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A pesar de nombrar 2019 como el año de Zapata
nuevo gobierno se desprestigia ante campesinos

La intención de Andrés Manuel López Obrador hacer un acto público en la tierra de Zapata, Chinameca, Morelos, tuvo que ser cambiado de última hora y trasladarse a Cuernavaca ya que las conmemoraciones serían
en general del pueblo organizado contra la termoeléctrica. En la imagen: el Frente Popular Revolucionario en la casa donde nació el dirigente campesino. Foto: FPR Morelos.
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Cumplen trabajadores de la
UAM mas de 70 días en huelga
Con más de 70 días en huelga, los trabajadores universitarios continúan en lucha por mejores condiciones de trabajo y respeto a sus
derechos colectivos. Foto: colaboración.
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919- 10 de abril-2019. No solo persiste el olor de la pólvora con que
fueron detonadas las balas asesinas
que quisieron poner fin a los anhelos de
¡Tierra y Libertad! que levantaron los
campesinos y los pueblos de México en
la revolución democrático-burguesa de
1906-1917. Con la muerte de nuestro
General Zapata –y de nuestro General
Francisco Villa-, sin embargo, persisten
las demandas históricas de los campesinos pobres que se izaron en el “Plan de
Ayala”.
Así, la traición y crimen de Madero, Carranza y Guajardo se han convertido en
el programa de todos los gobiernos burgueses a lo largo de este centenario, incluyendo el del General Lázaro Cárdenas

del Río, que al mismo tiempo consolidaba
las bases del Capitalismo Monopolista de
Estado, incorporó la producción de los
pequeños productores de mercancías agrícolas y pecuarias, a una nueva etapa del
desarrollo del capitalismo mexicano y, por
lo mismo, a una etapa superior de explotación del trabajo asalariado y de una mayor
depauperación de la naturaleza humana de
la clase proletaria.
Con este centenario, la clase obrera, los
campesinos pobres y los pueblos de México, como lo escribió el General Zapata,
al saludar a la Gran Revolución Socialista de Octubre y al Camarada V.I. Lenin:
Las manos callosas de los trabajadores del
campo y la ciudad, deben estrecharse para
avanzar en la liberación y la emancipación

de toda la humanidad.
Esta emanación, solo podrá venir de la
victoria de la revolución proletaria y la
dictadura del proletariado.
Así está la lucha de clases por éstos días.

Murales de Emiliano Zapata fueron realizados
por la Unión Revolucionaria de Trabajadores
del Arte (URTARTE) en el estado de Morelos
como parte de la conmemoración de los cien
años del asesinato de quien exigiera la tierra
para los campesinos. Imagen: FPR Morelos.

WP compañía explotadora antiobrera, enemiga del trabajador en Arcelor Mittal
ticas antiobreras y explotadoras de dicha compañía y
no conforme con imponer
al trabajador extenuantes y
largas jornadas de trabajo
con un salario por demás
bajo con respecto al trabajo especializado que se está
realizando, discrimina a la
mano de obra local trayendo personal foráneo. Están
por arribar 100 trabajadores
traídos por esta compañía
desplazando a los obreros
locales especializados, todo

S

ello contradiciendo el acuerdo entre el gobierno federal
y Arcelor Mittal de que, con
el acuerdo de Zona Económica Especial, se le da ventajas fiscales a la empresa a
cambio de contratar prioritariamente a obreros locales
dando como resultado que
continúe el desempleo.
Es por ello que hacemos un
llamado a la Sección 271
del Sindicato Minero y a la
Comisión Mixta para que
se solidaricen e intervengan

El Gobierno de la CDMX tiene manifestaciones casi diarias

in duda que la política que
la Jefa de Gobierno Claudia
Sheimbaun está aplicando corresponde a una actitud de
cerrazón total para cumplir y resolver las demandas más sentidas
de los trabajadores del campo, la
ciudad, y es que sigue despidiendo a cientos de trabajadores del
gobierno de la ciudad, sigue sin
resolver los temas de seguridad,
sigue sin resolver la reconstrucción después del sismo del 19 de
septiembre del 2017; sigue sin
resolver lo que tiene que ver con
presupuesto que se le debe otorgar a la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México y ahora los

E

(viene de contraportada)

para que estas políticas contra el trabajador cesen.
Y al mismo tiempo hacemos
un llamado a la clase trabajadora para que se organice
y luche por reivindicar sus
derechos ganados en luchas obreras pasadas donde
nuestros hermanos trabajadores ofrendaron su vida y
sangre por un futuro mejor.
Combativamente
UTEI (Unión de Trabajadores Eventuales Industriales)
Y FPR

sta obra publica en 1914,
antes del otro trabajo más
profundo de la “Bancarrota de la II Internacional”, da unos
elementos muy puntuales que
desenmascaran “la más patente
abjuración tanto del socialismo en
general, como de los inequívocos
acuerdos internacionales aprobados por unanimidad (…. en Stuttgart … y … Basilea) precisamente
con vistas a una guerra europea del
mismo carácter de la actual”, de la
socialdemocracia alemana encabezada por C. Kautsky, quienes se

problemas que el sistema de transporte colectivo metro ha tenido
en dos líneas que se han quedado
paradas por 2 horas generando una
repercusión individual y colectiva.
Efectivamente las movilizaciones
no se han hecho esperar, al menos
un mitin cada semana frente a las
oficinas del gobierno de la ciudad,
un plantón que duro 15 días por
parte de nuestros compañeros de
la Unión General de Trabajadores
de México y la Asamblea General
de Trabajadores, la respuesta de
la jefa de gobierno ha sido de intimidación y de poca disposición
en resolver cada uno de los planteamientos.

plegaron a los intereses de los imperialistas y sus burguesías locales, para renunciar a la revolución
y la dictadura del proletariado, por
defender la guerra imperialista.
La socialdemocracia alamana una
de las organizaciones socialistas más respetadas –los mismos
bolchevique la reconocían- en el
movimiento revolucionario y comunista, de las más grandes del
mundo por su fuerza de masas, se
desmoronaba en su esencia, renunciado a sus principios por las canonjías entregadas por la burgue-

Internacional
Comunista

Hay que reconocer que todas las
acciones han sido de manera dispersas lo que al gobierno de la ciudad le ha permitido plantear demagógicamente salidas por separado,
digamos que le ha dado para administrar las diferentes acciones.
En este sentido la tarea del Frente
Único en la ciudad cobra importancia nuevamente, y queda claro
que seguimos en un proceso de
acumulación de fuerzas, que ahora
nos exige poner al centro la necesidad de un programa de lucha
democrático y popular, plantear la
centralización de un pliego petitorio y salir a las calles de manera
unitaria.

La política del gobierno de la CDMX ha sido aún más agresiva contra los
trabajadores, pues con el argumento de reducir gastos despiden miles de trabajadores que ganan muy poco, mientras que los altos funcionarios no han
visto ningún cambio en sus altos salarios. Imagen del plantón de la Unión
General de Trabajadores de México en el Zócalo de la ciudad para exigir la
reinstalación de despedidos. Foto: UJRM.

Los 100 años de la fundación de la Internacional Comunista.
“Chovinismo muerto y socialismo vivo”, de V. I. Lenin

sía de su país.
Desenmascarando la posición
claudicante y de traición de C.
Kautsky, Lenin muestra las dos
posiciones que éste manejó en el
contexto de la guerra; exhibe y
refuta el antes y el después de sus
declaraciones. Kautsky era uno de
los dirigentes más destacados de
la socialdemocracia alemana y a
nivel internacional cuya influencia
pesaba en el movimiento de ese
tiempo, sin embargo, para Lenin
esa autoridad se derrumbaba por
su inconsecuencia.

Kautsky, escribía, cita Lenin, que
“la socialdemocracia alemana era
un Partido revolucionario”, de qué
frente a la lucha, sería “una traición
flagrante a nuestra causa, negarse a
admitir la posibilidad del triunfo”
(….) “yo puedo afirmar sin temor
a equivocarme que la revolución
implícita en la guerra estallará o
durante ésta o inmediatamente
después de ella”. “Tenemos razones de sobra para pensar que entramos en un periodo de lucha por el
poder político”. “Las contradicciones de clase, … se exacerban, …

y cobran virulencia la competición
imperialista y el militarismo”. “Se
acerca una nueva era de revoluciones”. “La guerra universal es inminente; y la guerra significa también
la revolución”. “No se puede ya
hablar de una revolución prematura”. … que “la socialdemocracia
siga siendo, firme, consecuente e
intransigente”.
Frente a estos argumentos de
kautsky, Lenin criticaba que este
se desliza a una posición “peor que
la de un renegado”. (Continuará en
el siguiente número).
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Abrogacion y no simulación, resuelven maestros en Congreso de la CNTE
Con discurso nacionalista, 4T justifica imposición de medidas políticas y económicas neoliberales

E

n un escenario donde la
violencia y la inseguridad
ponen al desnudo la crisis
política, económica y social del
sistema capitalista a pesar de la
autodenominada 4ª Transformación, donde la lucha de clases a lo
largo y ancho del país va adquiriendo rasgos de mayor confrontación, la Coordinadora Nacional de
los Trabajadores de la Educación
(CNTE) realizó, del 5 al 7 de abril
de 2019 en la Ciudad de México,
su V Congreso Nacional Extraordinario.
Con 2 meses de paro indefinido
en la Universidad Autónoma Metropolitana y 4 universidades más
entre las que destacan Chapingo y
la Antonio Narro, la huelga de 80
mil obreros en Matamoros, la férrea oposición al Proyecto Integral
Morelos, la resistencia de los trabajadores de la educación exigiendo abrogación de la mal llamada
reforma educativa y no simulación, entre otros, evidencian el
descontento popular frente al continuismo neoliberal como política
del régimen Lopezobradorista.
La participación de 538 delegados,
de 23 entidades representando a
36 secciones sindicales, expresan
el nivel del descontento magiste-

rial y su disposición a la lucha para
exigir el cumplimiento de lo que
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) ofreció en campaña en el
sentido de que de esta nefasta ley
no quedaría “ni una coma”.
Luego de intensos debates en 4
mesas de trabajo y discusión, la
CNTE ratifica la vigencia de sus
22 Principios Rectores, así como
la unidad interna que le ha permitido enfrentar al Estado burgués
durante 39 años. El V Congreso,
cierra filas caracterizando a la autodenominada 4ª Transformación
y al gobierno de AMLO como un
régimen socialdemócrata, populista, fiel sirviente de los intereses de
la burguesía que, con un discurso
nacionalista, intenta justificar la
imposición de medidas políticas y
económicas neoliberales.
Respecto al proceso legislativo
para abrogar la mal llamada reforma educativa la conclusión es
contundente: el Dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de
Educación y Puntos Constitucionales no es otra cosa que la misma
Ley Peñista maquillada, corregida
y aumentada para darle a “Mexicanos Primero” y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un papel

protagónico en la toma de decisiones y la definición del modelo
educativo.
En cuanto a la democratización
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
y la propuesta de AMLO para la
elección de los dirigentes sindicales, la posición de la CNTE es
muy clara: el voto libre, secreto
y universal no garantiza la democracia sindical, por el contrario, la
propuesta es un traje a la medida
de Elba Esther Gordillo Morales
y toda la maquinaria experta en
fraudes electorales llamada ahora
Maestros por México.
En este contexto la CNTE advierte
que no permitirá que, so pretexto
de la educación y el “interés supremo de la niñez”, el Poder Legislativo apruebe una ley de carácter laboral que mantenga a los
trabajadores de la educación en
un estado de excepción cancelando sus derechos más elementales.
Para evitarlo, declara la ¡Alerta
máxima!, aprobando un plan de
acción nacional y unitario orientado a evitar un albazo legislativo,
exigiendo al mismo tiempo un
diálogo directo y público con el
presidente de la república.
La consigna unánime del V Con-

greso es: ¡AMLO miente! Es falso
que la CNTE pretenda el control
sobre las plazas y la nómina porque jamás lo ha tenido. El Paro
de 24, 48 y 72 horas, previos a un
paro indefinido, son una convocatoria al pueblo y a la clase trabajadora para que, junto al magisterio
nacional, defienda sus derechos
cancelados por el neoliberalismo
y exija solución a sus demandas
más sentidas.
En resumen, este congreso representa la plataforma a través de la
cual la CNTE relanza su lucha en
defensa de la educación pública y
el empleo, contra la mal llamada
reforma educativa maquillada, por
la construcción del proyecto educativo que el pueblo y la clase tra-

bajadora necesitan, por la abrogación de las reformas estructurales
antipopulares y por alcanzar sus
objetivos estratégicos: la democratización del sindicato, la educación y la vida nacional.

Imagen del V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE realizado los días
4, 5 y 6 en la sección 9 de la CDMX.

Situam, uno de los sindicatos independientes con trayectoria de lucha

C

La cerrazón del Estado no permite que se resuelva la huelga

onstituido en 1975, con una vida
interna asambleísta, el Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de México
(SITUAM) ha sido uno de los principales
sindicatos independientes dentro del sindicalismo universitario.
Entre 1976 a 1983, se realizaron siete huelgas con amplia participación del sector académico. El sindicalismo universitario, con
la participación del SITUAM logró en 1980
la reforma al Artículo Tercero constitucional con la que se introdujo el concepto de
autonomía para las universidades. El primer
contrato colectivo se firmó en la UAM en
1982. Posteriormente cambiaron las condiciones de trabajo para los académicos al ser
establecidas, como elemento determinante
de su nivel de ingreso, las becas y estímulos,
los cuales han llegado a representar en muchos casos más de la mitad de las percepciones totales de un trabajador académico. Ello
fue debilitando la presencia en el sindicato
de académicos que se dedicaron a buscar
un mayor ingreso en forma individual con
publicaciones y actividades que les generaban puntos para obtener los estímulos, aun
cuando muchas veces ello no aporrataba
realmente al desarrollo del conocimiento y
de la educación.
En 1988 el SITUAM estalló nuevamente
una huelga. Las siguientes tuvieron lugar en
1994, 1996, 2002 y en 2008. La duración
de las huelgas ha tenido una tendencia ascendente en cuanto a su duración, lo cual es
reflejo de la creciente cerrazón del Estado y
las autoridades de la universidad para atender las legítimas demandas de los trabajadores de la UAM.

La huelga de este año 2019 ha sido la de
mayor duración en la historia del SITUAM.
Ocurre en un contexto de creciente descomposición de la vida universitaria, en la que
las autoridades se han constituido en una
cúpula cuyo único objetivo es beneficiarse
en forma creciente del presupuesto que recibe la universidad. El sector de trabajadores
de confianza absorbe el 30% de la nómina.
Una parte del sector de académicos que ha
logrado elevar sus ingresos a través de becas
y estímulos se ha pronunciado en diversos
medios exigiendo al SITUAM que concluya la huelga, sin haberse siquiera acercado a
una asamblea. Ajenos a la realidad del país
y de la propia universidad, lo único que les
importa es seguir cobrando sus quincenas
simulando que realizan un trabajo académico relevante cuando en realidad únicamente
contribuyen en el aula y en el papel a la reproducción de la ideología dominante.
Quienes realmente piensan y tienen la sensibilidad para comprender las condiciones
actuales, están en las guardias y en las actividades sindicales.
El Estado continúa imponiendo los topes salariales y se desentiende ante la lucha de los
sindicatos universitarios.
La huelga y la lucha deben forjar la unidad,
la combatividad y la fortaleza de los trabajadores, sin esos elementos no podrá detenerse el ya largo proceso de deterioro de la
universidad y de las condiciones de vida y
de trabajo de quienes en ella laboran.

El SITUAM lleva a cabo una campaña llamada “nomina dorada” en donde expone los extraordinario salarios de los funcionarios, mientras que las autoridades dicen que no hay dinero para aumentos
a los trabajadores. Foto: colaboración.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Gobierno de AMLO, desprestigiado ante el pueblo morelense
Protestas masivas y generalizadas en el marco del cien aniversario luctuoso de Emiliano Zapata
Liberación de la caseta de Oacalco, Morelos, el pasado 10 de abril como parte de
las protestas-aniversario de la muerte de Zapata. Foto: FPR Morelos.
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l 10 de abril de 2019, a cien
años de que fuera traicionado y asesinado el general Emiliano Zapata, decenas de
miles de campesinos, proletarios
y masas populares, salieron a las
calles en gran parte de México. No
fueron manifestaciones solo conmemorativas, fueron de exigencias, de denuncia del injusto orden
social actual en el país, y como
en el caso de Morelos, de abierto
repudio a políticas concretas del
régimen encabezado por Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
La jornada de movilización del
centenario de Zapata en el estado
de Morelos, empezó días antes
del 10 de abril, con asambleas y
encuentros de opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM),
por justicia por los asesinados y
contra la política antipopular del
régimen de AMLO, con una amplia campaña de propaganda, de

pintas y pegas monumentales de
compañeros de URTARTE, de la
Comunidad Proletaria A. Gustavo
Salgado Delgado y de sindicalistas
democráticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en
los municipios de Ayala y Cuautla
en el oriente de Morelos, con reuniones de ejidatarios para reforzar
el plantón de Apatlaco a orillas del
Río Cuautla, defender el agua y
manifestarse frente a la llegada de
AMLO.
El 10 de abril hubo acciones en
Chinameca, lugar al que AMLO
había dicho que asistiría, asistiendo finalmente a Cuernavaca, hubo
acciones en Anenecuilco con marcha y mitin frente a la Casa de Zapata por el FPR en Morelos, y en
Cuautla en la Plaza del Señor del
Pueblo, hubo liberación de casetas
en Oacalco, entre otras acciones,
todas estas acciones previas y las
del 10 de abril, coincidieron en

el repudio al PIM, a su termoeléctrica, gasoducto y acueducto,
que pretende imponer el régimen
de AMLO, como continuidad de
los megaproyectos de saqueo iniciados por los gobiernos panistas,
perredistas y priistas anteriores,
megaproyecto que, además del
despojo de tierra y aguas, ha detonado la violencia en el oriente
de Morelos, con el asesinato de
luchadores sociales como Samir
Flores, asesinado días antes de la
“consulta” que organizó a modo el
régimen de AMLO para justificar
el PIM.
El régimen de AMLO, desde su
inicio, pretendió apropiarse del
Centenario de Zapata, en sus primeras visitas a Morelos, nombró
2019 como el año de Zapata y decretó que toda la papelería oficial
federal estaría membretada así,
ya encarrerado y confiando en su
popularidad, la baja conciencia de
las masas populares, y en evidente acuerdo con grandes intereses
empresariales, declaró la reactivación y puesta en marcha de la termoeléctrica y de todo el Proyecto
Integral Morelos, y ante el descontento y reactivación de las protestas contra dicho megaproyecto,
arremetió contra los opositores,
impuso una consulta fraudulenta
supuestamente a favor del megaproyecto, resultando una situación
contraria a la que esperaba el régimen de la “Cuarta Transformación”, resultando el repudio gene-

ralizado, no solo al PIM sino en
general al régimen de AMLO, por
parte de los pobladores del oriente
de Morelos, que serán los principales afectados por la termoeléctrica y el acueducto que pretende
llevarse el agua del Río Cuautla.
La lucha contra la termoeléctrica y
el acueducto, que cerró una primera etapa en la consulta de finales
de febrero de 2019, constituyó una
derrota para el régimen de AMLO,
ya que desnudó con toda claridad
los intereses que defienden los de
la “Cuarta Transformación”: la
defensa de las grandes empresas
privadas, de sus megaproyectos,
y el desprecio y abierto ataque a
las comunidades y pueblos que defienden sus recursos naturales y la
vida. Además, destruyó los planes
de AMLO de montarse, de aprovecharse del Centenario de Zapata,
para seguir imponiendo sus planes antipopulares, su política pro
oligárquica, de seguir engañando
con palabras y traicionando con
hechos a los que votaron por él y a
las masas en general.
Aún con todo lo anterior AMLO,
pretendió asistir el 10 de abril a
Chinameca, Morelos, al centenario, sin embargo, el descontento,
la organización y las convocatorias que llamaban a repudiar su
régimen y conmemorar en lucha el
centenario, le demostraron que había perdido la mayoría del apoyo
que alguna vez tuvo, orillándolo
a acudir a un deslucido acto en el

centro de Cuernavaca, atrincherado con cientos de militares y policías, acto que recordó a los actos
de Calderón y Peña, que expresaban temor y desprecio por las mayorías populares. Decenas de destacados seguidores hasta ese día,
que asistieron al acto, declararían
en redes sociales su decepción y
convencimiento de que el régimen
de AMLO es continuidad de los
anteriores y de los intereses que
defendían, y que ya nada podrán
esperar de él.
La jornada popular de movilización del Centenario del asesinato
de Zapata en Morelos constituyó
una segunda derrota para el régimen de la “Cuarta transformación”, ya que fue también una jornada de amplio repudio al régimen
encabezado por AMLO, contribuyendo a su desenmascaramiento
como una junta de mentirosos que
buscan administrar los intereses de
los explotadores en México y oprimir a los campesinos, a los obreros
y a las masas populares, igual que
lo hizo Porfirio Díaz hace más de
cien años e igual que hace cien
años las masas vieron con toda
claridad que la real transformación
solo puede venir de sus propias
fuerzas, de elevar su grado de organización y su lucha, así como de
tener claro su objetivo de cambio
político, económico y social.

Frente Campesino y Popular de Chiapas toma presidencia municipal de Las Margaritas

E

n el marco de la jornada de lucha del
10 de abril, el Frente Campesino y Popular de
Chiapas (FCPCh) marchó
en la Ciudad de Las Margaritas debido a la coyuntura
local, donde el autoritario
Presidente perredista Jorge Luis Escandón ejecuta
acciones de acoso hacia
los vendedores ambulantes
ubicados en los aledaños
del Mercado Municipal en
espera de la construcción de
una nueva central de abastos ya acordada, a fuerza de

lucha, con la anterior administración municipal y que
fuera una de sus promesas
electorales más importantes.
Además de negarse al diálogo con las organizaciones
en las que se integran los
comerciantes, los chantajea
para obligarles a afiliarse
a su propia organización,
envía a su policía local
prepotente y abusiva para
amedrentarlos, requisa su
mercancía o los desaloja y
posiciona a sus propios afiliados con la finalidad de
controlar, para sus fines po-

líticos y económicos, el ambulantaje y la futura central.
Alrededor de un millar de
militantes de las diversas
organizaciones, entre ellas
el FPR, aglutinadas en el
FCPCh desfilamos por las
calles de la cabecera. Se
bloqueó la Comandancia
Municipal donde se denunció su actitud despótica y
se finalizó con la toma de
la Presidencia Municipal
donde se realizó el mitin de
rigor exponiendo lo señalado, recordando al héroe
Emiliano Zapata asesinado

por la burguesía carrancista
y solidarizándose con la lucha de la CNTE por la abrogación de la Reforma Educativa, entre otros temas. A
consecuencia de la acción se
abrió una vía de dialogo con
el presidente municipal lo
que demuestra que la lucha
popular es el camino más
importante para que sean
escuchadas las demenadas
del pueblo trabajador.

Movilizaciones al menos en 7 ciudades en Chiapas a cien años del cobarde asesinato de Zapata

A

Gobierno federal maquilla reformas de Peña para intentar imponerlas

100 años del asesinato del revolucionario más emblemático de la
Revolución Mexicana, Don Emiliano Zapata, el movimiento magisterial
y popular agitó las tres consignas en las 7
regiones: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de

las Casas, Comitán de Domínguez, Arriaga,
Tapachula, Ocosingo y Palenque, exigiendo
la abrogación de las 11 reformas estructurales, contra la Guardia Nacional, contra la
entrega de nuestras riquezas a empresarios
nacionales y extranjeros.

Trabajadores de la educación exigen al gobierno federal parar la simulación y abrogar completamente la reforma educativa. Imagen: manifestación en el estado de Chiapas durante las actividades
por los 100 años del asesinato de Zapata. Foto: colaboración.

Las movilizaciones son los mejores espacios de agitación política que eleva el nivel
político de las masas y fue como 7 escuelas
multitudinarias de formación política en el
movimiento magisterial y popular han iniciado a desgarrar la máscara populista del
gobierno federal que escondía el neoliberalismo que trae en sus venas.
Campesinos, estudiantes, maestros, burócratas, vendedores ambulantes, trabajadores
de la salud, hombres y mujeres expresaron
con su asistencia su compromiso de echar
abajo la política neoliberal del gobierno federal que lo maquilla para intentar imponerlas.
Están las condiciones políticas para agitar
con mayor fuerza las banderas de la unidad
contra el Poder del capital, agitar la bandera
de la Huelga Política General, para tirar las
reformas. Están las condiciones para agitar
en las masas las consigna de: no basta el
cambio de gobierno, queremos un cambio
de régimen político, no basta con un gobierno populista, se necesita un Gobierno Provisional Revolucionario, no basta con un Congreso de la Unión pintados de Movimiento

de Regeneración Nacional (Morena), se necesita un Asamblea Nacional Constituyente,
que al fin de cuentas no bastará con tirar las
11 reformas AMLO-Peña, entre ellas la mal
llamada nueva reforma educativa morenista.
Ahí está el gran movimiento magisterial y
popular y ahí están nuestras tareas a corto y
mediano plazo.

Desde

el frente
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Socialdemocracia, régimen en favor de los ricos que no escucha a los pobres

D

esde hace ya varios años
organismos como el Banco Mundial han orientado
las políticas de “bienestar” como
pilares para “construir una sociedad más justa”. De tal manera que
en pleno auge neoliberal los moni-

D

gotes de la oligarquía ya visualizaban la necesidad de reactivar el
capitalismo y sus formas de explotación.
Desde esta perspectiva ubicamos
la “novedad” que quiere representar la “Cuarta Transformación”
(4T) con la puesta en marcha del
Estado Benefactor en nuestro país
mediante la aplicación de políticas
públicas asistencialistas, que bajo
el discurso de una distribución más
justa de la riqueza y la apertura de
oportunidades para todos, para los
pobres primero, se disfraza la verdadera intención de evitar que se
cuestione de fondo al capitalismo
como sistema que genera desigualdad y miseria.
Tomando en cuenta los últimos datos sobre la economía en nuestro
país de casi nulo crecimiento, se
pone aún más en duda la viabili-

dad de sus políticas, ya que resultan insostenibles por mucho tiempo mientras no hablemos de tocar
los intereses de las empresas y los
bancos. Recordemos que la estrategia de formulación de políticas
públicas en su variante Keynesiana
es puramente subjetiva y tecnicista que busca evaluar las variables
costo-beneficio, eficiencia-eficacia, productividad-racionalidad,
etcétera, para cumplir con metas
también cuantificables y esto es reflejo de una ideología en pro de la
burguesía nacional y sus intereses.
Ni el “seguro social para todos”, ni
las oportunidades de crecimiento
en las zonas económicas especiales, ni la aplicación de la democracia a su manera, son salidas para
las necesidades reales de sobrevivencia de las amplias masas populares. En lo que va de gestión se ha

Imagen de una tarjeta para el bienestar entregadas por el nuevo gobierno. Foto:
Internet.

desenmascarado ya cual es la verdadera posición de la socialdemocracia y no es otra que le continuidad de un régimen en favor de los
ricos que no escucha a los pobres.
Ante esto se hace evidente la necesidad de la movilización. Hemos

de pasar del mero cuestionamiento
a la acción en las calles que ponga
en entredicho su compromiso político con los pueblos y deje caer
la farsa que significa la “República
Amorosa” que planteó en su campaña.

Redes sociales, oportunidad para el pueblo de romper el cerco mediático

urante el siglo XX
los medios de comunicación por excelencia (radio, televisión y
periódico) fueron controlados por los dueños del dinero. Canales de televisión y
estaciones de radio, planas
de periódicos eran utilizados para influir y controlar a los trabajadores. Este
control se ha utilizado para
generar cercos informativos
sobre temas que afectan a la
clase obrera y los pueblos,
así como para fortalecer la
guerra ideológica contra el
proletariado.
A partir de la década de los
90 y la llegada del nuevo
siglo, el Internet revoluciona la comunicación y la
información. Sin embargo,
es hasta la llegada de las re-

des sociales que los cercos
informativos de los grandes
medios tradicionales pueden romperse y se empiezan
a difundir las luchas que los
pueblos desarrollan por su
liberación y, la clase obrera,
por su emancipación. Con
esto no quiere decir que antes, no haya habido intentos
por romper esos cercos, esto
se realizó con la instalación
de radios comunitarias,
emisión de periódicos con
contenido revolucionario e,
incluso, canales de televisión controlados por trabajadores.
Un ejemplo de cómo las redes sociales y la Web rompieron los cercos mediáticos
se dio en los alzamientos de
diversos pueblos árabes que
llevaron al derrocamien-

Las protestas organizadas por el movimiento que nació en redes
sociales “#yosoy132 ” organizó protestas que tuvieron eco sobre
todo en jóvenes. Foto: CFI.

to de regímenes en varios
países. En México también
existen ejemplos, 2012 con
el Movimiento #YoSoy132
y 2014 con la denuncia de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, al convertirse
en una herramienta popular,
las redes sociales y la Web
también se han visto por
parte del Estado como un
espacio más para desarrollar la ideología burguesa,
restando la proletaria y está
inyectando recursos para
manejar perfiles y tendencias y, con ello, desarrollar
el control sobre ellas.
Un ejemplo en nuestro país,
se encuentra en las elecciones de 2018. El hartazgo popular se vio reflejado en las
tendencias en redes sociales,

mismo que fue aprovechado
por el actual presidente de
México y hoy sigue siendo
utilizado para mantener un
alto índice de aprobación.
En conclusión, las redes sociales son una herramienta
relevante para el desarrollo
de la información en el marco de la lucha de clases, sin
embargo, al ser un espacio
controlado por los dueños
del capital también son utilizadas, como otros medios,
para enajenar y controlar a
la clase obrera y los trabajadores en general. Es papel
de los revolucionarios, utilizarlas para hacer llegar las
posiciones más avanzadas a
los explotados y oprimidos
de la sociedad.

Según la CNDH, 25% de hogares carecen de agua potable

D

e acuerdo a cifras oficiales el acceso al agua potable es del 91.6 % de
los hogares mexicanos; en las zonas
rurales con menos de 2500 habitantes, sólo
hay una cobertura del 78.8% y en el alcantarillado de aguas negras, es tan sólo del
69.4%, por lo que las muertes por diarreas
en niños pequeños, continúa siendo un problema grave de salud pública. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma
que el 25 % de los hogares mexicanos carecen de agua potable, porque reciben este

Mientras, transnacionales aprovechan el recurso líquido
servicio de manera espaciada, por pipas, de
ríos o pozos de auto construcción.
De acuerdo a la Constitución Política de
nuestro país, los municipios tienen la facultad de ofrecer agua potable a sus habitantes
y tratar las aguas residuales para un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos.
Sin embargo, esto no ocurre y en contraparte
ha liberado de la responsabilidad al gobierno federal de garantizar el derecho al acceso
al agua potable para toda la población. En
cambio, ha permitido que empresas trans-

Para el sistema capitalista el desecho de aguas residuales es algo que no le importa ya que ellos no
se ven afectados. Imagen: Internet.

nacionales como la Nestlé y la Coca-Cola,
se adueñen de nuestros recursos hídricos,
consumiendo gran parte del agua que necesita la población. En la ciudad de México,
hemos padecido problemas por causa del
desarrollo urbano y la deficiencia en los servicios, en particular en las obras hidráulicas
estas han estado y estarán destinadas a favorecer los proyectos que le son redituables a
la burguesía, además realizadas bajo la gran
corrupción a costa de despojar a pueblos y
colonias populares del agua.
Sólo el 47.5 % de las aguas residuales colectadas son tratadas, no hay un proyecto
serio por incrementar el presupuesto para
incrementar la cantidad de agua que se debe

tratar. Ni siquiera para evitar el desperdicio
por fugas en la red hidráulica. La falta de
control sobre los desechos industriales ha
provocado que el 22.7 % de las aguas de
superficie estén contaminadas, el 33.2%
tengan solo una calidad aceptable y el resto
tiene una calidad de buena a excelente.
Como en otras aéreas, con el cambio de gobierno federal, no se está resolviendo nada
de fondo, ni en esta materia; hay una promesa de detener la privatización del agua,
pero mientras los dueños del capital sean los
que realmente gobiernen, esa será una medida para contener las protestas y después,
hacerlo.
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Huelga en Universidad de Chapingo rebasa los 50 días
Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria en el año 1999. Imagen:
Internet.

D

esde el pasado 21 de febrero nuestra Universidad Autónoma Chapingo,
se encuentra en huelga, aunque
ya se resolvió el conflicto laboral
con el Sindicato de académicos,
STAUACh, el movimiento continúa por parte del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de
la Universidad Autónoma Chapingo. Como en cada coyuntura que
hay en Chapingo, salen a la luz
diferentes aspectos que en tiempos
de calma no se les da la suficiente
importancia.
El conflicto laboral se ha extendido por más de 50 días, como no se
veía desde la huelga del 2013 de
48 días. ¿Pero a quién beneficia
esto realmente? A estas alturaas
de la huelga vemos toda una lucha
de intereses por parte de diferentes actores, algunos estropean-

do las negociaciones para seguir
alargando la huelga y beneficiar
su candidato a rector, culpando
al STUACh de la inestabilidad y
creando rivalidad con los alumnos, saben bien de la capacidad de
los estudiantes organizados, y por
otro lado quitando toda responsabilidad al Honorable Consejo Universitario (HCU) y a la administración central.
El pasado 5 de marzo externamos
nuestra posición de respaldo respecto a las huelgas, por lo cual
ya no aunaremos más en algunos
temas.
Desde que inicio la lucha de los
trabajadores y profesores en la
universidad, se ha visto en las redes una constante satanización de
las huelgas y sindicatos, culpándolos de casi todos los problemas
de la universidad, al mero estilo de

la derecha extrema y los fascistas
cuando culpan a los migrantes de
la falta de empleo o a los pobres
de ser causantes de que el país no
progrese. Es claro que esta posición no es la de todos los estudiantes, ni siquiera de la mayoría,
pero deja ver el poco análisis que
tienen algunos alumnos sobre los
problemas sociales, e incluso su
falta de memoria, pues olvidan los
paros estudiantiles y las victorias
en la organización estudiantil que
hemos obtenido. Hemos repetido
muchas veces que el tipo de universidad que tenemos es el resultado de las luchas de generaciones pasadas, pero para no ir muy
lejos recordemos que en el 2014
los estudiantes realizamos múltiples paros y marchas en apoyo a
la Normal de Ayotzinapa, también
durante el primer semestre del
2015 se realizó un paro estudiantil
de 26 días por la democratización
de la universidad; ambos procesos
fueron una enseñanza, con aciertos
y errores.
No es cierto que los problemas

falta de democracia, la corrupción
y la mala distribución del presupuesto.
El Consejo Universitario, que debería representar a la comunidad
universitaria, solo representa intereses personales y de algunos
grupos políticos, y que a lo mucho
hace simulaciones de consultas
por facebook sin realmente debatir y consultar a sus comunidades.
El HCU funciona como la arena
donde se disputan el control de la
universidad.
La democracia no se debe limitar
a elegir “representantes”, necesitamos de un método que permita la
participación de los universitarios
en todos los asuntos que los involucre, sobre todo para erradicar la
corrupción y que exista democracia verdadera.
Por otro lado, la corrupción en la
universidad afecta gravemente sus
actividades sustanciales, a pesar
de tener un presupuesto mayor a
los 3 mil millones de pesos, ¿por
qué vemos que existen deficiencias en los servicios asistenciales

la vemos en los departamentos en
donde el recurso económico es
utilizado para el enriquecimiento
de autoridades, la compra de consciencias en periodos electorales,
y la contratación de familiares y
amigos.
Estamos conscientes que la opinión de los estudiantes sobre lo
que está pasando en Chapingo es
muy diversa y que no la vamos a
cambiar sin fundamento, por lo
cual hacemos el llamado para que
estemos al pendiente de la información que se vierte y cuestionemos su veracidad.
Por último, en estos días circula el
rumor sobre el levantamiento de la
huelga en los próximos días, el regreso a clases el 22 de abril, que el
proceso para elección de rector se
recorre para el siguiente semestre
y se elegirá un rector interino; para
que esto sea oficial primero tiene
que reunirse el STUACh en Asamblea General para definir el futuro de la huelga, posteriormente el
Consejo Universitario para definir
modificaciones del calendario aca-

La democracia no se debe limitar a elegir “representantes”, necesitamos de un método que permita la participación de los universitarios en todos
los asuntos que los involucre…
de Chapingo son los sindicatos o
que sus demandas nos dejarán en
crisis financiera. Los grandes problemas, de los que derivan muchos
otros, son: el poco presupuesto, la

(internado. comedores, etc.) y en
las academias (viajes de estudios,
falta de profesores, etc.)? La corrupción no solo es en la administración central y el HCU, también

démico y del proceso electoral.
Mientras tanto solo son rumores
y debemos apoyar la huelga de
los trabajadores de la Universidad
Chapingo.

Agreden en Oaxaca a dirigente estudiantil de la UABJO

E

l viernes 5 de abril
del presente año, alrededor de las 14:10
de la tarde, en los pasillos
de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca, Luis Fernando Jiménez, estudiante de 8° semestre, militante y miembro
del Comité Central UJRM,
fue agredido de manera cobarde por parte de un grupo
de porros encabezado por
un sujeto conocido como
“El Güero”.
Luis Jiménez, como ex integrante del consejo técnico
de la Facultad de Odontología en todo momento ha ma-

Organizaciones respaldan a estudiante y exigen parar el porrismo

nifestado que los procesos
de elección de consejo técnico, consejo universitario
y de director no se realizan
mediante un proceso democrático, porque se coacciona a los estudiantes, a gran
parte del consejo técnico y
jefes de grupo asegurando
“puntos” o “pasar materias”
entre otras dádivas a cambio
de votos y utilizan el “voto
del miedo”. Los procesos
de participación en odontología no se basan en democracia, sino en imposición
y rotación entre los grupos
que ostentan el poder.
Las amenazas constantes y
la golpiza que le propina-

Imagen tomada exactamente en el momento en que es agredido el dirigente estudiantil Luis Fernando Jiménez por porros que responden
al ex director de la facultad de odontología. En la imagen, estudiantes
acuden a su auxilio. Foto. Expressión Oaxaca.

ron a nuestro compañero
han sido por no ceder en
sus convicciones, demostrado valentía en el decir y
en el hacer; no se dejó influenciar por las prácticas
de sumisión en una facultad
en donde decir la verdad es
un acto revolucionario que
se paga con golpes y sangre,
sin embargo, seguiremos diciendo la verdad, porque ser
estudiante, es ser revolucionario.
La posición de nuestro compañero siempre ha sido clara, haciendo crítica política,
hablando con sinceridad,
por tal razón durante la administración de César Zarate Ortiz nuestro compañero
recibió constantes amenazas
de ser golpeado.
El 8 de abril estudiantes de
la Facultad de Odontología
-en acompañamiento con
organizaciones sociales y
sindicales solidarias- en
conferencia de prensa denunciamos la agresión que
sufrió nuestro compañero Luis Jiménez el pasado
viernes 5 de abril del presente año, por parte de un
grupo porril al servicio de

César Zárate Ortiz, minutos
después de haber culminado
la conferencia de prensa un
grupo de 20 sujetos armados
y encapuchados se concentraron en el estacionamiento
de la Facultad de Odontología.
Luis fue respaldado por sus
compañeros universitarios,
quienes expresaron que jamás ha titubeado al momen-

to de evidenciar y denunciar
lo que muchos no se atreven
a decir. Ha mostrado ser un
buen estudiante y con todas las precariedades económicas para solventar sus
estudios ha sido también
militante activo de nuestra
organización.
La situación que vive la
UABJO y particularmente
la Facultad de Odontología

no puede continuar, el caso
de Luis no es el único, los
estudiantes estamos expuestos a la delincuencia vestida
de porrismo, pareciera que
el porrismo es si no solapado, permitido y utilizado
para disolver la organización estudiantil y evitar que
se exijan mejores condiciones para estudiar y aprender.

Internacional
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Detención de Jullian Assange

E

stados Unidos subordinó al gobierno de
Ecuador encabezado por Lenin Moreno, para
entregar a Julian Assange,
y enjuiciarlo por haber hecho público, a través de su
Web llamado Wikileaks,
informes anónimos y documentos, de la Secretaría de
Estado del gobierno de Estados Unidos, considerados
secretos, confidenciales y
de seguridad nacional, que
revelan las sucias actuaciones internacionales de este
país contra otros a los que
tiene subordinados o quiere
subordinar. El gobierno de
Reino Unido, siempre alia-

do, la mayoría de las veces
obediente de EU, actuó en
complicidad para arrestarlo
y enviarlo a EU para que lo
procesen por delitos que le
ha impuesto EU.
Tal es la información que
obtuvo Julian Assange, que
su uso –conservada de manera electrónica- debía hacerse en una computadora
que no se haya conectado
a internet, de lo contario
sería intervenido, por el
sistema de inteligencia estadounidense- representa un
riesgo de serias consecuencias para quien la publique.
Desde su aparición pública,
EU emprendió una persecución con fines de detención
de quienes las filtraron y
difundieron en los medios
públicos, por lo que Assange, frente a los intentos de
captura de los servicios de
inteligencia norteamericanos tuvo que exiliarse en la
Embajada de Ecuador durante el mandato de Rafael
Correa, quien al final de su
gobierno ya estaba interesado en entregarlo como parte

de la derechización que su
gobierno ya había adoptado.
No hay que olvidar que EU
también persigue a Edward
Snowden, excontratista de
seguridad sobre los programas de vigilancia del
gobierno de EU, que se
encuentra asilado en Rusia por lo menos hasta el
2020 (el imperialismo ruso
en tanto le sea útil le dará
protección), quien también
denunció el uso faccioso de
esos programas y por quien
tambien hay una orden de
captura de parte del Estado
yanqui.
Se buscaron cargos legales
falsos para tratar de detener
a Assange, sin embargo, no
fue sino hasta ahora que lo
lograron. La pena máxima
que le darán en un primer
momento es de 5 años, pero
le imputarán cargos adicionales para dar un castigo
ejemplar, como muestra del
poderío imperialista.
Chelsea Manning un analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, fue
quién ingresó a una red de

Así de cobarde ha sido la detención de Julian Assange en la embajada ecuatoriana
de Londres. Foto: Internet.

computación del Departamento de Defensa, obtuvo y
filtró los documentos oficiales secretos, que desnudan
la verdadera política de la
potencia imperialista.
Han adoptado un proceso
judicial “suave” contra Assange, porque cuidan evitar
“el conflicto legal y constitucional que provocaría un
cargo contra las publicaciones de los documentos”,
en otros periódicos extran-

jeros, que implicaría perseguir a los mismos diarios y
sus periodistas. Obama en
su momento no presentó
cargos, por esa misma razón
y no por favorecer la “libertad de expresión”.
Los Wikileaks, exhiben a
EU y a otros gobiernos con
sus respectivas burguesías
de otros países, como se tejen las sucias relaciones de
complicidad con sus pares
estadounidenses en la di-

plomacia internacional y el
presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, fue el caso más
fresco de corrupción en los
Ina Papers, que involucran a
su familia. Días previos a la
detención de Julian Assange, este hizo públicos por
Wikileaks estos documentos
por lo que el presidente de
ese país, apresuró la entrada
de la policía británica a su
embajada, para detener al
activista.

En las elecciones norteamericanas, solo se disputan los intereses imperialistas, no el pueblo
Aún falta mucho para que
se lleven a cabo la elecciones en Estados Unidos (las
elecciones serán hasta el 20
de noviembre del 2020), las
contradicciones entre la oligarquía imperialista profundizan aceleradamente. Al
mismo tiempo en que van
saliendo a la luz pública los
posibles candidatos de los
principales partidos (Demócrata y Republicano), también se va polarizando sobre
temas cruciales de la vida
norteamericana.
Mientras, Trump pretende
someter al Partido Republi-

cano para imponerse como
candidato a reelección, utiliza diversos temas para polarizar con los demócratas y al
interior de su propio Partido; en las semanas pasadas,
se amenazó con el cierre de
la frontera con México y
después de retroceder por
la fuerte presión de sectores
de la oligarquía que se vería
afectada por este cierre, se
anunció la renuncia de Kirstjen Nielsen, Secretaria de
Seguridad Nacional, quien
encabezó la política de “Tolerancia Cero” en cuestión
migratoria. Inmediatamen-

La política de Trump ha dejado bastante molestos a los dueños del dinero por lo que no tiene fácil el camino a la reelección. Foto: Internet.

te después, Nancy Pelossi,
Presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados
Unidos, amenaza con que

esta Cámara rechazaría el
Tratado-México
Estados
Unidos Canadá (T-MEC),
si México no aprueba una

reforma laboral comprometida.
Al momento de la firma del
T-MEC, entre los gobiernos
de Canadá, Estados Unidos
y México, en noviembre
pasado, que se pactó todavía con el gobierno de Peña
Nieto. Sin duda que esta
amenaza de los demócratas
en voz de Pelossi es parte de
este juego electoral, de cada
cuál para reposicionarse.
Tanto demócratas como
republicanos (ambos, representantes de sendas
fracciones de la oligarquía
financiera
imperialista),

buscan utilizar como rehenes a la clase obrera norteamericana, a los inmigrantes
y a los pueblos oprimidos
por la economía norteamericana, para ganarse la venia
de sus propias fracciones
oligárquicas y obtener votos de sus partidos en las
elecciones intermedias que
serían después de junio
próximo.
En las elecciones norteamericanas, hasta ahora, solo se
disputan los imperialistas,
no el pueblo.

Breves Internacionales

U

SUDÁN
n de golpe de Estado militar en Sudán se ha
dado para “derrocar” al gobierno que por más
de tres décadas estuvo al frente de ese país,
pero también para contener la movilización popular en
contra del destituido gobierno y los militares golpistas,
quienes quieren relevar con otro personaje que representa los mismos intereses de de la burguesía y el imperialismo.
La crisis política estalló, porque el gobierno derrocado
volvió a subir los precios de los alimentos y demás mercancías de consumo básico, que se suman a una cadena
de encarecimientos y grave opresión que sufre el pueblo sudanés, quien no tuvo otra salida que la protesta
generalizada y la exigencia de la salida del derrocado
gobernante en un primer momento y el rechazo al golpe
militar en un segundo momento.
Sudan ha sido una nación africana colonizada por el imperialismo de EU que lo han sumido en la división, en
el atraso y la descomposición social a través de una prolongada “guerra civil”, encabezada por militares al servicio de los grandes capitales, que le han impedido liberarse del yugo colonial y de su propia burguesía. Hoy el
pueblo nuevamente se levanta contra las injusticias del
sistema
explotador sudanés
enfrentando
un nuevo
reto enfrentando
a los viejos y nue-

vos gobernantes y al imperialismo chino, que ahora
domina al país.
CATALUÑA
a lucha por la independencia de Cataluña, ha
llevado a prisión y al exilio a quienes la encabezan, principalmente sectores de la burguesía
“nacionalista” catalana, que ha arrastrado a sectores de
trabajadores que exigen la justa separación de España,
y la táctica que han impuesto- este sector dirigente del
movimiento- pese al rechazo de la derecha española y
la represión, es la vía “pacífica y la negociación” ello
afirman se logrará, a pesar de que la derecha española
ha actuado de manera contraria. No ha habido en la historia de los pueblos, ningún país que haya logrado, sin
derramar sangre ese objetivo, por ejemplo, la India se
independizó de Reino Unido “pacíficamente” pero tuvo
un antecedente de violencia contra ese propósito de parte de sus colonizadores El pueblo catalán no es la excepción y su justa lucha la han tratado de contener con
la violencia reaccionaria del capital financiero español.
Desde 2017 que proclamaron su independencia, la ruta
que han seguido los independentistas es el la de propia
legalidad burguesa española, cuestión que no desprenderse de esta será imposible, como lo ha sido ejercer
la autonomía que
le arrancaron al Estado español. Hacer
efectiva
la lucha
debe independen-
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tista pasa por no depender todo de la legalidad que la
monarquía española y su legado franquista y más bien
combinar la legalidad con la movilización en las calles
y de ahí a la conquista revolucionaria de la independencia.
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Abrogacion y no simulación,
resuelven maestros en Congreso de la CNTE
Con discurso nacionalista, 4T justifica imposición de políticas neoliberales

Imágenes tomadas durante la realización del V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE en la CDMX.

Movilizaciones al menos en 7 ciudades en Chiapas
a cien años del cobarde asesinato de Zapata

Organizaciones democráticas agrupadas en el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano se reunieron en Acapulco, Guerrero, en donde previamente realizaron una marcha para inaugurar
el evento. Imágenes: colaboración.

WP compañía explotadora antiobrera, enemiga del trabajador en Arcelor Mittal

A

la clase trabajadora
y a la sociedad en
general queremos
hacer una denuncia contra
las políticas esclavistas y
antiobreras por parte de la
compañía WP que está llevando a cabo trabajos en
la construcción de la nueva
planta laminadora al interior de la empresa Arcelor
Mittal, ya que dicha compañía está aplicando una
política laboral contraria a

la ley laboral y los derechos
humanos contra sus trabajadores al imponerles brutales jornadas de trabajo y un
ritmo de trabajo por demás
forzado exigiéndoles un trabajo continuo sin permitir
que tengan un momento de
reposo para refrescarse y rehidratarse adecuadamente.
Debido al clima de la región
se comete un atentando contra la salud de los trabajadores que pasan el turno com-
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pleto bajo los inclementes
rayos del sol violando con
esto las normas vigentes
sobre trabajos a altas temperaturas, todo esto aunado a
la exigencia de la compañía
hacia los trabajadores de ingresar a la fábrica con casi
una hora de anticipación
esto según porque la compañía quiere que los trabajadores tomen la plática de seguridad antes de la hora de
entrada fijada en el contrato

que fue firmado por cada
trabajador. De igual manera
sacando al personal después
de la hora de salida acordada en dicho contrato y no
conforme con ello la hora de
comida que es un derecho,
no les es computada como
parte del tiempo de la jornada laboral violando con ello
las normas vigentes de la
ley del trabajo que son claras al respecto indicándonos
que el tiempo en que esta el

trabajador a disposición del
patrón debe ser computado
como parte de la jornada laboral acordada y el tiempo
excedente debe ser pagado
como tiempo extra por parte del patrón, el cual en este
caso no es pagado a los trabajadores de esta compañía.
Todo esto perpetrado por el
gerente de la obra el ing. Jesús de la Cruz que no deja
de acosar a los trabajadores intimidándolos o en su

caso despidiéndolos como
ha sido el caso de algunos
compañeros que al ser sorprendidos por dicho ingeniero descansando un poco
o refrescándose de las inclemencias del clima y del rudo
trabajo o recogiendo sus
herramientas unos minutos
antes del fin de la jornada
acordada han sido sujeto
de llamados de atención y
despidos injustificadamente
poniendo en claro las polí-

