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Los capitalistas ven sus intereses a salvo con la Cuarta Transformación pues las leyes capitalistas no se pueden modificar con el actual régimen. Hoy en México se aplica la conocida expresión “El rey reina, pero no 
gobierna”. Imagen: Internet.
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El pueblo exige castigo a los culpables del saqueo y la corrupción. En la imagen, Emilio Lozoya y Alonso Ancira, quienes realizaron negocios 
millonarios de manera ilegal. Foto: Internet.



Lenin escribe en este texto: “El Mani-
fiesto de Basilea decidió esa táctica: 
la táctica de las acciones revoluciona-

rias del proletariado y de la guerra civil”. Es 
decir, que los Partidos de la II Internacional 
sabían a lo que se enfrentarían y por tanto 
se disponían para la pelea, no para conciliar 
con los que llevarían a la muerte a millones 
de seres humanos, de trabajadores vestidos 
de soldados, o masas víctimas de las balas 
ocasionadas por las bandas de delincuentes 
(la oligarquía financiera de los países impe-
rialistas), que provocarían la guerra. Guerra 
que sería de rapiña, de saqueo para la domi-
nación, como ya lo habían caracterizado los 
“socialistas” en este congreso extraordinario 

de Basilea.
“Desentenderse del Manifiesto de Basilea, es 
desentenderse de toda la historia del socialis-
mo”, señala Lenin y agrega: “los argumen-
tos con que los socialistas han llevado a las 
masas en pos de ellos; el reconocimiento de 
la pacifica labor preparatoria de la revolución 
proletaria”.
Los “socialistas” traicionaron al socialismo, 
porque firmaron en Basilea el Manifiesto y 
porque votaron los créditos de guerra en el 
parlamento, porque reconocieron la “defen-
sa de la patria en 1914-1915” a favor de los 
países imperialistas. Escribía con claridad 
Lenin.
Kautski, Guesde, Plejanov, importantes y 

destacados marxistas, encabezaban esa trai-
ción, pero explicar desde ellos esa traición 
sería insuficiente y anticientífico, porque 
ese comportamiento obedece a condiciones 
materiales, a situaciones económicas y polí-
ticas de ese momento que determinaron esa 
incongruente e inconsecuente conducta, que 
muestra por otra parte las tendencias en el 
socialismo.
Lenin escribe, cual es el fondo económico de 
la “defensa de la patria” que adoptaron esos 
socialistas de palabra, frente a la guerra. “La 
guerra la hacen todas las grandes potencias 
por la expoliación y por el reparto del mundo, 
por los mercados por el sojuzgamiento de los 
pueblos. A la burguesía eso le reporta aumen-

to de los beneficios. A un pequeño sector de 
la burocracia y la aristocracia obreras, luego 
a la pequeña burguesía (intelectuales, etc.) 
< adherida> al movimiento obrero, promete 
migajas de esos beneficios. La base econó-
mica del socialchovinismo, (este término es 
más exacto que el de socialpatriotismo, pues 
este último acicala el mal) y del oportunismo 
es la misma: la alianza ente un sector insigni-
ficante de las alturas del movimiento obrero 
y “su” burguesía nacional contra la masa del 
proletariado. La alianza de los lacayos de la 
burguesía con la burguesía, contra la clase 
explotada por la burguesía. El socialchovi-
nismo es el oportunismo consumado”.

En lo fundamental seña-
lamos que la política 
laboral nacional y del 

Gobierno de la Ciudad de 
México aplicada hasta aho-
ra en esencia es la misma y 
queda inscrita en la necesidad 
que tienen los capitalistas de 
modernizar las relaciones de 
explotación y a la vez media-
tizar la lucha y organización 
de los trabajadores.
La politica laboral que se de-
sarrolla hasta el momento en 
la Ciudad de México:
*Esta política se caracteriza 
por un ataque algunas veces 

velado y otras abierto a la 
organización de los trabaja-
dores.
*Precarización de las rela-
ciones laborales, con el de-
sarrollo de diversos tipos de 
contratación simulada, hono-
rarios, temporal, eventuales, 
codificados, autogenerados, 
becarios.
*Represión a los activistas 
laborales que impulsan la 
defensa de los derechos labo-
rales, imponiendo sanciones 
políticas, que se disfrazan 
de sanciones administrativas 
para impedir la organización 

y movilización de los traba-
jadores.
*Bajos salarios, tanto porque 
no se rompe el tope salarial, 
como salarios por debajo de 
las funciones y tareas que rea-
lizan los trabajadores.
*Impedir, retrazar o desgastar 
el reconocimiento de sindica-
tos democráticos por atentar 
contra los intereses de la pa-
tronal.
*Despidos masivos de traba-
jadores cada fin e inicios de 
año, producto del pago de 
cuotas políticas, afectando a 
los trabajadores que nada tie-

nen que ver con ello.
*Ataques a la materia de tra-
bajo y las fuentes de empleo.
*Aumento en la via de los 
hechos de la carga y jornada 
laboral, sin pago del mismo.
Para nosotros por su carácter 
y contenido de clase, la políti-
ca laboral que se implementa 
a nivel nacional y local son 
las mismas, pueden variar las 
formas, pero el contenido de 
clase y objetivo es el mismo, 
hacer recaer el peso del estan-
camiento económico sobre 
los hombros de los trabajado-
res a costa de la explotación 

y depauperización del mismo. 
Escudandose en el discurso 
de la austeridad repúblicana y 
ataque a la corrupción.
Por ello la Unión General 
de Trabajadores de México, 
de manera permanente he-
mos estado organizados para 
luchar por mejorar las con-
diciones de vida y trabajo y 
oponernos a la política anti-
laboral.
Seguimos insistiendo en va-
rios temas centrales, como es 
la permanencia en el empleo 
(basificación), reinstalación 
de los despedidos, aumento 

salarial y el pago de laudos. 
Todos son temas relacionados 
con el presupuesto de la ciu-
dad, sin menoscabo del mon-
to que debe ser destinado a los 
programas sociales, un inicio 
de cambio de política laboral, 
se debiera reflejar entre los 
trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México, en el 
mejoramiento concreto de las 
condiciones de vida y traba-
jo, y de justicia laboral, que 
hoy pasa por estos temas de 
la agenda laboral.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Cada hecho económico, político y 
social, grande o pequeño –como 
por ejemplo, las fricciones entre los 

gigantes Google y Huawei-, como cientí-

ficamente, escribiera: Carlos Marx y como 
principios fundamentales del materialismo 
dialéctico e histórico: “… en última instan-
cia, están determinados por la economía”
Los monopolios, oligopolios, cárteles, etc., 
de Estados Unidos y China, principalmente, 
pero de todos los eslabones de la cadena ca-
pitalista-imperialista, forcejan o hacen alian-
zas entre sí, para contrarrestar la ley de hierro 
de la caída tendencial de la tasa de ganancia, 
superar los estragos de la crisis global del 
2007-2008, sortear en mejores condiciones 
la crisis inminente por llegar y crear mejo-
res condiciones para elevar el desarrollo de 
las fuerzas productivas de toda la formación 
social… a costas de la mayor explotación, 
opresión, depauperación y atrofia de la na-
turaleza humana, del proletariado mundial.
…Y por eso Engels, Lenin y Stalin han te-
nido razón al seguir las enseñanzas de Marx 
y cualificar la ideología científica del prole-
tariado el marxismo-leninismo en el sentido 

de que para superar esos hechos y fenóme-
nos económicos, políticos y sociales no bas-
ta reformar, democratizar o humanizar esos 
hechos o incluso toda la formación social 
capitalista-imperialista. ¡No! No basta. Es 
necesario y urgente, su transformación revo-
lucionaria a través de la revolución comunis-
ta proletaria, pues sólo el comunismo cientí-
fico, será la superación positiva de millones 
y millones de años de la propiedad privada, 
que ha rematado con la dictadura sanguinaria 
del capital contra el trabajo.
Ese es el norte que nos han marcado la par-
ticipación de la clase obrera desde las revo-
luciones burguesas de 1848; en los primeros 
intentos por instaurar nuestra dictadura pro-
letaria en la Comuna de París en 1871, con 
la Gran Revolución Socialista de Octubre y 
con la victoria contra el nazifascismo y la 
instauración del Campo Socialista durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Nuestras derrotas pasajeras, en las magnífi-

cas enseñanzas que hemos adquirido a largo 
de nuestra lucha de clases como clase prole-
taria nacional-universal, nos están capacitan-
do para que: “la lucha de clases, ha llegado a 
un grado tal, en que la clase explotada y opri-
mida, por excelencia –el proletariado-, no 
puede emanciparse de la clase que la explota 
y oprime -la burguesía- sin emancipar de una 
vez por todas y para siempre a la humani-
dad entera, de la explotación, la opresión y la 
propia lucha de clases”
¡He aquí nuestras tareas! Preparar las condi-
ciones subjetivas para la victoria de la táctica 
y la estrategia de la revolución proletaria y 
la dictadura del proletariado del siglo XXI. 
La Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista Leninistas y el Par-
tido Comunista de México (marxista-leninis-
ta) debemos construir con honor estas tareas.
Así está la lucha de clase por estos días.

Sobre “El Oportunismo y la bancarrota de la II Internacional”. Obras 
Escogidas, doce tomos. Tomo V. Edt., Progreso. Moscú. 1976.
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Política laboral del gobierno de la CDMX sirve a la modernización capitalista
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Se ha realizado la XXIV Coor-
dinación Política Nacional 
del Encuentro Nacional por la 

Unidad del Pueblo Mexicano (ENU-
PM) el pasado 18 de mayo en el es-
tado de Tlaxcala, donde aprobamos 
la convocatoria y ruta rumbo al VI 
ENUPM, a realizarse en Oaxaca los 
días 19 y 20 de octubre. Con su apro-
bación, ahora el seguimiento que 
le daremos de manera quincenal y 
mensual, debemos concentrarnos en 

el mayor número de delegados con 
el objetivo de hacer el VI ENUPM 
una asamblea de masas cuantitativa-
mente y cualitativamente superior a 
las anteriores 5 realizadas, que lle-
guen con discusiones y aportaciones 
para avanzar en la unidad y la acción 
frente al nuevo régimen.
Ahora toca en la ruta de trabajo en-
viar el mayor número de insumos a 
la comisión de organización con la 
intención de iniciar la elaboración 

de los documentos base que nos 
permitan discutir y aprobar en el 
marco de la XXV Consejo Político 
Nacional ENUPM a realizarse en la 
Escuela Normal Rural del Mexe Hi-
dalgo, el 15 de junio. 
Lo anterior nos pone como ta-
rea, preparar nuestro arribo al VI 
ENUPM, desde de nuestro Parti-
do Comunista de México Marxista 
Leninista, desde todas nuestras or-
ganizaciones de masas, así como de 

empujar la asistencia en los proce-
sos y referentes de unidad a los que 
asistimos, como el Congreso Social, 
el Frente Amplio Social Unitario, el 
Encuentro Nacional de Dirigentes, 
Frente Popular de la Ciudad de Mé-
xico (CDMX), para seguir incidien-
do política e ideológicamente en la 
necesidad de la Asamblea Nacional 
del Proletariado y los Pueblos de 
México.
Tenemos una serie de tareas como el 

foro de la CDMX el día 25 de mayo, 
la acción global del 26 de cada mes, 
la reunión de la agenda popular le-
gislativa de la CDMX. En la ciudad 
debemos darle seguimiento y pro-
yectar la necesidad del Frente Único 
de la misma ciudad, en perspectiva 
del VI ENUPM, la tarea de seguir 
construyendo unidad en la acción y 
en lo orgánico en todos los niveles 
sigue siendo una tarea cardinal.

Grandes tareas rumbo al VI Encuetro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano
Próxima reunión de coordinacion será realizada en el Mexe, Hidalgo



CONSIDERANDO: 

• QUE, EN ESTA NUE-
VA ETAPA EN EL PAÍS DE LA 
AUTONOMBRADA CUAR-
TA TRANSFORMACIÓN, SE 
MANTIENE LA EMBESTIDA 
DEL CAPITALISMO EN CON-
TRA DE LOS DERECHOS DE 
LA CLASE TRABAJADORA EN 
GENERAL Y DE LA EDUCA-
CIÓN EN PARTICULAR.
• QUE SE REQUIERE DE 
UNA ORGANIZACIÓN POLÍTI-
CA SINDICAL QUE UNIFIQUE 
LA LUCHA DE LOS TRABA-
JADORES DE LA EDUCACIÓN 
EN TORNO AL SINDICALIS-
MO DE CLASE Y REVOLUCIO-
NARIO.
• QUE LA UNIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA EDU-
CACIÓN, EN TANTO ORGA-

NIZACIÓN SINDICALISTA DE 
CLASE Y REVOLUCIONA-
RIA, DEBE FORTALECER SU 
VIDA ORGÁNICA PARA DE-
SARROLLAR CON MAYOR 
COHESIÓN LAS TAREAS DE 
LA LUCHA DE CLASES A LO 
INTERNO DEL MOVIMIENTO 
MAGISTERIAL. 

Con base en lo anterior y con fun-
damento en el artículo 14 de los 
estatutos vigentes, el Comité Cen-
tral de la Unión de Trabajadores 
de la Educación-Frente Popular 
Revolucionario, emite la siguien-
te:

C O N V O C A T O R I A

  A todos los militantes, simpati-
zantes y amigos a participar en la 

realización exitosa de nuestro:

 VI CONGRESO NACIONAL 
ORDINARIO.

Que se llevará a cabo bajo las si-
guientes bases:

I. DE LOS OBJETIVOS:

El V Congreso Nacional Ordina-
rio hará un análisis de la situación 
nacional e internacional, en sus 
aspectos económico, político y so-
cial, y la situación que guarda la 
lucha magisterial en el contexto 
de la lucha de clases actual. Esto 
con la finalidad de trazar la táctica 
general de la Unión de Trabajado-
res de la Educación-FPR para el 
periodo inmediato de su actividad 
política.
Para alcanzar estos objetivos ge-

nerales, el VI Congreso Nacional 
Ordinario:
A.- Hará una evaluación crítica de 
nuestra política leninista al interior 
del movimiento magisterial y po-
pular.
B.- Evaluará la situación orgánica 
y crecimiento al interior del mo-
vimiento magisterial y popular. 
Además de hacer un análisis crí-
tico de los 40 años de la Unión de 
Trabajadores de la Educación, con 
la finalidad de sistematizar nuestra 
experiencia y ésta sirva para se-
guir proyectando nuestra política 
en el movimiento magisterial.
C.- Discutirá la Declaración de 
Principios, el Programa y Esta-
tutos de la UTE; los examinará a 
la luz de la ciencia del marxismo-
leninismo y los adecuará para que 
sigan siendo las bases y guía para 
afrontar los próximos combates 

con disciplina proletaria.
D.- Consolidar el Comité Central 
de la UTE, que fortalezca su papel 
de orientador y vigilante del cum-
plimiento de las tareas que lleven 
a su fortalecimiento a nivel nacio-
nal. 
II. DEL LUGAR Y LA FECHA.
El VI Congreso Nacional Ordina-
rio se realizará en Oaxaca, ciudad 
de la resistencia, los días 19 y 20 
de julio, en el lugar que indique el 
Comité Central.
Mayo de 2019.
¡Por un sindicalismo de clase y 
una educación comprometida con 
los intereses de los explotados!

COMITÉ CENTRAL 
UNIÓN DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN-FRENTE 
POPULAR REVOLUCIONARIO

El magisterio democrático seguirá en las calles por la abrogación de 
la reforma educativa 

3Obrero sindical

CONVOCATORIA A LA REALIZACIÓN DEL VI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA UNIÓN 
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO

El 15 de mayo del presente año se 
anuncia la promulgación de la 
reforma educativa AMLO-Pe-

ñista, llamada así porque solo maquilla 
rasgos de la Ley Peña; por una lado, 
solo disminuyendo la punitividad de la 
evaluación, y por otro, con el pretexto 

de hacer la educación inclusiva, elimi-
na el nivel de educación especial y su 
prestación excepcional, priva a miles 
de niños y adolescentes del país de re-
cibir educación especializada al cana-
lizarlos a escuelas de educación básica 
que carecen de personal, instalaciones 

y equipo especializado. Además, deja 
en la incertidumbre laboral a miles de 
docentes de este nivel educativo.
Elimina también las tecnologías de la 
educación secundaria, lo que represen-
ta un golpe a la situación profesional y 
laboral de miles de docentes de tecno-
logías. Desaparece, al mismo tiempo, 
el carácter científico de la educación 
pública, lo que deja la puerta abierta a 
concepciones anticientíficas en el cam-
po de la enseñanza.
Es evidente que, para efectos de evitar 
la imposición de la reforma AMLO-
Peñista los paros escalonados de la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación y el indefinido se 
estarán realizando a destiempo, hecho 
que obliga al magisterio democrático 
nacional a redoblar los esfuerzos en 
la exigencia de la abrogación total de 
esta reforma neoliberal que la “Cuarta 

Transformación” presentan como obra 
suya.
Las bases deben seguirse apoyando en 
sus asambleas, para fortalecer sus deci-
siones democráticas e impedir la des-
movilización y la dispersión, llevando 
a su cabal ejecución sus resoluciones 
colectivas asumidas en la asamblea 
estatal, y así cualquier falso compro-
miso o traición quede evidenciado y 
rebasado. Por lo tanto, los maestros de 
base deben prepararse para la siguiente 
etapa; en la necesidad de prepararnos 
para el paro en el marco de la redac-
ción de las leyes secundarias (que no es 
suficiente), imprimirle el sello contun-
dente de la lucha de clases para echar 
abajo la reforma educativa neoliberal, 
las reformas estructurales, fortalecer la 
construcción del Frente Único, y no de-
jar las decisiones importantes en manos 
de los individuos, sino en las masas.

Pues pensar que la reforma educativa 
es lo único que nos afecta, constituye 
un error que nos divide del resto de los 
trabajadores. Nuestra lucha debe ser 
conjunta y dirigirse a la abrogación de 
todas las reformas estructurales apro-
badas bajo el gobierno de Peña Nieto. 
Contra ellas debemos encaminar nues-
tro esfuerzo conjunto.

Marcha en la CDMX de la CNTE el 15 de mayo, Día del Maestro, durante el paro 
de 72 horas contra la maquillada reforma educativa. Foto: CFI.

En Matamoros los obreros seguirán luchando

En Matamoros los obreros 
con la huelga lograron un 
aumento salarial de 20 por 

ciento y el pago de un bono de pro-
ductividad de 32,000 pesos, en las 
negociaciones hubo varios acuer-
dos, algunas fábricas se compro-
metieron a dar el bono en varios 
pagos, en general acordaron que 
no se despedirían obreros pero la 
patronal no ha cumplido con esta 
parte y hay obreros despedidos 
además boletinados que por tal 
motivo no son contratados en las 
fábricas a las que se han acercado 
para solicitar trabajo. Los obreros 
despedidos por participar en la 
huelga son más de 5,000 princi-
palmente los que formaron parte 
de los comités de huelga.
Los obreros despedidos y boleti-
nados que fueron los iniciadores 
de los paros laborales y del movi-
miento en Matamoros se han orga-
nizado sin alguien que los asesore 
legalmente para exigir ser reinsta-

lados, algunos piden ser liquida-
dos al cien por ciento, y la prin-
cipal demanda es eliminar la lista 
negra para que puedan conseguir 
un empleo.
Todavía no terminaban las huelgas 
cuando Iniciaron el proceso legal 
para constituir un sindicato inde-
pendiente ya solo están esperan-
do para que se les de la toma de 
nota de su nuevo sindicato, había 
ya algunas propuestas de los mis-
mos obreros para decidir quiénes 
serán los que lleven las riendas 
de su sindicato independiente, en 
ese momento inició el proceso 
electoral para elegir diputados y 
senadores y surgió la propuesta de 
postular obreros para esos cargos 
de elección popular, lanzaron sus 
candidatos obreros independientes 
y sin registro que han tenido bas-
tante aceptación de la población.
Frente a la construcción de su sin-
dicato y la participación electoral, 
ambas tareas deben ser atendidas 

por los obreros, ninguna puede 
descuidarse; la electoral es co-
yuntural y puede proyectar una 
posición independiente para una 
representación obrera en la cáma-
ra local, desplazando a las fuerzas 
de derecha y al oportunismo, sin 
hacerse ilusiones de que con eso 
cambiara todo y la construcción 
del sindicato debe ser una tarea 
permanente que es una escuela 
para los obreros frente a la patro-
nal y el capitalismo en su conjun-
to para la toma del poder político, 
dirigido por su Partido Comunista 
Marxista Leninista.
El movimiento de huelga de los 
obreros de Matamoros, mostró la 
capacidad de estos para la conquis-
ta de sus demandas económicas, 
experiencia que debe convertirse 
en organización más permanente 
para mantenerlas e impedirle a la 
patronal que imponga más arbi-
trariedades contra estos, y el sin-
dicato es una de sus herramientas 

para hacerlo e incluso avanzar en 
la lucha obrera en el estado y el 
país, construyendo un frente único 

de obreros para avanzar en las rei-
vindicaciones obreras y del pueblo 
en general.

El movimiento 20/32 es como se nombró al movimiento electoral obrero que ha ido 
avanzando en Matamoros. Foto: Colaboración.



¡Ahora es por la Revolución Proletaria!4 Desde el frente

A pesar de que el desconten-
to social fue canalizado el 
1°de Julio hacia Andrés 

Manuel López Obrador- Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(AMLO-Morena) las manifesta-
ciones en diferentes sectores so-

ciales después de esta fecha siguen 
dándose, aunque a decir verdad la 
población manifiesta esperanzas.
El 1° de Mayo fue una fecha en 
donde la clase trabajadores expuso 
sus demandas y fue notorio el ma-
nipuleo de parte del gobierno usan-

do a bandas musicales para acallar 
los gritos de protesta que pasaban 
y se detenían frente al palacio de 
gobierno en donde se encontraba 
en el palco todas las autoridades 
estatales de Sinaloa. Ahí hicieron 
parada los maestros de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, los trabajadores 
del sector salud, los de Coca Cola, 
los familiares con desaparecidos, 
entre otros.
Días después, los campesinos de la 
región de Guasave se manifestaron 
tomando una caseta en esa región 
en demanda de precios justos a sus 
productos; diversas manifestacio-
nes en defensa de la autonomía de 
la Universidad Autonóma de Sina-
loa en donde una ley orgánica im-
pide la participación de estudiantes 
y maestros manteniendo el terror 
laboral y golpeando a todo aquel 
que no obedezca (caso Preparatoria 
Dr. Salvador Allende) van nuestro 

apoyo a alumnos y profesores en 
resistencia de esta escuela.
Diversos son los grupos sociales 
que se mueven con sus peticiones, 
así tenemos al Consejo de Unidad 
Ciudadana de Sinaloa (CUC-S) 
que empuja la lucha anti corrup-
ción contra el Presidente Munici-
pal Estrada Ferreiro. Los maestros 
somos más que la sección 53 del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), que 
luchan permanentemente por el 
derecho a vivienda digna, ya que 
los maestros estatales no cuentan 
con ese programa pero que duran-
te 30 años o más se les ha venido 
descontando de su cheque para 
este rubro y hasta la actualidad, 
no cuentan con vivienda y por 
democracia sindical de la sección 
53 (voto libre y secreto, maestro 
por maestro, escuela por escuela). 
También el foro indígena, que re-
presenta a comunidades y grupos 

de indígenas, de Villa Juárez, Mu-
nicipio de Navolato, Guasave, Si-
naloa de Leyva, entre otros, están 
demandando una nueva ley indíge-
na y la abrogación de la actual por 
ser ajena a sus comunidades.
La CNTE, sigue en la lucha con-
tra la abrogación de la mal llama-
da reforma educativa y demanda 
los daños ocasionados por esta al 
magisterio en resistencia, como es 
la falta de atención en el Instituto 
de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado, pago 
de vacaciones, aguinaldo, vivien-
da y otros daños emocionales que 
causaron, daño físico, de salud a 
varios maestros y maestras.
El Frente Popular Revoluciona-
rio, mantiene el contacto directo y 
fraterno con todos estos esfuerzos 
para unir la lucha en un frente que 
nos permita golpear juntos a los 
neoliberales y capitalistas de la re-
gión, ahora llamados de la 4T.

En Sinaloa, por 30 años han descontado del cheque a maestros
pero no tienen derecho a vivienda

En casi todo lo que va del año los 
profesores de Colegio de Bachille-
res (Cobach) en Baja California han 

recibido sus pagos con retraso, ahora el pa-
trón amenaza con no pagar el aguinaldo de 
mediados de año que está establecido por 
contrato colectivo.
Los contratos colectivos entre trabajadores 
y profesores con el Cobach del estado con-
tienen prestaciones como aguinaldo y otras, 
que deben cubrirse parcialmente con recur-
sos federales. Esto derivado de convenios 
entre el estado y la federación. Si bien el pa-
trón es la estructura estatal, es evidente que 
los recortes de la política obradorista tienen 
que ver. Además, públicamente ha habido 
recriminaciones entre funcionarios de los 
dos niveles de gobierno (y partidos) que por 
estos días están cerrando la recta final de las 
elecciones para cambio de gobernador, mu-
nícipes y diputados locales.
Pero es cierto también que desde hace año y 
medio se vienen retrasando los pagos a fines 
del año 2017, repetido a finales del año pa-
sado y en prácticamente todas las fechas de 
pago de 2019. De tal manera que los pretex-
tos para echarle la culpa al gobierno federal 
únicamente, no se sostiene. Como buscan 
hacernos creer los panistas.
Pero para los maestros, la lección más im-

portante ha sido la activación en el último 
periodo. La necesidad y el coraje ante la fal-
ta de pagos han presionado a la estructura 
sindical burocrática y cómplice del patrón, 
obligándola a movilizarse. Como resultado 
se han realizado múltiples paros laborales y 
manifestaciones; destacando la marcha es-
tatal del 13 de mayo, concentrada en la ca-
pital del estado, marcha que se le salió de las 
manos a la dirección sindical poniéndose a 
la cabeza cuadros disidentes que encauza-
ron las acciones y dirigieron el golpe prin-
cipal al patrón.
Hay un emplazamiento a huelga por revi-
sión del tabulador y violaciones al contrato 
colectivo, pero las evasivas y la constante 
de estar prorrogando el estallamiento indica 
que no pasará de la simulación. Como quie-
ra que sea, la lección que sale de este perio-
do es la reivindicación de la movilización 
y manifestación más allá de los cauces de 
“acuerdos internos” donde el patrón permite 
para desahogar la presión, no resolver y solo 
administrar los problemas. Viene el relevo 
de la dirección sindical y las tendencias se 
van decantando, veremos si los maestros 
son capaces de romper la inercia burocráti-
ca y se imponen los métodos democráticos 
y las decisiones desde la base.

Colegio de Bachilleres en Baja California: 
se reactiva la movilización

Las mantas se colocan para dar a conocer las peticiones de los manifestantes. Foto: Internet.

Profesores de Sinaloa en un mitin exigiendo, en 2017, la reinstalación de 586 pro-
fesores cesados en el país por la reforma educativa de Peña Nieto. Foto: Internet.

Para asegurar la expansión y consoli-
dación del neoliberalismo, recurren 
a la ley, es decir, adecúan las consti-

tuciones políticas de los países integrantes 
a modo de sus intereses y los responsables 
para esto son los gobiernos federales, esto 
es, para México Obrador, a través de los di-
putados y senadores, punto.
De ahí que al gobierno en turno le tocó im-
poner las 11 reformas neoliberales de Peña 
Nieto, a cualquier precio y es lo que habría 
hecho quien le tocara estar encabezando el 
presente sexenio.
En su sagrado púlpito mañanero quiso apan-
tallar y lucir conocimiento sobre economía 
diciendo que para el 2019 lograría un 4% de 
crecimiento económico y con la cola entre 
las patas regresa arrepentido y acepta la rea-
lidad económica, que la oligarquía financie-
ra reconoce, lo mismo que la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público de que será de 
1.4 al 2.4 el crecimiento.
Quienes planifican la economía en función 
de su interés particular en México es la 
oligarquía financiera, en la industria, el co-
mercio, la energía, el petróleo, las minas, la 
salud, el transporte, la educación y todos los 
rubros, el gobierno sólo ejecuta dicha pla-
neación y entrega el porcentaje que la oli-
garquía financiera invertirá para los progra-
mas sociales que los gobiernos le llaman, de 
la vida económica y política del país.
Respecto a los crecimientos económicos 
exponemos unos datos para responder la 
pregunta, ¿quién manda en un país capita-
lista, el gobierno o la burguesía?
En 1930 la Unión de Repúblicas Soviéti-
cas Socialista (URSS) marcó su objetivo de 
un crecimiento económico entre el 31 y el 
32%, por las condiciones objetivas del cer-

co y asedio imperialista contra este, no pudo 
lograr más que un 25%, crecimiento nunca 
visto en ningún país capitalista del mundo. 
Para 1931 la URSS tuvo como objetivo 
un crecimiento económico del 45%, quien 
superando las dificultades del año anterior 
como a). objetivo posible (real) y b). - de-
seo y habilidad para dirigir las empresas y 
minas el objetivo fue logrado.
Claro, que para esto en la URSS los prole-
tarios, tenían y disponían del poder político, 
conquistado mediante la revolución socia-
lista, de una clase obrera dedicada a ente-
rrar los resabios de la burguesía, un cam-
pesinado produciendo en colectivo para dar 
el sustento y la materia prima a la industria 
para el bienestar del pueblo ruso, una Cons-
titución Política que tenía anulada la propie-
dad privada, un parlamento con diputados 
obreros, diputados campesinos, un ejército 
del pueblo.
Todo lo contrario en México, un gobierno 
al fin de la burguesía, defensor de la propie-
dad privada, una clase obrera controlada y 
sometida por el Estado, atada a los intereses 
del capital, un campesinado arruinado por 
la agroindustria, produciendo para el auto-
consumo, subordinado al servicio del capi-
tal, un parlamento lleno de injertos malhe-
chos que siempre adecúan la Constitución 
protegiendo los intereses de la oligarquía y 
un ejército monstruo enemigo principal del 
pueblo, que es el brazo armado del poder 
burgués.
Esas son las razones por el cual Obrador y 
su “Cuarta Transformación” no puede pla-
nificar la producción, pues simplemente los 
medios de producción no son propiedad ni 
siquiera del Estado, por eso cocinar con 
traste viejo, contaminado y ajeno es dañino 
para la salud de los proletarios.

En un país capitalista, quién manda
¿el gobierno o la burguesía?

Cartel alusivo al plan de crecimiento de la Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas en los años 
30s.



5Desde el frente

El proceso de pauperización del cam-
pesinado o pequeño productor en los 
últimos años responde a las necesi-

dades de la oligarquía internacional, que 
mediante las medidas económicas neolibe-
rales ha generado un esquema de mercado 
que desfavorece al pequeño productor rural. 
Los precios de los principales productos de 
exportación como el café se vieron compro-
metidos a las disposiciones de los monopo-
lios que terminaron acaparando el acopio de 
la producción.
Actualmente, el gobierno de la llamada 
“Cuarta Transformación” no ha dado mar-
cha atrás a éste proceso de entrega del cam-
po mexicano a las transnacionales, ha gene-
rado nuevas formas de incentivos irrisorios 
al campesinado mediante subsidios míni-
mos a la producción agrícola sin asegurar 
un mercado adecuado y bien remunerado 
para los productos, lo que llevará nueva-
mente a los campesinos a comprometer su 
venta a las grandes empresas y a limitar sus 
ingresos ante la falta de precios óptimos y 
de competencia en el acopio.

Los apoyos que actualmente las dependen-
cias de gobierno generan para el campo, no 
presentan ninguna diferencia de fondo res-
pecto a los de gobiernos anteriores, las li-
mitaciones y filtros impuestos en el trámite 
de dichos apoyos evitan que los productores 
más marginados puedan acceder a los mis-
mos a menos que tengan un acompañamien-
to técnico que por lo general es dado por las 
organizaciones sociales de carácter popular, 
a las que el actual gobierno ha cerrado las 
puertas en su discurso legaloide, de fondo 
con la intención de corporativizar al mo-
vimiento social y adentrarlo en la dinámi-
ca neoliberal con medidas populistas que 
atraen la opinión pública pero no mejoran 
las condiciones objetivas de las clases ex-
plotadas pues no se aumentan sus ingresos.
Nuestro Partido debe dar la lucha ideológi-
ca buscando que los trabajadores del cam-
po comprendan que la socialdemocracia de 
éste gobierno no cambiará las relaciones de 
producción manteniendo la explotación y el 
despojo, es tarea de los militantes confron-
tar el discurso populista de López Obrador 

con la realidad 
objetiva y ele-
var la cons-
ciencia de las 
masas popula-
res, especial-
mente de la 
clase obrera y 
los campesi-
nos pobres.

La “Cuarta Transformación” en el campo, 
no modifica nada

El lunes 27 de mayo se dio 
a conocer en medios de co-
municación que la Unidad 

de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) congeló las cuen-
tas de Emilio Lozoya, ex titular 
de PEMEX, sus familiares y de 
Altos Hornos de México (AHM-
SA) tras investigar que realizaron 
actividades financieras nacional e 
internacionalmente con recursos 
procedentes de manera ilícita.
Para el martes 28 de mayo, la 
Fiscalía General de la República 
informó de la detención en Ma-
llorca, España, de Alonso Ancira, 
dueño de la empresa AHMSA; en 
el caso se encuentra también Ma-
ría Helene Ecke esposa de Emilio 
Lozoya quien es dueña de Eckes 
Granini, la empresa de jugos más 
importante de Europa que factu-
ra 3 mil millones de pesos al año 
en Europa y que ahora tiene sus 
cuentas congeladas. Las acciones 
espectaculares del gobierno fede-

ral continuaron por la noche al dar 
a conocer que la Policía Federal 
Ministerial de la Fiscalía General 
de la República cateó una residen-
cia adquirida en el 2012 y que es 
propiedad de Emilio Lozoya, el 
padre del ex titular de Pemex sin 
que se encontrara “nada”. Al mis-
mo tiempo se informó que Emilio 
Lozoya se encontraba amparado 
ante cualquier delito.
El delito por el que se les persi-
gue es por corrupción, en el 2014 
Pemex compró a Altos Hornos 
de México, dos empresas (chata-
rra) por 26 mil 564 millones de 
pesos (Revista Proceso, febrero 
2019), Agronitrogenados (ProA-
gro) y Grupo Fertinal; a Lozoya 
se le persigue también por el caso 
Odebrecht.
La defensa de AHMSA ha denun-
ciado que de continuar el bloqueo 
de las cuentas de la empresa estaría 
en riesgo el pago a más de 20 mil 
trabajadores que viven de laborar 
en la siderúrgica en Coahuila. A lo 

que la “Cuarta Transformación” 
(4T) ha respondido que el pago de 
los trabajadores estaría asegurado 
y para ello descongelaría una parte 
de las cuentas. Lo correcto sería 
anunciar la nacionalización de esta 
empresa y dejarla en manos de la 
clase obrera.
Las acciones emprendidas por el 
gobierno federal son espectacula-
res, dan a entender que están com-
batiendo a la “Mafia del Poder”; 
sin embargo, no podemos dejar de 
lado el hecho de que éstas accio-
nes asemejan un ajuste de cuentas 
entre dos sectores de la burguesía 
que pugna por las riquezas del 
país, pero que no tocan a persona-
jes de mayor peso, como el mismo 
Peña Nieto.
La detención de Ancira, la pro-
bable detención de Lozoya y sus 
familiares no toca de fondo la co-
rrupción que dicen combatir y que 
está de fondo en los energéticos 
del país, el petróleo, minerales, 
gas, aguas y otros que han sido 

entregados a diversos consorcios 
mediante concesiones a largo pla-
zo, estas acciones no subsanan la 
privatización de los recursos a ma-
nos particulares.
En medio de esta acción especta-
cular se realizó una afirmación de 
igual forma espectacular “México 
se encuentra en un estado de emer-
gencia nacional ante el avance de 
la criminalidad en la mayoría del 
territorio nacional” la cual hizo 
el Secretario de Seguridad Pú-
blica Federal, Alfonso Durazo en 
Morelia, Michoacán, lugar donde 
fueron desarmados varios elemen-
tos del Ejército mexicano tras una 
trifulca con maleantes y luego po-
bladores. A nuestro parecer, justi-
ficaron con creces la necesidad de 
la Guardia Nacional.
En ese contexto con menor re-
sonancia se encuentran la mo-
vilización del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, de los 
trabajadores del ISSSTE y de la 
CNTE, por recortes presupuesta-

les, despidos e imposición de me-
didas que afectan en demasía a los 
trabajadores y a la población. Se 
eliminaron becas para pasantes de 
medicinas, que coberturan con su 
trabajo comunidades marginadas y 
alejadas, en educación se eliminan 
tecnologías y educación especial, 
y se reduce la investigación en 
ciencia.
Las acciones legales contra estos 
dos personajes, no cambia de fon-
do la realidad. El gobierno de la 
4T, ya ha caído 10 puntos porcen-
tuales, según una medición; lo sa-
ben, recibieron un país saqueado, 
pero han preferido plantear la aus-
teridad en materia social y por otro 
lado han dado cartera abierta a los 
megaproyectos trasnacionales. Se 
reafirma el carácter de la 4T, la so-
cialdemocracia, el reformismo y el 
oportunismo han preferido aliarse 
al carril de la burguesía.

Evidente el pacto de impunidad entre uno y otro gobierno
Si la 4T va a combatir la corrupción debe castigar a Peña Nieto

La austeridad no se debe aplicar igual 
en todas las áreas del gobierno. No 
pueden suspenderse los tratamientos 

del cáncer o de otras afecciones crónicas, 
no pueden postergarse indefinidamente las 
cirugías que se tienen rezagadas. No puede 
suspenderse el mantenimiento del equipo 
médico. Desde el curso del sexenio anterior 
ya se sabía que la corrupción en la compra 
de medicamentos era muy grave, la denun-
cia pública que hizo Germán Martínez, ex 
director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), cuando renunció a este, más 
allá de sus diferencias políticas, dejó al des-
nudo que, en el afán de controlar el gasto 
público desde la Secretaria de Hacienda, 
imposibilitaba cada vez más la capacidad 
operativa del Seguro Social. Sin embargo, 
esta no ha sido la primera denuncia, ya ha-
bían aparecido en varios hospitales mantas 
con mensajes donde los médicos denuncian 
que no tienen insumos y medicamentos para 
atender a los enfermos de manera adecua-
da. Ya había iniciado la movilización de los 
pacientes con Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) positivos, por la suspensión 
en el abasto de los medicamentos antiretro-
virales. Salvo los portadores del VIH, des-
graciadamente los usuarios de los servicios 
de salud aún no se organizan para exigir 
que sean atendidos en las unidades médicas 
como debe ser, generalmente sólo pensa-
mos que son casos aislados. Si así están las 
cosas en los hospitales grandes, como están 
entonces los pequeños centros de salud que 
atienden a las comunidades rurales. 
Según la versión del Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) de 64 cuartillas, dice que 
combatirá la 
corrupción en 
el sector salud, 
pero de ninguna 
forma ello debe 
significar dis-
minuir la capa-
cidad operativa 
de los servicios 

médicos ya de por sí muy deficientes. Este 
es el error del nuevo gobierno, que ha evi-
denciado su ineptitud, que ha provocado re-
trasos y falta de continuidad en la atención 
médica en el mejor de los casos, pero tam-
bién puede producir muertes, complicacio-
nes o recaídas de enfermedades. Este plan 
también dice que dignificará los hospitales 
sin precisar a qué se refiere, no es un pro-
blema de dignidad, si no de garantías huma-
nas elementales. Esto tan elemental, no es 
tomado en cuenta y más bien ver a la salud 
como un negocio sigue siendo una necesi-
dad en el capitalismo. Calidad y excelencia 
son también conceptos también utilizados 
en la reforma educativa empresarial, recién 
aprobada. En este mismo PND, la “Cuarta 
Transformación” tiene planeado que para el 
2024 quienes no son derechohabientes de 
IMSS y del Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de Trabajadores del Estado ten-
drán acceso a servicios de atención médica 
y hospitalarios, sin carencias a través del 
Instituto Nacional de Salud para el Bien-
estar que a diferencia del Seguro Popular, 
ofrecía atención a un catálogo de enferme-
dades frecuentes, sólo debemos esperar a no 
enfermarnos antes de esa fecha. 
Mientras ¿qué pasará con los enfermos 
que siguen esperando que los hospitales y 
centros de salud se surtan de medicinas, de 
equipos y de insumos? todos deberíamos 
defenderlos mejor organizándonos y movi-
lizándonos.
Sólo a los trabajadores del Estado, se aplica 
la austeridad y no se toca ni un beneficio 
mal habido de los empresarios.

Austeridad en sector salud
afecta a médicos y pacientes

Es necesaria la organización de usuarios
para exigir atención

El desabasto en 
medicamentos en 
el país se esta vol-
viendo un proble-
ma grave pues con 
el afán de ahorrar 
se está degradan-
do aún más el sec-
tor salud.

Recolectora de 
café. Imagen: 
Internet.



La legalización del negocio de las drogas, sólo para aumentar sus ganancias

La Secretaria de Go-
bernación, Olga 
Sánchez Cordero, 

presentó un proyecto de ley 
para legalizar la marihuana 
en noviembre de 2018, de 
aprobarse la iniciativa, Mé-

xico podría ser el tercer país 
del mundo, después de Uru-
guay y Canadá, en legalizar 
la marihuana “recreativa”.
El proyecto plantea normar 
todas las fases de produc-
ción, distribución, comer-

cialización, portación y 
consumo de cannabis “para 
fines personales, científicos 
y comerciales”. En dicho 
proyecto resalta que el mo-
delo propuesto es uno de 
“regulación legal estricta”, 
descrito como punto medio 
entre la prohibición abso-
luta y el libre mercado; se 
caracteriza por un mercado 
comercial “regulado y mo-
nitoreado en toda la cadena 
de valor”.
La clave del proyecto de la 
“4a Transformación”, está 
en que la producción y co-
mercialización está inscrita 
en los intereses de la “ini-
ciativa privada”, pues en el 
centro se busca abrir al “li-
bre mercado” de la produc-
ción y comercialización, lo 

cual acabará favoreciendo 
los intereses de los grandes 
monopolios.
Con esta medida, en torno a 
los “intereses del mercado” 
y cómo se desarrolle, queda-
rá en segundo término la sa-
lud y el tráfico ilegal, basta 
ver cómo lo hace la industria 
cervecera o del tabaco, cuyo 
consumo sigue en aumento, 
aún pese a existir campañas 
y regulación implementa-
das por el Estado. Además, 
con la experiencia de otros 
países se ha demostrado que 
si el precio de la marihuana 
baja, el consumo aumenta 
y viceversa; mientras que, 
si el precio es demasiado 
alto, es probable que crez-
ca el mercado clandestino. 
Entonces no se busca com-

batir una necesidad creada 
por el sistema capitalista, 
ni un problema social, sino 
hacerla parte del mercado 
legal, ampliar las ganancias 
y corromper y degradar a los 
proletarios.
No es casualidad que ex pre-
sidentes como Vicente Fox, 
Ernesto Zedillo y ahora la 
(4T) a través de la Secre-
taria de Gobernación, Sán-
chez Cordero, promuevan la 
legalización, pues es una in-
dustria millonaria la que se 
encuentra en disputa departe 
de los grandes monopolios; 
el pasado 26 de octubre del 
2018 el multimillonario 
George Soros se sumó a la 
causa pro-legalización y 
donó tres millones de dóla-
res a la campaña a favor de 

la Propuesta 19, que legaliza 
la producción y el consumo 
a pequeña escala, a aprobar-
se en el estado de Califor-
nia, Estado Unidos.
Por último, es necesario se-
ñalar que las drogas, legales 
e ilegales, son un método de 
control del capitalismo. La 
división del trabajo capita-
lista y el modelo de consu-
mismo se mantienen en gran 
parte gracias a la alienación, 
que es necesaria para man-
tener la dominación, por lo 
tanto, ninguna medida so-
cialdemócrata en el marco 
del capitalismo podrá erra-
dicar este problema social, 
sino que buscará adminis-
trarlo.

El papel del arte en la transformación de la sociedad

Arte es como las demás 
formas de la conciencia 
social, un reflejo de la 

vida, de la realidad, una manera 
de conocer esta. A diferencia de la 
ciencia, el arte ofrece una forma, 
una reproducción de la realidad, 
de la vida social de la existencia 
y las costumbres de los hombres, 
no a través de conceptos, sino por 
medio de imágenes artísticas; nos 
referiremos a las imágenes del arte 
realista mismas que reflejan y ex-
presan los rasgos más esenciales, 
de la realidad representada de la 
vida social, vistos a través de lo 
individual.

El artista al crear sus imágenes nos 
ofrece bajo las formas de caracte-
res individualizados y de sucesos 
concretos, un reflejo de los rasgos 
esenciales de la vida social, de la 
psicología, de las costumbres, de la 
fisonomía moral de tales o cuales 
clases sociales; Siendo así su obra 
artística, un canal de reproducción 
ideológico, que influye directa-
mente sobre la vida social en un 
sentido revolucionario o reaccio-
nario, con arreglo a su contenido 
ideológico.
El arte cobra en su expresión, la 
ideología de una determinada cla-
se. El arte reaccionario (el arte 

burgués) sirve a los intereses de las 
fuerzas sociales reaccionarias y ca-
ducas. El arte avanzado (el arte de 
la vanguardia proletaria) expresa 
los intereses de las fuerzas sociales 
progresivas y lucha contra el régi-
men social retrógrado, contra las 
clases reaccionarias y su ideología, 
contra las concepciones estéticas 
retardatarias.
Los representantes de la estética 
“distinguida”, señorial y burgue-
sa entienden que el arte sólo tiene 
que ocuparse de lo bello. Siendo 
una concepción en que el arte se 
abstenga de criticar los aspectos 
negativos de la sociedad basada en 
la explotación. Pero el arte realista, 
objetivo tiene como misión repre-
sentar y ha representado siempre, 
no solo lo bello, sino también lo 
feo, lo grande y lo vil, lo positivo 
y lo negativo, desenmascarando lo 
despreciable, lo vulgar y lo caduco 
del sistema capitalista, provocando 
en el pueblo el odio hacia este.
En una sociedad de clases son los 

intereses de clase y la lucha de cla-
ses los que influyen directamente 
sobre el desarrollo del arte y sobre 
su carácter, además de las distin-
tas formas ideológicas, las teorías 
políticas y jurídicas, la religión, la 
moral y la filosofía en que se ex-
presa la sociedad; poniendo de este 

modo como tarea principal para el 
artista, proyectar dicha conciencia 
social hacia el futuro, fundamen-
tando tan descomunal obra en ci-
mientos duros de la realidad mate-
rial.

Los trabajos que realizan los camaradas de URTARTE. Fotos: Colaboración.

Las 100 universidades propuestas de AMLO no cubren demanda educativa

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX), planteó 

en la campaña de López Obrador 
(LO) la necesidad de celebrar con-
venios con universidades privadas 
“de calidad reconocida, para que 
aquellos aspirantes que cumplan 
con los perfiles académicos de 
ingreso puedan obtener, de forma 
transparente, becas parciales o to-
tales”.
Obrador desde su política de con-
ciliación y servicio al capitalismo, 
se inclinó por asumir desde ahora 
parte de las propuestas de la CO-
PARMEX, pues un porcentaje, de 
los 2 millones de jóvenes bene-

ficiarios con becas de nivel me-
dio superior serán de las escuelas 
privadas, es decir, el derecho a la 
educación media superior se ga-
rantizará aportándole recursos pú-
blicos a las escuelas privadas y se 
le llamará “Becas Benito Juárez”.
Las 100 universidades para el 
“Bienestar Benito Juárez” han 
empezado a funcionar en el mes 
de marzo del 2019, en sedes al-
ternas, aún sin planes claros de su 
construcción y con matrículas que 
hasta ahora van de los 20 a los 300 
alumnos. Esta medida es anuncia-
da por la “Cuarta Transformación” 
(4T) como una acción histórica 
en Latinoamérica, destacada en el 
proceso de campaña de AMLO, 
sin embargo la realidad no se co-
rresponde con lo mediáticamente 
anunciado, pues de acuerdo con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 las 100 universidades recibi-
rán apenas a 32 mil alumnos; para 

poner esto en comparación pode-
mos ver que la Universidad Autó-
noma Metropolitana cuenta en sus 
5 unidades académicas con una 
matrícula de más de 42 mil alum-
nos y en 2018 rechazó a 34 mil 
375 aspirantes, más de lo que po-
drán cubrir las 100 universidades.
En los hechos el proyecto de 
Obrador será de 100 planteles con 
incidencia local, de una univer-
sidad, que ya está funcionando, 
pero hasta ahora carece de planes 
de estudio, modelo educativo, in-
fraestructura y estructura orgánica, 
pero que promete ser una alterna-
tiva para las zonas más pobres del 
país, una realidad que aún dista de 
ser un cambio radical y significa-
tivo en la situación de la juventud 
mexicana. Por ello en la situación 
actual la juventud debe seguir pe-
leando en las calles defendiendo la 
educación pública y el acceso a las 
universidades de manera gratuita.

La apertura en días pasados de la Es-
cuela Normal Rural Luis Villareal del 
Mexe, Hidalgo, fue recibida con gran 
entusiasmo por el movimiento popular 
que ahora exige que se habilite el in-
ternado.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!6 Joven guardia



Después de la escaramu-
za de los últimos días de 
abril pasado, protagoni-

zados por Leopoldo López y Juan 
Guaidó, con el respaldo abierto 
del imperialismo estadounidense; 
a más de un mes, no queda rastro 
de dicha “operación libertad” que 
pretendía un supuesto golpe de 
Estado para derrocar al Presidente 
Nicolás Maduro.
De entonces a la fecha; el imperia-
lismo yanqui, ha intensificado sus 
acciones de sabotaje económico y 
cabildeo internacional, para relan-
zar una ofensiva contra Venezuela. 
Dos elementos importantes mar-
can estas acciones: los ataques a 
10 barcos con gasolina subsidiada, 

para el programa de abastecimien-
to de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP); 
por otro lado Elliott Abramns, el 
Encargado del Gobierno de Esta-
dos Unidos para Venezuela, viajó 
al Vaticano para discutir con el 
Papa y el Cardenal de Caracas, la 
situación de Venezuela, buscando 
el respaldo de la Iglesia Católica 
a las medidas intervencionistas de 
Estados Unidos. Estos intentos de 
la Casa Blanca de continuar con 
sus agresiones, no han tenido efec-
to; más aún, denotan una derrota 
del imperialismo yanqui.
Por otro lado, el gobierno boliva-
riano, se ha lanzado en ofensiva; 
el ministro de Comunicación, Jor-

ge Rodríguez, en un recorrido por 
Europa, para acudir a un diálogo 
con la oposición, que se instalaría 
en Oslo en la última semana de 
mayo; ha lanzado una campaña 
mediática de carácter internacio-
nal, denunciando el cerco mediá-
tico impuesto por el imperialismo 
estadounidences.
Los ataques al CLAP, vienen for-
zando al gobierno de Nicolás Ma-
duro a que ponga atención en la 
reactivación de las fuerzas produc-
tivas de Venezuela que han sido 
atrofiados durante todo el periodo 
chavista; en los últimos días, se le 
ha escuchado a Maduro plantear 
la necesidad de que la producción 
de alimentos debe darse dentro del 

propio país, lo cual es una parte 
estratégica de la recuperación de 

la soberanía de Venezuela.

Breves Internacionales
EUROPA

El domingo pasado se realizaron elec-
ciones parlamentarias en la Unión 

Europea, donde participaron el 50.5% de 
los votantes, elecciones que fueron su-
periores en participación a las realizadas 
en 2014, para ocupar 751 lugares parla-
mentarios. El Partido Popular se llevó la 
mayoría con 152 escaños, a cambio de 
perder 41 de estos espacios. La Alianza 
Progresistas de Socialistas y Demócratas, 
ocupó el segundo lugar con 150 lugares, 
sin embargo, ambas fuerzas no alcanza-
ron la mayoría del parlamento. En tercer 
lugar, llegó Alianza de los Demócratas y 
Liberales por Europa con 107 asientos, 
los ecologistas del Grupo de los Verdes/
Alianza Libre Europea obtuvieron 70. La 
derecha del Grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos y la formación 
Europa de las Naciones y de las Liberta-
des, de ultraderecha, ambos obtuvieron 
58 lugares. Es de destacar que la Unión 
Demócrata Cristiana de Ángela Merkel, 
forma parte del Partido Popular Europeo, 
por un lado, por otro lado, el Partido de 
Emmanuel Macron (Presidente de Fran-
cia), perdió en 2 puntos frente a la ultra-
derecha de Marine Le Pen en estas parla-
mentarias de la Unión Europea.
El parlamento europeo, funciona desde 
1979 y es elegido cada 5 años por los 
ciudadanos de la Unión Europea. Las 
pasadas elecciones rompieron con la dis-
minuida votación que tenían desde 1999, 

que siempre eran menor del 50%. Esta 
alta participación se debió al peligro del 
arribo de los grupos fascistas, que recha-
zaron gran parte de los electores.
Al Partido Socialista Obrero Español le 
fue bien, obtuvo 20 diputados de los 54 
asignados para España. A los fascistas del 
Partido Vox les correspondieron 3 dipu-
tados en la eurocámara. En Reino Unido 
los vencedores fueron los partidarios del 
Brexit, quedando en tercer lugar el Parti-
do Laborista y en cuarto el Partido Con-
servador, de ese país.
La composición del parlamento europeo, 
se da principalmente entre las fuerzas 
neoliberales y nacionalistas-fascistas y 
socialdemócratas, que jugarán por empu-
jar a la región en una de esas direcciones, 
direcciones que el proletariado debe com-

batir con 
una tácti-
ca revo-
luciona-
ria.

FRANCIA

Las movilizaciones de los “chalecos 
amarillos” continúan, llevan más de 

6 meses de protestas contra la política 
económica del régimen encabezado por 
Macron, política que ha afectado negati-
vamente a las masas trabajadoras de ese 
país y que expresan que la burguesía cui-
da mantener y elevar sus privilegios a tra-

vés de este “presidente de los ricos”. En 
los impuestos se ven reflejados en parte 
los privilegios protegidos de la burguesía, 
medida que rechazaron de parte de Ma-
cron el pueblo francés. A su llegada en la 
presidencia, Macron exentó a la burguesía 
de impuestos, “para incentivar las inver-
siones” en su país. Este presiente francés 
ha tenido las más prolongadas protestas 
contra su gobierno, respecto a otros que 
también han servido al interés de la oli-

garquía 
financie-
ra fran-
cesa.

ARGENTINA

Argentina sigue padeciendo una fuerte 
crisis económica que estalló y pro-

fundizó el gobierno de Mauricio Macri, 
que incluso los grandes y costosos endeu-
damientos con el Fondo Monetario Inter-
nacional, no la salvan. La devaluación 
de su moneda es pronunciada (más del 
100%, frente al dólar), la inflación crece 
(ha llegado al 50%), el Producto Interno 
Bruto percápita cae (3.3%) y la industria 
manufacturera no levanta su producción 
(esta funciona al 40% de su capacidad). 
Ha caído el consumo interno. No hay in-
versión, financiamiento y tiene encareci-
miento del crédito.
La industria automotriz cayó 34% y la 

industria en total 5%. Frente a esta situa-
ción el gobierno de Macri persiste en los 
ajustes neoliberales como única salida, 
que no hace más que agravarla y que ha 
tenido como respuesta de las masas traba-
jadoras argentinas la protesta y moviliza-
ción callejera.

Recientemente en el 
marco de la guerra 
comercial que ha 

desatado Estados Unidos 
(EU) contra China, los mo-
nopolios que están detrás de 
Trump ordenaron a Google, 
el monopolio estadouni-
dense de la tecnología di-
gital, cerrarle el mercado 
a Huawei, otro monopolio 
tecnológico chino. Varias 
son las causas de esa me-
dida, que ha afectado -más 
de lo esperado- los negocios 
del bando estadounidense.
Trump “prohibió por se-
guridad nacional” a sus 

empresas (Google, Qual-
comm, entre otros) hacer 
negocios con Huawei, por-
que la empresa china pudie-
ra estar siendo espía de la 
tecnología norteamericana 
y particularmente la mili-
tar estadounidense, porque 
usa “puertas traseras” (tec-
nología de incursión a los 
sistemas operativos de sus 
competidores, incrustada en 
los dispositivos, principal-
mente móviles) y vulnerar 
sus sistemas, sustrayendo 
todos los contenidos o in-
cluso dañarlos, eliminando 
la red o una parte de esta 
y tenerla bajo su control. 
Además, se le acusa de robo 
de propiedad intelectual, 
fraude bancario, obstruc-
ción a la justicia y por esa 
“razón” los dispositivos 
Huawei no podrán utilizar 
Google y Google play, en su 
sistema operativo Android. 
Otros gobiernos como el 
australiano y empresas del 
mismo ramo (Cisco, Nortel 
y Motorola) han acusado a 
Huawei de robo de tecnolo-
gía y espionaje.
Los chips que utiliza 

Huawei, son de origen nor-
teamericano, pero eso la em-
presa lo ha superado al tener 
la capacidad de producir ya 
más del 50% de esa tecno-
logía. Lo que esta prohibi-
ción ocasionaría sería que 
Huawei, dejaría de comprar 
los chips estadounidenses y 
utilizaría los suyos. Huawei 
es el segundo productor de 
teléfonos inteligentes en el 
mundo. 
El dueño de Huawei, Ren 
Zhengfei de origen y radi-
cado en China trabajó en el 
ejército chino y es miembro 
del Partido Comunista de 
China, se formó y aprendió 
en Apple, empresa estadou-
nidense. Su empresa ha al-
canzado la tecnología 5G, 
donde han tomado amplia 
ventaja ante sus competido-
res a nivel mundial. Huawei 
(“Logro esplendido” o 
“China es capaz”) fue fun-
dada en 1987, como parte 
de la política de mercado de 
China, dejando la economía 
planificada. Esta dio un sal-

to en el mercado cuando el 
gobierno chino lo contrato 
para proveer equipo de te-
lecomunicaciones para el 
Ejército Popular de Libera-
ción. De ahí fue que pudo 
ser una empresa exportado-
ra a partir del año 2000.  
En el laboratorio inalámbri-
co 5G de Huawei, han desa-
rrollado las más avanzadas 
aplicaciones que consisten 
en tener la información casi 
total de quien usa esa tec-
nología. “En un cepillo de 
dientes se puede recoger 
información de qué también 
se limpia uno los dientes, o 
de la taza que te recuerda 
que debes tomar más agua”.
Si EU sale de Huawei, que-
dará desconectado del uso 
del 5G y eso significaría 
atrasarse.
Estos choques ocultan una 
batalla de poder muy gran-
de, por la hegemonía entre 
potencias imperialistas. En 
la cumbre del G8, en Ar-
gentina en el 2018, mien-
tras Trump y Xi Jinping 

establecían una tregua en 
su guerra comercial, en Ca-
nadá al mismo tiempo dete-
nían a una representante de 
Hauwei, que es la hija del 
dueño de la empresa, por su-
puestos negocios con Irán, 
que violan las sanciones que 
ha impuesto EU a países que 
tengan trato comercial con 
Irán; la empresa Huawei por 
su parte, contrademandó 
con sanciones al gobierno 
de EE.UU. y prohibió el uso 
de sus equipos por parte de 
las agencias federales.  
5G o Quinta Generación
Es un ancho de banda de 
información. Es la tecnolo-
gía móvil de quinta gene-
ración, que evoluciona las 
conexiones a internet, las 
hace 10 veces más rápidas 
que la 4G. Las conexiones 
globales del internet con 
las cosas se triplicarán has-
ta 25 mil millones. A través 
de esta funcionarían los 
vehículos autónomos y los 
robots industriales. Eleva-
ría 100 veces el número de 

dispositivos conectados, re-
duciría en una décima parte 
el consumo de batería de los 
dispositivos y estos tendrán 
más autonomía. 
La información trasmitida 
tendrá una respuesta más 
rápida, más velocidad y 
menor latencia. Se pueden 
descargar de 10 Gbps has-
ta 20Gbps, por segundo. 
Con 4Ggps hay 75Mgbps. 
El tiempo que recorre la 
información será de un mi-
lisengundo. Se construirán 
ciudades inteligentes que 
estarán en todo conectadas, 
para optimizar los proce-
sos de información. Todo 
conectado en un sistema 
digital. Permitirá un millón 
de dispositivos por km cua-
drado.

Continuará...

Venezuela, una derrota más a los intentos de intervención imperialista
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Google contra Huawei, parte 1

Leopoldo López y Juan Guaidó durante el intento de golpe de Estado. Llegan 
al extremo de ser caricaturezca la supuesta lucha por la democracia de los 
EEUU y sus títeres. Foto: Internet.
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Descuentan para vivienda a maestros de
Sinaloa pero no tienen ese derecho

Desde el año pasado empezaron las manifestaciones para denunciar este hecho. Foto: Internet.

Se traducen en despidos de trabajadores
los recortes de presupuesto del gobierno de la CDMX

“Vagoneros” luchan por dignificar su trabajo en el Metro de la CDMX

Al contrario de lo que 
nos esperábamos 
con la administra-

ción de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la tasa de des-
empleo a nivel nacional va 
al alza afectando principal-
mente a Tabasco y a la Ciu-
dad de México, de acuerdo 
a las cifras reportadas en 
marzo del 2019 por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía, en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo, reportan que de la 
población económicamente 
activa el 4.8% son desem-
pleados. Sin tomar en cuen-
ta la definición que utilizan 
para definir “tener trabajo”, 

o bien, el comercio informal 
como lo son los “trabajado-
res por cuenta propia” y “los 
trabajadores sin pago”; ade-
más si tomamos en cuenta la 
deserción escolar que en la 
Ciudad de México a los 15 
años es del 50% y antes de 
los 18 años es del 49.7%, es 
por ello que a nivel nacio-
nal 6 de cada 10 mexicanos 
somos “comerciantes infor-
males y vagoneros” y gene-
ramos el 22.7% del Produc-
to Interno Bruto (PIB), casi 
una cuarta parte de la rique-
za nacional proviene de no-
sotros y es de ahí de nuestro 
trabajo que se generan los 
apoyos para programas so-

ciales (apoyos a adultos ma-
yores, jóvenes desemplea-
dos, apoyos para el campo, 
rescates bancarios, salarios 
de servidores públicos). 
Pero cuando los servidores 
públicos hablan de nosotros, 
nos definen como la escoria, 
en la ilegalidad y nos dicen 
que para solucionar éste 
problema (como si nosotros 
lo hubiéramos generado) 
nos ofrecen apoyos misera-
bles y capacitación, como si 
ello resolviera el problema 
de los gastos diarios de una 
familia mexicana. Lejos de 
respetar nuestro derecho al 
trabajo, simplemente hacen 
uso de la fuerza pública en 

contra de los vendedores 
o “vagoneros” del Sistema 
Colectivo Metro, como lo 
han mostrado los cientos de 
videos que vemos a diario 
en las distintas redes socia-
les como Facebook, YouTu-
be y Twitter. 
Esperar que aquellos que 
nos desprecian nos den sa-
lida favorable a nuestros 
intereses de clase como tra-
bajadores, es una ilusión por 
eso desde el Frente Popular 
Revolucionario tenemos 
claro que sólo la moviliza-
ción callejera nos asegurará 
alternativas viables para que 
se nos deje de criminalizar, 
perseguir, extorsionar y en-

carcelar; y es sólo con los 
“vagoneros” movilizados 
como podremos generar 
condiciones para que las au-

toridades resuelva nuestras 
demandas y derechos.

Millones son los trabajadores ambulantes que se ven obligados a 
trabajar en ese sector por la falta de plazas formales.

Foro sobre Las Luchas que Construyen la Ciudad realizado el 25 de mayo en la sección 9 de la CNTE en donde organizaciones analizaron el actual gobierno capitalino. Foto: Colaboración.


