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Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, llamó a revertir tendencia de bajo crecimiento económico, como si de meras declaraciones se tratara para hacer que la economía capi-
talista cambie. Foto: Internet.
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La reinstalación en sus puestos de trabajo, el pago de salarios caídos y respeto a su antigüedad es una 
victoria más de la organización y la larga lucha de los trabajadores de la educación. En la imagen: pro-
fesores cesados por la reforma educativa. Foto: Internet.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

A los obreros de la Coca-Cola, la 
chispa de la Huelga Política Ge-
neral

A las compañeras y compañeros de la 
Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto” 
Por su inexpugnable voluntad de com-
bate.
Se ha cumplido un año, en que, -des-
pués de 5 lustros de nuestras diversas 
formas de lucha de clases-, el 1 de julio 
del 2018, como en otras jornadas épi-
cas similares como el levantamiento del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacio-
nal o el de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca, por ejemplo, segui-
mos demostrando, que las masas somos 
las hacedoras de la historia. Como dice 
nuestro Himno, La Internacional: “ni en 
dioses, reyes o tiranos/confiemos nues-
tra salvación/nosotros solos realicemos/ 
el esfuerzo redentor”. Pues la emancipa-
ción de la clase obrera, será obra de la 
clase obrera misma.

Por ello, es hora de ordenar nuestras filas 
y columnas. Escribir en limpio y poner 
en nuestra práctica toda la historia de 
nuestra lucha de clases como proletaria-
do y pueblos universales y mexicanos 
y pasar a ofensiva Después de la Revo-
lución de Independencia de 1810 y de 
la Revolución Democrático-burguesa 
de 1910-17/2018-19, las condiciones 
materiales gritan con desesperación y 
urgencia… ¡Ahora es por la revolución 
proletaria!
Ordenar nuestras filas y columnas quiere 
decir cualificar nuestra organización, vi-
sión e ideología científica proletaria. Se-
parar el grano de la paja, entre el progra-
ma capitalista-imperialista de la 4ªT –y 
de quienes fueron derrotados por las ma-
sas el 1de julio de 2018-, y el programa 
de la revolución proletaria, levantando 

las banderas de mejores condiciones de 
vida, de trabajo y estudio y en defensa y 
ampliación de las libertades democráti-
cas y los derechos políticos de la clase 
obrera y los pueblos de México.
Así está la lucha de clases por éstos días.

El oportunismo y la bancarrota de
la II Internacional, de Lenin

Internacional 
Comunista
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México podría pasar de una economía estancada, a una recesión
con implicaciones negativas para los trabajadores

Por el crecimiento 
negativo del primer 
trimestre del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) 
en 2019, con respecto al 
último trimestre de 2018, 
es posible que la economía 
mexicana pase a una rece-
sión, dos trimestres segui-
dos con tasas negativas de 
crecimiento. AMLO-Mo-
rena están tratando de ma-
nejar ciertas variables de la 
política económica, como 
la política fiscal, tipo de 
cambio, inversión pública, 
etc., para tratar de contener 
la recesión y la crisis. Pero 

las leyes generales del ca-
pitalismo y sus crisis no se 
pueden evadir, cuando mu-
cho retardar un poco, quizá 
amortiguar en el mejor de 
los casos, pero las crisis cí-
clicas se imponen como una 
lógica del capitalismo. Lo 
importante es que la carac-
terización oficial de reco-

nocer que se está a punto de 
entrar en recesión, muestra 
las dificultades para la acu-
mulación y crecimiento del 
capitalismo a partir de sus 
propias contradicciones in-
ternas. Ello no quiere decir 
que no sea un problema o 
que no influya en el desen-
cadenamiento de una cri-

sis, por ejemplo, el alza de 
aranceles, pero lejos se está 
como quieren hacer creer 
AMLO y Marcelo Ebrard 
que la economía mexicana 
está fortalecida, y que en 
dado caso si México entra 
en crisis son por factores 
“externos”.
Ahora veamos cómo ha 

evolucionado el PIB y sus 
sectores, para comprender 
la evolución del estanca-
miento a la recesión econó-
mica.
Lo que hay que destacar 
es que desde el segundo 
trimestre de 2018 el PIB 
ha venido disminuyendo, 

hasta llegar al primer tri-
mestre de 2019 a 0.2 Cómo 
se ha señalado desde el 
año pasado, la economía 
mexicana está estancada. 
La característica principal 
de este 2019 además de la 
continuidad de una econo-
mía estancada, es que dado 
el crecimiento del primer 
trimestre con respecto al 
año 2018 en su conjunto, y 
el último trimestre de 2018, 
es posible que en el primer 
semestre del año ya México 
se encuentre en recesión.

Frente a la guerra desatada 
en 1914 ya se predecía la si-
tuación revolucionaria que 

presentaba esa guerra, desde 1912. 
“Las manifestaciones obreras y 
de la población hambrienta de las 
ciudades de Rusia y Alemania, 
son también sin duda precursoras 
de batallas decisivas”, escribía Le-
nin y concluía que la obligación de 
todos los socialistas es desarrollar 
estas manifestaciones y acciones 

revolucionarias de todo género 
(hasta la insurrección y la guerra 
civil), “darles consignas claras, 
crear una organización y unas pu-
blicaciones, sin las que no se pue-
de llamar a las masas a la revolu-
ción, ayudarlas a comprenderla y 
organizarlas para la revolución”.
Más adelante continúa Lenin, que 
las revoluciones no surgen espon-
táneamente, ni surgen de la cabeza 
de alguien, sino que son un proce-

so, que no necesariamente llega 
hasta el fin.
Sobre la necesidad de convertir la 
guerra imperialista en guerra civil, 
a la que los oportunistas ponían 
objeciones y obstáculos, y expre-
saban que eso era “una locura”, 
Lenin escribía que para convertir-
la en guerra civil se requiere: “1). 
Negativa para votar los créditos 
de la guerra; 2) ruptura de la paz 
social: 3) creación de una orga-

nización clandestina; 4) apoyo a 
confraternización de los soldados 
en la trinchera; 5) apoyo a toda 
clase de acciones revolucionarias 
de masas del proletariado en ge-
neral”. Y además agregaba refu-
tando a los oportunistas, quienes 
decían que eso no era posible, que 
eso era solo el inicio, débil, pero 
el comienzo de la revolución pro-
letaria.
Este orientador texto del camarada 

Lenin, deja claros planteamientos 
teóricos y prácticos sobre cómo 
los comunistas deben adoptar una 
práctica consecuente y una lucha 
sin cuartel contra el oportunismo; 
un profundo análisis marxista de 
las condiciones materiales y de la 
lucha de clases donde las masas 
proletarias puedan reconocer a su 
Partido proletario para la lucha 
emancipadora y no para la conci-
liación.

Planta de Coca Cola de Toluca, Estado 
de México. Los trabajadores han iniciado 
paros y huelgas sin el apoyo del sindicato 
charro de la CROC por demandas salaria-
les y jornadas menos extenuantes. Foto: 
colaboración.

Concepto                                          2017                                                        2018                                   2019      
                                       I           II        III       IV     Anual       I         II       III         IV         Anual            I
PIB Total                     3.5        1.9       1.5      2.1       2.1        1.2       2.6      2.5        1.8           2.0              0.2
Sector Primario          5.1        2.6       1.2      3.6       3.2        3.1       1.5      2.2        2.8           2.4              5.8
Sector Secundario      1.2       -1.1      -0.5    -0.8      -0.3      - 0.9      1.3       1.1      -0.7           0.2              0.7
Sector Terciario          4.4        3.1       2.4      2.4       3.1        2.         3.2      3.2        2.9           2.8              1.9
Fuente: INEGI.

Siguen los preparativos del VI Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano

La ruta rumbo al VI Encuentro Nacio-
nal por la Unidad del Pueblo Mexi-
cano (ENPUM), se sigue consoli-

dando con la exitosa Coordinación Política 
Nacional (CPN) realizada el pasado 15 de 
junio, donde se puso como tema central la 
importancia de haber aperturado la Escue-
la Normal Rural del Mexe, Hidalgo y más 
aún el acuerdo, de luchar porque se regrese 
el internado a la Normal, para mejorar las 
condiciones de estudio. Ahora tenemos que 
avanzar en esta perspectiva de una correcta 
preparación, hacia la XXVI Coordinación 
Política Nacional a realizarse el 13 de julio 
en Jalisco, y en la XXVII CPN a realizar-

se el 17 de agosto en el estado de México. 
Ahora nos corresponde garantizar el cum-
plimiento a cabalidad de estas tareas, en la 
idea de que el 19 y 20 de octubre en Oa-
xaca, fecha de realización del encuentro, 
hagamos un evento de masas, un ejercicio 
de lo que puede ser la Asamblea Nacional 
del Proletariado y los Pueblos de México.
Asamblea de masas, que puede tener su 
primera irrupción el 31 de enero en la plan-
cha del Zócalo de la Ciudad de México en 
el 2020, esto como una paso práctico de 
embrión de poder soviético de masas, una 
asamblea que debe ser dotada de un ca-
rácter ejecutivo, resolutivo y deliberativo, 

en perspectiva de que aunque no estamos 
en una etapa de flujo en la lucha de cla-
ses, no debemos dejar de agitar y organizar 
la huelga política general, la necesidad de 
una Asamblea Nacional Constituyente que 
redacte una nueva Constitución; pese a los 
planteamientos del gobierno socialdemó-
crata que tenemos en México, no debemos 
de bajar el ritmo de trabajo en nuestras ta-
reas revolucionarias y en el fortalecimiento 
del proceso unitario sobre todo en el En-
cuentro Nacional de Dirigentes, el Frente 
Amplio Social Unitario y el ENUPM.

Imagen del III Encuentro Nacional por la Unidad 
del Pueblo Mexicano en la Ciudad de México a fi-
nales de marzo y principios de abril de 2018. Foto: 
CFI.



Nochixtlán a tres años de impunidad

3Obrero sindical

Paro de trabajadores en Coca-Cola en la CDMX y Toluca

El 31 de enero de 2019 en Matamo-
ros, de la mano del movimiento 
obrero 20-32 inició la organización 

de trabajadores de Coca-Cola o Fomento 
Económico de México S.A. El 5 de junio 
en Durango se van a paro laboral. El 21 de 
junio en el Valle de México y Toluca estado 
de México se declararon en paro de labores 

contra medidas que implican la reducción 
de sus ingresos, prestaciones y jornadas 
más extenuantes, por la modificación de la 
cláusula de su contrato colectivo; pues de 
acuerdo con los obreros, la empresa obligó 
de manera individual a los trabajadores a 
firmar una hoja que señalaba el cambio del 
esquema de pago. Mientras que en el esque-
ma anterior recibían comisión y sueldo, este 
solo establece un sueldo fijo, que amenaza y 
disminuye otros derechos como vacaciones, 
aguinaldo y utilidades.
El 21 de junio de 2019 en el Centro de dis-
tribución de Tlalpan, donde alrededor de 
180 trabajadores realizaron paro laboral, 
la empresa señaló que no contaba con la 
capacidad económica para liquidarlos. Por 
su parte, el sindicato charro Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), quien posee la titularidad del con-

trato colectivo, se ha negado a intervenir 
pues ha sido cómplice de estas acciones 
contra los trabajadores y las condiciones 
deplorables de trabajo que actualmente 
mantienen.
Respaldamos la lucha emprendida contra 
la trasnacional Coca-Cola por parte de sus 
trabajadores, que fortalezcan su lucha con 
unidad y organización al margen de los cha-
rros.
La continuación de ataques por parte de la 
patronal hacia los trabajadores, la traición 
de los sindicatos charros y el respaldo del 
Estado mexicano hacia los empresarios es 
más que evidente y continúa, lo que resal-
ta es la unión contra la explotación de los 
obreros, que se organizan y luchan por sus 
derechos ganados dignamente, así como la 
creación de sindicatos independientes diri-
gidos por los mismos obreros para que se 

vean de verdad representados su intereses 
y necesidades. En ese sentido se destaca 
la existencia del Sindicato Independiente 
de Industria y Servicios, surgido del mo-
vimiento obrero de Matamoros, como un 
sindicato democrático que luchará por los 
intereses de los trabajadores.
En cada brote de descontento de los obreros 
por los ataques con tintes fascistas, crece la 
forma de organización y la forma de luchar, 
por eso insistimos en la necesidad de vin-
cular al movimiento obrero con su Partido 
Comunista de México (marxista-leninista) 
para guiar a las masas del proletariado, abrir 
la brecha del camino a la emancipación y 
eliminación de la explotación del hombre 
por el hombre, por un gobierno obrero, 
campesino y popular.

Trabajadores de Coca Cola marchan sobre Avenida 
Tlalpan en demanda de solución a las demandas. 
Foto: Internet.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, da continuidad al México neoliberal 
Pretenden hacer creer que es postneoliberal    (Primera parte)

El pasado 30 de abril 
la Secretaría de Go-
bernación mandó a 

la Cámara de Diputados la 
propuesta de Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 
que elaboró el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO). El análisis de 
dicho documento adquiere 
importancia porque en él 
se encuentran plasmados, 
de manera general, los ob-
jetivos, metas y propuestas 
con que el Gobierno Federal 
pretende “alcanzar” el cre-
cimiento y desarrollo nacio-
nal; es decir que el Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 
es trascendental porque es 
el eje rector que conduce la 
política económica y social a 
nivel nacional, de la “Cuarta 
Transformación” (4aT).
El PND está integrado por 
dos documentos: un resumen 

ejecutivo de 63 páginas (que 
fue el texto que se puso a 
disposición del público) y un 
escrito más largo y detallado, 
que consta de 225 páginas.
El primer texto está estruc-
turado en 5 partes: la prime-
ra es una presentación que 
intenta ser la introducción 
moral en que se pretenden 
sustentar los valores del go-
bierno; la segunda es el apar-
tado denominado “política 
y gobierno”; la tercera parte 
se refiere a las propuestas de 
“política social”; el cuarto 
apartado es el de las pro-
puestas en materia de “eco-
nomía” y finalmente viene 
un “epílogo” donde se inten-
ta plasmar la visión a futuro 
del México de 2024.
Desde la presentación, el 
PND muestra que uno de 
sus objetivos es darle con-
tinuidad al neoliberalismo, 

pues afirma que en apego a 
la Constitución (modificada 
por el PRI, PAN y PRD), el 
Estado mexicano debe ve-
lar por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sis-
tema financiero, así como 
fomentar y aumentar la pro-
ductividad y la competitivi-

dad.
En teoría se dice querer cons-
truir un Estado de Bienestar, 
pero en la práctica, unos ren-
glones después, se demues-
tra lo contrario al afirmar que 
se retomará el camino neoli-
beral de la austeridad, la dis-
ciplina fiscal y el respeto a 

las decisiones autónomas del 
neoliberal Banco de México; 
a la postre de que en ninguna 
parte del documento se hace 
mención a echar atrás las re-
formas estructurales de corte 
neoliberal que se aprobaron 
durante los gobiernos de Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, por el contrario, lo 
que AMLO busca es refun-
cionalizar dichas reformas 
para aumentar las ganancias 
de los grandes empresarios, 
mientras que para las clase 
obrera y el pueblo sólo se 
diseñan políticas de limos-
na que mitiguen un poco los 
efectos de la marginación y 
la pobreza.
En la fantasía socialdemó-
crata del nuevo modelo de 
“bienestar” que describe el 
PND, el Estado se vuelve 
“fastuoso”, pues se acaba 
la lucha de clases y en con-

secuencia el aparato estatal 
pierde su carácter coercitivo 
de clase porque todo es go-
bernado por el amor, porque 
sin rencillas, ni explotación, 
ya “hay lugar para empresa-
rios y campesinos, para artis-
tas y comerciantes, para tra-
bajadores y profesionistas, 
para jóvenes y viejos, para 
hombres y mujeres, para 
indígenas y mestizos, para 
norteños y sureños, para po-
tentados y desempleados”, 
es decir, que en la ilusión 
neoliberal de la 4ªT los ex-
plotados y explotadores ca-
minarán de la mano bajo la 
rectoría de las metas y ejes 
neoliberales que plasma el 
Plan Nacional de Desarro-
llo, para darle continuidad 
al México neoliberal que 
pretenden hacer creer que es 
postneoliberal.

En marzo, López Obrador decretó el fin del neoliberalismo, sin embar-
go, hasta ahora todo ha cambiado para seguir igual. Foto: Internet.

Manchar con pintura el 
monumento de los caí-
dos del 19 de junio, por 

los enviados del PRI, no hará ol-
vidar los reclamos de justicia, ni 
terminará con la lucha del pueblo.
En la mañana de un día de plaza 
(domingo 19 de junio 2016) en la 
población de Nochixtlán, fuerzas 
federales irrumpieron, disparando 
con rifles automáticos y queman-
do camiones para quitar la barri-
cada levantada por el magisterio 
y el pueblo que lo apoyaba. Los 
perros de ataque del gobierno de 
Peña Nieto y Gabino Cué, gober-
nador de Oaxaca, en ese tiempo, 
se abrieron camino sobre la comu-
nidad dejando en su paso muertos 
y heridos.
Cada año, la población agredida 
y quienes hacen suyo el reclamo 
de justicia, realizan movilizacio-
nes y eventos conmemorativos 
para denunciar esta vil y cobarde 
masacre que perpetraron personas 

que aún siguen libres, como se ha 
hecho desde hace tres años; un 
gran contingente del Comité de 
Victimas (COVIC), La Sección 
22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación-
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación, pobladores 
de Nochixtlán y organizaciones 
sociales, se movilizan desde el 

lugar conocido como 
“Los azulejos” hasta el 
centro de la población 
mixteca. Las consignas 
y las voces de los ora-
dores estuvieron unidas 
al grito de ¡Justicia y 
castigo a los culpables! 
Los medios libres re-
lataron: “Se siente una 
vibra de lucha y uni-
dad, de rabia contra la 
impunidad de esta ma-
sacre”. El contingente 
fue avanzando hasta 
llegar a la gasolinera 
de Nochixtlán sonde 

se encuentran siluetas que artistas 
oaxaqueños dibujaron de los ase-
sinos de Andrés Aguilar Sanabria, 
Yalid Jiménez Santiago, Anselmo 
Cruz Aquino, el joven Cesar Ni-
colás Santiago de 19 años de edad 
y otros cinco más de la población. 
Este es un recordatorio de que este 
oscuro capítulo del peñismo aún 

no está cerrado, que todavía se en-
cuentran libre los perros de ataque 
y sus dueños que buscaban impo-
ner el miedo en el espíritu de lucha 
de una población. ¿El gobierno de 
la “Cuarta Transformación man-
tendrá la impunidad?
Se pudo observar que hasta en los 
carritos de los vendedores ambu-
lantes tienen grabados a una se-
ñora con traje típico lanzando una 
bomba molotov y debajo de dicha 
obra dice: “¡Ni perdón, ni olvido!
Ese día finalizó con una misa po-
pular que ofreció Fray Miguel 
Concha Malo, cofundador y Presi-
dente del Centro de Derechos Hu-
manos “Fray Francisco de Vitorio 
Q. P.”.
Aún quedan muchas preguntas 
abiertas ¿qué razones hay para que 
dirigencia sindical de la sección 
22 de la CNTE no haya apoyado 
completamente a un movimiento 
que defendió y se solidarizó con 
la lucha magisterial? Esto lo tiene 

que esclarecer su asamblea estatal, 
porque después de tres años, aun 
no hay justicia para la población 
de Nochixtlán. 
Hacemos un llamado a la unidad 
de todas las víctimas, a no caer en 
el divisionismo inducido por el 
gobierno y la burguesía local, y a 
mantenerse en pie de lucha hasta 
que los asesinos materiales e inte-
lectuales pisen la cárcel.



La lucha legal contra los Organis-
mos Modificados Genéticamente 
(OMG´S), y el glifosato (principal 

agente cancerígeno) ha sido paralizada y 
desarticulada por la política “post-neolibe-
ral” del gobierno actual. Bajo un discurso de 
la “seguridad alimentaria” altamente biotec-
nificada, se ha impulsado por la Secretaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
el germen de la nueva “re-evolución” ver-

de dirigida por Monsanto. Esto debido a 
su omisión e inclusión en leyes y tratados 
como el Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC) que permiten la “Ley de 
semillas” mexicana. Como evidencia, este 
mes se denunció que la harina de Maseca 
contiene residuos tóxicos (principalmente 
glifosato) de dicha empresa, esto al usar 
la semilla modificada y la aplicación de su 
herbicida “FAENA”. Dicho producto se 

suma a la lista europea publicada también 
en la primera quincena de este año, donde 
21 productos (cereales para desayunos, des-
tacando marcas como Cheerios) y distintas 
marcas de cerveza que poseen altos niveles 
de dicha sustancia y la 4ªT no ha aplica-
do ninguna sanción a dichas empresas. La 
política desarrollada por este monopolio 
(Bayer-Monsanto) en América Latina es 
una fórmula que funciona por medio de la 

corrupción, el despojo, persecución y ase-
sinato de dirigentes y daños a comunidades 
rurales, coludidos con las políticas “auste-
ras” de abandono y marginación del campo 
impulsadas por los gobiernos de derecha 
latinoamericanos. Y mediante la fascistiza-
ción ascendente dicha fórmula se instalará, 
se consolidará en México (según la reciente 
denuncia de espionaje en todo el mundo que 
llevó a cabo la compañía francesa asociada 
Fleishman Hillard así como los contratos 
con empresas similares). Actualmente la 
laxa regulación y estímulos pro-empresa-
riales de SADER permiten que se importen 
productos agropecuarios con 183 activos 
considerados “altamente peligrosos” y otros 
140 totalmente prohibidos en otros países 
(tan solo Monsanto tiene 456 productos 
inscritos en la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) pese a contener glifosato entre sus 
ingredientes). Dada la colusión del régimen 
nuestra acción deberá ser inmediata y revo-
lucionaria. Organizarnos para cerrar filas 
con los campesinos y pequeños productores 
ante los OMG’s y agroquímicos en nuestras 
comunidades, que están destruyendo los re-
cursos naturales.

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

En Baja California 
el nuevo gobierno 
estatal prepara su 

entrada, hasta ahora pa-
rece que hay oposición 
real de Morena frente al 
saliente PAN, pero es de 
forma, ajustes de cuentas 
entre grupos oligárquicos. 
Por un lado, el sector del 
PAN que pierde el control, 
privilegios y ganancias 
particulares; por otro lado, 
PRI-Morena que se deses-
pera por ejercer el control 
y desarrollar sus propios 
negocios. De fondo hay 
acuerdo en sacar adelante 
los megaproyectos y mane-
jo electorero de recortes al 
gasto social, particularmen-
te en educación.
En otra ruta, se insiste en 
alargar el periodo del go-
bierno recién electo de 2 
años a 6. Esta medida tiene 
posibilidades de concre-
tarse, toda vez que se deja 
la decisión en manos de la 
legislatura saliente, y como 
ya se había filtrado, hay 
ofrecimientos millonarios 
de parte del próximo go-
bernador Bonilla para que 
le aprueben el incremento 
del periodo.
En este contexto, a pesar 
de la descomposición del 
régimen, el apoyo popular 
al gobierno obradorista se 
mantiene. Es cierto que evi-

dencia cada vez más su ver-
dadero carácter, pero con 
maniobras como la del 8 
de junio en Tijuana, donde 

se presenta como un prócer 
del nacionalismo -a pesar 
de los evidentes resultados 
de subordinación al impe-

rialismo-, se sostiene el res-
paldo social a su gobierno.
Para los comunistas, inde-
pendientemente del apoyo 

popular, es preciso man-
tener la denuncia sobre el 
verdadero fondo de sus po-
líticas, que por ahora tienen 

su evidencia más clara a 
partir de los personeros del 
PRI que ejecutarán sus ma-
niobras. Es necesario tam-
bién continuar con la resis-
tencia a los megaproyectos 
que se siguen fraguando, 
como la construcción de 
las plantas desaladoras y 
la cervecera Constellation 
Brands; también ahora ha-
ciendo frente a los recortes 
presupuestales en salud y 
educación, especialmente 
contra los despidos.
En el nivel de la oposición 
partidista, la barrera más 
importante es la mantenida 
por Martínez Veloz, quien 
tiene sendos expedientes 
contra la ilegalidad de la 
nueva gubernatura a partir 
de la nacionalidad y resi-
dencia extranjera de Boni-
lla, con la advertencia de 
que el respaldo del PRD a 
Veloz no deja de ser opor-
tunista y en búsqueda de 
prebendas de Partido.
Nos toca a los revoluciona-
rios continuar organizando 
la resistencia y la pelea, 
aún en minoría, porque más 
temprano que tarde la in-
conformidad social se des-
bordará y habrá que hacerle 
frente retomando la expe-
riencia del periodo anterior 
contra los gasolinazos y la 
privatización del agua.

Baja California: entre oligarcas que salen y entran del gobierno
La lucha por el agua y contra los gasolinazos, demuestran gran capacidad de organización y acciones de envergadura del pueblo bajacali-
forniano. En la imagen, campaña para recabar firmas para el plebiscito sobre el uso del agua en julio de 2018.

Organismos modificados genéticamente, dañan la salud y la tierra

Glifosato, herbicida más usado en zona de incidencia de Enfermedad Renal Crónica.



5Desde el frente

Después de su alianza con el Partido 
Encuentro Social (PES), de corte 
evangelista, y su Cartilla Moral, 

López Obrador ha iniciado su alejamien-
to del Estado laico. Bajo la consigna de 
¡Tenemos que moralizar la vida pública de 
México!”, en base a su “moralidad” perso-
nal ha mandado a reproducir 10,000 ejem-
plares de esa cartilla, que fue pagada con 
recursos cuyo origen desconocemos. Pero 
el asunto no ha quedado ahí, podría de-
cirse que son llamados a misa, finalmente 
el PES perdió su registro electoral. Pero 
ahora lo realmente grave, es que el Insti-
tuto federal de Telecomunicaciones (que 
es un órgano autónomo) y la Secretaria de 
Gobernación permitan que se otorgue una 
concesión de Radio y Televisión a la orga-
nización que se hace llamar la “Visión de 
Dios”, que no está registrada como asocia-
ción civil y por ello violenta gravemente 
el Estado laico.
Según López Obrador, tenemos un Estado 
laico porque no existe una religión oficial 
y por tanto tendrá buenas relaciones con 

las iglesias, a fin de difundir su moralidad. 
Pero el Estado laico es más que eso, los 
mensajes religiosos sólo deben divulgarse 
en los templos o iglesias, en sitios particu-
lares y no en espacios que son patrimonio 
del pueblo como son el espectro radiofóni-
co y de interés público. En un Estado lai-
co, el gobierno no puede favorecer ningún 
credo, religión o iglesia y dar concesiones 
para que divulguen su ideología. Tampo-
co puede dar apoyo económico y aunque 
no se trata de una transferencia de dinero 
otorgar una concesión radiofónica y tele-
visiva le da un beneficio que de manera 
indirecta hace que ahorren o generen re-
cursos financieros.
Después de 160 años de las Leyes de Re-
forma, esta puede ser la primera de va-
rias concesiones del gobierno con tal de 
fomentar su “amistad” con las religiones, 
que tiene objetivos electorales, de hipó-
crita moralidad autoritaria y de crear de 
mansedumbre en la masas para que sigan 
esclavizadas.

Abandona López Obrador los principios 
de Benito Juárez

Es evidente el término del Estado laico

No cesa la violencia en Oaxaca
Comparan dirigentes de organizaciones democráticas 

con “líderes” delincuenciales

La localidad de Viguera está situado en el Municipio de Oaxaca de Juárez (en el Estado de Oaxaca).

La separación de la Iglesia y el Estado va desapareciendo en el nuevo gobierno, lo que contradice sus 
principios que dice defender. Foto: Internet.

En los últimos días ha crecido el clima 
de violencia en el estado de Oaxaca. 
Esta violencia no solamente se tradu-

ce en el crecimiento de la violencia común, 
sino también, crecimiento de una violencia 
institucional hacia quienes se opone a los 
proyectos que son prioritarios para el siste-
ma. El clima de inseguridad se suma la de-
cisión del gobierno de Alejandro Murat de 
nombrar al nuevo titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública a un personaje vinculado 
con el extinto Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (CISEN), organismo que 
combatió al movimiento social (ejecutó la 
represión en Nochixtlán, Oaxaca) y no a la 
delincuencia. Con dicho nombramiento del 
gobierno del estado apunta que el combate 
real será en contra del movimiento social, 
pueblos y comunidades que se opongan a 
los proyectos estratégicos que está impul-
sando el gran capital (Corredor Transístmi-
co, Tren Maya y proyectos mineros).
Para lograr su objetivo, han 
acompañado sus decisiones 
de un clima de confronta-
ción entre grupos delincuen-
ciales (Sindicato Libertad, 
Confederación de Trabaja-
dores de México, etc.), que 
se encuentren vinculados a 
los carteles de la droga, ge-
nerando con ello un clima 
de zozobra y temor entre el 
pueblo de Oaxaca. Los úl-
timos hechos suscitados el 
25 de junio dan cuenta de 
ello, en donde grupos con 
formación táctica y manejo 
de armas de fuego se con-
frontaron en la población 
de Viguera, Oaxaca, dando 
como resultado un muerto y 
decenas de heridos.
Para poner la cereza en 
pastel, han intentado cri-
minalizar la lucha social, 
comparando a los dirigentes 
de organizaciones democrá-
ticas, progresistas y revolu-

cionarias con los “líderes” de estos grupos 
delincuenciales tratando de justificar la re-
presión y queriendo deslegitimar las luchas 
en las que se encuentran. Esto hace crecer 
la posibilidad de una respuesta represiva, 
en términos selectivos, en contra del mo-
vimiento popular en Oaxaca, lo que lleva-
ría consigo un desvío de los objetivos que 
han aglutinado a diversos sectores, grupos, 
organizaciones y comunidades en la lucha 
contra la imposición de megaproyectos.
A pesar de los supuestos cambios en la po-
lítica del gobierno federal, los métodos para 
imponer megaproyectos no han acabado, al 
contrario, se han refinado para obtener los 
resultados que esperan los grandes capita-
listas con mayor eficiencia, apoyados en la 
legitimidad que les da un gobierno federal 
que fue resultado del hartazgo popular, pero 
que sirve de manera eficaz a los intereses 
del gran capital.



La “Cuarta Transformación” afecta a los trabajadores de cultura con la austeridad republicana

De acuerdo al recor-
te presupuestal que 
se le dio al sector 

cultural, hace pensar que 
para la 4ª T, la cultura y 
las artes no son prioridad, 
ni mantienen importancia 
para el actual gobierno que 
se maquilla de izquierda 
y progresista, como lo ha 
manifestado Obrador en los 
discursos de cada mañana.
Hemos de recordar que du-
rante sus campañas presi-
denciales que se desarrolla-
ron el año pasado, Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) contó con el apo-
yo de la comunidad artística 
y cultural, hoy en día este 
sector ha sido traicionado 
con un recorte al presu-
puesto dedicado a la cultura 
y las artes, argumentando 
lo que hasta ahora le ha ve-
nido funcionando “sus po-
líticas de austeridad” y así 
mediatizar las críticas que 

se han manifestado en los 
medios de comunicación.
Cabe destacar que en tiem-
pos recientes la senadora 
Jesusa Rodríguez criticó el 
financiamiento del Estado 
a artistas por medio de be-
cas y propuso que deberían 
de desaparecer las becas 
destinadas a artistas ya que 
eran consideradas “un pri-
vilegio”. Si bien se sabe, 
las becas como el Fondo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA) y otros 
han sido muy criticadas 
por artistas independientes 
ya que beneficia a algunos 
cuantos dejando a un lado a 
un gran número de artistas 
esperando beneficiarse de 
dicha beca, no hay alterna-
tivas que se planteen para el 
desarrollo artístico cultural.
Por otra parte, el escritor 
Juan Villoro manifestó que 
eliminar la beca FONCA 
era la persecución contra 

el talento, pero que si era 
necesario rotar las becas a 
otros artistas ya que había 
casos en que el beneficiario 
no aportaba nada novedoso 
al país y que era necesario 
beneficiar otras propuestas.
El Plan Nacional de Desa-
rrollo solamente hace én-
fasis a la política cultural 
en una página, donde se 
menciona que la Secretaría 
de Cultura se “encargará 
de promover la difusión, 
el enriquecimiento y la 
consolidación de la vasta 
diversidad cultural que po-
see el país y trabajará en 
estrecho contacto con las 
poblaciones para conocer 
de primera mano sus ne-
cesidades y aspiraciones 
en materia cultural”. Sin 
embargo, no hay diagnósti-
cos, programas, estrategias, 
presupuestos y objetivos a 
alcanzar, no hay que olvi-
dar que durante la gestión 

de AMLO como jefe de 
gobierno de la Ciudad de 
México entre el 2000-2005 
la Secretaría de Cultura lo-
cal, sufrió una reducción de 
presupuesto.
Mientras se dan los recor-
tes, los recursos e infraes-
tructura han favorecido a 
intereses privados y reli-
giosos, tal es el caso de la 
renta del Palacio de Bellas 
Artes a la “Luz del Mun-
do” que se presenció hace 
poco tiempo, por ello es 
necesario la organización 
de los trabajadores del arte 
y la cultura, para levantar 
las reivindicaciones de este 
sector.

Llaman a las mujeres combatientes al
VII Campamento Nacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista

Las mujeres hemos sido personas ac-
tivas en las luchas antifascistas y an-
tiimperialistas que atraviesa México 

y el mundo. Desde Clara Zetkin hasta las 
obreras del Movimiento 20/32, son refe-
rente de la lucha internacional de mujeres 
y han entregado dedicación y esfuerzo por 
conquistar nuestra emancipación y la libe-
ración de nuestro pueblo. Para las mujeres 
que luchamos es importante construir lazos 
de unidad y de acción contra este sistema 
capitalista, responsable de todos los proble-
mas que nos transgreden. Por eso hacemos 
un llamado a todas las mujeres del campo 
y la ciudad, a las jóvenes, a las mujeres 
indígenas y negras, a las trabajadoras do-
mésticas, a las profesionistas, a las obre-
ras, docentes, a las comerciantes y mujeres 
desempleadas, a las intelectuales, artistas, a 
las personas con diversidad sexual, a par-
ticipar en el VII Campamento Nacional de 
la Juventud Antifascista y Antiimperialista, 
donde habrá un espacio especializado para 

analizar la situación actual de la mujer, 
compartir nuestras experiencias de lucha y 
construir propuestas.
Las mujeres estamos convencidas que con-
quistaremos nuestra libertad bajo nuevas 
formas de organización social y económi-
ca. Por nuestro derecho a un trabajo dig-
no de ocho horas, acceso a la educación 
gratuita y popular, acceso a las artes y a 
la ciencia, a un plan integral de planifica-
ción familiar que nos permita decidir sobre 
nuestro cuerpo; a guarderías para la niñez, 
a comedores y lavanderías para desencade-
narnos de las exhaustivas tareas del hogar 
y sobre todo a una vida sin violencias. Lu-
chamos contra la explotación capitalista y 
opresión patriarcal. Luchamos contra los 
feminicidios, contra la violencia de género, 
por educación sexual para decidir, plani-
ficación familiar para no abortar y aborto 
legal y gratuito para no morir. Luchamos 
para abolir la esclavitud asalariada y sexual 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Luchamos por mejores condiciones de tra-
bajo y derechos laborales. ¡A igual trabajo, 
igual salario! Luchamos contra la militari-
zación de nuestro país. ¡Abajo la guardia 
nacional! Luchamos contra la entrega de 
nuestros territorios, la explotación desme-
dida de nuestros recursos naturales ¡Abajo 
los megaproyectos de muerte! Enfrentamos 
la discriminación, el racismo y la xenofo-

bia. Repudiamos el asesinato de luchadoras 
y luchadores sociales.
El encuentro tendrá lugar en la playa El Ve-
nado, Villa de Tututepec, Melchor Ocam-
po, Oaxaca, México el próximo 26, 27 y 
28 de julio, donde participaran decenas de 
jóvenes de diferentes estados del país. Para 
más información busca @cnjaa14 en Face-
book. ¡Te esperamos!

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!6 Joven guardia



El dólar es una” arma finan-
ciera” y política para so-
meter a sus rivales y socios 

de Estados Unidos (EU). En ese 
sentido es que varios países han 
instrumentado acuerdos bilatera-
les y multilaterales para sacudirse 
de las presiones y condiciones de 
EU. Frente a esta hegemonía las 
potencias china y rusa, en un prin-
cipio, han ensayado por establecer 
una moneda común para sus re-
laciones comerciales y con otros, 
sin embargo, lo que les ha resul-
tado una forma más sencilla para 
enfrentarlo, es el de comerciar con 
sus propias monedas locales. De 
esa forma ya empezaron a hacerlo 
China, Rusia, Irán, Turquía y están 
invitando a integrarse a otros, en-
tre ellos a India.
China además redujo sus bonos de 
reservas estadounidenses, muy por 
debajo de las de mayo de 2017. 
Y ha usado su moneda, el yuan, 
como moneda universal para es-
tablecer su propia hegemonía. 
“Acumuló reservas de oro, lanzó 
contratos de futuro de petróleo, 

denominados en yuanes y pasó 
a usar su moneda en el comercio 
con sus socios”. Junto con eso de-
sarrolla la Asociación Económica 
Integral Regional, que ha supe-
rado el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP, por 
sus siglas en inglés).
India, que había mantenido una” 
buena relación” con EU, sin em-
bargo, a raíz de la guerra comer-
cial, con los aranceles que les 
impuso EU, empezó a usar su mo-
neda, la rupia, con el rublo ruso 
y el rial iraní. Con los Emiratos 
Árabes, está usando un “swap” de 
divisas para usar sus propias mo-
nedas.
Irán desafiando a EU, creó con 
Alemania, Francia y Reino Unido 
una forma de pago, para realizar 
sus mercancías que evade las san-
ciones de Estados Unidos contra 
este, medidas impuestas para so-
meter a Irán y a quien comercie 
con este. Estos tres países de Eu-
ropa no apoyaron las sanciones 
de EU a Irán porque afectan sus 
negocios petroleros con Irán. La 

Unión Europea, donde participan 
Alemania y Francia, hay esos pro-
nunciamientos de romper la de-
pendencia del dólar.
Con Irán, Turquía se operó lo mis-
mo, un mecanismo de pago en sus 
monedas para su comercio entre 
ambos. Esto se aceleró cuando las 
relaciones con EU se deterioraron 
gravemente hasta la ruptura, por el 
intento de derrocar a Erdogan, ac-
tual gobernante dirigido desde la 
Casa Blanca. En ese sentido está 
usando la lira, su moneda para los 
pagos a China, Rusia, Irán e India.
Irán ha adoptado la decisión de 
enfrentar a EU, además de lo mi-
litar frente a las provocaciones 
continuas de este, ha establecido 
acuerdos bilaterales con los paí-
ses enfrentados o por lo menos no 
subordinados a EU, para el uso de 
su rial. Se ha movido para llegar 
a acuerdos con Irak, para comer-
ciar con su moneda el dinar, país 
intervenido militarmente por EU, 
por ejemplo.
Rusia ha reducido sus reservas de 
bonos estadounidenses, a favor del 

rublo, el euro y los metales precio-
sos. Ha desdolarizado su econo-
mía en sus exportaciones.
Este bloque de países, han imple-
mentado decisiones para sacudirse 
el yugo y control del dólar y está 
llevando a la desdolarización del 
comercio mundial, misma que 
amenaza uno de los pilares de EU 
y que se agudiza con la guerra co-
mercial que este ha desatado y de 
la que ha logrado un mayor aisla-
miento que se extiende ya a mu-
chos más países.

El dólar ha violado y pisoteado 
la soberanía de los países rivales, 
socios y subordinados, ha sido un 
medio (además de los militares) de 
intervención y control económico 
y político que hoy está en tenden-
cia a una debilidad creciente que 
no parara hasta que se imponga 
una nueva hegemonía por algún 
de las potencias rivales, situación 
que es promisoria pues estos en-
frentan un panorama económico 
muy adverso.

En Nuevos Territorios, Hong 
Kong SAR, y con la asisten-
cia de 400 delegados y ob-

servadores, provenientes de más de 
40 países de los 5 continentes del 
mundo, se realizó con gran éxito la 
6a Edición de la Asamblea Interna-
cional de la Liga Internacional de 
la Lucha de los Pueblos (ILPS por 
sus siglas en inglés).
El Frente Popular Revolucionario 
(FPR), la Unión de la Juventud Re-
volucionaria de México (UJRM) 

la Coordinadora del Movimiento 
Amplio Popular (CMAP) y otras 
organizaciones miembros del Capí-
tulo México de la ILPS, asistimos.
Además de discutir la realidad ac-
túal en el mundo, poniendo énfasis 
en los problemas más candentes 
de las contradicciones interimpe-
rialistas, el peligro del retorno del 
fascismo, el peligro de una nueva 
guerra mundial interimperialista 
y la intensificación de la lucha de 
clases en el mundo. Se realizaron 
19 talleres sectoriales y temáticos, 
en donde los delegados, discutie-
ron también las tareas, planes y 
propuestas para enfrentar esta rea-
lidad.
Todas estas actividades fueron 
orientadas por el lema principal de 
la 6ª Asamblea de la ILPS: ¡Ganar 
un brillante futuro socialista para la 
unidad, unir a los pueblos contra el 
saqueo, la guerra imperialista y el 
fascismo! Y en esa perspectiva, se 
aprobaron las resoluciones discu-
tidas en cada una de las mesas de 
trabajo.

Una de las resoluciones más im-
portantes que tomó este evento, 
fue la referente a la construcción 
del Frente Único Antiimperialista 
y Antifascista Mundial, cuyo obje-
tivo principal es unificar todas las 
fuerzas democráticas, progresistas, 
revolucionarias, antifascistas y an-
tiimperialistas de todo el mundo, 
para detener la ofensiva de la oli-
garquía financiera internacional 
contra el proletariado y los pueblos.
Con esta decisión, se dota de una 
importante perspectiva a la clase 
obrera y los pueblos de todo el pla-
neta y convierte a la ILPS en una 
columna importante para unificar 
las fuerzas del proletariado y orga-
nizar las luchas venideras, para ob-
tener mejores victorias, convertir el 
escenario de la crisis imperialista 
en una oportunidad para abrir una 
nueva época de las revoluciones 
proletarias.
A nivel de América Latina, la 6ª 
Asamblea Internacional de la ILPS 
contó con la presencia de Argen-
tina, Perú, Colombia, Venezuela, 

República Dominicana, Guatema-
la, Bolivia, Puerto Rico; cuyos de-
legados, asumimos el compromiso 
de desarrollar las conclusiones de 
esta Asamblea, en nuestra región.
Finalmente los delegados eligieron 
un nuevo Comité de Coordinación 
Internacional (ICC), integrado por 
27 miembros regulares y 8 alter-
nativos; quienes en su primera se-
sión eligieron tanto al Presidente 
del ICC recayendo en la persona 
de Len Cooper de Australia; de la 
misma manera se nombró al Grupo 
de Coordinación Internacional. El 

Presidente Nacional del FPR, for-
ma parte del nuevo ICC, como Vi-
cepresidente para América Latina y 
el Caribe de la Liga Internacional 
de la Lucha de los Pueblos.

Dicho proyecto se ha puesto en operación 
ya, a partir de las presiones de Estados 
Unidos (EU), a través de Donald Trump, a 
México, porque este, está en plena campaña 
para su reelección presidencial en noviem-
bre de 2020 y usa el tema migratorio para 
obtener votos, refiriéndose a los migran-
tes en Estados Unidos y los provenientes 
de otros países. medida que no ha logrado 
concretar con la expulsión de millones ins-
talados en su país y que ahora le sirven de 
tribuna para garantizar la presidencia nue-
vamente.
México es el “constructor” y operador de 
dicho proyecto y ha empezado por entregar 
30 millones de dólares a El Salvador para 
que los inviertan en la plantación (50 mil 
hectáreas) de árboles maderables y frutales 
para emplear a 20 mil salvadoreños, que es 
el símil de lo que está aplicando Obrador 
para el sureste en México.
Este proyecto manejará 100 millones de dó-

lares y se operará también con Honduras y 
Guatemala junto con El Salvador. Entre los 
tres países se tienen que sembrarse 200 mil 
hectáreas de árboles para dar empleo a 40 
mil personas de esos mismos países parti-
cipantes.

Este proyecto lo elaboraron en México el 
gobierno de López Obrador y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y fue presentado a EU, quien lo 
aprobó. Este proyecto se operará sin “condi-
cionamientos económicos, políticos o finan-
cieros, para los países centroamericanos”.
El proyecto es “una respuesta humanitaria 
y de protección a la migración”. La Unión 
Europea se dispone a ayudar en el desarro-
llo del proyecto. Este se inscribe en pacto 
Mundial acordado en Marrakech suscrito 
por México en 2018, que plantea “atender 
las causas estructurales de la migración, de 
manera ordenada e independientemente” de 
EU.
El plan no lo aceptó Guatemala porque no lo 
conocen. Ellos no lo firmaran si no conviene 
a sus intereses, además ellos están tratando 
un plan directamente con EU y lo trataran 
con los países que tienen a sus migrantes, 
como es EU.

El proyecto en marcha traslada los objetivos 
económicos de un sector de la oligarquía 
financiera en México y del mundo de “dar 
trabajo” una gran masa de fuerza produc-
tiva “desperdiciada” de esos países, que es 
necesario explotar para que tengan ingreso 
y consuman sus las mercancías de sus país, 
como una medida de contención de su mi-
gración, pero también de oxigenar la econo-
mía de los países centroamericanos que se 
viven también un proceso de estancamiento 
del que no han salido y no le ven solución 
a inmediato plazo, menos con los gobiernos 
impuestos en turno que tienen.
Los gobiernos centroamericanos del Pro-
yecto recibirán 100 millones de dólares que 
no están garantizados apliquen a los obje-
tivos trazados, pues son conocidos por co-
rruptos. Además de estos no se sabe con qué 
otras medidas complementarán la “ayuda” 
que están recibiendo.

El “Proyecto Integral de Centroamérica” sigue mostrando que
México y Centroamérica siguen siendo patio trasero de EE.UU.

7Internacional CIPOML
Concluye con éxito la 6ª Asamblea Internacional de 

la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos
Presidente Nacional del FPR,

es parte del nuevo Comité de Coordinación Internacional

Reunión de López Obrador con Bukele en Ta-
pachula Chiapas el 20 de junio donde firmaron 
parte del “Plan Integral de Centroamerica”.

Partido Comunista de
México (marxista-leninista)
Miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos 

y Organizaciones
Marxista Leninistas
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Las protestas de artistas contra el recorte presupuestal a la cultura se dieron por doquier. Imagen: 
Quadratin.

La “Cuarta 
Transformación” 

afecta a los
trabajadores de 

cultura con la
austeridad
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Significado de la iniciativa de reforma a
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa

En días pasados en el estado se han ob-
servado discusiones en el tema de la 
nueva reforma a la ley orgánica de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
entre los grupos políticos que existen dentro 
de nuestra Alma Mater, y es que el actual 
congreso ha desempolvado la iniciativa de 
proyecto de reforma a la ley orgánica que 
anteriores legislaturas habían “congelado” 
y que dicha iniciativa la habían realizado 
académicos como Guillermo Ibarra Escobar 
al frente, no se hicieron esperar desplegados 
y comunicados de parte de las actuales au-
toridades universitarias como la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior así como por el Rec-
tor Juan Eulogio Parra, señalando que esta 
no representa a la comunidad de la UAS 
y en juicio a priori decide que los plantea-
mientos que realiza el catedrático Ibarra “se 
trata de un documento elaborado bajo pun-
tos de vista e intereses particulares, gene-
ralmente enfocados a los procesos de elec-
ción de Rector, que no reflejan ni toman en 
cuenta la opinión de estudiantes, profesores, 
trabajadores y, en general, miembros de la 
universidad”.

Pareciera que se muerden la lengua pues 
han sido los principales autores y cómpli-
ces de que la UAS esté convertida en un 
auténtico botín político en favor de un solo 
Partido que ha surgido de la derecha más re-
accionaria y recalcitrante de Sinaloa como 
lo es el Partido Sinaloense, evidentemente 
no les agrada perder el control al interior y 
por eso harán uso de las formas que en el pa-
sado satanizaron, que es la movilización en 
las calles de la comunidad estudiantil, por 
lo menos así ha amenazado el rector ante la 
desesperación de que la otra fuerza políti-
ca de una izquierda moderada les quite el 
poder en anuencia con el actual Partido en 
el poder, ellos saben que la UAS representa 
económicamente y políticamente una es-
tructura importante para cualquier Partido, 
y en este caso el presidente de la republica 
lo sabe, por eso está en su agenda los cam-
bios que alterarán la inmovilidad sospecho-
sa en que han permanecido durante décadas 
estos centros educativos y como prueba de 
que la “Cuarta Transformación” abarca a las 
Instituciones de Educación Superior está el 
caso de la UNAM que se alista a dar el paso 
reformista después de 74 años de no sufrir 

modificación alguna su Ley Orgánica.
La UAS, igual que sus homólogas naciona-
les, se encuentra en la mira, desafortunada-
mente no en el sentido de democratizar el 
funcionamiento institucional y desvincular 
de intereses políticos a los órganos colegia-
dos que deciden respecto a la conducción 
del Alma Mater sinaloense, si no para hacer 
un cambio de poder, muy acertada la denun-
cia que realizo la alumna Stepany Medina 
estudiante de Historia al decir que “Mien-

tras alumnos no se sumen, no habrá un cam-
bio real en la UAS” declarando que el cam-
bio real para la institución se dará hasta que 
los alumnos pierdan el miedo y se sumen a 
los movimientos para visibilizar y combatir 
las irregularidades que existen dentro de la 
universidad, le agregaríamos dejen de ser 
las pugnas interpartidarias los que decidan y 
no precisamente la comunidad estudiantil la 
que resuelva sobre la vida interna.

Imágenes de la 6 Asamblea Internacional de los Pueblos en Lucha (ILPS) en donde Florentino López 
Martínez fue elegido como miembro del Comité de Coordinación Internacional. Fotos: FPR.

Universidad Autónoma de Sinaloa.


