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115 mil mexicanos muertos
por Covid-19, muchos más por otras
enfermedades y la violencia.
Megaproyectos en marcha.
Superaguinaldos en la 4T

Crisis y pandemia las sufrimos la
mayoría; ganancias para la oligarquía
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on 2020, se cierra todo un periodo
abierto en 1988, que
expresó el descontento de
las masas, y canalizado por
el Frente Democrático Nacional, que abrió el camino
al Sector II (productor de
medios de consumo obrero
y de lujo ), hacia la conducción del gobierno y el Estado burgués en México.
AMLO en sus múltiples
alianzas, representa a ese
sector oligárquico capitalista-imperialista. Y, particularmente, la campaña
electoral del 2018, volcó a
las masas, para destrabar
las ataduras políticas que
cohesionaban al Sector I
(productor de medios de
producción) a la conducción
de la economía, el gobierno
y el Estado.
Así que, el vertiginoso
camino recorrido del 1 de
julio del 2018 hasta nuestros días, ha sido para consolidar esta tendencia. La
lucha entre ambos sectores
ha llegado a la contradicción
solucionada (Hegel).
Ahora, el neoliberalismo
de la 4T, pretende canalizar
económica, política e ideológicamente, al movimiento
de masas proletario y po-
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pular, hacia la consolidación de esta contradicción
solucionada, hacia nuevos
estadios del perfeccionamiento del desarrollo capitalista-imperialista, y, por
tanto, hacia nuevos niveles
de explotación y depauperación de la humanidad de la
clase proletaria y de la naturaleza, en medio de la crisis
económica más dramática
que todas las anteriores y
de la crisis sanitaria expuesta por el Covid-19. Así, más
o menos lo iniciaron, en su
oportunidad, Miguel de la
Madrid Hurtado y Carlos
Salinas de Gortari y que
consolidara Enrique Peña
Nieto a través del “Pacto por
México”.
Esa es la lectura que debemos hacer, de las escenas
de este fin de año: los acuerdos con patrones y charros;
las reformas aprobadas y
pospuestas en el Congreso
de la Unión; el intento por
coorporativizar la historia y

na de las principales consecuencias negativas de la crisis sobre
la clase obrera y los trabajadores en su conjunto, es el aumento pro-

la lucha heroica de la CNTE;
las declaraciones grandilocuentes sobre respeto a
los derechos humanos; el
uso de la vacuna contra el
Covid-19; la propuesta de
cómo tratar el problema de
la deuda externa; o, la búsqueda de rediseños de las
relaciones internacionales a
partir del nuevo desarrollo
de las fuerzas productivas.
El año cierra con posiciones claras respecto al
proceso electoral en puerta,
por un lado el PAN-PRIPRD, y por el otro MORENA-PT-Partido Verde -Nueva Alianza; evidentemente
ninguno representa los intereses de los trabajadores del
campo y la ciudad, ninguno
pondrá por delante la defensa de nuestros derechos
laborales, por el contrario
ambos forman parte de la
contradicción solucionada
que en esencia significa el
fortalecimiento de un sector
de la oligarquía financiera.

Por ello, debemos preparar
nuestra irrupción en la coyuntura electoral, con una
posición
revolucionaria,
que contribuya a nuestros
objetivos estratégicos: la
revolución proletaria, el socialismo y comunismo científicos.
Ha llegado la hora pues,
de la intervención consciente, planificada, ordenada y
organizada del proletariado y las masas, para tomar
nuestro camino independiente de ambos sectores
de la economía capitalista-imperialista y empujar la
historia, hacia la victoria de
nuestra revolución proletaria, en consonancia con ese
vertiginoso desarrollo de
las fuerzas productivas que
son carne de nuestra carne
y sangre de nuestra sangre.
Así está la lucha de clases
por éstos días.
Secretariado del Comité
Central

Crisis y desempleo
fundo de la desocupación. Si bien es
cierto, el funcionamiento normal del
proceso de producción capitalista requiere un ejército industrial de reserva

que ponga en presión a los obreros en
activo, durante el periodo de crisis se
profundiza el desempleo con la consecuencia de poner a los trabajadores en
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la miseria total, y que sólo puedan sobrevivir con los programas sociales.
Durante el periodo en que tocó fondo la crisis se perdieron
el total de 1 millón 185, 024 plazas formales según datos del
IMSS, por las caídas del empleo en marzo (cuando comienza
el confinamiento) 198, 033; abril 555, 247; mayo 344, 526;

junio 83, 311; julio 3 907.
En agosto se recuperan 92, 390 empleos formales,
en septiembre 120 mil y en octubre más de 60 mil,
como se ve no se han logrado recuperar los empleos
previos a la pandemia, porque esta no hizo más que
ahondar una tendencia que se venía desarrollando
desde el último trimestre de 2019 cuando inicia la crisis.
Por lo anterior, según las cifras del INEGI, se ha
venido a acrecentar la informalidad sobre todo en
estados del sureste del país, así las entidades que registraron mayor tasa de informalidad son: Guerrero
con 78.5%, Oaxaca con 76.6%, Chiapas con 74.3% y en
contraste, los estados del norte registraron las tasas
más bajas de desempleo como Chihuahua y Coahuila.
Para la Organización Internacional del Trabajo México llegará con más del 11% de desempleo abierto al
final del 2020.
Entonces, uno de los grandes problemas de la actual
crisis es el aumento del desempleo, con la tendencia económica de que la crisis se desarrolle a su siguiente fase que es
la depresión, aumentando el número de desempleados, el
ejército industrial de reserva de forma permanente durante
largos periodos, a menos que la clase obrera con su lucha
ponga fin a este mal consustancial al capitalismo.

200 años
Natalicio
Federico
Engels
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n esta obra, derivada de la lucha
contra la labor contrarrevolucionaria trotskista, Stalin elabora
una serie de conclusiones que tienen
vigencia en general, para la vigilancia
revolucionaria del Partido: “…que si
nosotros sabemos preparar ideológicamente y armar políticamente a
nuestros cuadros del Partido, desde
abajo hasta arriba, con el fin de que
puedan orientarse fácilmente en la
situación interior e internacional, si
nosotros sabemos formar leninistas,
marxistas de una madurez total, capaces de solucionar sin errores graves
problemas de la dirección del país, nosotros resolveremos de esta manera, las
nueve decimas partes de todas nuestras
tareas”. Mismas que van a estar acompañadas de “medidas esenciales y necesarias para liquidar esos defectos y para
evitar la posibilidad de que nos dañen

www.fprmx.org
J. Stalin. Obras completas en 17 tomos. Tomo14. Sobre
los defectos del trabajo en el Partido. Págs. 249-282.
los actos desviacionistas, de sabotaje y
de terrorismo de los agentes trotskista
fascistas …”. Esa preparación Stalin la
va a plantear también en lo ideológico
político con cursos continuos de cuatro
a seis meses dirigidos a los secretarios
políticos, suplentes de estos y cuadros
destacados de las células u organizaciones primarias del Partido. Que una
vez concluidos estos y al regresar a sus
organizaciones primarias, regionales,
etc., los cuadros del Partido dice Stalin:
“No tenemos ninguna razón para dudar
de que nos liberaremos ciertamente,
siempre que tengamos la voluntad. No
nos liberaremos simplemente, nos liberaremos a fondo, como bolcheviques”.
Y concluye con una convicción la que le
ha dado la experiencia y la consecuencia con el marxismo-leninismo: “… y
una vez que nos hayamos librado de esa
enfermedad idiota, podremos decir con

toda certeza que nosotros no tememos
a ningún enemigo, ni a los enemigos del
interior, ni a los enemigos del exterior,
que sus actos no nos dan miedo, puesto que nosotros los quebraremos hoy
en día, como los hemos quebrado en el
pasado”.
Stalin siempre ante las más graves
dificultades confió en el Partido, en sus
cuadros y en la teoría que lo guiaba, en
la formación política ideológica de los
militantes, misma que estuvo siempre
presente en el Partido. Acusaba que
los militantes no debían empantanarse
en los “problemas corrientes” y estar
siempre con los ojos abiertos, tomar en
cuenta las enseñanzas de la historia y
del leninismo. Y “estar listos para liquidar nuestra propia indiferencia, nuestra propia benignidad, nuestra propia
miopía política”.
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La CNTE: entre la independencia política
o la corporativización a la 4T

P

or décima octava ocasión, el 9
de diciembre de 2020, se reunió
la Comisión Nacional Única de
Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de
la Educación (CNTE) con el Presidente
de la República Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) y sus funcionarios
para atender y resolver las demandas
de la base magisterial derivadas de la
aplicación de la reforma educativa de
Peña Nieto y las surgidas de la nueva
reforma educativa del gobierno de la
autodenominada “Cuarta Transformación (4T).”
Desde noviembre de 2018, dichas demandas han sido abordadas en 7 mesas
temáticas: Reinstalación de Cesados,
Justicia y Reparación de Daños, Bilateralidad y Seguridad Social, Educación
(Proyectos Educativos), Incidencias
Laborales y Administrativas, Asuntos
Político Sindicales, Mesa Chiapas.
Ante los magros resultados en las
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mesas, este encuentro fue coberturado
por una contundente movilización donde participaron contingentes de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, del MMCRE y
aspirantes de la Normal de “El Mexe”,
así como por una multitudinaria marcha en Tuxtla Gutiérrez por parte del
Movimiento Magisterial y Popular de
Chiapas. A pesar de la contingencia sanitaria, el número y la combatividad en
las movilizaciones va aumentando, con
la ausencia cada vez más visible de la
combativa otrora Sección 22 de Oaxaca.
El Presidente de la República se
comprometió a que, antes del 31 de diciembre, resolverá las demandas de la
Coordinadora; propuso además hacer
un corte respecto a los temas resueltos
y realizar un reconocimiento político
público en Palacio Nacional el 21 de diciembre en el marco de los 41 años de la
fundación de la CNTE.
Al parecer, este hecho no fue previsto en la reunión de la Dirección Política
Nacional (DPN) ni de la CNUN y había
que tomar una decisión en ese momento sin la discusión previa de las instancias de dirección de la Coordinadora.
Ya circulan distintas interpretaciones y
posicionamientos al respecto.
Desde la óptica de la base trabajadora y la lucha de clases, sería un acto de
infantilismo de izquierda descalificar
todo acuerdo y rechazar por consigna
todo trato de la CNTE con el gobierno,
sea del corte que este sea. Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora

ha sido el gobierno el que ha impuesto
los tiempos y administrado la problemática para sus fines de control político, logrando la cooptación de varios
dirigentes y la desmovilización de sus
contingentes mediante prebendas económicas y políticas.
En un contexto de la lucha por nuestras demandas y de frontal disputa
contra los charros del SNTE, este hecho representa un estratégico golpe de
autoridad de la CNTE de cara a los trabajadores de la educación del país. Sin
embargo, preocupa que este “reconocimiento” presidencial sea la coronación
de la labor claudicante y entreguista
de algunos dirigentes al interior de los
distintos contingentes, o el inicio de un
proceso para institucionalizar y corporativizar a la CNTE y que, en la intimidad del Palacio Nacional, dichos dirigentes le expresen al Jefe de Estado:
“¡Estamos cumpliendo con nuestros
acuerdos, Señor Presidente!”
Ante este riesgo, llamamos a los
activistas democráticos, a los dirigentes honestos y a la base trabajadora a
estar atentos a estos acontecimientos
y abortar todo plan de las posiciones
entreguistas y traidoras, recuperando
la táctica de Movilización-Negociación-Movilización para la solución de
las demandas inmediatas e históricas.
Ni un paso atrás en la lucha por la
defensa de la independencia política e
ideológica de la CNTE respecto al Estado: gobierno, charros sindicales y partidos políticos de la burguesía.

Explotación y muerte en la industria minera

n el Municipio de Topia, Estado de Durango, el 26 de
noviembre, 214 de los 542 trabajadores de la mina El
Rosario -la mayoría laborando bajo el régimen de subcontratación- se encontraban infectados por el virus causante
de Covid-19.
La mina es propiedad de la empresa canadiense Great
Panther Mining, poseedora de minas de oro y plata en Brasil,
México y Perú. En la mina de Topia se procesan 270 toneladas de mineral quebrado al día, lo que se traduce en 1,400
onzas de oro al mes, las cuales generan a la empresa el nueve
por ciento de todas sus ganancias.
Como eslabón del dominio imperialista en México, operan
en el país 345 compañías mineras, de las cuales 234 son extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Sólo
una de ellas obtuvo ganancias por 35 mil millones de pesos
en 2019. El salario diario de un trabajador minero en México es la quinta parte del que percibe por hora un trabajador
de aquellos países. Subordinado a los intereses corporativos
de los capitales invertidos en la industria minera y representados por la Cámara Minera de México, el gobierno federal,

decretó el 11 de mayo, a través del Consejo de Salubridad General, que la actividad minera, junto con la construcción y la
industria automotriz, era una actividad esencial, por lo cual
reiniciarían actividades a partir de junio. En realidad, su carácter esencial está dado por la relevancia que el sector minero tiene para el capital, al tener una tasa de ganancia superior a la de los otros sectores económicos, debido al creciente
grado de explotación de la fuerza de trabajo y a la política
oficial de despojo a pueblos y comunidades de su territorio
y recursos naturales. En México se encuentra concesionado
a las empresas mineras el 40% del territorio del país, siendo
únicamente simbólica su aportación fiscal, sólo 0.23% de la
recaudación total. México es el país de América Latina que
menos impuestos cobra a las compañías mineras en relación
con sus ganancias, menos del 1%.
El 14 de mayo al menos un trabajador perdió la vida en un
accidente en una mina de Guanajuato, propiedad de Great
Panther Mining; el 3 de junio la empresa anunciaba la continuación de las actividades laborales en minas de su propiedad en Guanajuato y Durango “bajo estrictos protocolos
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sanitarios”. En octubre, ante el incremento de casos de Covid-19 en el
Municipio de Topia, los administradores declaraban que no podía considerarse significativo el aumento de contagios. En noviembre creció el
número de casos en las minas de Guanaceví y San Dimas en el Municipio
de Otates, y a fines de ese mes cerca de la mitad de los trabajadores de la
mina El Rosario estaban contagiados.
Para el capital, el fin último de la producción es la obtención de plusvalor; en el proceso de su creación el obrero es concebido como un elemento más junto a los medios de producción, por lo que, para el propietario de estos, la vida y la salud de quienes ponen en venta su fuerza
de trabajo no tiene ninguna relevancia en un contexto en que son fácilmente reemplazables, cual “máquinas destinadas a producir plusvalor”.

Publicamos en solidaridad con los trabajadores
de la salud de Italia y en particular con la USI

Unión Sindical Italiana (USI)
Comunicado de prensa
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l 14 de diciembre, USI-Sanità de
los hospitales San Carlo y San
Paolo de Milán ha convocado a
una huelga contra la supresión de los
derechos adquiridos, agravando así los
acuerdos ya vigentes desde hace años.
La Unión Sindical Italiana ha convocado una jornada de movilización el
mismo día en apoyo a la huelga. Se
repartirán volantes y se organizarán
eventos de sensibilización en todos los
hospitales, centros y estructuras públicas y privadas del territorio nacional
donde USI Sanità está presente. Las
problemáticas son similares en todas
las realidades sanitarias del país y
son las que pisoteando los derechos
de los trabajadores han desmantelado el concepto de asistencia sanitaria
universal, gratuita y de calidad.
Esta jornada de huelga reclama
nuevas contrataciones, calidad de
salud, contrasta la mercantilización de
la salud y el lucro en la piel de
cada uno de nosotros (pacientes y operadores), persigue
la defensa de la salud pública
como un bien universal, la
misma qué ha sido golpeada
por la pandemia poniendo al
descubierto los resultados de
su devastación: esta defensa debe reiniciarse con más
fuerza.
Como USI nacional, expresamos
nuestra solidaridad
con la lucha de los
trabajadores de los
hospitales San Carlo
y San Paolo de Milán,
afectados también
por una política de
métodos represivos,
convencidos como
siempre hemos estado

de que “si tocan a uno, tocan a todos”.
Exigimos que el sistema de salud siga
siendo público y no mercantilizado
con fines de lucro para particulares.
La pandemia ha hecho evidente el
atroz resultado de años de recortes al
presupuesto para la salud.
Recortes que se han traducido en
reducción de personal, estructuras
sanitarias y camas en terapia intensiva. Como resultado,

no estuvimos listos para afrontar la
pandemia. Causando así una masacre
que aún continúa.
Sólo un sistema de salud fuerte
y fuera de las manos de intereses
privados puede salvaguardar y curar a
TODOS.
¡Luchemos por tenerla!
¡Esta lucha es tarea de todos!”
Federazione Nazionale USI sanità

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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DESDE EL FRENTE
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n los últimos días ha
recrudecido la represión en Morelos,
Puebla y Tlaxcala, en donde avanza la imposición del
Proyecto Integral Morelos
(PIM), en el mes de noviembre el levantamiento a los
plantones que sostenían los
pobladores de las comunidades afectadas, por parte del
Estado, mediante el uso de
la Guardia Nacional, desenmascarando el continuismo
del régimen oligárquico de
la 4T
La Guardia Nacional que
fue conformada, aprobada y
justificada para “luchar contra el crimen organizado”,
vuelve a golpear a campesinos e indígenas que buscan defender su territorio y
los recursos naturales. Así
es como este megaproyecto
que fuera formulado desde
los años 90’s hoy continúa
haciéndose camino a fuego
y sangre.
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El Proyecto Integral Morelos y
la 4T

De los municipios de Morelos afectados podemos
mencionar: Ayala, Huexca,
Cuautla, Amilcingo, y más
de 80 comunidades de Puebla y Tlaxcala, El PIM, tiene
una inversión que asciende
a unos 1,600 millones de dólares. El gasoducto fue concesionado a las empresas españolas, Elecnor, Enagas y a
la empresa italiana Bonatti,
y la termoeléctrica a la española Abengoa. Las concesiones tienen vigencia de hasta
30 años, entonces hasta que
expire el plazo, la Comisión
Federal de Electricidad, tiene que pagar por un proyecto terminado. Este consiste
en dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de
620 megavarios (MW) cada
una. La energía provendrá
de un gasoducto de 160 kilómetros de largo que transportará más de 9 mil millones de litros de gas al día,
anexando el acueducto que

diezmará los mantos freáticos en las comunidades,
sumándose la rapacidad de
las empresas mineras que
buscan enquistarse cerca de
este proyecto para poder explotar los minerales que ahí
encuentren.
Los intereses que buscan
desarrollar este megaproyecto son los intereses de
la oligarquía financiera internacional, cuya obtención
de ganancias implica afectaciones ecológicas, escasez
de agua y la contaminación
creada; además de los riegos
geológicos, ya que la insta-

lación del gasoducto dejaría sin escape a las comunidades cercanas ante una
erupción del Popocatépetl.
A pesar de la inconformidad
social que se ha desatado y
que ha costado vidas como
es el caso de Samir Flores
quien fuera un luchador social que dio su vida en contra
de este proyecto.
La labor que tenemos los
trabajadores del campo y la
ciudad es seguir conformando el frente único que sea capaz de hacer frente a los intereses de la oligarquía. ¡Ni
una lucha aislada más!

Las muertes por Covid-19 y la violencia en México

l cierre de esta edición la cifra
de fallecimientos en el país por
Covid-19 es de más de 115 mil
personas, con un estimado de casos de
más de un millón doscientos mil contagios. Estos números son alarmantes y
se deben ponderar comparativamente

con las cifras en otros países junto con
su población y las comorbilidades asociadas (hipertensión, obesidad y diabetes).
Respecto a la respuesta del Estado
para controlar la pandemia, ni hablar
por el momento de la suspensión de
actividades, se impone la necesidad de
que la producción se mantenga, que
se maniobre en todo lo posible para
contener la caída de la tasa de ganancia para los capitalistas. Incluso la Secretaría de Educación ha lanzado ya
buscapiés para medir la respuesta ante
el eventual llamado para el regreso a
clases: “hay muchos maestros, maestras, escuelas que quieren dar asesoría”, dijo el testaferro de la oligarquía,
Esteban Moctezuma (@emoctezumab,
08/12/20).
El año pasado, 2019 se reconocieron

oficialmente 34 mil homicidios. Para el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
“ese tiempo se registraron 1,006 feminicidios, con un incremento total en los
últimos cinco años del 136%”. Para este
año 2020 se estima oficialmente que
cierre con más de 40 mil homicidios,
esto es, más de 100 asesinatos cada día.
Si a eso sumamos las fosas comunes
que llegan a centenas registradas hasta
el momento y las decenas de miles de
personas desaparecidas, el panorama
es trágico.
Lo anterior dentro de lo que se considera “común”, porque las detenciones,
tortura, ejecuciones y persecuciones
contra ecologistas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales
sigue siendo tema vigente con la 4T.
Ante este escenario se puede ir eva-
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luando la política del régimen no solo
ante el Covid-19, donde se alegan desde
el gobierno, principalmente causas externas; sino también, prevaleciendo la
economía del narco y sus métodos de
control de mercados y plazas.
Dos años de cambio de gobierno y no
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se percibe mejora para estos grandes
y graves problemas, manteniéndose la
política de control monopólico con los
megaproyectos, la maniobra por mantener la subcontratación (outsourcing)
y algunas dádivas para paliar el hambre
al viejo estilo priista.

La salida ante la crisis económica, la
crisis de salud y la violencia no vendrá
del régimen oligárquico actual, por ello
urge la organización y movilización de
masas para inclinar la balanza hacia los
intereses proletarios y populares, no de
la ganancia.

La pandemia de Covid-19 en México ¿la solución?

on más de 115 mil muertos por Covid-19 en México, al 16 de diciembre de 2020, con un índice de
letalidad de 9.19%, mientras el índice mundial es
de 2.2%, y con un régimen oligárquico de la 4T sin una
estrategia efectiva para enfrentar la pandemia, que realmente contribuya a reducir el número de contagios, tratar
efectivamente los existentes, y evitar muertes en los casos
graves, se fortalece la tendencia de un aumento constante
de contagios y muertes con una prolongación de meses e
incluso años en el país.
El régimen encabezado por AMLO ha implementado
un conjunto de medidas basadas fundamentalmente en
la “prevención”, sin pasar a medidas efectivas de “tratamiento”, a pesar de que los contagios y muertes llevan un
aumento constante durante meses, pretendiendo dejar en
manos de la población en general el cumplimiento de las
medidas preventivas (sana distancia, higiene básica, uso
de cubrebocas y caretas, distanciamiento social, etc.) y
asumiendo como responsabilidad pública central el llamado de acatar esas medidas, y de “informar” como va evolucionando la pandemia, utilizando en ambos casos los espacios para la proyección política electoral (por ejemplo en el
caso de López Gatell y de Claudia Sheinbaum); sin embargo, el conjunto de medidas preventivas y algunas de tratamiento, no constituyen una estrategia integral de respuesta a la pandemia, ni siquiera mínima, como la propuesta
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su texto
“Actualización de la Estrategia Frente a la Covid-19”,
y específicamente en el
apartado “Estrategias Nacionales de Respuesta a la
Covid-19”, y menos aun se
comparan con la estrategia
efectiva que implementó
China para prevenir y tratar la pandemia, elogiada
por la OMS y cuya esencia
fue una intencionada intervención del Estado para
hacerle frente a la pandemia, no con “llamados”,
sino con una planificada
y precisa organización de
la población por parte del
Estado, con roles y responsabilidades concretas, al
mismo tiempo que el Estado asumía su responsabilidad no solo de atención en
salud, sino también económica y de subsistencia de la
población, poniendo todos
sus recursos disponibles
para tal fin. El actual régi-

men de la “Cuarta Transformación” está lejos de establecer
y desarrollar una estrategia efectiva contra la pandemia,
limitado por su carácter de clase, por los intereses oligárquicos que representa. Y que ven en la pandemia no una
tragedia (para ellos es algo normal que hay que asumir,
según reiteradas declaraciones de Salinas Pliego y otros
oligarcas), sino una oportunidad para hacer negocios, y reactivar la economía capitalista a su favor ante la situación
de crisis económica cíclica, y precisamente eso han hecho
desde el inicio de la pandemia en México, han hecho negocios y ganancias con las pruebas, con los medicamentos,
con la transmisión de contenidos educativos en sus canales con el pretexto de la pandemia, con los respiradores y
material de salud para los pocos hospitales especializados
para la atención y tratamiento de Covid-19, con las vacunas (el oligarca Carlos Slim y el gobierno ya comprometieron millonarios recursos para la vacuna de AstraZeneca,
además de millones más para “apartar” y comprar vacunas
de otros proveedores), nuevamente generando falsas expectativas respecto a una vacunación disque universal “en
etapas” (primero personal de salud, militares, grupos poblacionales por edad de mayor a menor), sin que la vacuna
y la vacunación en sí, signifique el fin de la pandemia, sino
un elemento más que puede abonar, pero que no tendrá
impacto si al igual que las demás medidas se pierde como
esfuerzo aislado, y no concentrado en una estrategia general deliberada para enfrentar la pandemia. Una estrategia
general deliberada contra el Covid-19 es urgente para el
proletariado y las mayorías populares, la presión y exigencia de esta, con medidas de prevención y tratamiento
generales para la pandemia, acompañadas de la exigencia
de medidas y apoyos económicos de subsistencia para las
mayorías populares(que son la mayoría de la población),
la organización consciente de la misma en medidas de prevención y tratamiento, y la orientación de todos los recursos públicos necesarios, así como los recursos de la nación
(aun cuando estén en manos privadas) como medidas de
atención de esta emergencia nacional. Un posible viraje
del régimen para frenar la pandemia, para entrar a otro
estadio de la misma, solo puede venir de la presión de masas: de los afectados por la misma, de los trabajadores de la
salud, de la clase obrera, de los trabajadores en general en
permanente riesgo, de las mayorías populares que, como
un gran torrente de lucha, impongan esas medidas, ya que,
por iniciativa propia, el régimen oligárquico de la 4T no
lo hará. Su dinámica actual seguirá profundizando la pandemia y sus efectos, a la par de atender las cada vez más
ambiciosas demandas de los oligarcas a los que representa,
además ese mismo torrente no solo abonará para enfrentar la pandemia, lo hará también para enfrentar y derrocar
al régimen oligárquico, y para imponer un régimen proletario popular, como el único que garantiza, por sus interés
de clase proletario popular, resolver la pandemia, la crisis
económica capitalista, hacia una real transformación social en interés de las mayorías populares.

8 oaxaca combativa

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Una disculpa presidencial no nos regresará a nuestros familiares y
compañeros caídos: Comité de Víctimas 19 de Junio de Nochixtlán

E

l Comité de Victimas 19
de junio de Nochixtlán
en conferencia de prensa
dio a conocer que realizarán a
partir del 21 de diciembre una
“Jornada Nacional de Lucha
por la dignificación de los caídos, presos políticos, desaparecidos y torturados por la mal
llamada Reforma Educativa,
que se impuso durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
En el comunicado señalaron
que “Con tristeza vemos que el
caso Nochixtlán no es prioridad
en la agenda presidencial y ha
puesto de manifiesto el acuer-

M

do entre el Partido en el poder
y la cúpula priísta culpable de la
masacre”.
Agregaron también que: “Una
disculpa presidencial no nos regresará a nuestros familiares y
caídos”, pues se ha dado a conocer en diversas instancias que el
21 de diciembre se dará a conocer el proceso de reparación del
daño a las víctimas del 19 de junio con lo cual no concordaron
pues la lucha que mantienen es
por verdad y justicia.
En la conferencia de prensa que se realizó en el edificio
histórico de la Sección XXII
del SNTE-CNTE estuvieron
presentes diversas organizaciones del movimiento social tales
como: UACOL, MULT, Grupo
Internacionalista, la COMADH,
el Movimiento Lubizha, el
Bloque Comunitario del Sur,
CNPL, el MAS y el Frente Popular Revolucionario.
La jornada de lucha está convocada a partir de las 9 de la
mañana frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México.
En Oaxaca permea la violencia, agresiones, encarcela-

artha
es
una trabajadora de
Oxxo. Durante la
pandemia no ha parado de trabajar.
Tiene tres hijos y vive con su madre
en donde colaboran desde hace años.
Los últimos días de noviembre empezó
a experimentar síntomas que asemejaban a un cuadro de infección por Covid-19.
Inmediatamente se presentó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
para ser valorada. En la institución médica sólo le otorgaron 15 días de incapacidad sin ningún tratamiento. Días
después cayó en cama su madre con
un cuadro más complicado. Asistieron
juntas, de nuevo al IMSS para solicitar atención. También pidieron que se
les aplicará la prueba para detectar el
SARS-COV-2, la respuesta fue que la
prueba “No era para todos”.
En pleno repunte de casos, las autoridades no han apostado por un plan
que ayuda a detectar el mayor número
de casos y, por ende, dotar de los tratamientos necesarios a quienes así lo

mientos y asesinatos no solo
de la población en general sino
de quienes por manifestar sus
ideas y luchar han sido víctimas de intereses mezquinos de
unos cuantos. Desde la fotoperiodista María del Sol asesinada
hace más de 30 meses hasta el
dirigente y defensor de la tierra
Tomás Martínez asesinado hace
4 meses dan cuenta de que la
justicia se encuentra ausente.
Casos como el de Fredy García y

William García presos políticos,
el avance de la imposición de la
minería que han denunciado los
pueblos del Valle de Ocotlán, las
confrontaciones orquestadas en
la zona Triqui, Huazantlán y
muchos otras comunidades nos
dicen que mientras los pueblos
siguen en la marginación los gobernantes en turno avanzan en
la imposición de sus intereses y
proyectos a costa de cualquier
cosa.

montos si se requiere
con mayor urgencia.
Aunque
parecieran
cantidades menores
en promedio, existen
trabajadores que dejarían sin comer una semana a sus familias sólo por hacerse la prueba. Lo
anterior sin considerar los gastos de
tratamiento y movilidad que tendrían
que incluirse. Es allí donde el obrero, el
trabajador entra en la gran encrucijada
morir de Covid-19 o morir de hambre.

Morir de Covid-19 o morir de hambre,
realidad de los Trabajadores
ameriten. Más bien parecen tener un
interés en proyectar el menor número
de casos posibles y evitar la inconformidad, olvidados durante esta crisis y
pandemia.
En el marco de una discusión sobre
el proyecto de vacunación y si éste tiene
que ser de distribución privada o solamente pública; hay quienes defienden qué se tiene
que abrir al privilegio que
produce la acumulación
de riqueza. Por su parte, el
Estado vocifera que priorizarán que la campaña de
vacunación sea equitativa.
Sin embargo, la realidad
apunta que el derecho a
la salud sigue siendo algo
restringido a los trabajadores. Una prueba para detección de Covid-19 se encuentra tasada entre $800
y $1500; aumentando los
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La reforma a la Ley Orgánica de la FGR una iniciativa del sector
más reaccionario de la 4T que fortalece la tendencia fascista

E

n octubre, el senador Ricardo
Monreal de Morena, presentó,
en el senado, una iniciativa de
reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la Republica (FGR) que, según dijo, debía aprobarse antes del 15
de diciembre de 2020. Lo esencial de
esta reforma radica en que pretende
deshacerse de las mínimas conquistas,
en materia de derechos humanos, procuración de justicia y acceso a la justicia, que por ley tiene que atender la
FGR, logradas con la lucha de muchos
años por víctimas de asesinados y desaparecidos y organizaciones de derechos
humanos, y que fueron de los principales argumentos para que la anterior
PGR (dependiente del poder ejecutivo)
justificara su “autonomía” y se convirtiera en FGR con una supuesta careta
de más autonomía e independencia
frente al titular del ejecutivo en turno,
y con esto procurar justicia de manera
más efectiva, dando resultados y disminuyendo la delincuencia. Sin embargo,
la iniciativa pretende deshacerse de
esas obligaciones en materia de derechos humanos, sacando a la FGR del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, quitándose la obligación de colaborar en esta tarea, también, dejaría de
ser integrante de la Junta de Gobierno
del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, y del Mecanismo
y del Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de paso
eliminaría el Consejo Ciudadano de la
FGR, dotando al Fiscal General de total
poder (para atender lo que le plantee la
oligarquía).
Las verdaderas facultades y utilidad
que quiere dar a la FGR la oligarquía

financiera
reaccionaria y su
régimen
en turno
de la 4T,
es de un
órgano
persecutor de
delitos
(que
le
convenga), desvinculado
de otros
órganos
e instrumentos de procuración y administración de justicia, principalmente de los
establecidos para hacerle justicia a las
mayorías populares, centralizándolo y
poniéndolo exclusivamente al servicio
de los intereses de la oligarquía financiera, igual que en su momento lo fue la
PGR y demás instituciones, que no solo
no procuraron justicia, sino como se ha
demostrado, son de las principales generadoras de la violencia, corrupción,
promotoras y protectoras del crimen
organizado y de la injusticia para las
mayorías.
Sin embargo, la reforma es presentada por el representante de la 4T en el senado Ricardo Monreal, como una gran
reforma que “busca dotar al Ministerio
Público de la Federación de
instrumentos eficaces para la
investigación y la persecución
del fenómeno criminal”, esos
instrumentos son: “…creación
de unidades autónomas encargadas de la investigación del
delito, de equipos especiales
de investigación y litigio, y de
equipos mixtos con integrantes de diferentes dependencias”, además de “la creación
de una fiscalía especializada en
delincuencia organizada, establecer la figura de analistas
para que apoyen a los Ministerios Públicos, y que el Instituto
Nacional de Ciencias Penales
(Inacipe) se vuelva un órgano
descentralizado”, pretende “…
un nuevo modelo de gestión
con ventanillas únicas para canalizar los asuntos de manera
más eficiente” así como dotar
al Fiscal General de más poder,

eliminando el Consejo Ciudadano de la
FGR, y facultándolo de manera unipersonal para “emitir su presupuesto,
estatuto orgánico, programas, planes
internos y manual de organización, de
la FGR”. Como se puede ver nada dice
en como limpiar de corruptos, narcos y
delincuentes de altos vuelos a la FGR,
vinculados a García Luna, a los regímenes anteriores y hoy, agentes del nuevo régimen y renunciando a los únicos
mecanismos que han dado resultados
mínimos (localizando fosas, cuerpos y
desaparecidos) desde los familiares de
víctimas y defensores de derechos humanos ajenos a la FGR, pero colaboradores eficaces de esta.
Por ahora y ante los reclamos de
diversas organizaciones e incluso del
Subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, no se aprobará esta
reforma sino hasta enero de 2021, pero
todo apunta a que se impondrá por así
convenir a los oligarcas que mandan
en el actual régimen de la 4T, y que requieren una FGR efectiva y servil para
ajusticiar a sus opositores de derecha,
pero principalmente de izquierda, y,
como hasta ahora lo más seguro es
que sea para perseguir y reprimir a las
mayorías populares movilizadas por
salud, pan, paz, trabajo y justicia, que
poco a poco se configuran como una
tendencia de oposición de izquierda al
régimen oligárquico de la 4T.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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A seguir organizando a la juventud
en la lucha por el socialismo

l inhumano modo de producción capitalista está destruyendo nuestro futuro. Está
exprimiendo cada fibra de cada
músculo de nuestros padres. ¿No
es acaso este sistema contra el que
aprendimos a combatir? ¿no han
sido nuestros enemigos de clases,
estos parásitos sociales capitalistas
los que estamos dispuestos a vencer?
La tendencia decreciente de la
tasa de ganancia, un elemento fundamental de la crisis económica, la
hemos estudiado y comprendido la
vigencia que actualmente tiene: el
burgués, el capitalista, parásito vividor de la clase obrera, para no perder sus comodidades, aumenta la

jornada de trabajo o disminuye el salario del trabajador “porque hay que
hacer sacrificios, en estos tiempos de
pandemia nadie te dará trabajo”.
El capitalismo está orillando a la
juventud proletaria a emigrar y trabajar en la informalidad, dejar la carrera o la prepa truncas, ingresar a
las filas del narcotráfico. Este último
destruye más el tejido social. Hoy no
podemos hablar de tener un contrato colectivo de trabajo, vacaciones,
aguinaldo, no tenemos nada que
perder.
¿Qué nos toca por hacer? Reclutar
y consolidar, ahí donde ni la hierba
mala se da, pues un militante debe
inspirar a la organización, ser capaz

de fundirse con el pueblo. Por último, compañeros de la militancia y
quienes nos lean, no caer en el derrotismo, porque la clase obrera con
o sin nosotros avanza. Recordemos
las palabras y tareas prácticas que
Lenin planteaba: “Jóvenes comunistas, ser el ejemplo donde puedan
mirarse los hombres y mujeres de
edad más avanzada que han perdido
cierto entusiasmo juvenil, que han
perdido la fe en la vida y que ante
el estímulo del ejemplo reaccionan
siempre bien. Esa es otra tarea de los
jóvenes comunistas.”
¡Por la unidad de la juventud proletaria rumbo al socialismo!
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La Fábrica de Artes y Oficios “Niños sin techo”

esde hace poco más de dos años iniciamos una experiencia de trabajo en la CDMX, en uno de los sectores más marginados de la sociedad, las personas en
situación de calle. Dichas personas, trabajadoras de la Central de Abastos, tomaron dos “Bajo puentes” de la Alcaldía
Iztapalapa hace 10 años, quienes se han organizado en el
FPR para luchar por una vivienda y trabajo dignos. La labor
de la UJRM consistía en impartir talleres de regularización
entre los niños y adolescentes que aún iban a la escuela,
posteriormente fuimos incluyendo un taller de electricidad
para los jóvenes que no querían continuar estudiando y que
les permitiera prepararse en un oficio. A la par de esto, otros
activistas y colectivos como URTARTE también intervenían
en diversas actividades artístico culturales.
Debido a las condiciones tan precarias en las que se encuentran estos espacios, tuvimos la iniciativa de un proyecto para poder mejorar dichas condiciones, de modo que
las actividades alcanzaran mayor impulso. Es así como se
crea la Fábrica de Artes y Oficios “Niños sin techo”, como
una forma de cohesionar y centralizar el trabajo de los camaradas que ya venían interviniendo los “Bajo puentes”.
Mediante la lucha en las calles logramos meter a concursar
el proyecto a un programa de la Secretaría de Cultura de
la CDMX, de esa forma obtuvimos los recursos para poder
obtener materiales y equipos para impartir los talleres de
encuadernación artística, electricidad, herrería y de capacitación para alfabetizadores.
Sin embargo, la pandemia provocó que se modificarán

CAMPAÑA
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las dinámicas del trabajo presencial, por lo que los talleres se tuvieron que impartir de forma virtual. Esto fue una
desventaja, los compañeros no cuentan con las condiciones
para sumarse a esta modalidad, de modo que se tuvo que
trabajar distinto, sin perder el vínculo con estos espacios.
Hemos podido explorar las nuevas herramientas con las
que contamos para hacer el trabajo de la UJRM, que nos
ayuden a acercar a nuevos jóvenes con el interés de organizarse y luchar por el acceso al trabajo. De igual manera
nos abre una trinchera nueva en el marco de esta crisis, la
cual debemos aprovechar y explotar para poder posicionar
a nuestra organización y crecer su influencia como un referente capaz de atender la demanda de trabajo juvenil.
La perspectiva que ahora tenemos, para el siguiente periodo de lucha de clases es retomar los talleres de manera
presencial, fortalecer dichos espacios de organización para
llegar a más personas. Unirnos con más talleristas, desarrollar el proyecto para volver a gestionar dicho programa, con
la intención de que en esta segunda etapa podamos construir dos cubículos dentro del “Bajo puente” y mejorar la
instalación eléctrica, lo cual nos ayude a tener un espacio
más óptimo para vivienda, estudio y trabajo e ir avanzando
en la creación del local de la organización de trabajadores
de la Central de Abastos.
¡Por la unidad de la juventud proletaria rumbo al socialismo!
¡Para el pueblo salud, pan, educación y trabajo! Y ¡que la
crisis la paguen los ricos!

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Se eliminan fondos dirigidos a erradicar
la violencia y desigualdad hacia la mujer,
un paso hacia atrás

A

probado ya el presupuesto federal de 6.29
billones de pesos para
el 2021, con 297 votos a favor
de la Cámara de Diputados.
Dentro de esa cantidad se
contemplan 128,000 millones de pesos para la erradicación de la violencia hacia las
mujeres y para trabajar en la
“Paridad de Género”, desde
afuera parece una cantidad
positiva, conociendo que es
mayor a la que se ejerció en
2020 para esos dos aspectos
que podemos decirle “cuestión de género” sin embargo, esos millones no abarcan
programas exclusivos para
las mujeres, sino que van integrados en otros programas
a los que mayoritariamente
tienen acceso hombres, esto
representa un retroceso a los
pocos pasos construidos por

el movimiento para fortalecer
las demandas y redes de apoyo a mujeres mexicanas, pero
ese recurso ya está etiquetado y al parecer no se dará ni
un solo centavo más para la
“cuestión de género”, así que
no habrá marcha atrás.
Aunado al poco presupuesto otorgado para el ejercicio
2021 hacia las mujeres; también la Cámara de Diputados,
aprobó la eliminación de 109
fideicomisos, aunque en México no había diversos fideicomisos que destinaran apoyo a las mujeres trabajadoras,
violentadas o víctimas, aquí
ponemos dos fideicomisos
que eran apoyo para muchas
mujeres en nuestro país: el
Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (FAARI):
este es un fideicomiso que
tiene como finalidad servir
como mecanismo financiero
que realiza pagos en la ayuda,
asistencia y reparación integral a víctimas. Esto incluye
la compensación a víctimas
de violaciones de los derechos
humanos, cometidos por las
autoridades y la compensación subsidiaria para víctimas
de delitos del orden federal,
(De acuerdo a la Página Web
del Gobierno de México). El
hecho de que desaparezca

este fideicomiso, significaría
dejar en desamparo a víctimas de la violencia, así como
a sus familiares en el país.
El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmujeres-Conacyt. El objetivo
de este fondo es promover la
investigación científica, así
como el desarrollo tecnológico y la innovación mediante
la canalización de recursos
y proyectos de investigación
dirigido a mujeres. Estos
pueden generar tanto conocimientos, como desarrollos
que atiendan específicamente a problemas y necesidades
particulares del sector mujeres, que recientemente lanzó
una convocatoria de donde
destaca un Plan Nacional de
Desarrollo (2019-2024), dicho plan estaba enfocado a
“erradicar las condiciones de
violencia y generar bienestar
social a mujeres desprotegidas”.
Con la eliminación de fideicomisos y con la integración
de presupuesto a programas
generales, la eliminación de
importantes rubros dirigidos
a las mujeres y los recortes,
como a la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata
de personas (Fevimtra) o la

Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (Conavim)
queda evidenciada la política
meramente de palabra para
avanzar en la defensa de los
derechos de las mujeres, pues
solo se crean dificultades para
el sector en todo el país, pero
primordialmente para aquellas quienes eran apoyadas
por algunos programas que
operaban con fideicomisos o
gasto público de programas
dirigidos hacia nosotras las
mujeres. Hace falta levantar
la voz y unificar nuestras demandas, para lograr avances
y no retrocesos como los que
veremos en 2021, proponemos que se revise y se incremente el presupuesto hacia
el sector y que sean creados
programas dirigidos a nosotras. Programas que no resolverán la causa de la condición
que padecemos las mujeres
-por ser parte de la esclavitud asalariada- de la violencia
general pero que permitirá
atender las urgencias inmediatas derivadas de ella, para
seguirnos organizando por la
transformación revolucionaria del sistema generador de
esta violencia y la opresión
social.
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El ejército mexicano ha sido utilizado por la oligarquía contra el pueblo

T

odos los gobiernos, incluyendo el actual, han considerado dentro de sus planes de desarrollo el fortalecimiento
del ejército como pilar de su gobierno.
Después del asesinato de Francisco I. Madero, Venustiano
Carranza fijó su decisión de crear el ejército constitucionalista
a través del Plan de Guadalupe y que años después se declaró como ejército mexicano en el gobierno de Lázaro Cárdenas
1934-1940.
El ejército mexicano desde su origen ha tenido como prioridad resguardar y garantizar los intereses políticos del gobierno y los intereses económicos de la burguesía, dejando a su
paso una infinidad de muertes. Hagamos un recuento de algunos hechos sangrientos del Ejército mexicano, no sin antes
reafirmar la caracterización que hace el periodista Francisco
Cruz que con la repatriación de Salvador Cienfuegos están
mandando el mensaje de que el ejército mexicano es garante
para saquear y exterminar al pueblo.
Va breve historia:
El 10/04/1919 en Chinameca, Morelos el ejército asesinó a
Emiliano Zapata.
En 1962 en el estado de Morelos, el ejército secuestró y
ejecutó al revolucionario Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus hijos.
2 de Octubre de 1968 más de 500 muertos.
Masacre de Corpus Cristi en la Ciudad de México en 1971,
el 10 de Junio.
El Campo Militar Número 1 fue denominado como la Escuela de la Muerte.
En Guerrero:
El 2 de febrero de 1972 el ejército asesinó a Genaro Vázquez,
y el 2 de diciembre de 1974 asesinan a Lucio Cabañas.
En agosto de 1967 en el Puerto de Acapulco masacran la
movilización de los trabajadores Copreros (coco), más de 40
muertos.
Entre los presidentes Luis Echeverría, José López portillo y
Gustavo Díaz Ordaz solo en el estado de Guerrero se contabilizó entre 500 y 600 desaparecidos y más de 3 mil ejecutados.
En Guerrero y Veracruz actuaron los escuadrones de militares con sus vuelos de la muerte, activistas vivos o asesinados
fueron lanzados al mar.
Entre 2007 y 2012 más de 3 mil muertos en manos del
ejército.
El 20/06/2014 ejecuta a 22 campesinos en Tlatlaya Estado
de México.
26/09/2015 Ayotzinapa 3 asesinados y horas después la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
En Chiapas:
15/06/1980 masacre de Wololchán Municipio de Sitalá, un
amplio pelotón de la 31 Zona Militar a cargo del General Absalón Domínguez (quien fue condecorado con la gubernatura
de Chiapas 1982-1988) acompañado de un grupo paramilitar
masacraron a 12 personas, quemaron sus casas. Una publicación de la época la Revista “Punto Crítico”, consignó que una
mujer y su hijo recién nacido murieron dentro de su casa y
expulsaron a cientos de familias y de la colonia abandonada
se posesionó un grupo de la Confederación Nacional Campesina. Otra agresión similar el 10/06/1998 en Unión Progreso
y Chevajebal.
Primera semana de 1994, masacre de población civil y milicianos del EZLN.
Grupos paramilitares (verdaderos escuadrones de la muerte)
como los “Chinchulines” y “Paz y Justicia” fueron creados,

adiestrados y dotados de armas por el ejército mexicano como
plan “B” para reprimir al EZLN y otras organizaciones.
22/12/1997 Acteal 68 muertos, Chilcuntik Municipio de la
Trinitaria 8 muertos, la Independencia 8 muertos, por mencionar algunos y un sinfín de asesinatos selectivos de dirigentes.
30/07/2018 masacre de Comitán resultando 5 muertos y 43
heridos de bala en un intento de desalojo de vendedores ambulantes del Frente Campesino Popular de Chiapas.
Además, el especialista en asuntos penales militares César
Cruz Pliego ha documentado muchos temas de violaciones a
los derechos humanos de militares contra ciudadanos y entre
los mismos militares como ajustes de cuentas, detenciones,
encarcelamientos y torturas por órdenes verbales de superiores, generalmente como chivos expiatorios y defensa de mandos superiores.
En términos de estadística, la periodista Anabel Hernández
concretiza que de los crímenes el 94% está en la impunidad,
los de Acteal 22/12/1997, Ruiz Massieu, los 3 asesinados momentos antes de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y
resume que vivimos en la “soberanía de la impunidad”, terminando con García Luna y los dos escapes de “El Chapo”.
Quitarle los cargos al ex Secretario de la Secretaria de la
Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos y traerlo a
México es por un lado la más pura aberración, impunidad y la
peor burla para el pueblo mexicano y por otro lado, la expresión pura del poder militar, el monstruo fortalecido por todos
los gobiernos incluyendo al presidente Andrés Manuel López
Obrador.
De cara a la “Austeridad Republicana”, Andrés Manuel
López Obrador (al igual que los últimos 3 presidentes), conduce un enorme torrente de dinero para el ejército.
Para la cúpula militar le dan 112 mil 557 millones de pesos, que significan 18 mil 528 millones más que en el 2020, y
particularmente para el actual Secretario de la Secretaria de
Defensa Nacional, para el 2021, dispondrá para sus gastos, a
lo oscurito, nada más que 31 mil millones adicionales de lo
que disponía Salvador Cienfuegos. Esto, ¡claro qué significa
intensificación de la militarización!
Para el 2021 AMLO destina para el aparato militar (ejército,
la marina y Guardia Nacional) 183 mil 704 millones de pesos
similar a lo previsto para el 2021 para programas sociales que
repartirá la Secretaria de Bienestar.
Para el control político de la sociedad y la economía AMLO
legalizó al ejército para la seguridad pública, le entregó la política migratoria, le entregó los puertos y aduanas, por si eso no
bastase, le adjudicó contratos multimillonarios de obra pública como el Aeropuerto de Santa Lucia, la construcción de sucursales de bancos de bienestar y los dos tramos más grandes
del Tren Maya.
De acuerdo a la revista “Compranet” entre 2019 y noviembre del 2020 el gobierno otorgó a la SEDENA 50 contratos de
manera directa por un monto superior a los 2 mil 481 millones
de pesos.
De los efectivos por cada sanguinaria corporación: ejército y
fuerza aérea: 165 mil 454 militares.
De la marina: 51 mil 333 militares.
Guardia Nacional: 104 mil 695 militares.
Total: 321 mil 482.
Para terminar, toda la cúpula militar, aparte de que forman
parte de la clase media, ha sido adiestrada a modo, estilo e
interés de la burguesía y el imperialismo norteamericano.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

La CETEG y la necesidad de reconstruir
la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-FPR)

a Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CETEG-CNTE) atraviesa por una
de las crisis políticas más profundas de su historia, producto
de la falta de claridad político-ideológica proletaria entre sus
integrantes, lo que dificulta la construcción del Frente Único;
en el gremio necesitamos una práctica sindical que nos acerque con la clase de los proletarios y con el pueblo, recuperar
la unidad para avanzar sin la influencia burguesa que no lo
permite.
Con esto asumimos nuestra autocritica, somos conscientes
que hay compañeros dignos y consecuentes en las filas cetegistas que aspiran a unificar la lucha magisterial con el conjunto
del movimiento popular en Guerrero, pero fraternizar en lo
abstracto no basta porque de forma concreta requerimos la
fusión del marxismo-leninismo con el movimiento de masas,
es decir, que proletaricemos nuestra concepción magisterial contra todo aburguesamiento (económico, político e ideológico) para que
no solamente luchemos por la derogación de
la reforma educativa, por prestaciones dignas y una infraestructura adecuada para el
proceso de enseñanza-aprendizaje -entre
muchas otras demandas legítimas-, sino que
esas demandas también vayan concatenadas
con la necesidad de derribar todo el sistema
educativo y social capitalistas, dónde los hijos de los obreros y los campesinos son formados para ser la mano de obra barata, dócil
y explotable por los burgueses en sus centros
fabriles, comerciales, bancarios y financieros.
Por eso requerimos otra educación y otra
sociedad, es decir, la educación comunista
para cimentar el socialismo proletario, el comunismo científico mediante la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado,

dónde además de formar profesionistas comprometidos con
las causas sociales sean los constructores de la sociedad sin
Estado, sin propiedad privada ni clases sociales.
Dicho proyecto revolucionario que proponemos no resultará exitoso si no hacemos un ejercicio constante de la crítica
y autocrítica, sobre todo porque la UTE en Guerrero requiere
vida orgánica regular para contribuir de mejor manera entre
el magisterio dotándole de una dirección revolucionaria colectiva, pero con humildad debemos reconocer nuestros errores y enmendarlos para que podamos reconstruir la UTE-FPR
en miras al fortalecimiento del proceso de acumulación de
fuerzas, así como al proceso de sindicalización revolucionaria
y la sovietización de las masas que estén dispuestas a cambios
mediante las decisiones colectivas asambleístas así como la
acción desafiante contra el régimen en las calles cuando así lo
exijan las circunstancias que se nos presenten.

La histórica lucha Palestina
en el nuevo escenario político

E

l pasado 8 de diciembre se cumplieron 33
años de la primera

Intifada (insurrección popular palestina protagonizada por los jovenes frente
a las fuerzas israelíes de

ocupación), que fue resultado del aumento constante de la usurpación de
tierras, la represión, asedio

y persecución del Estado
israelí creado por el imperialismo en 1948.
El pueblo uso los recur-
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sos que tenían a mano para
llevar a cabo y sostener el
levantamiento. De esta
manera, las piedras pasaron a ser las armas contra
las que se enfrentaban a
los tanques del ejército de
Israel.
Desde 1987 hasta 1993,
la resistencia palestina estuvo en la calle, visibilizando el conflicto a nivel internacional. Una segunda
Intifada, llamada la Intifada de al-Aqsa, se extendió
desde el año 2000 hasta febrero de 2005. Por último,
en 2015 sucedieron una se-

rie bombardeos que llevaron a nuevos levantamientos populares y dos años
después, tras el anuncio de
Donald Trump de trasladar
la embajada estadounidense a Jerusalén, ocurrieron
también importantes movilizaciones.
Con la llegada de Biden
a la presidencia de Estados
Unidos, algunos intelectuales y medios han anunciado las posibilidades de
que sea un régimen favorable con los palestinos,
sin embargo, en el fondo
buscan ocultar que los in-

tereses sionistas han sido
promovidos y auspiciados
por demócratas y republicanos, operadores de la
oligarquía financiera imperialista gringa; bajo la
Administración Obama-Biden Israel recibió el mayor
paquete de ayuda militar
que Estados Unidos ha
concedido a Israel, un total
de 38 mil millones de dólares en 10 años, ahora esta
política ha sido reafirmada
por el propio Biden.
En el marco del 8 de diciembre, el gobierno palestino ha reactivado la “coo-

peración” en seguridad con
Israel, un paso atrás en su
política, que abre posibilidades para que Israel avance en sus pretensiones de
ocupación.
En los hechos el pueblo
palestino se enfrenta a un
escenario igual de agudo
que en años anteriores y
con los acuerdos de su gobierno en beneficio de Israel, hacen más necesario
la reivindicación y recuperación de la intifada y la
lucha revolucionaria que
tiene una huella imborrable en estos 33 años.

Breves Internacionales
REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI
DEMOCRÁTICA
Como uno de sus últimos actos de
gobierno D. Trump, reconoce la soberanía de la monarquía marroquí sobre
el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en alianza con el sionismo israelí. Lo anuncia
como un acuerdo histórico fuera de
toda legalidad internacional argumentando que es en “favor de la paz”, violando la soberanía del pueblo subsaharahui a cambio de que otro país árabe
establezca relaciones diplomáticas con
Israel.
De acuerdo al Frente Polisario
(FPRS), la posición del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), cambia a la anterior de 1991, en la que impulsó el alto
al fuego y apoyó la realización de un
referéndum, para en su caso, respetar
la independencia de este pueblo sobre
los territorios que ocupa ilegalmente la
monarquía marroquí desde 1975. Esta
no es la primera vez que el Gobierno de
EE.UU., cambia de posición a cambio
de intereses opacos, pero muy redituables. Por su parte la ONU, se mantiene al margen violando sus principios
a pesar de que este hecho pueda ser el
origen de otra confrontación armada
entre quienes defienden su soberanía,
los saharahuí y la monarquía invasora

de Marruecos.
Más grave es aún que Marruecos es
quien preside el comité de Al Quds, que
reúne a 15 países musulmanes en apoyo de la causa palestina, lo que significa
una grave traición a otro pueblo víctima de la ONU, el sionismo israelí y el
imperialismo yanqui.
La RASD ha luchado desde que fue
ocupada ilegalmente por Mautitania y
Marruecos desde 1976 (en 1979 Mauritania se retira) y mantiene la invasión
Marruecos hasta la fecha. 84 Estados
reconocen el derecho de la RADS a su
libre autodeterminación, no así el resto de países del planeta. La rancia monarquía maroquí al servicio de Estados
Unidos mantiene la cupación para disponerle los recursos (fostato, hierro,
peroleo y gas) que se encuentran en el
territorio por eso el empecinamiento de
los lacayos del imperialismo en mantenerse. La monarquía española “cedió”
en 1975 el Sahara español, mediante
pacto secreto con EE.UU., a Marruecos, durante la dictadura del fascista
Francisco Franco.
ISRAEL
Coincidentemente después del recientes asesinatos de varios científicos vinculados al programa nuclear de
Irán, Israel ha sufrido diversos ataques
cibernéticos a sus programas militares,
aunque las autoridades militares de
ese país lo niegan, sus propias fuentes
ligadas al aparato militar aceptan que
así fue (empresa israelí de seguridad
cibernética ClearSky). El origen de los
ataques según sus fuentes provienen
de Corea del Norte y no se menciona
a Irán, lo que es de suponer que estos
últimos han participado también, pues
mantienen una alianza con ese país y

además una respuesta inmediata -entre otras que estarán planeando- que
dieron después del reciente asesinato
de su científico Mohsen Fakhrizadeh
jefe de dicho programa nuclear, fue la
ejecución del comandante de Mossad
(organización terrorista de inteligencia), agente israelí de esa “agencia” que
operaba al exterior de Israel.
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La huelga de Sutnotimex, la CNTE, el FPR,
los opositores al PIM en las calles contra
la política del régimen

Continua la movilización
contra el régimen oligárquico
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El Frente Campesino marcha en Las Margaritas, Chiapas

5 de diciembre de 2020, 10:00 a.m. Cientos de militantes del Frente Campesino Popular de Chiapas (FCPCh)
nos reunimos en la “Estatua a los Tojolabales” de Las
Margaritas, para realizar la marcha regional en el contexto
de la exigencia de las demandas incumplidas por el Ayuntamiento perredista que gobierna este emblemático municipio
de Chiapas.
Este territorio, que hace 26 años fue uno de los más importantes campos de batalla entre la insurgencia indígena
zapatista y el ejército federal que defendía los intereses de
caciques y hacendados, hoy se lo disputan las distintas facciones de la burguesía local que luchan abiertamente por el
poder político y los cuantiosos recursos económicos del presupuesto asignado al segundo municipio en extensión territorial de la entidad.
Con estricto orden y disciplina, decisión y combatividad,
alegría y fraterna unidad, las fuerzas vivas del Frente Campesino se convirtieron por unas horas en la voz de protesta y
el hartazgo de miles de margaritenses que desde el año 2000
echaron del poder político al priísmo para empoderar a una

nueva casta que se ha enriquecido a costa de la miseria y el
hambre de quienes en 1994 tomaron las armas contra la explotación capitalista.
Las demandas son contundentes: construcción de la Central de Abastos, ampliación y equipamiento de un hospital
básico comunitario, cumplimiento a los acuerdos relativos a
proyectos productivos y construcción de viviendas, transparencia en la asignación de obras y servicios, alto al compadrazgo y nepotismo en el Ayuntamiento.
La situación del municipio gobernado por segunda ocasión por Jorge Luis Escandón Hernández es patética: mientras en Santa Rita Invernadero mantienen retenidos a 4 funcionarios públicos por el incumplimiento a los acuerdos, la
cabecera municipal se ha convertido en una luminosa “Villa
Navideña” y al parque de La Pila le están cambiando el mosaico. ¡Vaya visión de desarrollo social!
El verdadero cambio en favor del pueblo y los trabajadores no vendrá de los poderosos y sus partidos, sólo puede
venir de un gobierno de obreros y campesinos pobres. ¡Ese
es nuestro Norte!

