuntado victorias por
la imposición de sus reformas, proyectos
y programas; el carácter antiproletario y
antipopular de la mayoría de estas medidas, este régimen termina el quinto mes
con un adelantado desgaste, que contrasta con la gran legitimidad con que
AMLO ganó las elecciones apenas 10
meses atrás.
Desde las filas del movimiento de masas, del proletariado y sus respectivos
aliados; con la jornada del Primero de Mayo ha evidenciado, que
fuerza de la 4T, que amenazó con
desmovilizar y dispersar el proceso de acumulación de fuerzas, que

se viene construyendo por cerca de dos
décadas en el país, no fue suficiente para
evitar que decenas de miles de proletarios en la Ciudad de México, en Matamoros y en casi un centenar de las principales ciudades del país, salieran, con
sus frescas y siempre reiteradas demandas económicas y políticas. Los telefonistas, los electricistas, los mineros, los
trabajadores de las principales universidades y otras fuerzas importantes de los
trabajadores (salvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
<CNTE>, que marchó por su parte),
logramos presentar una fuerza cohesionada y unitaria en las principales calles
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Imágenes del Primero de Mayo en la CDMX y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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Editorial

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

por estos dias

CUALIFICAR LA LUCHA DE CLASES

C

on la Jornada Nacional de Lucha
del 1 de Mayo y con la conclusión de las sesiones ordinaria y
extraordinaria del Congreso de la Unión,
se cierra un periodo y se abre uno nuevo,
de la lucha de clases en nuestro país.
Las movilizaciones del 1M –aún a pesar
de que no todas pudieron realizarse de

L

manera centralizada y unitariamente-,
muestran un proceso de recuperación
de la lucha callejera, que parecía que se
desdibujaba por los efectos y expectativas del 1 de julio y el 1 de diciembre de
2018.
En tanto los acuerdos, convertidos en leyes por el Congreso de la Unión, muestran claramente, los acuerdos y compromisos de todas las fracciones de la
burguesía a través de sus distintos partidos políticos para mantener la economía
política neoliberal y sus contrarreformas
como prólogo de la “Cuarta Transformación”.
Se abre así, un nuevo periodo en la lucha
de clases del proletariado y los pueblos
de México que exige una mayor clarificación y cualificación de nuestras tareas:
consolidar el proceso de Frente Único
de todo nuestra clase en la forma de una
Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México, crear y desarrollar los cimientos del poder soviético de las masas y crecer la tendencia por
la victoria de la táctica y la estrategia de
revolución proletaria y la dictadura re-

La aprobación de la nueva reforma educativa por el Senado de la República a sido denunciada por los
maestros democráticos como la misma reforma pero maquillada, lo que mantiene su carácter de neoliberal. Foto: Internet.

volucionaria del proletariado.
Ahora, debemos poner manos a la obra
para ordenar nuestras tareas en esta dirección durante lo que resta de 2019.

Así está la lucha de clases por estos días.

Los resultados del primer trimestre, estancamiento y tendencia a la crisis

a economía mexicana está inmersa
en las dificultades generales de crecimiento que tiene la economía capitalista a nivel mundial y la tendencia hacia
la crisis que incluso es reconocido por los
diversos organismos internacionales.
Esta tendencia general se refleja en los resultados de la economía mexicana del primer trimestre dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el
crecimiento es menor al 1.7% del periodo
previo y al 2.2% registrado en el primer trimestre de 2018, y es la tasa más baja desde
el último trimestre de 2009.
En el crecimiento anual, el mayor aumento
lo registraron las actividades primarias, con
5.9%. Le siguieron las actividades terciarias creciendo un 1.9% en los primeros tres
meses del año. En contraste, las actividades
secundarias se contrajeron 0.7%. El crecimiento anual se ubica en 1.3% en el primer
trimestre.
Estos resultados son reconocidos por el
mismo Alfonso Romo que habló de una

L

enin escribe en este artículo, que es
importante distinguir las situaciones históricas concretas de la lucha
de clases para determinar cuál debe ser la
definición y el comportamiento que hay
que adoptar frente a la guerra o las guerras. En este sentido haciendo referencia a
las vividas en Europa entre 1789 y 1871 y
la de 1914-1915, señala que, en las primeras, -porque se desenvolvieron varias, pero
no mundiales-, en estas la “defensa de la
patria” se acuñó y se justificaba porque la
lucha que se libraba era por la destrucción
del feudalismo, el absolutismo y la opresión
extranjera, donde la participación de las masas estaba ligada a los intereses de los movimientos burgueses, progresistas y de liberación nacional, lucha que era en “defensa
de la nación burguesa que se emancipaba
contra el medioevo. Solo en este sentido

Internacional
Comunista

“cachetadita” a la economía, y que López
Obrador trató de contradecir en sus mañaneras señalando que lo que se está dando es
una cachetada a la corrupción. Pero más allá
de los dimes y diretes, se mantiene una tendencia general de crecimiento como la que
se dio durante todo el periodo neoliberal, un
crecimiento no mayor de 2 al 2.5% del PIB,
y todo parece indicar que durante los dos
primeros años del gobierno de López Obrador se mantendrá esta tendencia.
Con una industria estancada y contradictoriamente el sector agrícola se viene desarrollando, a López Obrador le interesa que la
industria crezca a la par que el sector agrícola, por ello, sus grandes megaproyectos,
corredor del Istmo, el Tren Maya, el nuevo
aeropuerto, y el Proyecto Integral Morelos,
aún a pesar del descontento y oposición
popular donde se van a desarrollar dichos
megaproyectos.
En este marco la apuesta por el petróleo
que está haciendo López Obrador y la construcción de la refinería en Tabasco que va

Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia dijo “el primer trimestre nos dio una cachetadita” en
referencia al bajo crecimiento en el primer trimestre de año. Posteriormente, López Obrados modificó la
versión como ya es costumbre y dijo que más bien se le dió una cachetada per a la corrupción. Imagen:
Internet.

iniciar en junio, dirigido desde la Secretaria
de Energía, no puede detener las consecuencias negativas del crecimiento del capitalis-

mo a nivel mundial.

Sobre “El Oportunismo y la bancarrota de la II Internacional”.
Obras Escogidas, doce tomos.
Tomo V. Edt., Progreso. Moscú. 1976.

aceptaban los socialistas, la <defensa de la
patria>”.
En la Primera Guerra Mundial de 19141915, se dieron otras condiciones históricas, como el mismo Lenin señalaría: “Es
una guerra entre bandidos por el reparto del
botín, por el sojuzgamiento de otros países”.
Y que eso fue reconocido por todos los socialistas en el Congreso Extraordinario de
Basilea y acusa que “¡Son falsos e hipócritas y carecen de sentido todas las frases
que se digan sobre la guerra defensiva o la
defensa de la patria por parte de las grandes potencias (léase grandes bandoleros),
que se baten por dominar en el mundo, por
conquistar mercados y “esferas de influencia” por sojuzgar a otros pueblos! Y a estos socialistas que se atreven a justificar lo
injustificable de la guerra imperialista, con
la “defensa de la patria” que aprobaron el

Manifiesto de Basilea, les llama “socialistas
sólo de palabra, pero patrioteros de hecho.
Son socialchovinistas”.
Más adelante Lenin dice que solamente de
ser una guerra de liberación nacional, la táctica de los socialistas es una, pero de ser una
guerra de rapiña-imperialistas la táctica es
otra. La táctica de la segunda fue clara: “la
táctica de las acciones revolucionarias del
proletariado y de la guerra civil”. Esto es
que debe aprovecharse la guerra imperialista para organizar la revolución proletaria. Y
en ese sentido el Manifiesto de Basilea, fue
“un resumen de gigantescos datos de propaganda y agitación de todo el periodo de
existencia de la II Internacional, desde 1889
hasta 1914”. Para preparase para la lucha.

Obrero
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El Corredor Transistmico otra imposición con falsa consulta

Desde abril, las comunidades indigenas del Itsmo, se manifestaron en contra de
los megaproyectos de AMLO, manifestandose en su contra, pues estos son una
atentado a sus derechos. Foto: Internet.

A

la par del Tren Maya, uno de
los proyectos estratégicos del
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador(AMLO) es el Corredor
Transístmico. Este corredor considera la modernización de los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoalcos así como
la rehabilitación y modernización de
la vía ferroviaria que conecta a ambos
puertos, generando una vía de traslado
de mercancías entre el Océano Atlánti-

co y el Pacífico.
A primera vista, dicho proyecto podría
considerarse como una forma de modernización de la región istmeña, después del sismo que dejó devastada la
región el 7 de septiembre de 2017. Sin
embargo, es necesario considerar que
dichas propuestas vienen planteándose
desde los tiempos de Juárez y recientemente en los años 2002-2003, con la
implementación del, entonces llamado,

Plan Puebla Panamá; propuesta que
quedó demostrado que no pretendía
otra cosa que el despojo y explotación
de las tierras de la región del Istmo,
ricas en recursos naturales y vastas en
producción.
Desde el Plan Puebla Panamá, pasando
por el Plan Mesoamericano, las Zonas
Económicas Especiales y hoy, las zonas preferentes el Istmo de Tehuantepec sigue siendo blanco de los ojos del
gran capital, no sólo por la riqueza de
su tierra, sino también por lo estratégico de la ubicación al convertirse en una
posibilidad económica y rápida de ruta
para el trasiego de mercancías entre
occidente y oriente, en la que Estados
Unidos tiene principal interés hacia
oriente.
Durante los últimos años, como primer
paso para la implementación de este
proyecto estratégico, se impusieron
diversos proyectos eólicos; proyectos en contra de la determinación de
las comunidades que demostraron un
rechazo rotundo al despojo de tierras.
Las empresas eólicas han hecho caso
omiso a este clamor y con el apoyo del
Estado, han impuesto sendos parques

eólicos que en nada han beneficiado a
los pueblos y comunidades del Istmo.
Con la promesa de empleos, crecimiento económico y desarrollo para
la región han pretendido imponer estos proyectos que, en los hechos, han
dejado contaminación, más pobreza y
despojo de tierras. A los pueblos del Istmo les ha quedado clara está situación.
El actual gobierno, aprovechando la
popularidad de su presidente, pretende
imponer un proyecto que ha sido rechazado en múltiples ocasiones por los
pobladores de la región. Con una consulta simulada, la “oposición” electorera neutralizada y un pueblo embelesado con el nuevo gobierno, el proyecto
del corredor transístmico, un proyecto
abiertamente neoliberal se acerca peligrosamente a su consumación.
Afortunadamente, aún existen organizaciones obreras, campesinas y populares que tienen un compromiso férreo
con la defensa del territorio y los recursos naturales y que luchan porque sean
preservados y en beneficio colectivo
del mismo pueblo. Afortunadamente
los pueblos del Istmo tienen claro que
un proyecto de esta índole está hecho,

específicamente, para beneficio del
gran capital y el beneficio para su región se encuentra en último término.
Está oposición real, a pesar de haber
sido ultrajada por los gobiernos anteriores y denostada por el gobierno actual sabrá responder de manera contundente ante el escenario de imposición
del Corredor Transístmico, un proyecto
neoliberal en la época “postneoliberal”
de la “Cuarta Transformación”.

Elevada participación en la jornada de lucha del 1 y 2 de mayo en Chiapas
María de Jesús Espinoza de los Santos, “Chusita”, dirigente de la
sección 50 del Sindicato Nacional de la Secretaria de Salud de Chiapas, quien tiene una tradición democrática fue una de las oradoras
en la marcha del 1 de mayo en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Internet.
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esde 7 puntos regionales y casi a
una sola voz, el
movimiento magisterial y
popular, maestros, trabajadores de la salud, campesinos, estudiantes, burócratas,
obreros, hombres y mujeres
abanderamos las 3 consignas:
¡Cuarta
transformación,
pura simulación!
¡No basta con cambio de gobierno, necesitamos cambio
de régimen!
¡Abrogación no simulación!
Bastaron tan solo 5 meses
para demostrar lo que traía
el nuevo gobierno para los
mexicanos (introducción del
discurso de Chusita, Secretaria General de la Sección
50 de la Secretaria de Salud

en el mitin). Miles de cartulinas reivindicando las más
diversas demandas sociales
y políticas, pero todas encajonadas a desenmascarar
la política pos-neoliberal
del gobierno federal AMLO
morena, contra los farsantes
diputados y senadores, contra las reformas Peña NietoLópez Obrador, contra la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación, contra la Guardia
Nacional, por justicia ante
los asesinatos de dirigentes
sociales y defensores de los
derechos humanos y del territorio, en solidaridad internacional con los migrantes,
con los trabajadores y países
del mundo que luchan contra su burguesía y el imperialismo, particularmente la

ovación por la heroica lucha
antiimperialista del pueblo
venezolano, con su presidente Nicolás Maduro y por
la intervención económica y
militar el imperialismo norteamericano encabeza por
Donald Trump.
Las miles de voces también
coreaban: ¡Morena decía
que todo cambiaria, mentira, mentira, la misma porquería!
La jornada del 1 y 2 de mayo
fue el foro abierto y de combate de una lucha ideológica frontal contra la política
de continuidad neoliberal
hoy encabezado por López
Obrador-Morena.
La quema de un muñeco representando al Gobierno de
Chiapas Rutilio Escandón

Cadena (Morena) en pleno
mitin en Tuxtla Gutiérrez,
fue el arranque práctico de
la lucha que se expandirá en
todo el país para desgarrar
la máscara populista que cubre el corazón neoliberal de
morena autodenominado 4ª
transformación.

Después de 92 días de heroica resistencia, el SITUAM levanta victorioso su huelga

o, no obtuvieron el 20%
de aumento salarial, pero
cualitativamente ganaron
cosas que a los trabajadores de
todo el movimiento universitario
les hacía más falta:
1. Después de años de ser burlados
y pisados por las autoridades de
la UAM, los trabajadores dijeron
basta y dieron una lección de dignidad, resistencia y lucha. Ganaron confianza en sí mismos y en la
fuerza de la unidad para confrontar al patrón, quien después de su
amarga lección, dudará en violar
el contrato colectivo de trabajo.
2. Exhibieron la corrupción de la
autoridad universitaria y su incompetencia para dirigir a la uni-

versidad y los problemas que le
aquejan.
3. Doblegaron a una rectoría retrógrada, dura y vengativa que los
quiere castigar con el 50% de salarios caídos, por el hecho de haber
osado en defender sus derechos
laborales. Hoy la autoridad de la
UAM no tuvo de otra que morder
el polvo y abrogar el 100% de los
salarios caídos. Hoy la autoridad
universitaria tuvo que agachar la
cabeza y prometer respetar el contrato y los derechos laborales.
4. Exhibieron el verdadero carácter de clase anti obrero de Obrador, quien en tres meses de huelga
nunca los recibió, ni se pronunció,
prefiriendo guardar silencio ante la

evidente corrupción de la administración de la Secretaria del Trabajo que presionaba más al SITUAM
que apoyarlo.
5. Trazaron el camino a seguir
para los demás sindicatos universitarios, quienes, con sus luchas,
poco a poco irán ganando terreno
en la lucha por aumento salarial,
mejores condiciones contractuales
y en general para que el gobierno
de Obrador deje de dar continuidad a las políticas neoliberales.

Mas de tres meses de huelga fueron necesarios para obligar a las autoridades a
respetar el Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores de la UAM pero
finalmente salieron victoriosos gracias a la lucha que llevaron a cabo.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

el frente

Policía en Las Margaritas actúa de manera fascista
Se abre mesa de dialogo como resultado de marcha

S

i los resultados de la marcha
del Frente Campesino y Popular de Chiapas (FCPCh)
del pasado 10 de abril en Las Mar-

garitas fueron inmediatos al conseguirse abrir una mesa de diálogo
con vista a solucionar los problemas del ambulantaje, en el segun-

do frente abierto – la actitud hostigadora, prepotente y golpeadora
de la Policía Municipal – también
rindió sus frutos. Amparados por

Ulises Ruiz es demandado en la
Corte Penal Internacional

E

el bloqueo a la comandancia y la
denuncia pública realizada por el
FCPCH, un grupo de elementos de
la policía denunció en carta pública y anónima las actitudes señaladas, así como presuntos actos de
corrupción, en la persona del Jefe
de Policía local, lo cual le costó el
puesto.
Sin embargo, la actitud fascista
se mantiene presente en el actuar
diario de la policía local e, incluso,
a manera de venganza fue detenido y golpeado brutalmente (el 14
de abril) el hijo menor de nuestro
compañero “Don Armando”, conocido dirigente local (Estatal y
Nacional) del Frente Popular Revolucionario (FPR) que también
sufriera en carne propia el actuar
policial el pasado 12 de enero, a
manera de provocación. La tremenda golpiza propinada – que
puede dejar secuelas neurológicas
permanentes según los partes médicos – es simplemente la punta
del iceberg de unas prácticas cotidianas del cuerpo que ejercen la
represión injustificada, generaliza-

Debe ir a la cárcel directamente por sus
crímenes políticos: movimiento social

l ex mandatario oaxaqueño, los ex
presidentes del país Vicente Fox y
Felipe Calderón fueron acusados de
crímenes de lesa humanidad ante la Corte
Penal Internacional (CPI) por parte de víctimas de agresiones durante la insurgencia
popular del 2006-2007 en Oaxaca.
Los que han interpuesto la denuncia son
Emeterio Marino Cruz, Germán Mendoza
del Frente Popular Revolucionario, Cesar
Mateos y Flavio Sosa de Comuna Oaxaca;
quienes acompañados por el ex titular de
la Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo
Peimbert, entregaron en la Haya, Holanda,
un expediente que consta de mil 600 hojas,
que contiene información de 30 ejecuciones
extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias,
248 casos de tortura y dos desapariciones
forzadas.
La Corte Penal Internacional es un organismo que es reconocido por diversos países
miembros de la Organización de Naciones
Unidas que aceptan los estatutos de Roma,
texto redactado en Italia en 1998 como documento que rige y da vida a la Corte Penal
Internacional (CPI), Países como Israel, Estados Unidos y China no le dan validez a
este organismo.
Aunque el 6 de mayo se presentó el caso

ante la fiscalía de la CPI, esto no significa
que la fiscalía vaya a aceptar abrir el caso
para investigación; al menos en México
existen otros 6 casos que la CPI mantiene
en revisión. Esta primera acción es denominada como primera comunicación.
Es cierto que Ulises Ruiz, Felipe Calderón
y Vicente Fox deben pagar sus cuentas pendientes con el pueblo de Oaxaca, la denuncia internacional reabre una herida de las
víctimas y participantes en las manifestaciones del 2006-2007, pero esto no es suficiente, sin embargo, es un paso que hay que
fortalecer con la denuncia permanente.
La Corte Penal Internacional se presenta
como un escaparate para denunciar a estos
criminales, pero es sumamente complicado
que el hecho de la denuncia ponga a estos
sátrapas en la cárcel, en necesario exigir al
Estado mexicano que retome el caso para
fortalecer la vía jurídica, reorganizar la lucha con las víctimas y llamar al movimiento
social a organizar acciones para estar más
cerca de la justicia anhelada.
De mientras Ulises Ruiz sigue en la busqueda de la dirigencia del PRI y se carcajea de
la denuncia internacional en su contra, se
piensa poderoso, pero el pueblo debe demostrarle lo contrario.

El pasado 1 de mayo fue interpuesta una demanda penal en contra de Ulises Ruiz Ortiz, Vicente Fox y
Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional en la Haya, Holanda por un grupo de dirigentes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca acompañados por el ombusman estatal.

10 de mayo, día de la madre,
siempre en pie de lucha,
siempre pensando en el bien
de las generaciones por
venir, siempre dispuestas
a sacrificarse. Las madres
proletarias siempre se han
destacado por estas actitudes, alejadas del festejo
burgués al que han orientado esta fecha, las madres
buscan a sus hij@s desaparecidos, apoyan en la lucha,
se esfuerzan y no se rinden.
Tal vez hoy se den un respiro, pero es solo un respiro
en su lucha por vivir.

da y aleatoria sobre la población
para amedrentarla y que están fuera de las propias leyes burguesas
que defienden y no cumplen.
Estas políticas de represión masiva propias del capitalismo fascista
fueron implementadas por primera
vez por el imperialismo francés
durante la guerra de independencia argelina (1961-1965) y recreadas en el cono sur americano en la
conocida Operación Cóndor de la
CIA a través de las dictaduras militares aupadas en el poder a finales
del siglo XX. Las “democracias”
burguesas también las implementan, como demuestra la represión
en Atenco (Edomex) en 2005.
Desde la “Hoja Roja” (publicación
local del FPR) hemos procedido
tiempo ha a denunciar las actitudes fascistas policiales y, ahora,
hacemos hincapié en la necesidad
de olvidar el miedo y denunciar
estos hechos harto frecuentes para
combatir el fascismo; cosa que
sólo es posible mediante la organización de las masas populares.

Desde
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El nuevo aeropuerto en Santa Lucía, también beneficiará a empresarios

a construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de México (NAIM), se
decidió tras la “consulta ciudadana” promovida por Obrador en la
cual participaron, entre el 25 y el
28 de octubre de 2018, 1.067.859
personas, el 69,95% de los votos , “respaldaron” la propuesta
de Obrador en la cancelación del
Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM)
comenzado a construir en 2015
por Peña Nieto, en las cercanías
del Lago de Texcoco y si bien la
cancelación de dicho proyecto trae
beneficio como lo es el mantenimiento del Lago Nabor Carrillo,
no se ha aclarado que pasará con
la obra realizada en dicha región
con lo cual se permite la posibilidad de mantener dicho proyecto
o que sea retomado por siguientes
administraciones.
El proyecto promovido por Obrador (el NAIM) traerá las propias
afectaciones a otras comunidades

mexiquenses como lo son: Tecámac, los más cercanos a la base
aérea; San Juan Pueblo Nuevo,
San Luca Xolox, Reyes Acozac,
Santa María, San Pedro y San Jerónimo.
Lo mencionado nos permite observar la contradicción entre todas
las garantías ofrecidas a empresarios e inversionistas por parte de
Obrador, que reiteradamente les
ha asegurado impunidad y que su
inversión sea rentable, al igual que
en el NAICIM cancelado, pero
esto no ha pasado con los comuneros y campesinos como demás
habitantes de la zona, a los cuales
les preocupa, la destrucción del
ecosistema, la sobreexplotación de
mantos acuíferos, terrenos de cultivo y áreas de ganado bovino en
riesgo, devastación de sus reservas
naturales como cerros, sobre población, contaminación, aumento
de la inseguridad, la perdida de los
usos y costumbres, a ese proyecto
le falta el estudio de impacto am-

La inversión de todos modos beneficiara a la burguesia. Imagen: Internet.

biental, etc. Todas estas preocupaciones sin ninguna atención ni
garantía de ser resueltas a favor de
la población afectada. Aunque ha
afirmado que ya se les consultó.

Concesión de la 3ª sección de Chapultepec. ¿Continuidad a la privatización?

E

el frente 5

l día sábado 27 de abril del año en
curso, la Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum, realizó un tequio en la
3ª sección del Bosque de Chapultepec, para
una vez concluido este evento y usándolo
para justificar lo que diría en su discurso,
declaró que se buscaría concesionar esta
área para su mantenimiento.
En su discurso, comparó la concesión con la
figura que se tiene con la Feria de Chapultepec, en la que el gobierno cobra una renta
por su espacio que invierte en la conservación del bosque.
En el plano real, esto significa continuar la
privatización en este espacio, pues, aunque
afirmó que el bosque seguiría siendo gratuito, en el momento en que están concesionadas algunas áreas, estas ya no serán de uso
público gratuito, sino que tendrán un costo.

También hablo de la reapertura de los parques recreativos que se ubicaban en ese
lugar, Atlantis y el Rollo, suponiendo que
dichos lugares tengan la misma figura que
la Feria de Chapultepec, serían espacios
rentados que buscan principalmente la recaudación de dinero para el gobierno y en
beneficio de particulares.
Como es común en este sistema, la corrupción imperante no permitirá que lo recaudado se dirija de forma correcta en el mejoramiento del parque, lo que les dará el
pretexto que el dinero no es suficiente para
ir aumentando el número de áreas a concesionar, hasta llegar al momento en que la
entrada al parque será gratuita, pero el uso
de los servicios para el usuario, tendrán un
costo cada vez más alto.

Como toda administración neoliberal, la solución que encuentran para arreglar cualquier cosa es la privatización. Hoy, el Gobierno de la CDMX pretende dar a concesión partes importantes del Bosque de
Chapultepec. Foto: Internet.

Todos los megaproyectos promovidos por las administraciones pasadas de corte neoliberal buscan
garantizar la máxima ganancia
para aquellos que invertirán, este

NAIM, no es la excepción, solo
“transformará” el lugar donde se
levantará tal obra donde saldrán
beneficiados los empresarios.

El Primero de Mayo en México fue un día
de unidad y combate para la clase obrera
y los pueblos
Viene de la portada..

y en el zócalo capitalino, y enviar
un mensaje claro ante el régimen
de la 4T: los trabajadores se mantienen en la lucha por un verdadero cambio de régimen económico,
político y social para el país.
Más allá de la intención de AMLO
por abrir un nuevo capítulo de
corporativización sindical con
su convocatoria a los principales
dirigentes gremiales a palacio nacional; esta fecha, fue precedida
de combates importantes, sobre
todo de la clase obrera matamorense, el movimiento huelguístico
encabezado por 5 universidades
del país y los maestros de la CNTE
que presentaron batalla contra la
imposición de la reforma AMLOpeñanietista; todos ellos ocuparon
las calles este 1de Mayo. Así se
condensan los últimos 4 meses de
reanimación de lucha del proletariado y los pueblos de México. Y
con ello se reafirma la táctica de
las dos tareas impostergables que
el Partido Comunista de México
(marxista leninista) y sus organizaciones venimos planteando:
seguir por la construcción de la
Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México y
continuar bregando por la ruta hacia la Huelga Política General.
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En Plan Nacional de desarrollo de la 4T: la juventud construyendo el futuro de los empresarios

E

l 30 de abril de 2019
el gobierno de la “4ª
Tr a n s f o r m a c i ó n ”
(4T) publicó el Plan Nacional de Desarrollo, un
instrumento para enunciar
los problemas nacionales y
enumerar las soluciones en
una proyección sexenal.
Al analizar lo que implican las políticas del nuevo
gobierno para la juventud,
notamos que los programas
no dejan de ser azarosos y
temporales, sin garantizar

los derechos universales, irrenunciables y de
cumplimiento obligatorio por ley establecidos
en la Constitución.
La tarea fundamental
para erigir una sociedad incluyente, democrática, sin corrupción,
sin violencia, realmente transformadora, es
construir la sociedad
del trabajo, el principio
moral-práctico de que quien
no trabaja no come. La corrupción germina donde el
que no trabaja, el empresario, se aprovecha del que sí,
acumulando y satisfaciéndose producto de la explotación de los trabajadores. El
gobierno de la 4T más que
oportunidades debe garantizar derechos para la juventud, resolver que el 70% de
egresados con título profe-

E

n nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca (UABJO), existen
facultades de tipo elitista, es decir,
se asocia el concepto “calidad” y
“excelencia” (un concepto fetiche
del mundo de los negocios), ejemplo de ella es la Facultad de Odontología, este concepto proporcional
al gasto que deben invertir los padres de familia. Para dar un ejemplo, en el año 2015 para ingresar a
la Facultad de Odontología la cuota de inscripción iba de $11,000
a $17,000 y que en un lapso de 2
años aumentó hasta $21,000, sin
dejar de mencionar a las cuotas de
reinscripción semestral que son de
$2,500, los gastos de materiales e
insumos para prácticas estudiantiles que van de $4,000 a $60,000
por semestre, que dejan como
resultado un factor más de deserción escolar, de rezago y margina-

E

l 29 de abril Aideé Mendoza fue asesinada en una
de las aulas del Colegio de
Ciencias y Humanidades-Oriente,
mientras tomaba clases. Este caso
se suma al de las estudiantes Miranda y Jennifer del mismo plantel
que fueron desparecidas y encontradas sin vida semanas antes. En
ambas situaciones sigue sin haber
un informe que clarifique lo sucedido, ni castigo a los autores de estos feminicidios. Las autoridades
de la UNAM, del gobierno de la
Ciudad de México y la Alcaldía
Iztapalapa, han dado respuestas
vagas y contradictorias, que no
esclarecen el caso, creando confusión entre la comunidad estudiantil y el pueblo, dejando de lado la
justicia para nuestras compañeras
y sus familiares, preocupándose
más por la imagen de la universidad y del gobierno “democrático”
de la “4ª Transformación” (4T).

sional que no encuentran
empleo, lo tengan; cómo los
más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ejerzan sus derechos,
al estudio, al empleo, a mejores condiciones de trabajo
y de vida que no signifiquen
fuente de explotación, ni de
degradación que genera la
esclavitud o trabajo asalariado.
El PND contempla entre
otros tres programas: el
Programa Nacional Becas
para el Bienestar “Benito
Juárez”, es una medida para
elevar el consumo de mercancías de las familias proletarias, a través del subsidio
del Estado, que necesitan
los patrones urgentemente
para realizar sus ganancias,
sin que los empresarios bajen los precios de la canasta básica. La burguesía sale

doblemente beneficiada porque no aumentará el salario
de los trabajadores y podrá
elevar los precios de las
mercancías, sin presiones
del Estado para que lo haga,
pues este con la “beca” paga
las alzas. Además, se convierte en una medida clientelar para las elecciones y de
mediatización para las familias, porque no se organizarán y desmovilizarán porque
el Estado les proveerá, sin
arrancarle un centavo a los
capitalistas.
El segundo programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”,
es la entrega de becas, para
un bajo número de jóvenes y
con este también da un duro
golpe al normalismo rural,
a la Universidad Autónoma
Chapingo y aotras pocas escuelas de internado, ya que
con esta entrega de recursos

se buscará eliminar gradualmente el sistema asistencial
de alimentación y vivienda
a los estudiantes en esas instituciones, tal es el motivo,
por ejemplo, de la resistencia del gobierno a reabrir
el internado de la Normal
Rural del Mexe, Hidalgo. O
sea, darle, continuidad a las
medidas de los gobiernos de
la “Mafia del Poder”, de terminar con los internados y
las normales rurales.
En el tercer programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es otra forma de garantizar las relaciones sociales
de producción capitalista,
“apoyándose” en el Estado
para ampliar la explotación
y elevar la tasa de ganancia
y la acumulación de capital,
se dirigen a la fuerza de trabajo juvenil, eliminándole
los derechos laborales y pre-

carizando su trabajo, donde
la no exclusión significa que
todos pueden ser explotados
sin excepción. Cada año los
empresarios pueden renovar
sus fuerzas productivas, habrá oportunidades temporales, al azar y no por derecho
al trabajo obligatorio y sin
corrupción. Es decir, explotación juvenil, sin que les
cueste a los patrones, ya que
este no pagará salario alguno.
Tales programas son la evidencia de un cambio, pero
a favor del capital, no de
la juventud trabajadora en
particular, ni del proletariado en general. Son medidas
neoliberales que hemos denunciado y debemos seguir
combatiendo.

En la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
estudiantes buscan abrir escenarios de participación
ción estudiantil a jóvenes que no
pueden pagar estas cantidades de
recurso impresionantes. Si hablamos de las elecciones de cambio
de director en nuestra Facultad de
Odontología, esto nos abre un escenario de distintas posibilidades
de organización y participación activa a los estudiantes, un momento
en el cual el estudiante de pasar a
un estado de observación, comience a organizarse desde sus salones
para exigir cuentas a los diferentes
niveles, desde los consejeros estudiantiles, hasta las autoridades
de la dirección, donde busquemos
si es necesario por la fuerza esos
espacios donde podamos gestionar
los intereses genuinos del alumno
de a pie, transparencia en el destino
final de los recursos económicos
que entran a la facultad, un plan integral para habilitación de un servicio odontológico abierto al público
El origen de la violencia en las
escuelas y en el país, es producto
de la descomposición económica,
política y social del caduco y decadente modo de producción capitalista, el cual emplea la violencia
como forma de opresión y control
de los trabajadores para que no se
organicen ni luchen por mejores
condiciones de vida, de trabajo y
de estudio. El caso de Aideé junto
al de todas las personas asesinadas
en el país en lo que va del año, no
son hechos aislados, sino parte de
una política de terror que los dueños del dinero imponen para satisfacer sus descaradas ambiciones
de riquezas y poder.
Hace 74 años el Ejército Rojo, al
mando del camarada Stalin, nos
demostró que la violencia fascista
se combate con organización de la
violencia revolucionaria y lucha
de clases. Sigamos su grandioso
ejemplo y organicemos la defen-

que ayude a mediano y largo plazo
a eliminar la búsqueda particular
de pacientes. Hoy otra consigna de
los estudiantes de odontología es
la erradicación del porrismo, pues
esta escoria ha manipulado a los
alumnos a tal grado que han caído
en el clientelismo. En el entendido
qué los estudiantes no queremos
más de las propuestas recurrentes
en cada proceso de elección. Lo
que sí nos corresponde exigir es
el correcto funcionamiento de las
unidades dentales, la reducción
de las cuotas de inscripción y de
preinscripción, Por eso es que se
considera de suma importancia la
necesidad de mantenernos alerta
en este nuevo proceso de elección
de dirección de nuestra facultad,
exigiendo y revisando el comportamiento del próximo director, en
el manejo de recursos económicos,
el recurrente problema del ausen-

Justicia para Aideé
sa de nuestras escuelas, barrios y
centros de trabajo. Llamamos a
la juventud a emprender brigadas
de difusión y agitación en los metros, en las colonias y en las escuelas para concientizar de estas
problemáticas a la población, exigiendo justicia para Aideé y todas
nuestras compañeras asesinadas.
Llamamos a generar espacios de
discusión sobre la organización
estudiantil que necesitamos, la
mejor respuesta a los asesinatos de
estudiantes es forjar el arma de la
organización estudiantil para defendernos. ¡Joven guardia, siempre en guardia!
Aideé Mendoza fue asesinada de un
balazo mientras tomaba clases en
un salón del Colegio de Ciencias y
Humanidades. La inseguridad sigue
aumentando y quienes se ven más
afectados son, como siempre, la clase
trabajadora y sus familias.

Estudiantes de odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca realizando practicas con equipo raquítico y deficiente. Foto: UJRMOaxaca.

tismo de los catedráticos, pero sobre todo el papel de organización
que debe tomar el joven estudiante frente a este nuevo director que

asumirá el cargo, luchando por una
facultad de ciencias, arte y libertad,
al servicio del pueblo.

Internacional
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EU, los aranceles a México, China, su ofensiva contra Irán y Cuba

L

a primera quincena
de mayo, ha sido de
grandes
tensiones
interimperialistas en donde
salieron a reducir nuevamente las contradicciones
económicas entre los Estados Unidos (EU) y China,

V

enezuela se encuentra en el objetivo
del imperialismo,
junto con otras naciones,
de apropiarse de sus recursos energéticos y naturales,
enfrentando a tres potencias
que por separado y juntas,
de distintas formas, desde
la más abierta como la de
la ocupación militar -principalmente por Estados Unidos- como la económica,
financiera y la diplomática,
de las otras para repartirse
esa riqueza.
Rusia y China, desde la
instalación del gobierno de
Chávez aprovecharon las
contradicciones,
Estados
Unidos
(EU)-Venezuela
para ocupar los espacios
económicos, financieros y
políticos que EU perdió,
para ahora ser ellos los que

los cuales provocaron un
cisma en las principales
bolsas de valores de todo el
globo terráqueo, el lunes 6
de mayo pasado.
La escalada fue provocada
con el anuncio de Donald
Trump que el impase acordado con Xi Jinping, en
diciembre pasado estaba
terminado, a pesar de que
estaba cerca un encuentro
entre altos funcionarios de
la Casa Blanca y Pekín para
encontrar un acuerdo. La
amenaza vía Twitter para
la aplicación de aranceles
a otros 10 productos de importación china, causó la
caída incluso de la propia
Bolsa de Valores de Nueva

York, a más un año del inicio de la denominada guerra
económica, Estados Unidos
suma 259 mil millones de
dólares y en respuesta China
ha aplicado un total de 110
mil millones de dólares, a
pesar de que frente a la nueva amenaza el gobierno chino ya ha dado una respuesta al nivel de las sanciones
económicas.
Sin obviar que las tensiones
principales en el terreno de
la guerra económica están
entre EU y China, otros
países no están exentos; a
lo largo de un año, EU ha
impuesto aranceles contra
Canadá, 12 mil millones
de dólares, Unión Europea,

2, 800 millones de dólares,
también lo ha impuesto contra México, Irán Turquía y
otros países.
En este mismo marco,
Trump frenó una orden para
aplicarle el 10% de aranceles a la importación del acero, hierro, aluminio y cobre
provenientes de Irán; los
metales industriales afectados están considerados
como la segunda fuente de
ingresos para Irán, ubicándose luego después de la exportación del petróleo.
México no ha estado al
margen de esta situación
internacional, al tener una
economía dependiente del
imperialismo norteamerica-

no ha sido víctima de dicha
superpotencia. El año pasado en el marco de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio se impuso
altísimos aranceles sobre el
hierro, el acero y el aluminio. Ahora el tomate mexicano sufre de la decisión de
aplicar el 17.5% (350 mil
millones dólares al año) a
la importación de ese producto mexicano, del cual el
mercado estadounidense es
un consumidor de más del
90% de la exportación del
tomate.
En cada caso, las justificaciones son diversas, pero
el objetivo principal es
restablecer la hegemonía

de los monopolios norteamericanos como potencias
mundiales en el dominio
de la economía frente a la
creciente fuerza del imperialismo chino. Para ello la
recuperación de América
Latina como el patio trasero
de Norteamérica, se ha convertido en un objetivo estratégico de la Casa Blanca por
ello, también contra Cuba,
Nicaragua y Venezuela, ha
avanzado la ofensiva. En el
mes de abril tomaron la decisión de limitar el envío de
remesas a Cuba y en el marco del fracaso de intento de
golpe de Estado reciente en
Venezuela se tomaron nuevas sanciones.

Venezuela, escenario de invasión y revolución
actúen sobre estos, buscando determinar el rumbo político y económico de Venezuela.
El régimen chavista o bolivariano que encabeza
Nicolas Maduro ha sido
incapaz de resolver los graves problemas de las masas
trabajadoras venezolanas,
agudizados por la agresión
de EU, como de enfrentar
al imperialismo en su conjunto, al demostrar en los
hechos que su “Socialismo
de Siglo XXI”, es un proyecto fuera de la realidad,
un invento intelectual, alejado sobre todo del verdadero socialismo científico
de Marx, Engels, Lenin y
Stalin. Que más bien era y
es un capitalismo de Estado,
que solo favoreció a un sector del capital y a la pequeña

burguesía, y al capitalismo
en su conjunto porque lo
recicla; estos beneficiados
se reclaman “nacionalistas”,
pero han hecho acuerdos y
compromisos con Rusia y
China, rivales imperialistas
de EU En este proceso de
su “socialismo”, a los trabajadores les cedieron algunos espacios políticos, pero
subordinados siempre a los
intereses “nacionalistas” y
“latinoamericanistas” (versión bolivariana), lo que le
hizo al proletariado apéndice de esos intereses distintos
a los de su clase, para avanzar los otros en su proyecto de un “capitalismo más
humano” o “Socialismo del
Siglo XXI”. Este tipo de gobiernos, no lleva a la ruptura
con el imperialismo, ni con
el capitalismo, sino coexiste

con ellos “pacíficamente”
–mientras estos actúan con
violencia, como lo mostraron en las guarimbas-, que
no hacen más que desorganizar y desmovilizar a las
masas trabajadoras para el
combate, poniéndolas al
servicio del caudillo y no
de su propia fuerza, y en el
peor de los casos lo que hacen los trabajadores sin esta
conciencia de clase es huir
a otro país para “salvarse”.
Las masas trabajadoras venezolanas deben unirse y
organizarse en una perspectiva revolucionaria a la que
convoca el Partido Comunista Marxista Leninista de
Venezuela y el movimiento
revolucionario, no solo para
enfrentar cualquier intervención militar, sino para
destruir al capitalismo.

Breves Internacionales
IRAN
rente al provocador desplazamiento
del portaviones militar estadounidenses hacia Irán, advierte el régimen iraní
que lejos de ser una amenaza ese portaviones es un objetivo militar, de realizar
cualquier operación en su contra. Como
Irán no cede a las nuevas presiones de Estados Unidos para doblegarla a sus intereses y hacerla sucumbir para apropiarse de
sus recursos energéticos, en ese sentido,
Irán ha declarado al Comando Central militar de Estados Unidos, como organización terrorista y, por ello, ha desplegado
lanzamisiles con un alcance de 700 kms,
orientados a responder ante el menor ataque.

F

COLOMBIA
l gobierno colombiano, ahora encabezado por Iván Duque, sigue aplicando las medidas de terrorismo para
tratar de callar y desarticular la lucha del
pueblo colombiano. Han aumentado los
asesinatos a dirigentes de organizaciones
populares, el hostigamiento, vía los mismos grupos legales de la represión, policía nacional, ejército, etc., como los paramilitares, quienes han incrementado su
ofensiva contra el movimiento insurgente
y organizado. Por eso mismo y contra el

E

plan de desarrollo nacional que daña más
las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad, estos tomaron
las calles en un paro nacional el 25 abril.

CUBA
as medidas económicas y políticas
que instrumentó Trump contra Cuba
desde el 28 de abril, reaplicando la Ley
Helms-Burton, han obligado al gobierno
cubano a racionar parte de la canasta básica de los cubanos. Eso afecta la economía
cubana en general y por tanto trastocará
el proceso de capitalismo de Estado que
viene funcionando en la isla, de la pequeña propiedad, del mercado ilegal, del acaparamiento de mercancías, aumento de la
migración al extranjero, del “trabajo por
cuenta propia”, de mayor dependencia del
mercado extranjero, particularmente de
las mercancías de Estados Unidos, hacia
un empeoramiento en la vida de las masas
trabajadoras cubanas, quienes solo ven

L

discurso revolucionario en el régimen.
ARGENTINA
l pueblo argentino enfrenta las medidas neoliberales de su presidente
Macri, que en sus años de gobierno les
ha empeorado su nivel de vida. El Fondo Monetario Internacional cada vez más
interviene a solicitud de los capitales argentinos para ser salvados, endeudando a
sus trabajadores y haciéndolos pagar dichos empréstitos extanjeros. El gobierno
de Macri ha endeudo al país con más de
38,900 millones de dólares, deuda que no
ha salvado a Argentina de su crisis y por
el contrario la ha empeorado: la depreciación de su moneda frente al dólar sigue
cayendo, la inflación llegó al 15% en los
primeros meses del año. El desempleo aumenta y el nivel del salario ha empeorado.

E

ESPAÑA
n las elecciones generales en España
realizadas recientemente, el fascismo
se abrió paso, gracias a la derecha y a la
izquierda institucional, que han sido incapaces de resolver los problemas de los
trabajadores españoles y que han generado un hartazgo y desencanto del pueblo
hacia estos gobiernos, como a la debilidad de la izquierda proletaria y revolucionaria, que posibilitaron que los fascistas

E

ocuparan curules en el siguiente periodo
gubernamental. Sin embargo, frente a
este resultado electoral, del peligro que
representan los fascistas, los trabajadores
además de votar para demostrar su rechazo a los terroristas del capital financiero,
también se disponen a movilizarse para
no revivir los años criminales de los franquistas hoy reciclados.
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En Plan Nacional de Desarrollo de 4T: juventud
construyendo el futuro...de los empresarios

Un programa más en beneficio de empresarios: Jóvenes Construyendo el Futuro. A los patrones les saldrá “gratis” la explotación de los “aprendices”, porque les pagará el Estado con el recurso que
proviene de los mismos trabajadores que se le entregan como impuestos.

Ulises Ruiz
Un grupo de activistas del movimiento de 2006 en Oaxaca se presentó en la Corte Penal Internacional para interponer la denuncia
en contra de Ulises Ruiz Ortiz, Vicente Fox y Felipe Calderón.

es demandado
en la
Corte Penal
Internacional

Plan Nacional de Desarrollo de Obrador 2019-2024
En lugar de aclarar las expectativas y
resolver las necesidades del pueblo, el
Plan Nacional de Desarrollo (PND) de
López Obrador, es una continuación de
los discursos de la campaña electoral y
es el programa del sector II de la economía capitalista.
La parte más extensa sólo hace referencia a diversos aspectos de la “Etica” del
nuevo régimen, lo que llaman los 12
mandamientos. Se refiere a emprender
la construcción de la paz, reformular el
combate a las drogas, a la regeneración
ética de las instituciones, respetar a
los derechos humanos, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de
justicia. Nada que no hayan prometido
gobiernos anteriores y al final no cumplen, al menos en 5 meses, se han despedido trabajadores de varias dependencias, se han recortado presupuestos
(Instancias Infantiles, educación, etc,
..) no se abrogó la reforma educativa
neoliberal, se militariza el país con la
Guardia Nacional y la violencia crece;
es decir, todavía no pasa lo peor. Los
actos de autoritarismo, persisten, así
como las consultas a mano alzada en
sus mítines presidenciales para legitimar sus proyectos neoliberales, aunque
niegue que lo son.

La redacción del PND continúa haciendo referencia a elementos de diagnósticos en lugar de establecer cómo
cumplirá los objetivos generales a los
que hace mención. Salvo algunos, no
contiene datos ni porcentajes de cuáles
son los objetivos precisos a cumplir.
Nadie podrá decir si se cumplió o no
una parte del plan porque sólo enuncia
tareas generales.
Con respecto a los indicadores econó-

micos plantea un crecimiento del 4%
anual en promedio, organismo financieros internacionales y nacionales han
puesto en duda el crecimiento y la forma de conseguirlo. Hay incongruencia
particularmente entre su discurso anti
neoliberal y sus compromisos con los
empresarios. A pesar del anuncio de
los diferentes programas de su política
social, ahora vemos que están suspendidas las ayudas a los adultos mayores,

ya no hay árboles para sembrar, los
compromisos con las organizaciones
campesinas están suspendidos.
Con respecto a la construcción de viviendas a pesar de que existe un déficit
de millones de viviendas, el PND sólo
dice que atenderá la reconstrucción sin
precisar cifras. Cómo va a garantizar, el
acceso a la salud de toda la población
si los centros de atención médica continúan sin medicamentos ni insumos

para procedimientos.
La “construcción de la paz”, no ha iniciado, los asesinatos dolosos no han
disminuido y la inseguridad continua,
no hay castigo a culpables de la delincuencia organizada (paramilitarismo)
legal e ilegal y tampoco ha sido desmantelada.
¿Tendremos que seguir esperando?
¿Hasta cuándo …?

Andrés Manuel López Obrador desarrolla un Plan para imponer todos los proyectos neoliberales que no han logrado concretar los gobiernos anteriores del PRI y
el PAN, poniendo al frente los intereses de la oligarquía.

