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Editorial

Por estos días

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¿IDEOLOGÍA BURGUESA-CAPITALISTA-IMPERIALISTA
O IDEOLOGÍA COMUNISTA-PROLETARIA?

¡

No hay término medio!
Más aún en nuestras condiciones de
madurez-putrefacción del sistema ca-

pitalista-imperialista y de las condiciones
objetivas para la victoria de la Revolución
Proletaria.
¡No hay término medio!
Más aún, en las condiciones de la madurez-crisis-putrefacción del modo de producción capitalista-imperialista y su formación económico-social en México que, ante
la crisis económica y la pandemia, pretende
reactivar y refuncionalizar la oligarquía financiera a través de su actual régimen de
la “Cuarta Tansformación”, pretendiendo
embaucar al proletariado y masas populares con demagogia e ilusiones reformistas.
¡No hay término medio!
En México, las relaciones sociales de
producción capitalista con su superestructura política e ideológica burguesa, se han

La crisis capitalista produce la creciente
depauperación de la clase obrera

A

diario, desde que estalló la presente
crisis, se dan datos sobre el desempleo, miseria, hambre, enfermedad
y muerte, del proletariado. Si bien es cierto
que la producción capitalista produce la depauperación, en período de crisis y pandemia, como la actual, esta se acelera y acrecienta.
La depauperación se manifiesta en dos formas principales:
a) En el desgaste inmoderado de la fuerza
de trabajo, en relación con los medios para
su reproducción diaria y en la destrucción
de las condiciones generales de reproducción de la fuerza de trabajo. Reducción del
salario, extensión de la jornada, absorción
de trabajo infantil y femenil, intensificación
del trabajo, falta de vivienda, educación,
medios de vida para cuidar la salud, etc.,
miseria, hambre, hacinamiento, enfermedades, muerte prematura o una situación
interminable de enfermedad. Este empobrecimiento de los trabajadores es la base de la
lucha de clases, que no salta los linderos del
régimen de producción capitalista.
b) En la desposesión por el capital y la acumulación para sí, de todas las facultades físicas y mentales de los trabajadores a través
de los métodos de producción de plusvalía
relativa, cuya forma superior es la producción maquinizada. Degeneración y descomposición de todos los órganos y procesos
orgánicos de los trabajadores. Aniquilación
de las facultades naturales de la especie de
los obreros. La acumulación de capital es
una concentración de las características hu-
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manas, de la especie, que se han sustraído
a su nervio vital, que son los trabajadores,
por medio de un proceso de anulación de su
naturaleza biológica.
Bajo esta definición se expresa la depauperación de los trabajadores en la presente
crisis:
*Falta de servicios de salud y seguridad social
*Accidentes y muertes causados por el trabajo
*Enfermedades y muerte causados por el
trabajo y la pandemia
*Absorción y explotación de la fuerza de
trabajo de mujeres y niños.
Todo este proceso de depauperación de
la clase obrera no se detendrá con el actual
gobierno y su política de “bienestar”, sólo
tomará nuevas formas. La clase obrera en la
lucha por su emancipación, es la única capacitada, económica y políticamente, para que
por medio de la revolución proletaria, termine de raíz con la depauperación creciente
del proletariado y mayorías populares.

convertido en trabas reaccionarias para el
desarrollo de las nuevas y pujantes fuerzas
productivas que reclaman una nueva revolución social bajo la dirección teórica-política-ideológica de los esclavos modernos:
la clase de los proletarios.
El marxismo-leninismo, teoría, política,
ideología, programa y organización comunista-proletaria, es el arma espiritual para
la realización, la emancipación del proletariado, los pueblos de México y del mundo. El marxismo-leninismo es la guía para
la acción hacia la revolución proletaria, la
dictadura del proletariado, el socialismo y
el comunismo.
La clase de los proletarios, las amplias
masas populares y los pueblos, son el arma
material para la realización de la revolución

proletaria socialista, la verdadera transformación, profunda, radical e histórica.
La tragicomedia de lo que hoy se nos presenta como “Cuarta Transformación”, es
otra expresión desesperada de la oligarquía
financiera por mantener su dominación.
Así está la lucha de clases por estos días.

A las calles, con audacia y creatividad, contra la oligarquía y sus dos expresiones: la 4T y la derecha golpista

C

on el inicio de la pandemia hubo
un repliegue y relativa desmovilización, de las organizaciones
sociales y del movimiento social en general, y a medida que continúan los contagios, hay una tendencia a la dispersión
del plan de acción 2020 acordado en diferentes movimientos de unidad y lucha en
el país, situación que, con los semáforos
de “prevención” sanitaria, pone en pánico y debate el salir a marchar a las calles.
Por ello, es importante reactivar espacios
colectivos, de asambleas deliberativas, resolutivas y ejecutivas, que tengan como
objetivo reanimar la pelea callejera, evidenciando el carácter oligárquico de la 4T
y su política económica neoliberal.
La realización del VII Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM), el 8 y 9 de agosto, virtual
y presencial en San Francisco Tlalcilalcalpan, estado de México, reactivó orgánicamente este referente unitario, contribuyendo a reactivar al conjunto del proceso
de unidad, además de acordar un plan de
acción unitario para enfrentar al régimen
oligárquico de la 4T y su política, dentro
de este plan de acción, se acodaron las siguientes acciones centrales: realizar acciones el 1 de septiembre en el marco del 2do
informe de AMLO y del inicio de sesiones
ordinarias en el Congreso de la Unión en
San Lázaro, salir de manera representativa
y en comisiones en las principales plazas
públicas del país, realizar mítines relámpago, volanteos, pintas, pega de carteles,

acciones en las redes sociales, pequeñas
marchas, conferencias de prensa, todo
lo que este bajo el control sanitario desde
nuestras propias filas para evitar al máximo el contagio del Covid-19. También, se
acordó una jornada de movilización por
un presupuesto social y contra el presupuesto oligárquico neoliberal, en el marco
de la discusión para la aprobación del presupuesto de egresos 2021 en la Cámara de
Diputados Federal, así como movilización
el 1 de diciembre contra la política oligárquica del régimen de la 4T. Se ratificaron
las movilizaciones en el marco de un aniversario más de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, por su presentación con vida y por justicia, así como la
movilización del 2 de Octubre por justicia
y castigo a los asesinos.
Salir a las calles con audacia y creatividad es la tarea central, cuidar la salud,
cumplir con nuestras tareas revolucionarias, evidenciar la tendencia derechista
golpista burguesa, diferenciándonos como
una tendencia de izquierda y revolucionaria, proletaria popular, resaltando nuestras tareas tácticas en el presente periodo,
avanzando a la construcción de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.
Avanzar en la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de México y
la Huelga Política General, no perdernos,
ni en la posición de la ultraderecha, ni en
el discurso de la “4T”, pero sí mantener
nuestra posición revolucionaría.

A 200 años del nacimiento de Engels. Resumen de su obra:
“El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”. Parte IV.

. Engels, explica que la actividad del
cerebro fue determinante en el desarrollo de las civilizaciones precisamente por sus ideas, en lugar de sus necesidades, que explicaban sus actos, lo que dio
origen a la concepción idealista del mundo
que ha dominado el crebro de los hombres
hasta nuestros días, desde la desaparición el
hombre antiguo. Y es precisamente por esta
influencia ideologica que hasta los darwinistas no pueden explicarse el papel del trabajo en el origen del hombre.
El hombre ha ejercido una fuerte infuencia
en el cambio del ambiente, a diferencia del
resto de los animales, en estos su influencia

es un hecho accidental, dice Engels, pero
en los hombres es intencional y planificada.
Destrozan la vegetación para aprovechar
el espacio para sembrar, plantar o cultivar,
conscientes de que lo obtenido es superior
a lo sembrado por ellos mismos. Sus traslados de un país a otro de plantas y animales modifica la flora y la fauna en grandes
proporciones, aunados a las modificaciones
artificiales que este realiza que hace irreconocibles las especies.
Engels precisa más adelante, aclarando
que, la planificación no es solo facultad del
hombre, sino hasta de la protoplasma, la albunina viva, que responde a los estimulos

200 años
Natalicio
Federico Engels

exteriores, incluso donde no hay célula de
ninguna especie. Eso sucede con los animales y tiene que ver ver con el desarrollo
de su sistema nervioso y esto lo adquirieron los mamiferos en particular de manera
más elevada. Y sostiene Engels, “Pero ni un
solo acto planificado de ningun animal, ha
podido imprimir en la naturaleza el sello
de su voluntad. Sólo el hombre ha podido
hacerlo”. Y esto es resultado del papel del
trabajo.
Más adelante Federico Engels, reconoce
que aun esta gran cualidad de planificar del
hombre lo ha llevado a provocar reacciones en la naturaleza que finalmente resultan

contrarios a este. Pero esto a diferencia de
los animales, el hombre como parte también de la naturaleza, es capaz de conocer
sus leyes y aplicarlas aecuadamente, para
prever esas consecuencias.
Con el desarrollo de las ciencias naturales, dice Engels, llegamos a las condiciones
de prever y de controlar las consecuencias
de nuestros actos de producción y eso nos
llevará a sentir de nuevo nuestra unidad
con ella, en ella, de lo contrario esa separación alimentará la antitesis de la separación
hombre y naturaleza, espiritu y materia, que
el cristianismo en particular más ha desarrollado.

Obrero

sindical
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Frente a la crisis económica, la pandemia y las clases
virtuales de la SEP, el magisterio democrático debe construir
alternativas socio pedagógicas de clase proletaria

Viene de contraportada.

y 53 mil 929 fallecidos.
Cifras que, al igual que los
semáforos, han sido objeto
de manipulación por gobernadores y autoridades sanitarias, para forzar el regreso
de todas las actividades a la
“Nueva Normalidad”.
La realidad económica indica que, mientras millones
de familias enfrentarán la
hambruna como consecuencia de la pérdida del empleo
y salarios, el uso mercantil
de plataformas o medios digitales, ha hecho emerger a
nuevos ricos que se beneficiaron a costa de 30 millones
de estudiantes, forzados a
adquirir algún tipo de ser-

vicio en línea o equipo de
cómputo.
La realidad laboral es
grave, está marcada por la
decisión de los patrones de
eliminar las principales conquistas de la clase trabajadora: estabilidad laboral, salario y derechos sociales.
Los trabajadores de las
áreas esenciales fueron los
más afectados, tanto al perder la vida como por el despido de 1 millón 097 mil 06,
según datos del IMSS. El
INEGI, por su parte, reportó
que 12 millones 500 mil personas se quedaron sin empleo o ingresos a partir del
mes de abril.
Por todo lo anterior, el ma-

como contenidos reales, a
partir de los cuáles los estudiantes deben forjar su carácter y sus emociones, en
la solidaridad ante el dolor
y la alegría. Los contenidos,
las tareas y actividades, la
metodología y la evaluación
de este programa emergente,
deben sustentarse en lo que
los estudiantes han vivido,
mismos que deben organizarse con una visión científica, pedagógica, didáctica y
humanista.
Frente al retroceso y el oscurantismo intelectual que
representan las clases por
televisión impuestas por el
régimen neoliberal de la 4T,
los maestros democráticos

del país están llamados a poner en práctica su vocación
y compromiso con el pueblo
y la clase trabajadora. Sin
lugar a dudas, los primeros
pasos en esta dirección son
cerrar filas junto a los padres
de familia, desde las escuelas
y comunidades, romper con
el entreguismo y la sumisión
de los dirigentes sindicales,
agrupar al pueblo y sus organizaciones para fortalecer la
resistencia en la defensa del
carácter público de la educación, del empleo y los dere-

chos laborales; en defensa de
la soberanía nacional y los
recursos naturales.
¡¡PAN, SALUD, TRABAJO Y EDUCACIÓN PARA
EL PUEBLO!! ¡¡QUE LOS
RICOS PAGUEN LA CRISIS!!
“Por un sindicalismo de clase y una educación comprometida con los intereses de
los explotados”.
COMITÉ CENTRAL DE
LA UTE – FPR.
Ciudad de México, agosto de
2020.

La lucha de los obreros de la Maquiladora Nagakura
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l 21 de octubre de 2013,
en el Municipio de Calera,
Zacatecas, se colocaba la
primera piedra de la planta maquiladora japonesa de autopartes
Nagakura. Las autoridades estatales ahí presentes, agradecían al
empresario Shuji Nagakura su colaboración para “impulsar el desarrollo y el empleo”. Casi dos años
después, el 7 de agosto de 2015 se
inauguraba la planta; entre “emotivos discursos” se plantaron árboles y se abrían esferas doradas para
desear felicidad a los trabajadores
que serían participes de la “alegría
por la manufactura”.
En realidad, como en toda empresa privada, lo que iniciaba ese
día en la planta Nagakura era la
explotación descarnada para sangrar a los trabajadores y generar
así las ganancias esperadas. Para
garantizar la máxima extracción
de plusvalía, la jornada de trabajo
sería de 12 horas, de 7:00 a 19:00

E

gisterio democrático aglutinado en la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE)
está obligado a echar mano
de toda su experiencia en la
construcción de los distintos proyectos de educación,
acordes a los intereses del
pueblo y la clase trabajadora.
Este esfuerzo debe orientarse a construir un programa
de estudios realizable para
este periodo de contingencia
sanitaria y para enfrentar la
decisión del Estado mexicano de imponer la educación
a distancia.
En un contexto de pandemia, todos los sucesos vividos deben ser incorporados

horas, sin pago de horas extras, ni
reparto de utilidades, con salario
ínfimo y -algo muy importante
para el Señor Nagakura- los obreros serían incorporados, sin saberlo, a un sindicato patronal afiliado
a la Confederación de Trabajadores de México.
No obstante, ninguna forma de
control es permanente. El viernes
6 de julio de 2020, los más de 500
obreros que laboran en la planta
iniciaron un paro de actividades,
señalando el carácter patronal del
sindicato que les fue impuesto y
denunciando a la empresa de falsificar la caratula fiscal de su declaración anual, para aparentar
que no tenía utilidades y que por
ello no habría reparto de las mismas. Después de 4 días concluyó
el paro, tras el acuerdo de que cada
obrero recibiría un bono de 4 mil
u 8 mil pesos, según su antigüedad y de que no habría represalias
por haber participado en el paro e

intentar cambiar de organización
sindical.
La empresa no cumplió el acuerdo. El 17 de julio en el turno nocturno, comenzaron los despidos en
represalia al paro de labores. Entre
las 3:30 y las 5 de la mañana de ese
día, fueron despedidos más de 60
trabajadores a quienes se pretendía obligar a firmar la aceptación
de su liquidación. Al negarse a ello
-relata un trabajador- “nos amarraron como puercos y nos sacaron
de la empresa”. En ese momento
se reanudaron las protestas, más
de 50 trabajadores que habían permanecido en el interior, pararon
labores y bloquearon la entrada
principal para impedir la salida del
producto. El personal de seguridad
de la empresa se enfrentó entonces
a cerca de 300 trabajadores del siguiente turno, para impedir que se
unieran a la movilización que había comenzado en el interior.
La lucha habrá de continuar, los

trabajadores han denunciado ante
el Servicio de Administración Tributaria la práctica de la empresa
para falsificar documentos y evadir así el reparto de utilidades,
exigen el pago de horas extra y la
implementación de medidas sanitarias ante la epidemia e intentan
desprenderse del lastre que significa el sindicalismo blanco, patronal, charro o corporativo. Los
obreros comprenden con claridad
que la industria automotriz, como

la minería, forman parte de las
“actividades económicas esenciales” para el régimen oligárquico
de la “Cuarta Transformación”,
protegiendo a los burgueses dueños de ellas y sacrificando a los
obreros, sí, esenciales por lo que
significan para el capital dada la
inmensa ganancia que de ellas
obtiene y que no tiene otro origen
que la creciente explotación, miseria y muerte de la clase obrera.

17 aniversario de la Asamblea General de Trabajadores

l 5 de agosto del 2003
en el Auditorio “15 de
Mayo” de la Sección IX
del SNTE-CNTE, fue constituida
la Asamblea General de Trabajadores (AGT), del Gobierno de la
Ciudad de México; gobernaba en
ese entonces en esta ciudad capital, Andrés Manuel López Obrador
(2000 -2005), el cual se distinguió
por orquestar una ola de despidos
masivos principalmente en las
Alcaldías, Iztapalapa, Iztacalco,
Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, así
como en la Secretaria de Obras,
en la Dirección General de Regularización Territorial, generando
demandas a granel ante el tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje y la junta local de Conciliación
y Arbitraje, claro que procuró no
despedir a trabajadores de base
sino que esta política fue aplicada
contra trabajadores con contratos
eventuales.

El evento en el que se constituyó la AGT, fue convocado como
la Primera Convención de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; por esta razón los miembros
de este colectivo de trabajadores
realizaron un acto conmemorativo
el pasado 5 de agosto en la Plaza
de la Constitución mediante un
acto Político Cultural, denominado “Tendedero Político Por los
Derechos Laborales y por Federico Engels”.
La AGT aprovecha esta fecha
conmemorativa para realizar eventos para homenajear a uno de los
más prominentes maestros del
proletariado internacional, ya que
el 5 de agosto de 1895 falleció Federico Engels, de hecho, esta fecha
fue elegida en el 2003 como parte
de los homenajes a este científico
social y comunista.
En el evento de este 5 de agosto
participó el “Dueto Muñoz” com-

puesto por compañeros de la misma AGT y por Vicente Gutiérrez
integrante del grupo Mano Izquierda, el Tendero sirvió para exponer
un collage de fotografías que enmarcan la historia de la Asamblea
General de Trabajadores durante
sus ya 17 años de existencia.
Hoy la política del gobierno solo
presenta diferentes matices, pero
en el fondo sigue siendo la misma
política que se aplicaba cuando fue
constituida la AGT, por lo que se
justifica que siga existiendo como
un instrumento de lucha de los trabajadores, sobre todo de aquellos
a quienes les ha sido negado el
derecho a la estabilidad laboral y
a los que se enfrentan a condiciones precarias de trabajo y salario
como los que han sido contratados
de manera irregular; así como a los
que se les aplican códigos nominales por
capricho
para justificar la

merma salarial al negarles el acceso al derecho a la universalidad de
prestaciones.
Por ello la Asamblea General de
Trabajadores se refrenda como una
organización independiente de los
charros sindicales, independiente
del gobierno y de los partidos electoreros, y como miembro del Foro

de Luchas Sociales se constituye
como un modesto bastión del proletariado construyendo los caminos para su propia emancipación.
¡VIVAN LOS 17 AÑOS DE LA
AGT!
¡VIVA FEDERICO ENGELS!
¡VIVA LA AGT!

Solución a la huelga de
Sutnotimex
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Desde

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La salud, la pandemia y el negocio farmacéutico

n la moderna sociedad capitalista todo
es mercancía, todo es
susceptible de ser vendido y
comprado, la salud no es la
excepción. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS): “La salud es un estado de perfecto (completo)
bienestar físico, mental y
social, y no sólo la ausencia
de enfermedad”, sin embargo, para la economía mundial capitalista la salud es
más bien un gran negocio,
con un mercado farmacéutico mundial, valuado en 1,43
billones de dólares en 2020,
que promete darte “salud”
con la compra de sus mercancías, representando uno
de los negocios más importantes de la economía capitalista mundial, casi al nivel
de la venta de armas y de las
telecomunicaciones.
En 2017, las ventas mundiales, de las 15 farmacéuticas más grandes, fueron

E

el frente
de 700 mil millones de
dólares (según Forbes), representando más del 51%
del mercado mundial de la
“salud” y es que el negocio
de la “salud” de las farmacéuticas capitalistas, es muy
rentable, por cada dólar que
invierten en la fabricación
de un medicamento, obtienen mil dólares de ganancia,
por ejemplo: un tratamiento
para Covid-19 del antiviral
Remdesivir, de 10 frascos,
en Estados Unidos tiene un
costo de entre 3, 120 dólares
y 2, 340 dólares, cuando la
materia prima para producir
esos 10 frascos cuesta solo
10 dólares, esto es, 1 dólar
por frasco (información del
Instituto de Revisión Médica y Económica de EE.UU.),
a pesar de que para su desarrollo y producción, la farmacéutica Gilead, recibió
más de 70 millones de dólares de financiamiento del
gobierno norteamericano.

En general, los márgenes
de ganancia de las industrias
farmacéuticas están entre el
70 y el 90% y una tasa de
ganancia del 20%. La investigación, la producción
y la comercialización de
productos de la industria
farmacéutica, está dominada por 25 grandes empresas
de Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón, con cerca
del 50% del mercado mundial; de estas, las 10 más
grandes, 5 con sede en Estados Unidos (50%), 2 en
Suiza (20%), 2 en el Reino
Unido (20%) y 1 en Francia
(1%), por los que los precios
que fijan estos monopolios
farmacéuticos son elevadísimos, inaccesibles para una
gran parte de la población
mundial. El 90% del presupuesto para investigación y
desarrollo de nuevos medicamentos está enfocado para
tratar enfermedades que padecen el 10% de la pobla-

ción mundial, enfermedades producto de la “forma
de vida” en el capitalismo:
cáncer, artrosis, diabetes,
trastornos de lípidos, hipertensión, entre otras. Esto es,
solo se “invierte” en lo que
deja ganancias, y de ninguna manera en la búsqueda
de la salud para la población
mundial.
Es así, que en la moderna economía capitalista se
invierte, investiga, produce
y comercializa para obtener ganancias, no para garantizar salud, no se busca
eliminar las enfermedades,
los padecimientos, ni las
causas de la ausencia de sa-

lud, se busca administrarlos,
lucrar con ellos, por lo que
en plena pandemia de la
Covid-19, la industria farmacéutica capitalista está
creciendo
aceleradamente en la misma proporción
que los cientos de miles de
muertos y de las tragedias
producto de la pandemia. Y
sin embargo, esta misma dinámica de la economía capitalista está presente en todos
los ámbitos de la sociedad
humana moderna, no solo
en la salud; la búsqueda de
la máxima ganancia rige en
todos los ámbitos de la vida
y por eso es imposible romper el negocio capitalista en

la salud de manera aislada,
combatiéndolo por separado
del todo al que pertenece: el
modo de producción capitalista.
Ese combate solo será
efectivo mediante la revolución proletaria socialista,
que cambie las relaciones
sociales de producción capitalistas en el ámbito de
la salud y de toda la economía, por relaciones sociales
de producción socialistas,
en las que toda la actividad
económica busque la solución de fondo de las necesidades y problemas de la
sociedad, y no la máxima
ganancia.

La “justicia” de la 4T en Chiapas y libertad para el Doctor Gerardo Grajales Yuca

l 9 de agosto de 2020, en
varias ciudades de Chiapas,
y otras entidades del país,
miles de trabajadores de la Salud,
salieron a las calles para expresar
su profundo descontento, por el
injusto trato del Estado mexicano
a quienes enfrentan la pandemia,

en la primera línea de combate.
Aparte de poner en riesgo su
vida por la falta de insumos hospitalarios y equipos de protección
sanitaria, médicos, enfermeras,
camilleros, intendentes y demás
personal de salud, tienen que hacer
frente al nepotismo, la prepotencia, la soberbia y el autoritarismo
de los funcionarios y directivos de
las instituciones estatales y federales.
Particularmente en Chiapas, el
Secretario de Salud es un sombrío
e incompetente personaje, ajeno al
servicio público en la entidad; el
único mérito es su origen Tabasqueño y su cercana relación con
el gobernador del estado y el Presidente de la República. Su nombramiento y su permanencia en el
cargo, a pesar de su ineptitud, es
producto de negociaciones palaciegas de la 4T.
El caso del Doctor Gerardo Grajales Yuca es patético. El médico,
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responsable del área de Urgencias
y Medicina Crítica del Hospital
“Vida Mejor” de Tuxtla Gutiérrez,
fue detenido el 25 de julio y vinculado a proceso por el delito de
abuso de autoridad. Karen Alejandra Ramírez, hija de Miguel Arturo Ramírez Molina (ex diputado
local y ex dirigente del Partido
Mover a Chiapas) lo acusó de solicitarle medicamentos para atender
por coronavirus a su padre.
Este acto de influyentismo, de
ilegal y arbitraria “impartición de
justicia”, se suma a recientes hechos delictivos donde el Fiscal
Jorge Luís Llaven Abarca, torció
la aplicación de las leyes en favor
de encumbrados políticos y sus familiares
Los disparos de arma de fuego,
en pleno Parque Central de Tuxtla
Gutiérrez, por parte del guardaespaldas de la hija del Gobernador
Rutilio Escandón contra el ex esposo de ésta y el accidente en el

que falleció el Profesor Mariano
Champo Teco, donde estuvo involucrado el Director del IMSS Zoé
Roblero, son tan sólo dos botones
de muestra de la forma en que la
4T imparte su justicia en Chiapas.
La lucha por la libertad incondicional del Doctor Grajales Yuca,
por insumos médicos y material de
protección sanitaria, por equipa-

miento de la red hospitalaria, tiene
que ser retomada y apoyada por
toda la clase trabajadora. A estas
demandas, deberán agregárseles la
exigencia de pan, salud, trabajo y
educación para el pueblo pobre.
A construir el Frente Único en
la Asamblea del Proletariado y los
Pueblos de México.

La 4T decide invertir en la vacuna privada contra el Covid-19,
en lugar de producir una propia como Estado mexicano

l 13 de agosto, el presidente de la república en su conferencia mañanera,
informó que el Gobierno de México,
aprobó la producción y
aplicación de una vacuna
contra el Covid-19, específicamente de la vacuna generada en Oxford y la empresa Astra Zeneca, y que
para su producción habrá
cooperación con el Gobierno de Argentina, con aportación de recursos económicos de Fundación Carlos
Slim del oligarca del mismo nombre, además de
recursos de los gobiernos
de México y Argentina.
Aunque en la mañanera no
se quiso decir los montos
económicos que aportarán
la Fundación Carlos Slim y
el Gobierno Mexicano.
En declaraciones posteriores, AMLO y Ebrard,
informaron que la elaboración de la vacuna costará alrededor de 25 mil
millones de pesos y por su

parte Astra Zeneca informó que cada vacuna
se espera que cueste aproximadamente 4 dólares, y producirán entre 125 y 250 millones
de vacunas, y aunque dicen que la producción
de la vacuna no será con fines de lucro, lo objetivo es que se gastarán aproximadamente
125 mil millones de pesos y que una parte de
ese monto serán recursos públicos de México
y Argentina, aunque Fundación Carlos Slim
(privada) aporte otra cantidad, quien administrará y absorberá (para gastos de producción)
esos multimillonarios recursos de la vacuna
afirman que será la empresa privada Astra Zeneca y la Fundación privada Carlos, por lo que
en buena medida, solo su producción es un negocio privado con gran parte de recursos públicos, sin estar clara la comercialización de
las vacunas ya producidas, y que realmente el
número de vacunas y su calidad, sea lo que se
ha planteado hasta ahora, y que las empresas
privadas realmente no hagan más vacunas y
las comercialicen buscando ganancias extras.
Cabe mencionar que Astra Zeneca y Fundación Carlos Slim aceptaron que la investigación de su vacuna no está concluida, y que
incluso no aseguran que vaya a ser autorizada
por las autoridades sanitarias a nivel internacional, que de todas maneras se “arriesgaran”
a su producción, además se deslindan legal-

mente de las consecuencias nocivas a la salud
que provoque su vacuna.
Con los elementos antes planteados podemos concluir que el régimen de la 4T ha decidido financiar a empresas y fundaciones de
la oligarquía en lugar de invertir y producir
públicamente como Estado, la vacuna para el
Covid-19, aun sin garantizar que dicha inversión contribuya realmente a combatir la pandemia, y sea más bien, otro negocio más de la
oligarquía, en búsqueda de ganancias en medio de la tragedia.

Desde

el frente
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Socializar el trabajo del hogar y luchar contra la esclavitud asalariada

E

n “El origen de la familia, la
propiedad privada y el Estado”, Engels argumenta que
las sociedades primitivas resolvían
colectivamente las tareas de producción, abastecimiento, cuidado
y crianza, bajo el régimen de los
matrimonios por grupos, en los que
hombres y mujeres eran iguales,
y no había distinción en la pertenencia de la descendencia. Engels
ejemplifica que ambos trabajos (la
producción de bienes materiales necesarios y la reproducción de la vida
humana) se realizaban en el espacio
físico donde se iban asentando los
primeros grupos; en la medida en
que el régimen de propiedad privada
se solidifica, nace la familia monó-
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to, las mujeres son menos remuneradas por el mismo trabajo. Según el
Instituto de Liderazgo “Simone de
Beauvoir”: “Las mujeres enfrentan
una doble paradoja social: La responsabilidad exclusiva de las tareas
domésticas y el cuidado de los hijos;
junto con un ambiente de discriminación, desigualdad y segregación
en el trabajo.”
Aunque, la jornada laboral que se
realiza en casa es parte importante
para el funcionamiento de la sociedad, se invisibiliza su importancia
y la necesidad de que se reconozca
como un trabajo. En el país el 75%
del trabajo doméstico y de cuidados
es realizado por mujeres que invierten 29 horas a la semana, mientras
que los hombres sólo invierten 12
horas. Esta situación tiene consecuencias en la salud y bienestar de
las mujeres, ya que les impide realizar otras actividades como estudiar,
tener un trabajo remunerado y descansar, incluso, merma su interés y
decisión para asumir un rol de participación política en todos los temas
para transformar la sociedad y recobrar su papel de iguales.
La clase obrera, las y los trabajadores, las organizaciones revolucionarias, debemos tomar acciones para
que exista una sociedad justa, lo que
implica luchar por políticas públicas

para la socialización de las tareas
domésticas, que no solo pasa por la
redistribución equitativa del trabajo
doméstico a escala familiar, sino por
la liberación de la esclavitud asalariada de hombres y mujeres.
Es fundamental generar espacios
públicos de cuidado para la niñez
y reducir las jornadas laborales sin
depreciar el salario, para que haya
espacio para la convivencia familiar.
Luchar porque el Estado construya
y subsidie comedores comunitarios,
guarderías, lavanderías, centros recreación para la formación y educación de la niñez, en el estudio e

identidad con el trabajo no explotado, mediante horarios extendidos en
las escuelas, todo es posible teniendo profesionistas asalariados por el
Estado al frente de la dirección de
estas responsabilidades sociales.
Solo así, el trabajo doméstico dejará de caer en los hombros de las
mujeres, de romantizarse como un
acto amoroso, dejará de ser una segunda jornada obligatoria de la mujer y madre trabajadora asalariada,
un trabajo valuado por la burguesía
por su uso para la reproducción de
la mano de obra explotable.

La lucha de clases en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)

l 28 de julio se llevó
a cabo una jornada
de movilización convocada por la Coordinadora
Universitaria y el Colectivo
Insurgencia, en la que estuvimos presentes como FPR;
esta jornada evidenció las
dificultades, los problemas a
resolver y la debilidad general de las fuerzas democráticas y revolucionarias al seno
de la UAG, así como la actividad reaccionaria de la Rectoría dominada por el Frente
por la Reforma Democrática
de la Universidad Autónoma
de Guerrero (FREDEUAG)
que desarrolla una política
de sabotaje a todas las iniciativas democráticas en la
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gama, integrada por padre, madre,
y sus hijos e hijas, todos adquieren
roles determinados en la producción
social para garantizar herencia a su
descendencia.
Mientras el asentamiento por grupos funcionaba para la producción y
reproducción, en la era de la familia
monógama, la vivienda es el centro
privado para la reproducción de la
fuerza de trabajo, las mujeres son
relegadas de las labores de producción de bienes materiales fuera del
núcleo familiar; sobre ellas cae la
responsabilidad social naturalizada
de asumir las tareas de cuidado y
crianza, mientras que los hombres
deben proveer económicamente a
la familia trabajando en el espacio
público.
En México, las mujeres representan más de la mitad de la población
total, lo que equivale a 51.4% respecto a los hombres que corresponde a 48.6%. Hay aproximadamente
20 millones de mujeres que trabajan, una parte importante no recibe
remuneración por su trabajo, como
es el trabajo doméstico que es realizado mayoritariamente por las
mujeres sin paga. También, 78 de
cada 100 hombres y 43 de cada 100
mujeres son laboralmente activos,
sin embargo, aunque haya mujeres y
hombres que tienen el mismo pues-

universidad, desinformando, haciendo creer que se
cancelan esas iniciativas,
boicoteándolas, denigrando
a nivel personal a sus convocantes con campañas sucias;
a esta labor reaccionaria
desmovilizadora se suman
los grupos políticos rivales
como Unidad Democrática
(UD) o Acción Revolucionaria (AR) que, además de ser
hostiles y prepotentes con el
estudiantado y sus justas demandas, mantienen algunos
cargos universitarios, negociando y conciliando, mientras los puestos estratégicos,
dirigiendo la política oligárquica en la universidad, los
tiene el FREDEUAG apa-

rentando una supuesta estabilidad y control, obedeciendo a la línea política priísta
del Rector Javier Saldaña
Almazán, servil al gobierno
estatal priista de Héctor Astudillo Flores, orientando la
universidad hacia su privatización y su incorporación al
Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex), que
impone planes y programas
de estudio regidos por el
sistema de competencias,
totalmente funcional para
las empresas privadas, que
tecnifican la educación, reduciendo el papel de los universitarios a mano de obra
precarizada para el capital,
pretendiendo castrar su es-

píritu crítico, democrático y
revolucionario.
En este escenario, Morena
realiza su labor electorera,
al seno de la universidad,
hacia las elecciones a la gobernatura de Guerrero en el
2021, buscando hacerse de
la rectoría por medio de grupos como la Coordinadora
Universitaria y el Colectivo
Insurgencia, que han sido
grupos marginados por la
administración central actual, buscando aterrizar la
política oligárquica de la 4T
en la universidad.
No somos partidarios del
PRI-PAN-PRD, que tiene
las manos metidas en la gestión actual, ni estamos con

el continuismo de Morena,
porque ambas tendencias
son burguesas, oligárquicas,
privatizadoras y antiobreras, nosotros nos seguimos
asumiendo como oposición
proletaria y popular que defiende dignamente las de-

mandas justas del estudiantado, de los trabajadores y el
magisterio democrático en la
universidad, por la mejora de
sus condiciones de vida, estudio y trabajo, encaminadas
a la transformación radical
de la sociedad.

Manifestación en Sinaloa a la llegada de AMLO

l 5 de agosto, a las 7 am en el 3er
Batallón de la policía militar, ubicado a 15 km del Centro de Culiacán,
rumbo a la Sindicatura de Costa Rica, nos
hicimos presentes 8 contingentes, manifestándonos ante el Presidente de la República, nuestro FPR junto al contingente de
la CNTE, expresando su repudio a la mal
llamada reforma educativa de Peña Nieto,
maquillada por AMLO, manifestándose
también contra el rescate millonario con recursos públicos a las televisoras, en el que
la SEP entregará millones de pesos para la
retransmisión de clases virtuales en canales
de Televisa, TV Azteca, Grupo Imágen, y
Multimedios, cuando son ellas las que promueven la ignorancia y enajenación con
sus programas basura para niños, jóvenes y
personas adultas. En esta protesta, también
estuvieron presentes personal docente de
Consejo Nacional de Fomento Educativo,
quienes fueron despedidos teniendo más de
20 años de servicio. A los trabajadores que
hacen posible la educación pública se les
despide y se prefiere dar ese dinero a los
monopolios televisivos, esa es la política
del régimen oligárquico de la 4T.
Otro grupo de manifestantes fueron policías ministeriales jubilados, pidiendo au-

mento salarial, igual que a los activos. Ahí
mismo estuvieron presentes ejidatarios del
Ejido San Rafael, exigiendo la restitución
de sus tierras que les fueron arrebatadas
por miembros de la jerarquía militar, los
ejidatarios manifestaron su coraje, ya que
con tanto esfuerzo ellos han limpiado, trabajado y arreglado la tierra, para que ya
limpias, sin esfuerzo y con descaro se adueñen esos militares, a los que tanto apoya y
promueve AMLO, y… no pudieron faltar
los comerciantes del primer cuadro de la
Ciudad de Culiacán, que con la pandemia
del Covid-19 están en franca quiebra, pues
el Presidente Municipal ha impedido la entrada de camiones urbanos y por lo tanto, el
cierre de comercios es ya un hecho. Estuvieron presentes los miembros del Consejo
Unidad Ciudadana Sinaloa (CUCS) con su
demanda central “Fuera corrupción de Sinaloa”. También un grupo de trabajadores
de la salud exigiendo mayor presupuesto
y entrega de material de protección para
atender a enfermos por Covid-19. Se hicieron presentes colonos provenientes de
Mazatlán, ya que el Presidente Municipal
quiere desalojarlos de sus viviendas precarias.
Al final del evento todos los contingen-

tes con demandas expresaron su deseo de
luchar unidos para darle seguimiento a sus
peticiones. Por parte del FPR-Sinaloa, fue
un acto de unidad y se ve y se siente que
la lucha sigue, pues las carencias están a
la orden del día, siendo la organización,
unidad, y movilización la única alternativa cierta de las mayorías populares, ante la

crisis económica y la pandemia, y ante el
régimen oligárquico de la 4T, que al igual
que los neoliberales de ayer solo atiende a
las élites, mientras a los de abajo nos engaña y atiende con limosnas.
¡¡Forjar la unidad en la acción, es la solución!!
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

guardia

Cárcel para Evencio Martínez y todos los represores del pueblo de Oaxaca
A los pueblos de Oaxaca
A los medios de comunicación
Al movimiento social
n días pasados, en diversos medios de
comunicación se dio a conocer la detención del ex Procurador de Justicia del
Estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez
Ramírez, del ex Director de la Policía Judicial
Daniel Camarena Flores y otros 6 elementos de
la Agencia Estatal de Investigaciones, por su
participación en el crimen de lesa humanidad
de desaparición forzada de militantes del Ejército Popular Revolucionario.
La detención de estos personajes ha sido
producto de la labor activa del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos “Hasta
encontrarlos” y de la solidaridad del amplio
movimiento popular del país.
Evencio Nicolás es uno de los autores materiales e intelectuales que desde el 2006, una vez
que sucedió en el cargo a Lizeth Caña Cadesa,
jugó un papel sistemático para hostigar, reprimir y desaparecer a miembros del movimiento
social, en particular de la Asamblea Popular de
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los Pueblos de Oaxaca (APPO).
No olvidamos que este personaje en su calidad de procurador de justicia en Oaxaca ejerció
acción política obstaculizando las investigaciones para esclarecer la desaparición de nuestro
compañero Lauro Juárez, indígena originario
de Santa María Temaxcaltepec, el 30 de diciembre de 2007, cuando luchaba junto con pobladores de San Gabriel Mixtepec y de Santos
Reyes Nopala, Distrito de Juquila, Oax., por el
reconocimiento de sus autoridades elegidas de
manera democrática en sus asambleas generales, pero el gobierno del PRI respaldó sangre y
fuego el cacicazgo ejercido por el nefasto Fredi
Gil Pineda Gopar en esa zona de la costa oaxaqueña.
Evencio Nicolás no solo actuó como agente
de Ulises Ruiz Ortiz desde la Procuraduría del
estado, sino también en su paso por la Secretaría General de Gobierno siguió aplicando la
táctica criminal del tirano Ulises Ruiz. Su detención por la desaparición forzada de 2 eperristas son solo un escaño en la ola de arbitrariedades cometidas por este personaje, a quien

la justicia tiene que alcanzar y ajustarle cuentas
por su participación activa al servicio de PRI y
su política criminal.
Por lo cual manifestamos lo siguiente:
- Exigimos cárcel para Evenció Nicolas Martínez por sus crímenes de lesa humanidad, así
también para todos los represores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, empezando por Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas, José Manuel Vera Salinas, Lisbeth Caña
Cadesa, Heliodoro Díaz Azcarraga, Manuel
Moreno Rivas, Bulmaro Rito Salinas y todos
sus secuaces.
- En el contexto de la crisis económica y sanitaria que se vive en el país y particularmente
en Oaxaca, la justicia no puede ser moneda de
cambio y componendas entre los grupos de poder, por lo cual nos mantendremos alertas ante
la posibilidad de una nueva simulación de justicia.
- Exigimos al gobierno federal no ser cómplice de un escenario en el que mengue la justicia con chivos expiatorios, pues los autores
intelectuales de crímenes contra el pueblo de

Oaxaca hoy siguen libres como el caso de José
Manuel Vera Salinas quien forma parte de las
estructuras de seguridad del Estado mexicano y
al mismo tiempo hace campaña anticipada para
el próximo proceso electoral.
La atracción de los casos por crímenes políticos a nivel federal es un claro indicativo de la
falta de justicia en Oaxaca; ni el Gobernador
Alejandro Murat ni el Fiscal Rubén Vasconcelos pueden ejercer justicia porque es evidente
que existe una colusión con los corruptos y represores de los gobiernos anteriores.
Hacemos el llamado al movimiento social
a extender los lazos de unidad para estar pendientes en la exigencia de justicia, así también
prepararnos ante la situación económica y social de crisis que se vive, que la burguesía y
su gobierno pretenden hacer recaer sobre los
trabajadores del campo y a ciudad.
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación
proletaria!
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 8 de agosto
de 2020.

#AMLO ¡No queremos becas en las escuelas privadas!, ¡No queremos que subsidies a los empresarios
que lucran con la educación superior!, ¡Exigimos gratuidad para acceso a la educación en toda la nación!

C

ada año, más de 420
mil jóvenes son rechazados de las universidades públicas, autónomas,
estatales en todo #México. Esteban Moctezuma, Secretario
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de Educación
Pública de la
#4T anunció
que el gobierno de #AMLO
impulsará el
plan #Rechazo0, con oportunidades para
solo 37 mil
977 jóvenes
rechazados de
la educación
superior, para
continuar sus
estudios en una escuela privada, en una escuela tecnológica
o en una “Universidad para el
Bienestar”.
Los gobiernos pasados de corte neoliberal, del PAN, PRI,

becaron a menos del 20% de
los rechazados hasta por un
año, con cuotas preferenciales, en escuelas privadas que
territorialmente solo se beneficiaron en el centro del país
(Estado de México, Ciudad de
México, Hidalgo y Morelos).
Las escuelas privadas del nivel básico, medio y superior,
han crecido exponencialmente
ahora el 20% (del nivel básico) le pide a #AMLO subsidio
para no cerrar. La Coparmex
llama a legislar el cobro obligado de colegiaturas en la educación superior. Mientras que
las 100 universidades para el
bienestar solo recibirán en total a 32 mil alumnos.
La serie de carencias y de pro-

blemas de implementación,
falta infraestructura adecuada para su operación y la inclusión de programas que no
obtuvieron con anterioridad
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que
otorga la SEP (Roldán, 2019).
Adicionalmente, la falta de
coordinación entre autoridades
responsables ha generado descontento entre docentes y estudiantes de las escuelas creadas
por Morena desde 2016 en la
Ciudad de México y que se
incorporan a dichas universidades, pues algunos de estos
programas cambiaron y obligan a los estudiantes a reiniciar
bajo la estructura de una nueva
curricular.

¡Que la crisis la paguen los ricos!
Estudiante, aspirante, organízate en tu red social, en tu
estado, con tus compañeros,
amigos, familia, ven con nosotros a las calles a luchar por
que el Estado cumpla el Artículo 3° de la Constitución.
“Educación pública para toda
la nación”.
Si la educación es a distancia,
virtual o presencial, que sea
gratuita, con acceso a luz eléctrica, internet gratuito y equipo
de cómputo por cada familia
mexicana.
¡Presupuesto para la gratuidad
de la educación, no para las
televisoras de la “Mafia del
Poder” !

Vamos a las calles a exigir:
el aumento al presupuesto
para la educación pública, a
hacer cumplir la promesa de
#AMLO de un fondo nacional
para la gratuidad de la educación superior, a exigir el aumento a la infraestructura de
las universidades e institutos
de educación media y superior, a las normales estatales y
rurales, y así ir poniendo fin a
la educación privada, al lucro,
y al subsidio estatal a los empresarios.
#NiUnRechazadoMás #Gratuidad2020 #NoAlPagoDeColegiaturas #MAR2020 #InternetParaTodos
Unión de la Juventud Revolucionaria de México

A construir el Movimiento de Aspirantes Rechazados en el IPN

l Instituto Politécnico Nacional
(IPN), durante más de 80 años, ha
sido una de las principales casas de
estudio en México, enfocándose principalmente en las ciencias físico-matemáticas e
ingenierías, generando profesionistas para
contribuir al desarrollo tecnológico, económico, político, social y cultural del país.
Cada año, alrededor de 100 mil jóvenes en
busca de continuar su formación escolar y
profesional, provenientes de todos los estados de la república, presentan examen de
admisión, ya que no hay pase automático a
sus alumnos de nivel medio superior como
en la UNAM, el nivel de rechazo es muy
alto rondando el 75% cada año, cortando de
esta manera la posibilidad de continuar con
sus estudios, ya que es la única opción para
muchos, debido a que no hay cuotas obligatorias a pagar cada semestre. A pesar de que
los lugares ofertados son notablemente insuficientes, los que logran entrar se enfrentan a
condiciones complicadas que son antipeda-

gógicas, con grupos de nuevo ingreso de 50
alumnos, afectando fuertemente la calidad
de la enseñanza, quedando claro, que el presupuesto asignado es insuficiente, ya que se
requiere de inversión en infraestructura para
poder cubrir la demanda.
En este ciclo escolar que está por comenzar, los nuevos alumnos se enfrentan a nuevos retos derivados de la pandemia, aunque
en el caso del IPN el nuevo regreso a clases será hibrido y escalonado, gran parte
del ciclo escolar será en línea, cosa que los
aspirantes no contemplaron al hacer su registro, esto influirá fuertemente en su desarrollo estudiantil debido a que gran parte de
estudiantes no cuentan con las tecnologías
informáticas necesarias para cumplir con
sus clases virtuales, esto de entrada plantea
un escenario desfavorable para gran parte de
los aspirantes y estudiantes matriculados,
asegurando el aumento en la deserción escolar, inmediata o generada por los visibles
aumentos de reprobación, situación que ya

es realidad desde este ciclo que culminó su
modalidad en línea.
El Movimiento de Aspirantes Rechazados (MAR), cada año, hace un llamado a
los aspirantes a las universidades públicas
de México para organizarse y exigir al gobierno garantizar el acceso universal y gratuito a la educación pública, el aumento al
presupuesto y que se den más lugares para
aquellos que sean excluidos, pues es una
situación que se da por la insuficiencia de
lugares, la ineficiencia del sistema educativo
y no por la falta de capacidad para desarrollarse como estudiantes, que aunque fuera
así, es un resultado de las deficiencias que
existen en los niveles educativos anteriores;
todo esto son demandas legítimas al cumplimiento del derecho al acceso a la educación
del pueblo, además de exigir el cumplimiento de las promesas del gobierno de la 4T de
garantizar que no habría más excluidos, cosa
que ha quedado claro no se ha cumplido.
Por ello se hace un llamado a los aspirantes

del IPN a sumarse y conformar el MAR, a
exigir se garantice su lugar desde la organización estudiantil y a participar en las actividades que se estarán realizando.
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Ley anti chatarra en Oaxaca, alcances y límites

L

a cámara de diputados local con mayoría morenista en Oaxaca aprobó el
miércoles 5 de agosto el dictamen para
modificar la Ley de Derechos de Niñas, Niños
y adolescentes para prohibir vender, regalar,
distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad.
Al respecto empresarios de la Confederación

Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) y más grupos de empresarios
han afirmado que la ley antichatarra afectará a
más de 58 mil comercios.
En caso de incumplimiento de la denominada
“Ley antichatarra” se aplicará desde una amonestación con apercibimiento, multa, clausura
temporal o definitiva del negocio y hasta arresto por treinta y seis horas según la ley de procedimiento y justicia administrativa de Oaxaca.
Tras los llamados públicos y privados de los
empresarios la ley se suavizó en sus sanciones.
La medida para velar por la nutrición de los
niños y la juventud es en un primer inicio ade-

cuada, pero si está no se profundiza corre el
riesgo de ser una ley que no tenga una aplicación práctica como ha pasado con el cigarro,
el alcohol y la marihuana que, aunque no tengan tantos espacios de promoción publicitaria
tienen una gran demanda en particular entre la
juventud.
Es imposible acatar una medida sin una educación en materia de salud, si de manera consciente la niñez, la juventud y los trabajadores
no comprenden lo nocivos que son los productos chatarra. La medida debe ir acompañada
con una campaña amplia para conscientizar a
la población de lo contrario solo se generará un
mayor morbo por consumirlos.
La venta de productos poco nutritivos se ha

convertido en un jugoso mercado para marcas
monopólicas como Coca Cola, Pepsi, Bimbo,
Sabritas, Barcel, Tía Rosa, etc. Para avanzar
en el cuidado de la salud lo correcto sería que
las propias marcas cambiaran a productos saludables, lo cual suena imposible pues ello
requeriría mayor inversión de lo que en comparación cuesta realizar productos sencillos y
sin nutrientes.
La falta de nutrientes en el cuerpo humano
provoca menor crecimiento corporal incluyendo al cerebro; la ingesta de comida chatarra
ofertada con menor precio juega también un
papel esencial para no contar con la suficiente
capacidad para analizar mejor la realidad de la
explotación que viven los trabajadores.

La situación en Estados Unidos

T

rump arrecia su posición beligerante de campaña para ser
reelecto presidente por la oligarquía que lo puso, -frente al contexto de crisis económica y sanitaria
que vive su país- ante el otro sector
que se opone representado en el
Partido Demócrata, quienes quieren
seguir la línea neoliberal desgastada
y desacreditada, ante los republicanos, que, sobre las bases del mismo

neoliberalismo, quieren seguir el
proceso, pero con ingredientes “nacionalistas”. La crisis económica
existente en el país antes de la pandemia, se profundiza, al tiempo que
la pandemia esta fuera de control.
Y sin embargo, lo que más les interesa es seguir produciendo ganancias, extrayéndoles plusvalía a los
obreros, a costa de sacrificar -más
todavía- a una importante masa de
proletarios productivos y no productivos, volviendo a poner en marcha
toda la industria en quiebra, desde el
uso de la fuerza de trabajo en nuevas condiciones o formas de trabajo
asalariado, en las relaciones obreropatronales, con el trabajo a distancia
o trabajo en casa, condiciones que
son nuevamente ventajosas para el
patrón, porque solo cambia la forma de explotación y en cambio los
trabajadores tendrán perores condiciones de trabajo, porque le están
siendo anulados derechos que aun
tenían en la relación laboral anterior. Sin embargo, la presencia de

los trabajadores en las fábricas sigue
siendo indispensable, con altísimos
riesgos, por el Covid-19 que está
matando obreros a costa de no parar
la producción y ganancias, para la
oligarquía.
La disputa de los viejos y rancios
partidos políticos del imperialismo
está en la forma, no en el fondo,
arrastra tras de ellos a un sector del
proletariado pretendiendo legitimar
la esclavitud de toda la clase productora. Las diferencias en la forma
a veces llevan a los capitalistas a
contradicciones violentas, para imponerse el uno sobre el otro, usando su influencia en las masas. Sin
embargo, a esta altura de las condiciones, ninguno de los dos partidos
puede salir bien librado del proceso
electoral, los dos partidos no tienen
nada nuevo que ofrecerles a las masas de su país y del mundo; están
desgastados, buscan que los ríos de
dinero para su espectáculo electoral,
sean la garantía de salir librados de
la ilegitimidad que arrastran, agudi-

zada con la crisis. Manteniéndose
un gran rechazo contra ellos, con
las continuas protestas y movilizaciones, cada vez más crecientes de
proletarios estadounidenses que aun
no tienen un núcleo democráticorevolucionario, centralizado que
conduzca la inconformidad y el hartazgo de las masas, hacia un desenlace que modifique todo el escenario
político en ese país. A pesar de ello,
las constantes políticas económicas
imperialistas gravosas para los trabajadores, les conducirán a una mejor organización y más permanente
acción para seguir desgastando las
políticas de los monopolios capitalistas estadounidenses, que se sienten vencedores en un espacio social

cada vez más pequeño y crítico.
Las dos expresiones de la oligarquía,
los demócratas y los republicanos,
se pondrán al final de acuerdo, si el
tren de sus elecciones en noviembre
tiene riesgos de descarrilamiento;
para que eso no suceda y los dos actuaran contra las masas trabajadoras
unidos para someterlos y no arriesgar su anquilosada y moribunda
democracia burguesa. La salida revolucionaria a la situación de crisis
económica y pandemia en EE.UU.,
está en las mayorías populares, en
sus movilizaciones y en la posibilidad de consolidar ese movimiento, y
su dirección política, con un carácter de clase proletario-popular.

Breves Internacionales
ALEMANIA
Recientemente se realizaron protestas en Alemania contra el confinamiento, el cubrebocas, la
pandemia y el gobierno de Ángela Merkel. Los
medios oficiales y el Estado han tratado de minimizar la magnitud de las protestas, cuando en
varias ciudades del país estas se han realizado.
Las reivindicaciones que se hacen son por la
democracia, libertad y contra la dictadura o lo
que llaman autoritarismo. Las manifestaciones
o concentraciones han estado prohibidas por la
pandemia, decretadas por el gobierno neoliberal
de Merkel y han sido reprimidas. Las masas han
tenido que sacrificar su salud para develar lo que
hay detrás del virus, mismo que en Alemania,
como en el mundo, está sirviendo para mantener
la maquinaria capitalista e imponer los costos de
la crisis sobre la espalda de los proletarios alemanes. Estas protestas continúan y se profundizan, a
pesar de la inducción al miedo, la represión, y se
mantendrán en la medida que se siga descargando en las masas los costos
del disfrute de
imperialismo
alemán con sus
objetivos trazados, de muerte
y control mundial.
COLOMBIA
La Unión Sindical Obrera (USO) está luchando
contra la privatización de la empresa estatal petrolera de Colombia, que el uribista Iván Duque
busca concretar entregando el petróleo a empresarios colombianos y extranjeros, principalmente
estadounidenses, cuando es
un bien nacional, y para ello
viene desarrollando la pri-

vatización con la venta de CENIT, una filial del
trasporte de la empresa estatal. El neoliberalismo
en Colombia sigue haciendo daño al pueblo con
el gobernó de Duque, quien ahora está exhibido
por la detención de su mentor Álvaro Uribe Vélez, quien es detenido con privilegios -como se
acostumbra a estos personajes-por ser parte del
paramilitarismo en su país, responsable de miles
de asesinatos que desde su gobierno instrumentó
y que hasta ahora como senador es “juzgado”, sin
duda eso no constituye lo que debería significar
la justicia para quien tiene esos antecedentes criminales, y que se sigue regodeando con el poder
neoliberal en turno y el imperialismo.
BIELORRUSIA
Realizaron elecciones para la presidencia recientemente y resultó reelecto Alexandr Lukashenko quien lleva gobernando desde 1994. Hay
sobradas sospechas de fraude para lograr el triunfo, por lo que las movilizaciones en las calles
muestran esas dudas, que se expresan rechazando
la reelección. El viejo gobernante es respaldado
por EE.UU., y la Unión Europea, pero Rusia no
está al margen.
Su oponente oficial, representante de la derecha, impugna la elección y se han movilizado
con otros sectores opositores con los que hicieron
coalición, rechazando los resultados. La protesta
general pretende dirigirla la derecha opositora,
aprovechando
el desprestigio
que estos personajes han hecho
de la causa socialista. La oposición es una
oposición pro
fascista, del tipo que llevo al poder a la oligarquía
y al fascismo en Ucrania, por lo que es más peligrosa para las masas que el desgastado régimen
de Lukashenko.
LIBANO

Las protestas que exigen la renuncia del gobierno en Líbano crecen con la consigna ¡revolución,
revolución! y son reprimidas por lo que queda
del gobierno libanes, por la enorme y mortífera
explosión en Beirut la capital, que según los datos oficiales dejaron sin vivienda a más de 200
mil personas, la muerte y desaparición de 220
personas, y 7 mil habitantes heridos. Los hechos
de muerte y las protestas han obligado al gobierno a dimitir a parte de su gabinete y adelantar
elecciones parlamentarias.
El almacenar más de 2 mil toneladas de nitrato de amonio, material altamente explosivo,
muestra el nivel de irresponsabilidad, parte de la
corrupción, la indiferencia y el privilegio de los
negocios de muerte de los capitalistas de ese país
y del mundo.
Líbano arrastraba una crisis económica y sanitaria que con la explosión se agudizó y la convirtió en crisis política, donde los cubrebocas y el
cierre por la pandemia fueron rotos para exigir
que renuncien los gobernantes o que paguen
con la horca.
A Líbano lo rige el capitalismo igual que el
resto del mundo y por lo tanto estos hechos
no son extraños y por el contrario muestran la
podredumbre del sistema, porque el nitrato de
amonio que explotó, era un decomiso por el tráfico ilegal de este químico que era trasladado a
África y por intereses de gente rica en Libia fue
retenido para su propio negocio, que finalmente
terminaron en destrucción y muerte. Ahora los
diversos países imperialistas se aprestan a “ayudar a Líbano”
en esta desgracia para
garantizar sus
inversiones
en el desastre
y tener a ese
país bajo su
control.

BOLIVIA
La crisis económica, la pandemia y la opresión del gobierno golpista de Añez, quien con el
Tribunal Electoral, nuevamente pospusieron la
fecha de elecciones, ante sus escasas posibilidades de ganar en ellas, han generado una creciente
movilización, expresada en cientos de bloqueos
a carreteras estratégicas, poniendo en jaque al
gobierno golpista, quien ha llamado a negociar a
las otras fuerzas políticas, dentro de ellas al Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, quienes
aceptaron la nueva fecha de elecciones para octubre, sin embargo, muchas de las organizaciones
campesinas indígenas movilizadas no lo aceptan
y mantienen los
bloqueos, exigiendo la salida
del Añez y los
fascistas.
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Frente a la crisis económica, la pandemia y las clases virtuales de la SEP, el magisterio
democrático debe construir alternativas socio pedagógicas de clase proletaria

E

n el marco de la crisis
económica mundial,
evidenciada por la
pandemia por Coronavirus
(Covid-19), la oligarquía financiera capitalista imperialista, sus Estados nacionales
y sus diferentes instituciones políticas, económicas y
militares, continúan desarrollando una brutal ofensiva contra los derechos más
elementales del pueblo y la
clase trabajadora.
El desmantelamiento y la
privatización de todo bien
público, a partir de las reformas estructurales, la eliminación de los derechos
laborales, y prestaciones
sociales a los trabajadores,
la imposición de nuevas
cargas fiscales, sumadas al
desempleo y la inseguridad
pública, son tan sólo algu-

nos aspectos donde se sigue
descargando el peso de la
crisis sobre las espaldas de
los explotados.
En este contexto, en la
conferencia mañanera del
3 de agosto de 2020, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, informó que “el
24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021…a
distancia”. Según el convenio firmado por AMLO, las
clases se transmitirán por
TV Azteca, Televisa, Milenio TV e Imagen Televisión
a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares.
Moctezuma enfatizó: “no
son transmisiones de entretenimiento, las clases tendrán valor curricular y los
estudiantes serán evaluados
en su momento”.

Con la firma del convenio por la educación, la “4
Transformación” mantiene
la tendencia neoliberal hacia la abierta privatización
de la educación, rescata
económicamente y fortalece
a los monopolios de la TV
brindándoles la oportunidad de remontar el rechazo
social que se han ganado a
pulso como parte de la “Mafia del poder”, ayudándoles
a recuperar los mercados
perdidos, ampliando su
presencia con nuevas concesiones, otorgadas por el
gobierno federal, en agradecimiento por sus servicios
“gratuitos”.
En los hechos, les transfiere la rectoría de la educación
convirtiéndolos en los “educadores de niñas, niños y
adolescentes” los siete días

de la semana. Los oligarcas
de la televisión tienen ante
sí las puertas abiertas para
comunicarse libremente con
potenciales consumidores,
transmitiendo la ideología
de clase burguesa, por el
número de canal o logotipo con los que la sociedad
mexicana los identifica desde hace años.
En la modalidad de enseñanza por TV, la SEP no
descarta el empleo de plataformas virtuales, sobre todo,
por los convenios firmados
con antelación con las corporaciones transnacionales.
Mientras el Esteban Moctezuma Barragán insiste en
desarrollar la educación a
distancia a partir de un currículo amplio, diseñado por
especialistas para un ciclo
escolar normal, estable, de

198 días, con una evalua- de la oligarquía nacional y
ción cotidiana por docen- extranjera.
Las más progresistas trates, con espacios físicos y
de tiempo, donde convive diciones pedagógicas dela comunidad educativa, la muestran que, la escuela y la
realidad plantea que la vida educación, no son entes ajeescolar debe abordarse de nos a lo que pasa en la sociedad, en todos los campos
diferentes maneras.
Luego del fracaso del pro- de la actividad humana; desgrama “Aprende en Casa” de esta perspectiva, el punen el cierre del ciclo esco- to de partida para generar
lar 2019-2020, ahora, vis- aprendizajes escolares debe
lumbramos un nuevo fiasco ser la realidad objetiva. Hoy
al inicio del ciclo escolar los estudiantes viven la vida
2020-2021. Aun así, la SEP en pandemia, realidad que
plantea clases a distancia parece no influir en la percon contenidos irrelevantes, cepción de la Secretaría de
abundantes y poco pertinen- Educación Pública (SEP).
tes ante las consecuencias
La realidad sanitaria en reeconómicas y sociales gene- lación al Covid-19, tiene al
radas por la crisis capitalis- país, en la segunda semana
ta. Lo anterior, confirma que de agosto, con más de 492,
el régimen de la 4T no es mil 522 casos de contagio
más que un peón al servicio Continúa en la página 3.
de los negocios e intereses

