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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

…POR ESTOS DÍAS…

E

l capitalismo, no solo es producción
y producción de mercancías… sino
principalmente…extracción de plusvalía. Es decir, explotación inmisericorde y
criminal de la fuerza de trabajo de la clase

de los proletarios…depauperación y degeneración absoluta de la naturaleza humana
del obrero, del trabajador, que se transfiere en forma gratuita al patrón, empresario,
burgués-capitalista, en forma de ganancia,
de nueva riqueza.
Esa inmensa producción de mercancías, de
extracción de plusvalía, de ganancia y riqueza para los parásitos burgueses, se traduce en enfermedades, miseria y muerte para
el obrero y su familia.
A las enfermedades, la miseria y la muerte
de los obreros, hay que agregarle, las penurias a las que se ve sometido en las épocas
de crisis como la que ya hoy se desarrolla
en todo el mundo y en México: falta de empleo, despido de quien lo tiene, disminución
del salario, alza de los artículos de la casta
básica, falta de seguridad social, etc.

¡Justicia para Miguel Ángel Brena!
A los medios de comunicación
A las autoridades municipales y estatales
A los militantes del Frente Popular Revolucionario

C

ondenamos enérgicamente los hechos ocurridos el día sábado 23 de
mayo, en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde sujetos armados
le arrebataron la vida a Miguel Ángel Brena, quien era militante del Frente Popular
Revolucionario y desempeñaba tareas logísticas.
Lamentablemente, Miahuatlán como otros
municipios es azotado por la violencia e inseguridad. Año con año los gobiernos que
mantienen de manera caciquil las administraciones municipales han sido omisos para
proteger la integridad de los pobladores.
Constantemente se violan los derechos humanos de quienes en la región defienden los
bosques, el agua, el territorio, mientras que
el gobierno nos dice que lo prioritario es la
salud, la delincuencia sigue siendo el pan
de cada día para los oaxaqueños.
Reprobamos el nivel de violencia que existe en nuestro municipio, y a pesar de ello, la
lucha del FPR en la región de la Sierra Sur
que se inició desde los años 90 con la Unión
de Campesinos Pobres (UCP) seguirá activa. Somos miles de militantes consientes y
organizados que mantendremos esta lucha
revolucionaria en beneficio de las comunidades, colonias, escuelas y en cada lugar

F

ederico Engels desde su juventud ya venía planteando
su visión crítica de la sociedad alemana, sobre todo de la religión y particularmente la pietista
(corriente religiosa, desprendida
del luteranismo surgida en Alemania, que daba más importancia a la
experiencia religiosa personal que
al culto), en la que lo buscaban formar sus familiares. En esos tiempos la Alemania que hoy conocemos se encontraba fraccionada en
38 Estados Autónomos, unidos por
la Conferencia Germánica, que
vivía sobre los resabios del feudalismo dirigida por la nobleza reaccionaria y los “altos dignatarios”,

donde mantengamos un trabajo activo.
Exigimos a la Fiscalía General del estado
que se investigue y se castigue a los autores
intelectuales y materiales del homicidio.
Responsabilizamos al Estado de cualquier
hecho violento o delictivo que pudiera sufrir cualquier integrante del Comité Regional del Frente Popular Revolucionario en la
Sierra Sur y todo el estado.
Cese la represión a los activistas y luchadores sociales.
Despedimos con profundo dolor al compañero Miguel Ángel Brena y nos solidarizamos con su familia.
Seguiremos fortaleciendo el trabajo organizativo del Frente Popular Revolucionario.
Fraternalmente
Comisión Política
Frente Popular Revolucionario
Región Sierra Sur
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca a 24
de mayo de 2020

situación económica y política que
negaba y aplastaba ferozmente
cualquier las aspiraciones de libertad de esos pueblos confederados.
Bajo la influencia de los movimientos revolucionarios de Europa
en Alemania, el joven Engels ya
formaba parte de esas aspiraciones
y distribuía publicaciones censuradas por el gobierno.
Engels empezó a expresar su rechazo como sus ideas de cambio
en la literatura que quiso desarrollar desde sus primeros poemas:
“El crepúsculo ya palidece/Y adviene el alba de la libertad;/El sol
su purpura enciende/Y la noche
con su desdicha fenece./Y apare-

200 años
Natalicio
Federico Engels

LA NUEVA MORTALIDAD

Quienes más sufren y mueren por las enfermedades somos los proletarios por la explotación de que somos objeto y las condiciones inhumanas de nuestros trabajos.
Ahora, hay que agregar una “nueva mortalidad”, la muerte por el Coronavirus-19,
pandemia en curso y frente a la cual, todos
los capitalistas, sus estados y sus gobiernos,
ya nos están empujando a enfrentarla sin
protección, de nuestras viviendas a nuestros
centros de trabajo, pasando por el transporte
público.
Ya es hora, de que los trabajadores, paremos
esta rueda infernal de explotación y opresión capitalista. Es hora, de qué de manera consciente, organizada planificada, nos
levantemos en revolución proletaria para
expropiar a los expropiadores, las fuerzas
productivas, los medios de producción y la

riqueza que nosotros hemos construido y
producido, pues son carne de nuestra carne
y sangre de nuestra sangre.
Así está la lucha de clases, por éstos días.

Los microcréditos paliativos a la crisis
y falsa salida del sistema

E

l viernes 22 de mayo del presente, el
gobierno federal realizó un corte de los
créditos otorgados entre abril y mayo
para la reactivación económica en sus siete
modalidades, el cual contempla un monto de
307 millones 557 mil pesos para tres millones
de empresas, de las cuales se contempla un millón de pesos para los que se encuentren en la
informalidad.
Créditos a la palabra, créditos solidarios, tandas bienestar, créditos personales y créditos a
la vivienda son algunos de los cuales se han
ofertado, en casi todos es la condición es encontrarse en la formalidad y cotizando ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Estos créditos van inyectados directamente a
la pequeña burguesía para sobre llevar la situación actual y tratar de reactivar la economía interna; las micro, pequeñas y medianas empresas en épocas de crisis van a la quiebra.
Los créditos que está otorgando el gobierno federal que oscilan entre 5 a 25 mil pesos para
empresas, negocios familiares y trabajadores
“independientes” en el contexto actual y con
las estadísticas en el país son en realidad muy
mínimos a pesar de que no hay tasas de interés.
Desde 2018 el INEGI y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
dieron a conocer que existían registradas formalmente en el país 4 millones 169 mil 677
micro, pequeñas y medianas empresas. Aunado
a ello en ese mismo año se contabilizó a 53.8
millones de personas laborando, de los cuales

el 56% se encuentra en la informalidad es decir
30.5 millones de mexicanos.
Graciela Turuel de la Universidad Iberoamericana presentó una encuesta en la que refiere
que entre abril y mayo el país ha registrado 8.1
millones de desempleados, lo que demuestra
que a pesar de los créditos federales quienes
son mayormente afectados por la crisis económica en el país son los proletarios.
Lo que poco se ha dado a conocer es que el
Banco de México desembolsó 750 mil millones de pesos para apoyar al “sistema financiero” en el país, es decir, apoyos directos a los
bancos existentes en el país similar al Fondo
de Protección para el Ahorro Bancario (Fobaproa). El supuesto objetivo del financiamiento a los bancos es para canalizar créditos a las
empresas y personas físicas, lo que no se aclara
es la cantidad de los préstamos y los montos
de interés dejándolo a decisión de los propios
bancos.
Si comparamos los créditos del gobierno federal con los que erogó el Banco de México a los
bancos en el país podemos clarificar que el rescate financiero es para la burguesía, paliativos
para la pequeña burguesía y la crisis económica
se descarga en las espaldas de los proletarios,
por lo que se han dado manifestaciones de meseros, diableros, maquiladores, choferes, etc.
Ante esta condición los trabajadores del país
debemos organizarnos pues una cosa es lo que
se dice en los medios de comunicación y otra
cosa es lo que se hace.

200 años del nacimiento de Engels
Se va forjando el joven revolucionario

cen brotes de nuevas flores/Donde
metimos la simiente,/Y el mundo
se hará jardín/Los países cambiarán de plantas,/La palma embellecerá el Norte,/La rosa decorará la
tierra fría,/El roble se dirigirá al
Sur/Demoliendo con su talón los
tronos”. En esta inclinación por la
literatura, Engels tiene claro cuál
debe de ser también el carácter popular de esta: “Si podemos exigir
con razón, que el libro popular se
distinga en general por un rico contenido poético, un jugoso donaire,
una pureza moral, … también tenemos derecho a que responda a su
época, pues de lo contrario dejaría
de ser popular”. Apelando a que

este debe ser un instrumento para
la libertad y que este “en ningún
caso favorezca la hipocresía, el
servilismo ante la aristocracia, ni
al petismo…”.
Hay unas cartas conocidas que escribió Engels sin firma, donde se
refiere a las condiciones de su ciudad natal Wuppertal, influenciada
por el pietismo, donde exhibe el
oscurantismo, el fanatismo y el
misticismo implantado por los pietistas, donde describe las condiciones miserables de una parte de la
población y condena y ridiculiza el
“bien vivir” de los burgueses: “En
el Valle de Wupper impera una horrible miseria entre las clases infe-

riores, sobre todo entre los trabajadores de la fábricas; la sífilis, la
tuberculosis, hasta un extremo casi
increíble; en Eberfeld tan solo, 2,
500 niños en edad escolar, 1, 200
permanecen alejados de la escuela
y pasan sus años de infancia en las
fábricas….Pero los ricos fabricantes tienen la manga ancha y dejar
que se pierda un niño más o menos
no lleva al infierno el alma de ningún pietista, especialmente si cada
domingo va dos veces a la iglesia,
pues está a la vista que entre los
fabricantes son los pietista quienes
peor tratan a los obreros”. Así se
fue formando el joven y revolucionario Federico Engels.

Obrero
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Emergencia sanitaria y privatización de la educación

L

a emergencia sanitaria ha agudizado las
precarias condiciones laborales de millones de
trabajadores a lo largo y ancho del país. En el comercio
informal se han quedado sin
vender sus mercancías, los
pequeños comerciantes han
cerrado sus locales y despedido a sus empleados, en las
fábricas los obreros han sido
víctimas del paro patronal y
el despido; en general, han
perdido o reducido sus de
por sí precarias percepciones salariales.
Los trabajadores de diversas dependencias gubernamentales, a quienes se les
impuso trabajar desde sus
hogares (home office) garantizándoles su salario,
tienen que asumir los costos

de implementos de trabajo,
internet, energía eléctrica,
modernización y mantenimiento de los equipos, etc.
Además, deben sujetarse a
la ampliación de horarios,
requiriéndoles a cualquier
hora del día sin respetar la
jornada de trabajo.
En el contexto de la cuarentena, la imposición de
la “educación a distancia”
obligó a los profesores de
casi todo el país a entregar
cuadernillos a los alumnos
para que los resolvieran en
casa. Para comprobar el trabajo, los docentes tuvieron
que crear páginas de facebook y correos electrónicos
o mínimamente grupos de
Whats App para asignar actividades y rescatar evidencias de lo realizado, mismos

que reenvían a los directores
escolares y supervisores.
En la Ciudad de México
(CDMX), Estado de México y Jalisco, la “nueva
escuela mexicana” obliga a
los profesores tomar cursos
en línea para capacitarse y
materializar la “educación
a distancia”. Según el plan,
del 21 de abril al 14 de agosto se capacitará al personal
docente a través de cuentas
institucionales desde donde
tendrán acceso a la plataforma de classroom para preparar vídeo-clases, utilizar
herramientas tecnológicas
para mantener contacto con
sus alumnos (a quienes también se les abrió una cuenta
de usuarios para entrar a dicha plataforma administrada por Google y Yahoo). Paralelamente, ya se ofrecen
cursos en línea para actualizarse en el dominio de las
nuevas plataformas digitales aplicadas a la educación.
Es evidente que esta modalidad educativa fortalece el
proceso de privatización de
la educación, constituyéndose en un negocio redondo
para las empresas digitales,
las televisoras y el Gobierno de la 4ªT. Independientemente que maestros y

alumnos no tengan equipo
de cómputo o acceso a internet, el solo abrir miles de
cuentas para ellos le reditúa
millones de pesos a los empresarios.
La “educación a distancia”, le permite al Estado
mexicano reducir el presupuesto educativo para
infraestructura, salarios y
mantenimiento de equipos e
insumos, además de la sustitución de miles de docentes
por uno solo que dará clases
a miles de alumnos conectados en tiempo real en las
classroom. Sin duda alguna,
éste será el nuevo rumbo de
la educación pública.
Es aquí donde cabe preguntarse: ¿Qué no en campaña
López Obrador prometió
defender la educación pública, laica, gratuita y obligatoria? ¿Es así como de
defiende el carácter nacionalista y popular de la educación pública?
Las condiciones laborales
en otros sectores de trabajadores (servicios) también
se han visto modificados
con el uso de la tecnología.
En el Transporte Colectivo
Metro, por ejemplo, las taquilleras se han visto desplazadas porque hay máqui-

nas para recargar las tarjetas
que sustituyen a los boletos.
En la CDMX, el gobierno
contrato a empresas particulares para la recaudación
fiscal, lo que significa en los
hechos la sustitución de los
trabajadores en la Secretaría
de Finanzas.
En consonancia con lo dicho por López Obrador (“la
pandemia nos cayó como
anillo al dedo”), y explotando el confinamiento del
movimiento magisterial y
popular, el gobierno federal y sus aliados oligarcas
siguen avanzando en sus
mega proyectos, modificando las leyes para justificar
la militarización del país e
imponiendo la declaración
patrimonial y del Impuesto
Sobre la Renta como una
obligación.
Frente a estas condiciones,
se hace necesario que el movimiento popular retome el
rumbo organizativo para salir a las calles e impedir que
los proyectos privatizadores
sigan avanzando.
El desempleo, los bajos salarios, la carestía, la pérdida
de percepciones salariales y
demás pandemias generadas
por la crisis económica y el
Covid-19 se sumarán al de-

El Fracking en México continúa
y se fortalece durante la “Cuarta Transformación”

E

l fracking o fracturación hidráulica, es una
técnica usada para la
exploración y para la extracción de gas y petróleo del subsuelo, fracturando las rocas de
lutita en las que se encuentran
el gas o el petróleo, mediante

la inyección, a alta presión, de
agua, arena y una mezcla de
más de 600 químicos tóxicos.
Los daños medioambientales,
de salud, y sociales, causados
por esta técnica son irreversibles y sumamente peligrosos
al grado que en muchos países

está prohibida.
En mayo de 2020, López
Obrador afirmó que en México “está prohibido el fracking”, en declaraciones anteriores y en su programa de
gobierno había manifestado
estar en contra de esta técnica criminal, lo cierto es que
la práctica del fracking existe
en México, según información de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), el
fracking se utiliza desde enero de 1996, siendo permitida
en la ley de hidrocarburos y
regulada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

(Asea) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En lo
que va del gobierno de López
Obrador se pasó de 7879 a
8457 pozos con fracking, más
del 24% de los pozos petroleros practica esta técnica, esto
es 1 de cada 4 pozos petroleros en México. 7 estados de
la república concentran esta
fracturación hidráulica en el
país: Coahuila, Nuevo león,
Tamaulipas, Veracruz, Puebla,
Tabasco y Chiapas.
Y aunque AMLO, a través
de la Secretaría de Energía,
canceló la subasta 3.3, que incluía fracking, en el 2019 y el
2020 el régimen de la “Cuarta
Transformación” (4aT) otorgó
multimillonarios recursos para
fracking, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para
2019 se autorizó $3, 350 millones de pesos para extraer
hidrocarburos mediante esta
técnica criminal, y para 2020
incrementó el monto a $10,
800 millones. Además, hay
planes para continuar con la
práctica del fracking, existiendo 26 bloques ya adjudicados
para la exploración y extracción de petróleo y gas no convencionales, que abarcan una
superficie de 9,161 kilómetros cuadrados en seis estados
de México. Y según el Plan
Quinquenal de Hidrocarburos,
actualizado a noviembre de
2018, existen 183 bloques con
potencial para ser licitados y
adjudicados para fracking, con
una superficie de 53,072 km2.
A raíz de que López Obrador
planteó modificar su posición
respecto a los contratos para
la producción de energía eléctrica por privados, la derecha

crecimiento económico calculado en -8%, a la pobreza extrema, a la violencia
e inseguridad pública, a la
hambruna post contingencia
sanitaria y se constituirán en
tierra fértil para la lucha del
pueblo y la clase trabajadora
por sus demandas inmediatas e históricas.
¡Ahí estaremos los trabajadores de la educación democráticos para hacer causa
común con los explotados
de México y del mundo!
Comité Central de la Unión
de Trabajadores de la Educación.
UTE-FPR)
15 de mayo de 2020

golpista reaccionaria, desató
una furiosa campaña, argumentando que se atacaba
la producción de “energías
limpias”, que el régimen de
López Obrador (AMLO) le
apostaba a energías “sucias”
como el petróleo y a técnicas
criminales como el “fracking”, desenmascarando otra
de las prácticas de saqueo y
explotación criminales que
se realizan en nuestro país,
desde que la derecha fascista-golpista gobernaba y que
ahora también ejerce el régimen encabezado por AMLO.
El fracking, que es una técnica ecocida, muy cara, pues
la extracción de un barril de
petróleo mediante esta técnica cuesta aproximadamente
50 dólares contra menos de
20 dólares de métodos convencionales, de bajo rendimiento productivo de 10 a
15 % en su extracción, como
máximo, es en realidad una
base para la especulación
financiera que hace Estados
Unidos, particularmente sus
empresas y oligarcas que
controlan la industria de los
hidrocarburos estrechamente
vinculados al sistema financiero internacional, lo que
deja claro que al igual que
los regímenes neoliberales
que encabezaba la derecha
fascista-golpista, el régimen
de la “4ªT” mantiene una
política y una práctica de
saqueo y ecocidio, en interés
de la oligarquía financiera,
no importando si es tan dañina como el fracking o la
minería a cielo abierto que
también sigue creciendo en
México.
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Desde

el frente

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

El sistema de salud en el campo ante pandemia del Covid-19

n Latinoamérica, México ocupa el tercer puesto
de casos positivos (Covid-19) con más de 51, 600.
Los niveles de infección en el
país están encabezados por las
zonas urbanas en la Ciudad de
México (34%), Estado de México (20%), Baja California
(8%), Tabasco (6%) o Veracruz
(5%). Contrario a los estados
que poseen mayor población
rural con alta marginación: Colima (0.2%), Baja California
(1%), Querétaro (1%), Oaxaca
(2%), Chiapas (2%) o Guerrero
(2%). Lugares que el gobierno
ha abandonado. Los servicios
públicos aquí son distantes. No
hay establecimientos de salud
equipados para atender a las
personas que desarrollen complicaciones del Covid-19. Las
comunidades indígenas son
vulneradas en su acceso a oportunidades y sufren discriminación en los establecimientos de
salud. La falta de acceso al agua
en zonas rurales dificulta poner

en práctica medidas de higiene
básicas como lavarse las manos
con frecuencia. En las comunidades, la difusión de “Noticias

Falsas” o “Fake News” ha impactado generando conflictos y
miedo a los pobladores. Estos
últimamente han impedido toda

brigada de sanitización. Dicha
noticia afirmaba que contaminarían los suministros de agua
con el Covid-19. Al crear temor

social se crearon enfrentamientos entre el mismo pueblo. Los
campesinos son privados de las
zonas para comerciar sus productos. Los tianguis locales han
sido cerrados y es imposible
rentar locales de las centrales
de abastos que históricamente
son inaccesibles para el pequeño productor. Solo la destrucción de sus cultivos puede asegurar el precio para recuperar
sus costos. El narcotráfico ha
aparecido con la repartición de
despensas. Con ello muestra
sus relaciones abiertas con las
“autoridades locales”. Ostentan el control político y ahora
moral del campesino pobre. En
otras veces hicieron cierres al
acceso de personas externas y
en otras se han implementado
medidas físicas de castigo corporal a quienes se le encuentre
fuera de su domicilio sin alguna
justificación valida.
Así, la vida campesina.

Baja California: las muertes por Covid-19 y el entreguismo de Bonilla

E

l estado de Baja California es uno de
los punteros a nivel nacional por contagios y muertes por Covid-19, las
causas no son fortuitas, además de tener la
frontera más transitada del mundo, las medidas del gobierno estatal con la complicidad
de las federales han dejado a los patrones hacer lo que quieran.
En los niveles tan graves y focalizados en
las maquiladoras, los patrones han llamado a
los trabajadores a que se integren al trabajo.
Primero fueron las impuestas “vacaciones”,
los recortes al salario y “descansos”, luego la
resistencia a acatar el decreto que obligaba a
las empresas no esenciales a cerrar en tanto no pasaba la fase más difícil de contagio
(Primero en Mayo y luego al 1º de junio).
Por esos días la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS) del estado aparentaba
hacer inspecciones y cerrar algunas fábricas,
pero las denuncias de los obreros se multiplicaban, circulaban en grupos de redes sociales a tal grado que eran inocultables. Ante
esto, el pretexto de la STPS para no actuar
era la falta de personal, incluso en los “infor-

A

mes del gobernador Bonilla se “regañaba” a
los empresarios que no cumplían los protocolos; pero todo era mera simulación.
A los supuestos cierres de empresas se les
dio proyección mediática. Pero las empresas
llegaban al cinismo de ingresar trabajadores
por la puerta trasera o quitarles el uniforme
para no ser detectados. En muchos casos reabrieron o nunca cerraron realmente. A la vez,
se iba justificando desde el gobierno su apertura a operaciones, la misma Secretaría General del Gobierno del Estado alegaba que
eran insumos en la cadena productiva para
Estados Unidos, con ejemplos que rayan en
la estupidez, como que en tal fábrica se hacen las cajas donde van los celulares que son
necesarios para comunicarse los médicos.
Es sabido que las cifras difundidas de muertes por Covid-19 son menores a las reales,
pero oficialmente el Secretario de Salud
confirma que “de 519 personas fallecidas
por Covid-19 que se han documentado en la
entidad, 432 eran trabajadores de empresas
maquiladoras y de manufactura de exportación de Baja California” (jornadabc.mx/ti-

juana/16-05-2020), está más que confirmado
que la clase obrera es la más afectada, tan
solo con base en esta cifra la proporción es
del 83%. Y eso sin contar a sus familiares y
gente con la que los proletarios tienen contacto (transporte público, mercados, etc.)
Pero lo que más evidencia el entreguismo
del gobierno estatal del gringo Jaime Bonilla es el mantenimiento en funciones de las
maquilas que trabajan partes de armamento
para empresas norteamericanas.
Producto de lo anterior, ahora el repunte de
contagios, principalmente en Mexicali (con
una muy baja densidad de población) es el
tercer lugar nacional en contagios. Mientras
los médicos y personal de salud en el Issstecali protestan por falta de equipo y medidas
de protección, reclamando tener lo que las
autoridades presumen a la prensa.
En esta batalla por la vida y la salud la clase obrera está pagando un precio muy caro,
pero son lecciones que más temprano que
tarde revertiremos con organización y movilización.

La educación en tiempos de pandemia en Guerrero

l igual que sucede en todo
el país, ante el aislamiento
por el Covid-19, las autoridades educativas han vendido la
idea en los medios de comunicación de la estrategia de “Educación
a
Distancia”, presumiendo que
el 80% de
los
maestros trabaja
en línea con
sus alumnos, quienes
siguen recibiendo clases.
En Guerrero, particularmente,
dicha
estrategia no
puede implementarse
debido a que
la gran mayoría de los
alumnos de
preescolar,
primaria y

secundaria de educación pública,
no tiene acceso a la red de internet.
Como ya se sabe, en esta entidad la
mayoría de las escuelas de educación básica carecen de la infraestructura y equipamiento adecuados, así como de los servicios de
agua, drenaje y luz eléctrica. Las
escuelas que cuentan con el servicio de internet, la mayoría es por
aportación de los padres de familia, docentes y alumnos.
Ante la pandemia, las familias de
escasos recursos que tienen a sus
hijos en la escuela pública están
priorizando la alimentación y otras
necesidades básicas por lo que
no pueden contar con el internet,
computadora o tablet.
Aunque los funcionarios de segundo y tercer nivel informan a
sus superiores de que la estrategia
está funcionando, esto, al igual que
el discurso de la “Nueva Escuela
Mexicana”, sólo es una farsa.
En las escuelas de las comunidades y de ciudades como Acapulco,
Iguala y Chilpancingo, los alumnos pueden acceder al WhatsApp y
eso no todos. Porque muchos dificilmente tienen teléfono y el de su

madre o padre no cuenta con esa
aplicación.
Entonces, los maestros envían trabajos por WhatsApp o mensaje de
texto. Ante ello, los alumnos sólo
intentan trabajar en casa, pero si en
las escuelas no se cuenta con los
espacios adecuados, en sus domicilios es peor.
Si cuando las clases son presenciales el proceso de enseñanza y
aprendizaje es difícil ante la falta
de condiciones materiales, la enseñanza a distancia y en plena pandemia lo es al doble. Aun así, los directivos de los centros de trabajo,
jefes de departamento y directores
generales, semanalmente exigen la
presentación de ”evidencias” a los
docentes sobre el trabajo que realizan con los alumnos, para seguir
presentando cuentas alegres. No
les importa la realidad.
Aprovechando la pandemia el régimen en turno ensaya la “Educación a Distancia”, cómo un mecanismo que supla a los docentes en
un futuro, para seguir reduciendo
el gasto educativo y sustituirlos
por los ordenadores y dispositivos,
privilegiando el pragmatismo, la

robotización y la asimilación pasiva de conocimientos por parte de
los alumnos.
Se requiere la actitud crítica y organizada de los docentes que, con
los padres de familia, exijan mejores condiciones materiales para
el aprendizaje de los alumnos,
garantías de salud y de acceso a
la alimentación y nutrición. Aprovechando el descontento para que
las comunidades y asambleas de
padres de familia, jueguen un papel protagónico en la educación de
sus hijos, dejando el claro que en
el capitalismo la salud y la educación de la clase obrera y las masas
populares no interesa más que no
sea para futura mano de obra calificada, como fuerza de trabajo
asalariada-esclava.
Sólo la clase obrera y el campesinado pobre convertidos en poder, y
bajo la dictadura del proletariado,
podrán dotar de salud, educación,
alimentación y vivienda a todos
los trabajadores y las amplias masas populares. Sólo el socialismo y
el comunismo científicos serán la
solución a todos las pestes, pandemias y males que hoy nos aquejan.

Desde

el frente
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Tareas para el movimiento de la mujer frente a la
“Nueva Normalidad” de la “Cuarta Transformación” (4ªT)

A

partir de la crisis económica y la pandemia por Covid-19 se agudizaron todas
las contradicciones estructurales.
En particular, la situación de la
mujer se ve afectada aún más por
el desempleo, aumento de la carga
laboral en casa y mayor exposición a la violencia.
Las mujeres trabajadoras enfrentan el riesgo permanente al contagio en empleos precarizados, sin
medidas de prevención, así como
descansos sin goce de sueldo o
despidos. Las maquilas en el norte del país continúan laborando a

pesar de no realizar “actividades
esenciales”, sin importarle la salud
de los trabajadores y a partir del 1
de junio con la complacencia del
Estado mexicano que ha cedido a
las presiones de la Casa Blanca.
Esto aunado a que la violencia
contra la mujer se agudiza con la
crisis económica y el “aislamiento
social preventivo”. Las víctimas
de violencia doméstica quedan en
condiciones de mayor vulnerabilidad, separando a las víctimas de
posibles redes de apoyo.
En México, según el informe del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo
del 2020 se han realizado 67,081
llamadas al 911 relacionadas con
violencia contra mujeres o niñas,
además se han registrado 76 víctimas de secuestro, 94 presuntas
víctimas de trata, 244 presuntos
feminicidios.
A pesar de que los números oficiales se encuentran por debajo de lo
que denuncian organizaciones y
colectivos en defensa de la mujer,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “el 90

por ciento de las llamadas de auxilio por violencia contra mujeres
son falsas”. Al tratar de ocultar el
nivel de gravedad de este problema ayuda a mantener la impunidad de los agresores y perpetuar
el fenómeno de violencia contra la
mujer.
Otro agravante para el incremento
de la violencia hacia la mujer es
la militarización del país, ya que
está ampliamente documentado
que los militares ejercen violencia
hacia niñas adolescentes y mujeres
como parte del control social.
No debemos olvidar que la implementación de la “Nueva Normalidad”, anunciada por AMLO,
implica para muchas mujeres una
doble carga de trabajo, además de
que las actividades económicas
deberán continuar con el cuidado
de los menores, adultos mayores o
enfermos.
Es urgente elevar nuestras formas
de organización, crear organización donde no la hay, en los barrios o colonias, pero sobre todo
en los centros de trabajo porque
es donde se pone en riesgo la vida
si no se cumplen con las medidas
sanitarias y donde se violan los
derechos de las trabajadoras. Debemos mostrar nuestro hartazgo
a la violencia y la precarización.
Exigir medidas que disminuyan
los feminicidios -ya que no van a
disminuir con más policías o militares en las calles-, licencias con
goce de sueldo para mujeres víctimas de violencia y para cuidado
de familiares enfermos, aumento
de refugios para mujeres, empleos
y condiciones de trabajo dignos
para que las mujeres no dependan
económicamente de sus agresores.
Debemos retomar las calles, lla-

mar a la unidad con la clase obrera, sindicalizados y desempleados, trabajadores del campo y la
ciudad. No podemos seguir permitiendo que se descargue sobre
nuestros hombros las consecuen-

cias de la crisis y la pandemia. La
violencia reaccionaria en general
y contra las mujeres en particular
solo es posible erradicarla cuando
desaparezcamos la sociedad capitalista.

Las mujeres siguen vulnerables frente a la crisis y a
las políticas del gobierno

L

a crisis sanitaria que resulta de la crisis económica
recrudece las condiciones de vida para los sectores de
la población más vulnerables. Y
aunque el discurso del gobierno
y las clases dominantes versa al
revés de la premisa, es ineludible
que lo que el Covid-19 hizo fue
sacar a flote con más fuerza que el
sistema capitalista está por demás
rebasado por la realidad de su
propio desarrollo y acumulación.
Así, a cada momento se ve más
afectado uno u otro grupo de los
que pertenecemos a ese 99% que
no tenemos medios para vivir.
Desde la rama de la salud, educación y otras especialidades las
dificultades han escalado y todas
las instituciones retumban ante el
golpe de la crisis cíclica más grave en los últimos cien años; por lo
tanto, la violencia que es de origen estructural se agudiza.
Y ahora que se pretende regresar
a la “Nueva Normalidad”, se han
programado una serie de medidas económicas que se suman
a las propias de la “Austeridad
Republicana” que propuso la 4ª
T, mismas que desde el principio se revelaron como estrategias
para oxigenar las ganancias de
los grandes empresarios y que
en tiempos de pandemia siguen
teniendo esta motivación. Al “re
asignar” los recursos que ya estaban presupuestados para depen-

dencias que atienden temas sensibles en demasía como son las que
se dedican a dar acompañamiento, asesoría y refugio a mujeres en
situación de violencia, como es
el caso de las “Casa de la Mujer
Indígena” (CAMI), que se emitía
a través del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, significan
un fuerte golpe contra las mujeres, justamente en el momento en
que la violencia se ha desbordado
desde los hogares.
En este mes no se ha entregado
el recurso que se proporciona
anualmente a estos espacios que
brindan apoyo a las mujeres indígenas en situación de violencia de
género; y ante los cuestionamientos, la Secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero pide que
seamos conscientes de la crisis
y que tengamos una actitud de
comprensión ante las modificaciones para la ejecución de presupuesto que como ya hemos expresado, lacera las condiciones de
vida, mientras los intereses de los
ricos siguen sin tocarse al mantener por ejemplo, recursos dirigidos a la construcción del “Tren
Maya y demás megaproyectos
que, casualmente van a sumir en
la miseria y la discriminación a
los pueblos indígenas del sur del
país.
Si bien es cierto que las CAMI´s
no representan una salida total
para las mujeres que no solo vi-

ven violencia de género sino también económica y laboral porque
bajo este sistema ninguna medida
lo es, no podemos negar que sí
significan un apoyo importante.
Que detrás de esas casas está el
esfuerzo de otras mujeres para
modificar las condiciones de las
“pobres entre las pobres”, y que
hay quienes deberían estar pagando los costos de la crisis porque
ellos la producen, los capitalistas
y no la población.
Ante esto es necesario evaluar
las medidas que la 4ªT propuso,
criticarlas y denunciarlas como
contrarias a los intereses y necesidades de las mujeres y hombres
que construimos con nuestro trabajo el mundo; hacer propuestas
de organización para enfrentar el
discurso que se disfraza de bueno
en el priísmo mediante sus “propuestas a las mexicanas” que van
de líneas telefónicas a invitar a la
“benevolencia” al sector privado, hasta la sugerencia de créditos para que las familias se sigan
endeudando como en la tienda de
raya de la época feudal.
Al final del día lo que más resultados ha dado es la evidencia de
la violencia contra las mujeres a
través de la marcha, el mitin en
las calles, así como la organización permanente de las mujeres
para defender su derecho a la
vida, al trabajo, a la salud y educación.
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Forjando a su sepulturero...el obrero cualificado

S

egún la Secretaría de Educación Pública, en México el 30% de la población
(37,766,217) se encuentran cursando algún nivel educativo ya sea
público o privado en sus modalidades escolarizado y no escolarizado,
4,561,797 estudian una licenciatura,
la población total que corresponde
a este nivel es de aproximadamente 9.8 millones pero únicamente
el 46% puede hacerlo; de los más
de 4.5 millones que si estudian el
65% lo hacen en una escuela pública y 35% en una privada, del
total que del sector público el 92%
(2,710,456) corresponde es escolarizada y el 8% (243,766) no escolarizada, en el sector privado el
72% (1,154,947) y 28% (452,623)
correspondientemente. Del total de
estudiantes de licenciatura 85% lo
hacen en modo escolarizado y 15%
en no escolarizado.
Las instituciones del sector privado son las que más apuestan y se
esfuerzan por desarrollar este sistema ya que pueden generar personal
calificado con el objetivo de instruir
obreros que den solución a problemas específicos del sector privado,
careciendo así de formación enfocada en el desarrollo económico,
científico y tecnológico del país que

beneficie principalmente al proletariado.
Del total de programas de estudio
impartidos en modalidad no escolarizada en su mayoría son enfocados
en las ciencias económicas y administrativas, en el área de las ingenierías la oferta corresponde apenas a
un 10.80%, debido a la complejidad
de la formación de un ingeniero,
donde y es necesario llevar una
formación armónica entre teoría y
la práctica, situación poco posible
en la modalidad a distancia, así el
enfoque de la poca oferta que hay se
enfoca en personas activas laboralmente, siendo personas de 25 años
en adelante quienes más optan por
esta opción.
Con las medidas tomadas mecánicamente por el gobierno tanto en
materia laboral como educativa, es
claro que quien gobierna son los
empresarios, la “Cuarta Transformación”, asegura con sus actos la
continuidad del régimen de mano
de obra calificada explotación garantizada, ha cedido al consorcio
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el cómo
y cuándo se daría continuidad y fin
al ciclo escolar, no ha echado para
atrás el vínculo universidad-empre-

sa, estudiante-mercancía, puesto
que las corporaciones las que orientan, diseñan los planes y programas
de estudio de las instituciones de
educación superior. Ha cedido a la
voluntad de los empresarios americanos y mexicanos para en plena
contingencia por el Covid-19 reaperturar las fábricas no esenciales.
La burguesía le apuesta a los estudiantes, su ejército de reserva, próximos obreros cualificados, ya que el
desarrollo tecnológico, el ingreso
de automatizamos en los procesos
industriales, que los hace más complejos, ha vuelto al obrero sin estudios mano de obra complementaria,
aumentando el nivel de desempleo.
Lo que produce una imperante necesidad elevar el nivel de estudios
de la clase trabajadora, siendo los
obreros con conocimientos técnicos
e ingenieros los que se vuelven de
vital importancia en los procesos
productivos de los bienes materiales necesarios para la vida, el perfeccionamiento de los instrumentos
de producción; solo armonizando la
teoría como una guía para la acción,
lograr al menos que la técnica sirva
al pueblo trabajador y no se sirvan
de la técnica para perpetuar el régimen de explotación y acumulación
de lo socialmente producido.

Tandas para el bienestar,
falsa salida para desempleo juvenil

N

uestra organización ha hecho mención sobre las salidas que se ofrecen en el régimen de la llamada
Cuarta Transformación, la primera conocida como “Jóvenes Construyendo el Futuro”
(JCF), la cual tuvo una repercusión mediática fuerte para paliar los despidos juveniles
que en este trimestre alcanzó el 39%, según
datos otorgados por INEGI, de esto se tomó
como excusa la crisis generada por el virus
Covid-19.
Con este programa se planteó qué ocurriría
con los egresados, recordemos que se anunció la implementación del “mes 13” para
buscar ocupar o dar un lugar a estos jóvenes
para continuar sus estudios, en este sentido
los microcréditos otorgados por la Secretaría de Economía a través de las “Tandas
para el Bienestar” se impulsaron como una
forma de mantener un hilo de ocupación y
así, la población que buscase impulsar un
negocio propio lo pidiera realizar con un
préstamo ínfimo de 6 mil hasta 15 mil pesos.
Los resultados obtenidos para el año anterior nos muestran que existen 204 mil 584
egresados de JCF, esto anunciado por la
Secretaria del Trabajo, de este número solo
el 29% se quedó a laborar en las empresas
o dependencias dónde los recibieron, 27%
quedó desempleada, 11% reanudó sus estudios y el 32% tiene intenciones de formar un
negocio; esto según la dependencia señalada, se observa que del total de jóvenes entrantes a este programa prácticamente más
del 60% no tiene empleo ni posibilidades de
estudiar.

Siguiendo con este comportamiento, la
apuesta a las “Tandas de Bienestar” se piensa como una carta fuerte para nuestro sector, pero el panorama es poco alentador, el
71% de éstos créditos para el año anterior
fue destinado para mujeres, no siendo este
el problema, sino que se reportó que fue
usado para gastos del hogar y no para iniciar un negocio, ya que la gran parte de la
población en México vive en la informalidad y bajo un umbral de pobreza; el consumo en bienes necesarios es tan fuerte que
no llega a su destino, y ni qué decir de la
baja productividad de los negocios que pueden poner, esto solo conduce a la inevitable
quiebra y al círculo vicioso de precariedad.
Al igual que JCF las Tandas se concentran
en los estados con mayores números de población en pobreza clasificada como: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, son algunos
de ellos, donde se destinó el 70% de las tandas totales en el 2019.
Ante este panorama obscuro, la alternativa
es exigir mayores recursos permitiendo impulsar proyectos productivos a largo plazo,
como el caso de cooperativas, las que permitan la sobrevivencia de los jóvenes, exigir aumento de matrícula en la educación,
plantear se asegure el empleo estable después de la supuesta capacitación, egresados
y aprendices en activo debemos tener en
claro este tipo de estrategias, hacerlas valer
con la movilización y el llamado a otros sectores a la exigencia de solución.

Internacional
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esultado de la crisis económica es la crisis de la
pandemia que enfrenta
EU, como su sistema de salud.
El vid-19, además está siendo
usado para las proximas elecciones a la presidencia el próximo
noviembre. Ambos bandos de la
oligarquía financiera de EU de los
dos partidos, Demócrata y Republicano, y principalmente Donald
Trump, está aprovechando para
reforzar su campaña para reelegirse, sin embargo, las perspectivas que este tiene, después de
salir victorioso del juicio político,
han cambiado negativamente y
enfrenta debilitada su posibilidad de reelegirse, principalmente
por la incapacidad de resolver la

crisis y por el manejo mortal que
está haciendo de la pandemia.
Las consecuencias de la crisis
económica en EU, se han mostrado en los dificiles manejos
políticos y económicos, particularmente los de Trump, acciones
desesperadas, ofensivas y torpes
contra otros países imperialistas,
como China, con la guerra comercial; con Rusia por su extensión a otros continentes y con sus
aliados en su tensas relaciones
con Alemania y Francia por limitarle el paso a Europa, como por
sus presiones y agresiones a Irán
como a Corea del Norte por imponerles su política intervencionista, de donde no han salido bien
librados; los iraníes envían barcos
de combustible a Venezuela, después del fracaso de su reciente intervención; y con Corea del Norte
no ha logrado detener sus pruebas
con misiles.
Estados Unidos ha sido rebasado por sus principales oponentes
imperialistas, los chinos, tanto
en el manejo de la crisis económica como en el de la pandemia.
Lo que está demostrando que
tanto los neoliberales como los
“nacionalistas”, representantes
de los dos sectores (I y II) de la
economía capitalista-imperialista
de EU, en particular ya no pueden
dar solución a las crisis que el sistema enfrenta a estas alturas. La
crisis económica se profundiza y
en el próximo periodo entrará en
depresión; en dos meses han despedido a 22 millones de trabaja-

dores -principalmente migrantes
– que siguen expulsando, con
los riesgos de contagio y muerte
por el Covid-19-, tiene más de
100 mil muertos y son uno de los
países foco de la pandemia. Han
destinado otros 500 mil millones
de dólares para apoyar a las empresas en quiebra, salidas que paliarán la crisis, pero no la resolverán, pues además han alcanzado
la cifra record de 40 millones de
despidos.

En la campaña electoral los dos
partidos no ofrecen nada nuevo y
más bien viejas regresiones, porque ya no encuentran alternativas.
Por ejemplo en esta campaña le
puede servir a Trump, la cabeza
del ex presidente Felipe Calderón para que lo mexicanos en EU
voten por él. (Donde son el 80%
son mexicanos, de todos los latinos) por el caso de Genaro García
Luna, donde el gobierno de Obama introdujo más de 2 mil armas

a México que entregaron a los
narcos para “rastrearlos”, y donde no hubo ningún detenido de la
delincuencia organizada, ni del
gobierno de Calderón o de Obama, trayendo como consecuencia
que estas armas se usaran para
asesinar a mexicanos. Al dañado
escenario que enfrenta EU, se le
suman las recientes y masivas
protestas que condenan el asesinato de George Floyd, a manos de
la policía.

Breves Internacionales
LA “INTERNACIONAL PROGRESISTA”
Un conjunto de activistas, intelectuales y
artistas a nivel internacional han organizado lo que han llamado Internacional Progresista (IP), sus principales creadores son
Instituto Sanders, del actual Senado Bernard o “Bernie” Sanders y quien fuera de
Zyriza, incluso del gobierno de este partido
de Grecia en breve tiempo, Yanis Varoufakis y con quienes rompiera y saliera del
gobierno por diferencias, al subordinarse
Syriza al imperialismo europeo y que hoy
es parte de Democracy in Europe Movement 2025 (DiEMS25). Bernie Sanders se
había convertido en una tendencia en la
campaña electoral para la presidencia actual de su país, sin embargo, tuvo un entusiasmo corto en esa aspiración porque los
representantes oligárquicos le cerraron el

paso a la aspiración pequeño burguesa de
que este sector de clase que puede representar mejor al capitalismo “humanizado”.
La IP se plantea luchar contra el creciente
“autoritarismo” por un “Estado de bienestar”, por el pacifismo, el igualitarismo
y el ecologismo hacia un mundo postcapitalista, donde pueden participar quienes
quieran o coincidan con su plataforma.
Algunos de los personajes destacamos que
participan son: Noham Chomsky, Naomi
Klein, Rafael Correa, Álvaro García Linera, Gael García, entre otros. En esta iniciativa hay personajes de cuestionable trayectoria como Rafael Correa ex presidente
de Ecuador, quien atacó al movimiento
popular y persiguió principalmente a los
comunistas.
Las iniciativas, como esta, que solo se
plantean seguir criticando al capitalismo y
cambiarlo en su forma, más bien contribu-

yen a perfeccionar la esclavitud asalariada
de la humanidad y llevar a la muerte al
proletariado como a los recursos naturales
del planeta, situación que está haciendo
de manera acelerada. ¿Por qué se sigue
preservando la existencia de la propiedad
privada, el individualismo burgués y pequeño burgués, mismos que impiden realizar cualquier cambio de fondo, como es
humanizar la existencia? Porque la ideología burguesa sigue estando presente en
su proyecto. El “Estado de bienestar”, ya
jugó su papel, y de su fracaso se derivó el
neoliberalismo, regresar a él nuevamente
es seguir reproduciendo lo que se critica.
El socialismo científico que defendemos,
el que triunfó con Lenin y Stalin, que fuera
respaldado por la Internacional Comunista y que fue derrotado con el ascenso del
revisionismo en la misma Unión Soviética, no ha desaparecido, no perdió vigencia

porque este se construyó sobre la base del
desarrollo histórico de la sociedad y así lo
seguimos construyendo.
Nuevamente sobre bases idealistas o falsas
salidas se pretende erigir otra sociedad, es
decir, con ello se prolonga más el sufrimiento y deshumanización del proletariado
–incluyendo a los propios explotadores- si
es que no antes no desaparecen la vida en
el planeta- y en eso el marxismo-leninismo
ya planteo qué hacer y lo sigue haciendo.
La unidad internacional es necesaria y se
construye con lucha de clases, y la violencia reaccionaria es quien más impone esa
imperiosa tarea.
La corriente del progresismo en particular,
está mostrando su inviabilidad y su fracaso, lo podemos ver en los gobiernos de Rafael Correa, de Evo Morales, de Lula Da
Silva, Daniel Ortega, José Mújica etc. que
solo reciclaron el capitalismo fortaleciendolo. Hoy la tarea sigue siendo la revolución proletaria bajo la consigna de Marx
y Engels: ¨Proletarios de todos los píaes,
uníios”.
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El FCPCH combate en Comitán las intenciones de la 4ªT
de que la crisis la paguemos los trabajadores

L

a política implementada
por el gobierno de la 4a
Transformación en lo referente a la pandemia de corona vi-

D

rus se define a partir de los intereses del imperialismo gringo al que
está sometido; a los de la oligarquía “patria” subsidiaria de aquél

y, por último, a los de la burguesía
local, siempre en el contexto de la
mega crisis económica, pandémica y del propio colapso sistémico
del capitalismo. Como respuesta a
una realidad siempre dialéctica se
adapta a las condiciones existentes
en cada lugar.
En Chiapas, el gobernador morenista Rutilio Escandón está empecinado en acosar a los vendedores
ambulantes (sector económico en
la entidad e incluso en el país,
agrupados generalmente en diferentes organizaciones para así
poder al menos trabajar sin ser
perseguidos por las autoridades al
servicio de los capitalistas) para
borrarlos de las calles en beneficio
de las grandes empresas comer-

ciales, ampliar el ejército industrial de reserva para rebajar los ya
depauperados salarios y socavar
de pilón toda oposición política
organizada al margen de la partitocracia. Para ello utiliza tanto
el ataque directo como en Tuxtla
y otros lugares del estado o el indirecto como en Las Margaritas,
acosando a los compradores con
las “medidas sanitarias” adoptadas
en sus filtros policiales.
En Comitán el Frente Campesino
y Popular de Chiapas (FCPCH)
hemos habilitado comisiones de
salud en la zona de la central de
abastos a partir del 22 de mayo
que no sólo informan a la ciudadanía, sino que regalan a la población líquidos desinfectantes pues

la Delegación de Gobierno siquiera ha podido suministrar los geles
pertinentes para protegernos como
sería su obligación.
La intención es triple: proteger y
concienciar a la ciudadanía, evitar
la aplicación de filtros policiales y
desenmascarar la política de simulación del ayuntamiento morenista
y del gobernador Escandón. Sin
una política coherente ni medios
sanitarios eficaces, el gobierno de
la 4ª Transformación se empecina
en trasladar el costo de la crisis a
las masas populares para mantener
o ampliar el beneficio de sus amos
burgueses sin importarles exponernos al contagio o al hambre
provocada por la falta de trabajo.

Por un Frente Nacional de Trabajadores de la Salud

entro de todo lo que ha destapado la pandemia de Covid-19,
está la situación en la que laboran los trabajadores de la salud. Como
en todos los sectores de trabajadores las
condiciones se han pauperizado, no tienen
definitividad en el puesto, prestaciones
laborales y por ende no tienen seguridad
social. Ahora que el 25% de todos los casos confirmados del país, son trabajadores
de este sector queda claro que ha habido
retraso en la entrega de equipo de protección personal, que llega a cuenta gotas,
con muchas trabas administrativas, que
el personal no está suficientemente capacitado para utilizarlo. Otra razón, fue la
insuficiencia en las plantillas de personal
en los centros de atención médica, cuando
no fue posible enviar a sus casas a todo
el personal con factores de riesgo para
padecer la infección complicada. De tal
forma que para no comprometer la capacidad operativa de los hospitales debieron
de seguir trabajando a pesar de tener fac-
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os que actualmente gobiernan se dicen distintos a los que gobernaron
anteriormente, no se cansan de sostener esta retorica: “No somos iguales”.
Sin embargo, siguen sosteniendo e impulsando con mayor profundidad las prácticas
de gobierno que se ajustan a las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización
de Comercio y Desarrollo Económico.
Bajo el esquema de la “liberación de los
mercados”, apertura contratos con la Iniciativa privada, donde se incluye a grandes
trasnacionales y/o sus filiales para otorgarles la prestación de los servicios públicos.
Por otro lado, refrenda las tesis de adelgazamiento del Estado, la polivalencia laboral

tores de riesgo. Los trabajadores que se
quedaron a laborar tuvieron que cubrir la
carga de trabajo de sus compañeros que,
si fueron a resguardarse o a los que esta-

ban enfermos, porque la contratación de
personal nuevo es muy lenta.
Es absurdo que no se pueda validar como
enfermedad profesional el contagio de

Covid-19, ya sea porque se infectan atendiendo pacientes o porque al ser trabajadores esenciales deben seguir saliendo
todos los días a trabajar en el transporte
público. Sin embargo, en lugar de ser
llamados héroes, lo que necesitan enfermeras y enfermeros, médicos y médicas,
químicos y químicas, trabajadores y trabajadores de limpieza, técnicos y técnicos
radiólogos, inhalo terapistas, choferes de
ambulancia, trabajadoras sociales, camilleros son prestaciones laborales, definitividad en el empleo, capacitación y seguridad social.
Ya está convocada la movilización para
el 1ro. de septiembre, no sólo para exigir
mejores condiciones de trabajo, sino para
exigir un aumento significativo al presupuesto destinado para la salud. Como este
frente de trabajo deberán organizarse los
otros sectores de trabajadores para garantizar mejores condiciones de trabajo y de
vida. Esta crisis no deben cargarla en las
espaldas de los trabajadores.

El post-neoliberalismo, más de los mismo
y la flexibilidad laboral, en este renglón de
ideas, entran los contratos que se cuentan
por decenas con empresas sub-rogadoras de
empleo, para sustituir a los trabajadores de
las propias dependencias, se trata de contratos para delegar tareas que en muchos casos
corresponde al Estado.
Estas empresas, mediante las cuales se aplica la tercerización del empleo, muchas veces no cumplen con la ley o bien, aparentan
que la cumplen, pero están muy lejos de hacerlo, por ejemplo, las que reciben contratos de intendencia de las oficinas del sector,
registran un número de trabajadores cuando en realidad mantienen en la prestación
de los servicios a menos de la mitad, lo que
origina una explotación a los que de carne y

hueso están en el trabajo.
Ante el IMSS solo registran a un puñado de
trabajadores y siempre con un salario inferior al que realmente devengan; no cubren
las cuotas patronales y las más de las veces
no coberturan con seguros de riesgo a sus
trabajadores.
Solo por poner un ejemplo, vemos como
mediante la Gaceta Oficial, dan a conocer
que se les autoriza a las empresas: Business
Firts Class BFC, SA de CV y a NCR Consulting, SC, para la tarea de recaudación fiscal, tarea que ya de plano seden a la “iniciativa privada” pues ya se venía haciendo en
bancos y tiendas departamentales.
En el trabajo de barrido de vías primarias,
tarea que debería de prestar la Secretaria de

Obras mediante la Dirección de Servicios
Urbanos de la Ciudad de México, se tiene
contratadas a diversas empresas, entre la
que destaca la de Servicios Ecológicos y
Vías Primarias S.A, empresa que engaña a
sus trabajadores ofreciéndoles un pago de
3, 400 pesos quincenales, pero en realidad
solo les pagan 900 pesos quincenales; obligándoles a trabajar hasta 10 horas por turno
y exigiéndoles que ellos mismo compren
los insumos del trabajo.
Estas empresas siguen refrendando contratos con el gobierno post-neoliberal contratos que son igual a los que firmaban con los
de la etapa neoliberal.

Hoy cómo siempre...
Entonces…
empieza… la fase 1…
en los estados… que
no presentan… casos…

¿Qué?

Luego… la fase…
2… vuelven… las
actividades… esenciales…

¡Este
guey!

Hay… esperanza… vamos a…
salir… del tunel…

Y hoy
como siempre...
ante el pinche
neoliberalismo, los
muertos los pondrá el pueblo.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
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