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Exigimos la presentación con vida de Arnulfo Cerón
La lucha de la CNTE continúa
en la 4T

El internado del Mexe y la Jacinto Canek, entre otros pendientes

En la marcha del 2 de octubre en la CDMX también participaron secciones de la CNTE. Foto: CFI.
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Editorial

por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

ECUADOR: ECOS DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
¡Y tomaron las calles…!
¡Las carreteras, los caminos
y veredas! ¡Indios, negros
y mestizos!, ¡Jóvenes y
mujeres!, ¡Niños y ancianos!,
¡De colegios, barriadas y
comunidades!, ¡Del campo y
la ciudad! ¡La clase obrera
y los pueblos de Ecuador,
imponiendo su independencia
y su lucha de clases!
…¡Construyendo revolución
proletaria!
oreno,
–como
los que le han
precedido en la
Junta que administra los
intereses generales de la

M

burguesía y el imperialismo:
Rafael Correa o Lució
Gutiérrez, por ejemplo, o quizá
Abdalá Bucaram- o Lasso
y Nebot, ahora entenderán
mejor por qué un paquetazo
fondomonetarista
jamás
podrá pasar, ni con “Toque
de queda”, ni con “Estado de
excepción”, ni con fascismo, ni
con socialreformismo, ni con
socialdemocracia.
Ojos, corazón y consciencia
de todos los explotados y
oprimidos estamos pendientes
de lo que ahora hacemos en La
Mitad del Mundo (Ecuador).
Que alienta la revolución

proletaria en el Kurdistán y el
levantamiento estudiantil en
Colombia.
Levantamiento
y
Huelga
Nacional como las luces
multicolores que alumbraron
el camino hacia La Comuna
de París, hacia la victoria de
la Gran Revolución Socialista
de Octubre y hacia la victoria
contra el Nazifascismo en
la Segunda Guerra Mundial
imperialista y de rapiña.
Muchas gracias indígenas,
negros, campesinos, obreros,
trabajadores,
educadores,
jóvenes, mujeres y pueblos de
Ecuador.

Muchas
gracias
a
las
organizaciones democraticas y
revolucionarias de Ecuador.
Muchas gracias camaradas del
Partido Comunista Marxista
Leninista de Ecuador, miembro
de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones
Marxistas Leninistas.
Como en los 10 días
que
conmovieron
al
mundo…
¡AHORA
ES
POR LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA!
Así está la lucha de clases por
estos días.

México: un gobierno de izquierda no resuelve los problemas, la salida es la revolución
Pueblo de Ecuador, ejemplo de lucha contra medidas neoliberales
Durante 12 días el pueblo mantuvo en jaque
al presidente Lenín Moreno quien seguía
las instrucciones del Fondo Monetario
Internacional. Foto: Internet.

L

as masas somos las hacedoras
de la historia, podemos cambiar
el rumbo económico y político,
haciendo uso de diferentes formas de
lucha y organización, resaltando que la
violencia revolucionaria es la partera de
la historia, así lo demostraron las amplias
masas populares en Ecuador, que ante una
medida neoliberal impuesta por el Fondo
Monetario Internacional, que pretende
arrebatar los recursos naturales, sus aguas,
sus bosques, sus minerales, sus tierras;
elevar el precio de la gasolina en un 100%
situación que tendría un impacto el elevar
los productos de la canasta básica.

L

a III Internacional enseñó
a comprender bien y
aplicar la relación de la
lucha nacional-colonial, con
la internacional y contra el
imperialismo, sin quedarse en
la defensa de la patria burguesa
(porque los proletarios no tienen
patria), o el apoyo a otro país
imperialista, sino engarzar estas
luchas en la necesidad de la
revolución mundial, empezando
por el socialismo en un solo país,
como lo ejemplificó la Unión
Soviética, emprendiendo la
unidad ideológica y organizativa
y su reforzamiento en los partidos
comunistas y una práctica
consecuente,
combatiendo
sin cuartel lo que hizo la II
Internacional
(traicionar
el
socialismo).
Luchar
contra
la conciliación de clases y el
aventurerismo pequeño burgués
(anarquismo).
Que las fuerzas motrices de la
revolución comunista mundial,
eran en ese momento los
pueblos de la Unión Soviética,
la clase obrera internacional y
los pueblos oprimidos, lucha
que pasaba por los movimientos
de liberación nacional, de

independencia del imperialismo
y libre autodeterminación de los
pueblos.
Lenin y Stalin jugaron un
importante y determinante papel
en la Komintern. De ellos se
extrajeron importantes tesis que
sirvieron y tienen vigencia para
el triunfo del proletariado a nivel
mundial: a) ganar a la mayoría
de la clase obrera, para el triunfo
de la revolución; b) unir al
movimiento obrero en el Frente
Único; c) el desarrollar la unidad
de la clase obrera, los campesinos
pobres, las capas medias y todas
las fuerzas democráticas de
acuerdo a la situación concreta
en el Frente Popular, el Frente
Antimperialista
y
Frente
Antifascista, etc.; d) la puesta en
práctica de la doctrina sobre la
cuestión nacional, desarrollada
por Lenin y profundizada por
Stalin, en la lucha contra la
burguesía nacional y contra el
imperialismo; e) desarrollar
la alianza del proletariado
internacional y el movimiento de
liberación nacional, de los pueblos
oprimidos en la perspectiva de la
revolución proletaria mundial;
la combinación de la lucha por

Internacional
Comunista

Ya casi todos estamos enterados, que
Moreno, Presidente de Ecuador, decretó
estado de excepción de 60 días e incluso el
estado de sitio en el marco de las protestas
que se realizaron por 12 días, situación que
ha dejado al menos 8 asesinados, cientos
de heridos, cientos de detenidos, que lo
único que han provocado es que el ánimo
de pelea crezca en las calles de Ecuador.
Ahora, por eso la táctica del Partido, debe
empujarse con más precisión, con más
disciplina, los instrumentos de la más
amplia unidad en todos los sectores y en
todos los territorios del país, consolidar
la planificación, sus ejes programáticos
y su plan de acción, que permita darle
vigorosidad al proceso de unidad en el país
de abajo hacia arriba.
Porque Ecuador nos muestra, las secuelas

del gobierno “progresista” de Correa,
ahora con el neoliberal Lenin Moreno,
en nuestro país es seguir organizados
y movilizados con la tarea central de
preparar la Jornada Nacional de Lucha del
31 de enero del 2020, apostándole porque
salgamos a las calles en todos los lugares
donde tengamos presencia, haciendo uso
de manera creativa de todas las formas de
lucha y organización, ante un escenario de
mediatización y desmovilización, siempre
y cuando este apegado a la realidad
concreta de la situación concreta.
En la ciudad y el país se siguen dando
las condiciones parar avanzar en la
construcción del Frente Único de los
trabajadores.

100 años de la fundación del Partido Comunista de México y
el papel de la internacional Comunista o Komintern parte 2

la defensa y ampliación de la
democracia con la lucha por el
socialismo; f) el reforzamiento
ideológico,
político
y
organizativo de la vanguardia
revolucionaria del proletariado,
su Partido Comunista, sobre la
base del marxismo leninismo,
en combate a toda forma de
revisionismo, oportunismo y
reformismo.
Esos
elementos
que
la
Internacional
Comunista
desarrolló
en
el
Partido
Comunista de México, mientras
este se mantuvo consecuente
con el marxismo-leninismo, sin
embargo, su traición lo llevó al
oportunismo y a la liquidación, a
postrar a la clase obrera y a las
masas explotadas a otro periodo
más de explotación.
Ahora la tarea es seguir
construyendo
el
Partido
Comunista Marxista Leninista y
al mismo tiempo la Internacional
Marxista
Leninista,
para
continuar por el camino de
Marx, Engels, Lenin y Stalin,
hasta la victoria definitiva de los
proletarios del mundo.

Obrero

sindical
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La lucha de la CNTE continúa en la 4T

D

El internado del Mexe y la Jacinto Canek, entre otros pendientes

espués
de
la
legislación
de
las
leyes
secundarias en la Cámara
de Senadores, a los ojos
de los trabajadores de la
educación del país, padres
de familia, estudiantes e
intelectuales
académicos
democráticos, queda claro
que no se realizaron los
cambios radicales a la
educación prometidos por
la 4ª T y su presidente. La
actual reforma educativa
Amlo-Peñista, sus leyes
secundarias,
su
nueva
“Escuela
Mexicana”,
resultaron ser un remedo
de las recetas impuestas
por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico,
el
Fondo
Monetario Internacional, el
Banco Mundial a los países
capitalistas bajo su dominio,
pues éstas, mantienen su
contenido empresarial y
privatizador.
Las pláticas entre el gobierno
federal, la Secretaria de
Educación Pública y la
Comisión Nacional Única de
Negociación, solo sirvieron

La represión de la que fueron objeto los trabajadores de la educación aquél 19 de junio en Nochixtlán,
en donde hubo incluso muertos, aún no ha tenido justicia. Foto: Internet.

para dilatar el cumplimiento
a las promesas de campaña,
alargar las pláticas, salir de
las negociaciones con pobres
resultados, soltar dinero,
apapachar dirigentes, dividir
contingentes,
acciones
que a la postre logró la
inacción de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) en
su conjunto.
Por tanto, se hace necesario
que las bases de la
Coordinadora tomen en
sus manos la conducción

de la siguiente etapa en su
lucha contra las políticas
educativas neoliberales, no
pueden permitir más que
su dirección nacional so
pretexto de “debatir”, se
presente en eventos con los
enemigos de los maestros,
los que pagaron miles de
pesos en campañas para
desprestigiarlos y justificar
los actos de represión
como lo sucedido el 19 de
junio de 2016 en Asunción,
Nochixtlán, Oaxaca; no debe
permitirse que mantengan

a la CNTE aislada del
proceso unitario nacional.
La lucha de los pueblos
de Ecuador, ejemplifican
que la unidad en acción de
los trabajadores del campo
y la ciudad, los pueblos
originarios, las mujeres, la
juventud son capaces de
asestar grandes reveses a
las políticas neoliberales y
defender los derechos de los
trabajadores.
La 4ª T logró su objetivo,
impuso su reforma educativa
y mantiene la dilación

para resolver los temas
torales de la Coordinadora,
entre éstas, las incidencias
administrativas
y
en
particular el tema de justicia.
Quisieron
inmovilizarlos
totalmente, las bases no
lo permitieron, las bases
tuvieron claridad y lograron
empujar
acciones
de
denuncia en San Lázaro y el
Senado, ahora corresponde
involucrar a todas sus
estructuras
para
sacar
un exitoso VI Encuentro
Nacional por la Unidad el
Pueblo México, establecer
líneas de acción rumbo a una
gran movilización de masas
para el 31 de enero de 2020,
acompañar e involucrarse en
la exigencia de justicia para
las víctimas de Nochixtlán,
por la presentación con
vida de los desaparecidos,
lograr que las normales
rulares como El Mexe en
Hidalgo y la Jacinto Canek
en Chiapas, recuperen su
condición de internado,
consolidar un plan que
permita sentar las bases de
los programas de educación
alternativa construida por

cientos de maestros en sus
comunidades, entre otros
temas.
El magisterio democrático
nacional tiene gran reto,
de reagruparse, sacudirse
de los elementos traidores
y
oportunistas,
para
seguir siendo referente
de vanguardia en la lucha
de clases en nuestro país.
Repetimos, los sucesos
que se presentan en
América Latina, deben
ser lecciones que sirvan
para no confiarnos de los
discursos de transformación
del neoliberalismo al post
neoliberalismo. El himno de
la CNTE es claro, socialista
será el porvenir.

El 12° Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalista discute,
entre otros, el tema del extractivismo
Se reúne en Ecuador y acuerda reencontrarse en México en 2021

Los anfitriones del encuentro de sindicalistas fueron precisamente organizaciones de Ecuador,
donde el movimiento popular estuvo a punto de tirar al presidente. Foto: colaboración.

L

os días 27, 28 y 29 de
septiembre se llevó acabo
en Ecuador el doceavo
Encuentro
Latinoamericano
y
Caribeño de Sindicalistas con la
presencia de trabajadores de nueve
países: Argentina, Brasil, Colombia,
Guatemala, Ecuador, El Salvador,
México, Perú y República Dominicana.

En un ambiente de fraternidad, los
delegados expusieron la problemática
que enfrenta la clase obrera y los
pueblos de cada país ante la embestida
del capital y el imperialismo. Se
reconoció que es generalizado el
incremento de la explotación de
la fuerza de trabajo, la perdida
de los derechos laborales por la

implementación de reformas laborales
que legalizan la subcontratación, los
contratos a prueba, el incremento de
la edad de jubilación y la reducción de
las pensiones, la flexibilización laboral
y la perdida de la estabilidad en el
empleo. Con el desarrollo tecnológico
orientado a la obtención de una mayor
ganancia para el capital; se eleva la
intensidad con la que labora el obrero
y se le somete a un proceso cada vez
más enajenante, creciendo al mismo
tiempo la masa de desempleados
que obliga a los ocupados a aceptar
condiciones laborales cada vez más
adversas, como el incremento de la
jornada laboral y la reducción del
salario.
Se discutió el tema del extractivismo,
que significa el despojo a las
comunidades de sus recursos, la
devastación ecológica y la explotación,
la miseria y la muerte para los pueblos.
Se abordó también el tema de la lucha
de la mujer trabajadora y las distintas
formas de opresión a las que se
encuentra sometida.
Se trató el tema de la represión y

persecución contra los sindicatos
independientes y el movimiento
obrero y se discutieron las estrategias
para avanzar en la reivindicación de
los intereses históricos de la clase
obrera.
Se reconoció que los llamados
“gobiernos progresistas” en América
Latina realmente responden al interés
de la burguesía y que la única forma de
resolver los problemas centrales de la
clase obrera es a través de la conquista
del poder político y la revolución
socialista para abolir la explotación del
hombre por el hombre construyendo
un orden social dirigido por la clase
obrera.
En las conclusiones se planteó la
necesidad de avanzar en la unidad
de la clase obrera en la región y en
el plano internacional, así como en
el desarrollo de nuestra conciencia
de clase y en el fortalecimiento de
nuestras organizaciones. En el evento
se acordó que el próximo encuentro se
realizará en México en el 2021.

Trabajadores y estudiantes de la UNAM buscan consulta universitaria

E

l pasado miércoles 9 de octubre, en la Facultad
de Economía, se acordó la realización de una
reunión amplia entre estudiantes, trabajadores
y profesores de toda la UNAM, tomando como
único tema de discusión la democratización de la
universidad, razón por la cual se hace una invitación
a académicos, estudiantes y trabajadores para acudir
a dicha reunión, que se celebrará el próximo viernes
18 de octubre, a las 14 horas, en el auditorio Ho Chi
Minh de la Facultad de Economía. Es importante
tomar en cuenta que este llamado es para formar un
espacio amplio para la discusión de un tema bastante
mencionado, pero poco profundizado.
En un clima de interés por parte de diversos grupos
políticos presentes dentro de la universidad, se
realizará la designación de rector, la cual es poco
representativa, ya que es un proceso turbio en el
que se le da la espalda a la comunidad universitaria,
cargando el peso de una toma de decisiones
arbitrarias en sólo unas cuantas personas.

Por esta misma razón los alentamos a participar de
manera activa en dicho proceso, ya que es necesario
tomar la iniciativa de revisar la normatividad que
lo rige, para que de esto emanen propuestas que
fomenten la ampliación de la democracia.
Proponemos la realización de una consulta
universitaria, ya que mediante esta se podrá conocer
la voz de todos aquellos interesados en el tema,
además de que así se tendrá un conocimiento certero
de las distintas opiniones existentes dentro de la
comunidad universitaria. Se busca la realización de la
consulta universitaria como mecanismo democrático
de toma decisión de la comunidad. Sugerimos que
dicha consulta le pregunte a la comunidad: 1) si
está de acuerdo con la reelección y, 2) si estaría
de acuerdo en que las autoridades universitarias se
elijan mediante urna y el voto libre, directo y secreto
de la comunidad.
Como profesores, trabajadores y estudiantes
organizados nos pronunciamos a favor de una

verdadera democracia en la universidad, además de
una transparencia y representatividad justa.
Atentamente
Unión de la Juventud Revolucionaria de México,
Comité UNAM-CU
Unión General de los Trabajadores de México,
Comité UNAM.
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El corredor transístmico, gran daño a recursos naturales

U

no
de
los
megaproyectos
impulsados por los gobiernos
neoliberales incluyendo al de la
llamada “Cuarta Transformación” es el del
corredor transístmico al cual Amlo, durante
su campaña electoral decía oponerse y
actualmente junto al sector empresarial son

E

sus principales defensores. Las políticas
económicas en torno a dicho proyecto
están orientadas a dar facilidades al sector
empresarial ya que las medidas a nivel
regional solo beneficiarán a aquellos que
tienen control sobre los diferentes medios
de producción y grandes extensiones de

tierra. El territorio que será abarcado por
el mismo pasará por grandes extensiones
de áreas naturales donde existe una
gran biodiversidad además de pequeñas
propiedades
agrícolas
de
familias
campesinas pobres cuya parcela es parte
importante para su sustento y alimentación.
Dicho proceso de despojo provocará que
miles de campesinos entren en un proceso
de proletarización al perder la pequeña
propiedad aumentando el ejército de reserva
de la gran industria que a pesar de obtener
mayores ganancias por el ahorro generado
en el proceso de traslado de mercancías
no otorgarán a los trabajadores salarios
suficientes para la subsistencia familiar.
En palabras del actual gobierno “para la
obra se tiene estimada la modernización
del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec;
mejora de los puertos de Coatzacoalcos,

Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; desarrollo
de infraestructura carretera y la red
aeroportuaria.
Asimismo, se construirá un gasoducto
para abastecer a empresas y consumidores
domésticos. Como podemos ver el proyecto
de Corredor Transístmico que forma parte
del llamado “Plan Nacional de Desarrollo”
busca incentivar la gran infraestructura
para la explotación de los recursos y la
fuerza de trabajo, como la movilización
de mercancía en beneficio únicamente del
sector privado. Las condiciones actuales
exigen una respuesta contundente a la
embestida neoliberal es preciso el trabajo
con el campesinado de la región sur del
país con el fin de agitar en pro de la defensa
de los recursos naturales y los medios de
subsistencia de las familias del sector.

Buscan legitimar “Consulta Ciudadana” en Baja California

ste fin de semana se
llevó a cabo la “Consulta
Ciudadana”
organizada
por el Congreso del estado para
preguntar si el periodo de gobierno
estatal debe quedar en 2 años,
como marca la ley actualmente
y como se convocó votar en
las pasadas elecciones, o si el
gobierno (ya electo) debe durar 5
años.
Esta maniobra del Congreso
del estado es orquestada por
la mayoría de los diputados de
Morena y operada en lo concreto
por el múltiples veces diputado,
(por el PRD, PRI, Morena)
Catalino Zavala; quien además ya
fue anunciado como Secretario de
Educación del estado por Jaime
Bonilla. Es decir, el próximo
funcionario del gobernador está
organizando la extensión el
periodo de gobierno de su jefe y en
consecuencia, buscando extender
también su propio puesto.
Los antecedentes de esta artimaña

se registran desde el recurso
promovido por la esposa del
diputado Morán, (quien ahora
fue reelecto en esta legislatura)
para que la elección no fuera por
2 años, sino por 5. El recurso
fue desechado en las instancias
legales, pero después del resultado
electoral, se retomó para alargar el
periodo.
La medida tiene un amplio
rechazo no solo desde sectores de
la burguesía que son desplazados
por este nuevo grupo oligárquico
encabezado por Bonilla, sino
también por amplios sectores
de Morena de base, quienes han
elevado la crítica contra los panistas
y priístas en el próximo gobierno.
Aunque este cuestionamiento aún
tiene limitaciones que se quedan
en los detalles y formas. Pero
también expresa los desacuerdos
entre Morena, por la oposición
que han manifestado personajes
de peso dentro de ese partido
como Ricardo Monreal y Sánchez

Cordero.
Pero adicional a esto, la
“Consulta” se dio un día después
de la elección interna de Morena
en el estado, donde se tuvieron
que cancelar varias votaciones
en distritos por los zafarranchos
que se presentaron. Y justo para
ese día, López Obrador adelantó
la visita a Baja California, que
originalmente se había difundido
para el lunes 14 de octubre, ahora
“coincidía” con la elección interna
de Morena, que fue un rotundo
fracaso para la cohesión interna de
ese Partido.
Supuestamente
la
Consulta
refleja un 73% de aprobación
en la ampliación del periodo
de gobierno, pero la manera
en que se llevó a cabo no tiene
ninguna seriedad. Está claro
que se presionó para que los
beneficiarios
de
programas
sociales, particularmente adultos
mayores fueran a votar, y sin
mampara votaban frente a quienes

les daban la boleta. Pero además
no se cancelaron las boletas sin
usar, no se contaron los votos en el
lugar, mucho menos se publicaron
in situ los resultados.
Si bien la consulta es meramente
propagandística, porque no tiene
efectos vinculantes, fue tratada

de usar como medida desesperada
para alargar el periodo ante las
derrotas legales en la Suprema
Corte. Así fue este botón de
muestra del bonillismo morenista
en Baja California.

Los resultados de la “consulta” eran de suponerse, con una baja participación, sin
ningún candado de seguridad ni respaldo legal, ahora resulta que la mayoría si
quiere extender el mandato de 2 a 5 años.

Desaparecen a luchador de la montaña de Guerrero Arnulfo Cerón Soriano

E

Diputados, comités de Derechos Humanos y organizaciones exigen presentación

l
compañero Arnulfo
Cerón
Soriano
fue
desparecido desde el 11
de octubre de este año y hasta
hoy se desconoce su paradero. El
compañero es abogado defensor
de los vendedores ambulantes de
Tlapa de Comonfort, Guerrero,
perteneciente del Frente Popular
de Tlapa y militante del Frente
Popular
Revolucionario
del
mismo estado.
Las autoridades municipales,
estatales
-encabezadas
por
el gobernador priísta Héctor
Astudillo- como las federales, no
tienen una respuesta favorable
a su familia y al movimiento

democrático sobre la desaparición
de Arnulfo, el tiempo trascurre y
su vida está en alto riesgo.
La desaparición de Arnulfo se da
en el contexto de estas prácticas
de desaparición forzada que se
practican en Guerrero y en el país
cotidianamente, y que terminan
en impunidad. Las autoridades
de los tres niveles de gobierno
son responsables de lo que le está
pasando a nuestro compañero y
de miles de pobladores que sufren
estos actos, pues como tales, por ser
miembros del Estado mexicano,
su obligación es garantizar su
seguridad, pero esta necesidad no
la satisfacen y más bien ejercen el

terror como Estado, a través de los
paramilitares de la delincuencia
organizada para sembrar miedo y
desmovilización en el pueblo.
La policía municipal y estatal, el
ejército y la marina, como la hoy
nueva Guardia Nacional no han
garantizado la seguridad de la
población, por el contrario, han
sido parte de estas prácticas de
terror que se han instrumentado
para aniquilar cualquier lucha de
los trabajadores y los pueblos,

principalmente en estados
como Gurrero, Chiapas y
Oaxaca. Los cuerpos de
seguridad donde ellos
operan, los asesinatos,
las desapariciones y
torturas crecen, porque
son parte de este
sistema que desgarra la
humanidad de un pueblo
que tiene derecho a vivir,
defenderse y trasformar
el mundo.

Desde

el frente
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Nueva censura en las redes sociales
Portal de noticias “Sin Censura” denuncia reducción del alcance de Facebook a sus contenidos
muros de sus usuarios.

L

as redes sociales
han
jugado
un
papel trascendental
para romper el cerco
mediático que generan los
medios de comunicación
tradicionales
(radio,
televisión, periódicos, etc.).
Desde cualquier lugar y en
cualquier momento, una
persona con un SmartPhone
y conexión a internet puede
reportar abusos de autoridad,

E

actos de represión y demás
tropelías que los gobiernos
de la burguesía cometan en
contra del pueblo trabajador.
Entre las redes sociales más
importantes
(Facebook,
Twitter,
Instagram,
Youtube), propiedad de los
nuevos grandes magnates,
se empieza a desarrollar
un método de censura
y
manipulación
más
sofisticado que el que se

necesitaba para los medios
tradicionales. A través de
la aplicación de algoritmos
establecidos en dichas redes
sociales, los administradores
de ellas son quienes definen
que contenido mostrar de
manera más recurrente a los
usuarios.
La tendencia de los
algoritmos implica que los
contenidos más vistos, de
forma “natural” por los

usuarios, sean los que se
siguen reproduciendo en sus
sugerencias o timeline. A
partir de ello, controlan los
contenidos que se muestran
sin que haya una claridad
del verdadero interés por
parte del usuario receptor.
Además de ello, las redes
sociales se manejan para
obtener mayores ganancias
y privilegian el contenido
publicitario pagado en los

Por si esto fuera poco, redes
sociales como Twitter y
Facebook han comenzado
a restringir contenidos
que, de forma natural son
preferidos por los usuarios,
a través de organismos
reguladores en cada uno de
los países que no son más
que empresas privadas que
se dedican al negocio de la
información; limitando con
ello la publicidad y alcance
de proyectos independientes
de comunicación que tienen
buena aceptación entre el
pueblo.
El pasado 12 de septiembre,
Twitter bloqueó las cuentas
de los principales medios de
Cuba, en un hecho calificado
por la Unión de Periodistas
de ese país (UPEC) como un
“acto de censura masiva”.
La decisión de la compañía,
que no ofreció las razones,
se produjo una semana
después de que el Gobierno
de EE.UU. endureciera
sus sanciones económicas
contra la isla.
Otro de los ejemplos de lo
anterior es la denuncia que

hizo el portal de noticias
“Sin Censura” respecto a
la reducción del alcance
que hizo Facebook a sus
contenidos, argumentando
la creación de titulares
sensacionalistas. En el fondo
de ello está la guerra por el
control de la información ya
que, el organismo regulador
de Facebook en México es
una empresa privada de
información que ha visto
mellado su alcance por
la aceptación de espacios
como el de “Sin Censura”;
hablamos
del
portal
“Animal Político”.
El control corporativo del
ciberespacio representa un
riesgo para la expresión
de las masas. El poderío
creciente de los gigantes
tecnológicos que controlan
internet se ha traducido en
una serie de denuncias sobre
censura de contenidos a
nivel global. Mientras tanto,
algunos críticos, incluyendo
Naciones Unidas, advierten
que la privatización del
ciberespacio representa un
peligro para la libertad en el
mundo.

Endeudamiento de Oaxaca, más dinero para empresas de Murat

l 4 de octubre la LXIV
legislatura del estado
de Oaxaca aprobó una
nueva deuda por 3 mil 500
millones de pesos (mdp) con el
justificante que se utilizarán para
proyectos de infraestructura y
el refinanciamiento de la deuda
pública. La deuda fue aprobada
con 31 votos a favor, tres en contra
y siete abstenciones en el recinto
donde Morena tiene mayoría.
Previo al 4 de octubre, Vicente
Mendoza
Tellez,
Secretario
de Finanzas de la actual
administración local se dedicó a
cabildear con las distintas fuerzas
políticas que conviven en la cámara
local. Tal es el caso que se rumoró
que el voto de cada diputado

oscilaba en 5 mdp; los que en las
urnas y en declaraciones públicas
son “enemigos” acérrimos en
la parte económica conviven de
manera excelente.
Desde hace varios años se viene
endeudando al pueblo de Oaxaca;
En el año 2004, la gestión del
entonces gobernador José Murat
dejó una deuda de 486 millones
de pesos; en 2010, Ulises Ruiz
Ortiz la subió a 5 mil 807 millones
de pesos; y en 2018, Gabino Cué
Monteagudo la elevó hasta 14 mil
711 millones de pesos, ahora la
deuda que hereda es de 16 mil 800
millones de pesos.
A pesar que a principios de año
la Secretaría de Finanzas había
anunciado un nuevo presupuesto

histórico para Oaxaca con un
aumento del 7% para llegar a los
69 mil mdp, se torna contradictorio
con la argumentación que presentó
Vicente Mendoza para justificar
este nuevo endeudamiento.
Una
semana
después
las
organizaciones del Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui, Unión
de Artesanos y Comerciantes de
Oaxaca e Lucha, MAS y el Frente
Popular Revolucionario criticaron
el nuevo endeudamiento ya que en
las comunidades no se observan
obras de tipo social, sin embargo,
los proyectos del “Pacto Oaxaca”
tienen excedentes económicos
lo que lleva a suponer que los
recursos son utilizados en favor de
los negocios de los grandes ricos

LXIV legislatura del estado de Oaxaca. Foto: Internet.

de Oaxaca y el país; esto mismo va
de la mano con lo que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en
su informe del segundo trimestre
2019, calificó a Oaxaca como

el peor de todos los estados de
México a la hora de transparentar
los recursos federales que recibe.

Siguen las movilizaciones con demandas justas y con pocas respuestas favorables

¿

No qué ya no había granaderos? No
importa, de cualquier forma, existen
otras corporaciones que hacen la
misma función, “mantener el orden”.
¿Cuál fue el protocolo para enviar a los
burócratas al “cinturón de paz” el 2 de
octubre? Fue una decisión de la jefatura de

gobierno, de poner “voluntarios”, que hubo
de las organizaciones de masas de Morena,
pero también de trabajadores y finalmente
de policías vestidos de civil, el saldo de
este “cinturón paz” fue de 7 lesionados.
En la contraparte, estuvieron los
partidarios de la “acción directa”, algunos

La idea de la jefa de gobierno de formar un cinturón de paz durante la marcha del 2 de octubre con los
trabajadores del gobierno de la ciudad, dejó ver que se conduce con meras ocurrencias. Foto: CFI.

activistas “radicales” y desesperados,
otros provocadores a sueldo y la mayoría
de manifestantes que conmemoraban esa
fecha pacíficamente. De cualquier forma,
ambos gobiernos no dejaron de usar la
fuerza pública, a pesar de su declaración
“pacifista”, mostrándose ajenos al mismo 2
de Octubre, solo refiriendo a la “libertad de
expresión y el derecho a la movilización”.
Pueden hacer paro 22 universidades
públicas y Obrador declarar que no
cederá a chantajes. Puede inmovilizarse
la Ciudad de México con los taxistas,
porque han permitido que las plataformas
digitales trasnacionales sigan instaladas
(desde gobiernos anteriores), para explotar
más a otro sector de trabajadores del
transporte y Claudia Sheinbaum declara
que la corrupción no se negocia. Es decir,
que ante su incapacidad de resolver las
demandas o por seguir sirviendo
a los intereses de la burguesía
nacional y extranjera, deciden
calificar de chantajes o de
corruptos a los manifestantes.
A 11 y 10 meses de gobierno
federal y de local, ni uno ni otro,
han dado respuesta satisfactoria

a las demandas legítimas de la población,
aunque el cambio de gobierno ha contenido
y parado el descontento de tantos años
de explotación, impunidad, violencia,
injusticia y despojo. En este nuevo sexenio,
cada vez más se expresan diferentes luchas
que no podrán contenerse porque es muy
poco lo que ha cambiado. Con la crisis
general del capitalismo, las restricciones
al presupuesto público, la pauperización
del trabajo, no será suficiente el discurso
demagógico de “primero los pobres”, ni
el reparto de recursos en mano, porque
eso no resuelve la causa de los problemas
económicos y sociales que viven los
trabajadores.
Los gobiernos actuales tendrán que ver
el caso de Ecuador y poner sus barbas a
remojar.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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La asamblea estudiantil soluciona: acosador de Antropología destituido y despedido

L

os estudiantes organizados de la
Facultad de Antropología de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, y la Asamblea Universitaria
de la Universidad Autónoma del estado de
México (UAEMex,) convocaron mediante
saloneo y volanteo a una asamblea
estudiantil a realizarse el 9 de octubre, con
cuatro objetivos:
Denunciar la impunidad y el encubrimiento
de acoso por parte de profesores y directivos
de la Facultad, se conoce la problemática;
no hay información para denunciar, ni
sanciones.
Que la comunidad tome un papel decisivo
en las medidas a implementar para cuidar
su integridad, puesto que estas agresiones
tienen impacto en la vida académica y
personal.
La destitución del administrativo Amet
Santos Santiago, prescindir de sus funciones
en la facultad, y despido de la Universidad
para que no represente un peligro a la
comunidad universitaria.
Y reestructurar el Comité de Género, a
partir de la convocatoria con requisitos
a la vista de la comunidad, replanteando
las actividades prácticas para divulgar
temas, reformular el protocolo de acoso,

E

hostigamiento y violencia sexual; derive en
que la comunidad elija democráticamente
a sus representantes. La asamblea votó a
favor de estas medidas; así como, instalar
buzón de denuncias, mampara informativa
y dar seguimiento para garantizar solución.
A esta asamblea se dieron cita estudiantes
de intercambio quienes se pronunciaron
por una antropología crítica al servicio del
pueblo, contra la apatía y por medidas en
solidaridad con el pueblo de Ecuador y
la juventud estudiantil colombiana, “El
enjambre feminista” de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, la Unión de
la Juventud Revolucionaria de México,
de igual manera, firmaron en solidaridad
el posicionamiento y pliego de demandas
organizaciones locales y nacionales en pie
de lucha como el Municipio Autónomo de
San Francisco Tlalcilalcalpan y el Comité
de Víctimas de Nochixtlán.
Esto muestra que la organización
estudiantil está viva y ha logrado victorias
contundentes.
La primera, es que estos temas tan
importantes sean resueltos por la comunidad
estudiantil organizada, que exista el respaldo
a la compañera agraviada y un referente
realmente útil para garantizar el respaldo

a las necesidades estudiantiles de todas y
todos, solo así la administración central de
la UAEMex reunió al abogado de rectoría,
de la defensoría de derechos universitarios,
del comité de género, de los consejeros
universitarios, al director del plantel, en
interlocusión física con las convocantes
un día antes para anticiparles que ya había
avances en el caso de la denuncia al profesor,
lo que no intimidó a la comunidad sino que
le motivó a reunirse en asamblea resolutiva
fijando el ultimátum de “convocaremos a la
próxima asamblea para parar las labores” de
no haber garantía de cumplimiento e instó a
un diálogo permanente abierto con garantía
de resolución de conflictos.
La segunda victoria es que por primera vez
en lo que lleva del semestre la comunidad
estudiantil organizada en asamblea, logró
que sus consejeros alumnos trabajen en sus
funciones, es decir, se pongan a disposición
para entablar la comunicación entre la
comunidad, el consejo universitario y la
administración de rectoría para resolver
casos de suma importancia.

Los hijos de la clase obrera y del campesinado
quieren estudiar

l 9 de octubre
fue
convocado
por la Asociacion
Nacional de Universidades
e
Instituciones
de
Educación
Superior
(ANUIES)
un
paro
nacional por el aumento
del presupuesto a la
educación pública, a este
llamado se sumaron más
de 22 universidades a
través de sus sindicatos.
Con este, es el segundo
año consecutivo en el que
cerca de 9 universidades
públicas se encuentran en
problemas
económicos
para solventar las nóminas
de los trabajadores.
En el Proyecto del
Presupuesto de Egresos de

la Federación se plantea
que el presupuesto de la
educación pública crezca
lo correspondiente a la
inflación (5%), lo que
representaría solo el 3%
del Producto Interno Bruto
(PIB). La ANUIES ha
solicitado un aumento de
17 millones y ha llamado a
convocar una convención
en octubre, previo a la
aprobación presupuestal
el 15 de noviembre.
Ante ello López Obrador
ha respondido que “no
aceptará
chantajes”
aunque se pare el país.
Obrador no contempla en
su proyecto educativo a
las universidades públicas,
y aqueja los desfalcos a la

corrupción. Rumbo a 2020
el panorama es turbio para
cumplir lo establecido en el
Artículo 3° constitucional
y su objetivo central de
ampliación de matrícula
plasmado en su propia
propuesta presupuestal.
Como juventud debemos
luchar por hacer efectivo el
Artículo 3° constitucional,
para que el presupuesto
destinado a la educación
pública sea el equivalente
al 8% del PIB. Por mayor
infraestructura para la
educación pública. En
contra del recorte de
becas de nivel básico, por
mayor presupuesto a la
ciencia y la cultura. Por
la democratización de las

universidades para frenar
el desfalco. No olvidamos
que la ANUIES es un
corporativo y representa
el proyecto neoliberal de
la educación, la juventud
y los trabajadores debe
defender sus derechos
pues seremos nosotros
los que paguemos las
consecuencias.

La tercera victoria es la destitución de
funciones del acosador y hostigador, dentro
de la Facultad, así como presindir de sus
servicios en cualquier espacio universitario
de la UAEMex, esta resolución hizo constar
la circular escrita del director del plantel
este 11 de octubre “Fuera de la Facultad
de Antropología de la UAEMex trabajador
señalado por hostigamiento”. Además,
este día fue notificado vía los consejeros
universitarios el inicio de mesas de trabajo
a partir del miércoles 16 de octubre, de las
que participen consejeros universitarios
y de gobierno, la comunidad estudiantil
para trabajar conjuntamente y reestructurar
el comité de género, el protocolo, y hacer
escuchar las múltiples demandas para
resolver colectivamente.
Estas victorias son ejemplo de organización
para la comunidad de la UAEMex,
construir asambleas de estudiantes en
todas las facultades, preparatorias, centros
universitarios para resolver todas nuestras
necesidades.

Internacional
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Día 2, Resistencia y Lucha de los obreros de Lomci en Arcelor Mittal

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 16 de
octubre de 2019
A
LOS
SINDICATOS
Y
ORGANIZACIONES POPULARES
AL PUEBLO DE LÁZARO CÁRDENAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

U

na vez más la empresa contratista
Lomci en complicidad con la
campeona de violar los derechos
laborales Arcelor Mittal pretenden pasar por
encima de los trabajadores.
El día de hoy la mañosa Empresa
Socialmente Irresponsable Arcelor Mittal le
dio todas las facilidades a los trabajadores
de ingresar por puertas alternas ante el

plantón pacífico en la puerta 4 pretendiendo
ingresarlos por la puerta 5 y 1, sin embargo
la resistencia de los trabajadores en lucha se
ha extendido a tales puertas aunado a ello
sus hermanos de clase obreros de las demás
compañías contratistas se han solidarizado
al no ingresar parando la intención de
Arcelor Mittal y Lomci que pretendían
enfrentar a trabajadores con trabajadores.
A estas empresas no les ha bastado violar
los derechos laborales de casi casi 1,800
trabajadores la mayoría foráneos que han
despedido a los cuales mañosamente les han
dado solo para el regreso prometiéndoles
depositarles la última semana y su
liquidación y con ello queriéndose burlar de
los trabajadores.
Estas empresas
no
contaban
con que los
obreros tenemos
dignidad y de
ahí que hoy
estamos en el
segundo
día
de resistencia
tanto los obreros
despedidos
como los pocos
obreros
que
quedan activos,
así
mismo
continuaremos
luchando hasta
las
últimas
consecuencias.
El
magisterio
democrático
y
las
organizaciones
s o c i a l e s
exigimos
el
respeto pleno de
los derechos de
los trabajadores
y que cesen las

prácticas esclavistas de Arcelor Mittal y sus
compañías contratistas.
¡OBREROS Y PUEBLO UNIDOS, JAMÁS
SERÁN VENCIDOS!
¡EN
LA
LUCHA
CALLEJERA,
TRIUNFARÁ LA CLASE OBRERA!
ATENTAMENTE
Unión de Trabajadores Eventuales e
Industriales (UTEI), Frente Popular
Revolucionario
(FPR),
Unión
de
Comerciantes en Lucha Hermanos Flores
Magón, Organización Indígena y Popular
Emiliano Zapata (OIPEZ), Coordinación
Regional de la Sección XVIII SNTE-CNTE,
Colonias Unidas por Guacamayas y Comité
Pro Municipio por Guacamayas.

Ecuador: movimiento indígena junto a los trabajadores
muestran gran capacidad de lucha

Partido Comunista de
México
(marxista-leninista)
Miembro de la
Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones
Marxista Leninistas

sindicales,
campesinas,
de
mujeres, estudiantiles y populares
de Ecuador.
Desde entonces, Ecuador es un
hervidero de la lucha de clases; el
gobierno pretende ahogar la lucha
con la imposición del Estado de
Excepción y el Toque de Queda,
la militarización de las calles, y
la represión más sangrienta que
hasta ahora se haya visto; hasta
mediados de este mes se habla de
más de 8 personas asesinadas, más
de 1100 presos políticos y miles de
heridos.
A pesar de ello, el pueblo
ecuatoriano no retrocedió, se
mantuvo en las calles de manera

masiva, y declaró que no lo haría
hasta que se derogara el decreto
883, se levantara el Estado de
Excepción, liberaran a los presos
políticos y se castiguara a los
responsables de los crímenes
cometidos contra el pueblo.
Este levantamiento popular que
ha tenido también expresiones de
Huelga Política General y Paro del
Pueblo, se desarrolló en medio de
un contexto de ascenso de la lucha
de masas de toda América Latina,
marcada por las recientes huelgas
generales en Argentina, las
intensas movilizaciones del sector
educativo en Brasil y Colombia,
además de la profunda crisis

¡23 AÑOS DE
UNIDAD Y LUCHA!

D

esde los primeros días
de este mes de octubre,
con
la
imposición
del Decreto 883, por parte de
Lenín Moreno, Presidente de
la República de Ecuador -con
el cual impone el denominado
“paquetazo
económico”,
eliminando el subsidio a los
combustibles, además de otras
medidas dictadas por el Fondo
Monetario Internacional- inició la
respuesta de las masas populares,
encabezado por la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
de Ecuador, el Frente Unitario
de los Trabajadores, el Frente
Popular y otras organizaciones

Las medidas económicas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario
Internacional a través de Lenín Moreno, fueron echadas para atrás por la
organización del pueblo de Ecuador. Foto: Internet.

política que atraviesa Perú; por
lo que la lucha de la clase obrera
y el pueblo ecuatoriano, están
colocándose en la delantera de
todo este despertar del proletariado
de América Latina.
Ante este escenario, tanto el pueblo
ecuatoriano, como el proletariado
de toda América Latina y del
mundo, debemos de comprender
que ahí se está librando una batalla
que es de todos y su victoria será
la victoria de todos, por ello es
indispensable que en todo el
mundo juguemos nuestro rol en
el marco del internacionalismo
proletario.
Mientras tanto, en Ecuador es
tarea de primer orden:
1.Consolidar
los
gérmenes
del
poder
proletario-indígenapopular, que ya se han
vislumbrado como las
asambleas
populares;
como única posibilidad de
que el pueblo ecuatoriano
conduzca
su
propio
destino, y demuestre al
mundo entero de que somos
capaces de tomar el poder
y darle una perspectiva
revolucionaria y soviética;
porque ni Correa, ni
Laso, ni Nebot, mucho
menos Moreno, pueden
seguir siendo alternativa
de mejoramiento de las
condiciones de vida.

2.- Que al lado del movimiento
indígena-campesino que está en la
primera línea de combate, la clase
obrera, especialmente el sector
estratégico, jueguen un rol más
protagónico en el proceso.
Ello, aunado con el papel de
vanguardia que el Partido
Comunista Marxista Leninista de
Ecuador, está jugando, la lucha de
clases en Ecuador, puede abrir una
nueva época para las revoluciones
proletarias.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)

pcmml.org pcmml@yahoo.com

También búscanos en facebook y twitter

No. 562 del 15 al 31 de octubre de 2019

Baja California: “Consulta Ciudadana” es fraude a
la voluntad popular

Ahora resulta que mayoría quiere extender mandato

Pueblo de Ecuador es ejemplo de lucha contra el neoliberalismo

El pueblo ecuatoriano no esta dispuesto a soportar medidas económicas que le afectan por lo que dieron una lucha muy importante en donde salieron victoriosos. Foto: Internet.

