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LA LUCHA CONTRA LA OLIGARQUÍA
Y SU REGIMEN CONTINUA

Exitosa jornada de lucha por estabilidad
laboral para trabajadores del Gobierno de la CDMX

La Caravana del Sur desnuda el carácter
burgués y neoliberal de la 4T
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Editorial POR ESTOS DÍAS

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
ENTRE CRISIS Y PANDEMIA
ORDENAR NUESTRA LUCHA DE CLASES

L

a Caravana del Sur,
protagonizada por el
movimiento Magisterial-Popular, con la Sección
VII-CNTE-SNTE al frente,
no solo empuja al conjunto
de la CNTE a recuperar la
lucha callejera, si no que en
esta perspectiva sintetiza y
nos convoca, al conjunto del
movimiento obrero y popular y a los pueblos de México, a ordenar nuestra lucha
de clases para confrontar,
de manera ordenada y planificada, la economía política capitalista-imperialista-neoliberal gestionada por
la 4T, que pretende salvar
su modo de producción, explotación y opresión, y para
ello seguir descargando todo
el peso de la crisis y la pandemia, sobre nuestras espaldas.
Los forcejeos –estridentes,
de comedias y anécdotas-

L

entre las diversas fracciones
burguesas en los medios de
comunicación, la FGR, la
Unidad de Inteligencia Financiera, el Poder Judicial
de la Federación, el Congreso de la Unión, o en los órganos y tribunales electorales,
por ejemplo; son señales,
de los mínimos y máximos
de los que cada fracción va
a moverse hacia un acuerdo de toda la clase burguesa
para arribar hacia todas las
contradicciones “solucionadas”, de cara al proceso electoral 2021, el T-MEC y los
acuerdos interimperialistas
en curso a pactarse a finales
de mayo de este año por el
Foro Económico Mundial.
A estas contradicciones
materiales obedece la composición del actual sistema
de partidos electoreros y
especialmente, la configuración de las listas de candidatos que se proyectan por
cada partido y coalición, a
los diversos cargos.
Así que la reaparición de
personajes como Diego Fernández de Ceballos, Santiago Creel, Felipe Calderón
y similares en el PRI, PRD,
MORENA y los demás, no
tiene como objetivo poner
a sus “mejores piezas”, para
defender los intereses de
los trabajadores, las masas
populares, los pueblos o la

nación, sino para
solucionar
las
contradicciones
en favor de los
intereses de su
clase y de todo
el modo de producción capitalista-imperialista,
bajo la égida de
la llamada 4T.
Pues así lo han
venido
haciendo frente
a la cuestión
educativa, los
nuevos megaproyectos
de muerte, la
política salarial,
el outsourcing,
la seguridad social, el pago de
impuestos, en el
caso del escándalo Odebrech,
la “Reforma Eléctrica” y la
continuidad de todas las
contrarreformas neoliberales de Salinas a Peña Nieto.
De nuestra parte, el ejemplo de La Caravana del Sur y
sus antecedentes entre otros
sectores populares, debemos proyectarlos para consolidar el proceso de frente
único de todo el pueblo por
la revolución proletaria, en
forma de Asamblea Nacional del Proletariado y los
Pueblos de México, en su

doble carácter: como órgano
de insurrección contra el régimen de la oligarquía financiera y como poder soviético
de las amplias masas obreras, campesinas, indígenas,
magisteriales, de jóvenes, de
mujeres. Que los 150 años
de La Comuna de París, el 10
de Abril y el 1· de Mayo sean
abono en esta perspectiva.
Así está la lucha de clases
por estos días.

¿Izquierda o Izquierdismo? I Parte.

os conceptos de izquierda y derecha se remontan a la época de la
revolución burguesa, por un lado,
los jacobinos encarnaron a los primeros, y por el otro, los girondinos a los
segundos.
Los jacobinos estaban a favor del
cambio de régimen, es decir pugnaban

por el capitalismo, y los girondinos
tenían una posición recalcitrante de
mantener los vestigios del feudalismo.
Los capitalistas en apogeo durante
las revoluciones burguesas asumieron
la bandera ideológica del liberalismo
para defender la producción de mercancías sin restricciones, así como la li-

bertad, igualdad y fraternidad, es decir,
la libertad de explotar fuerza de trabajo
y extraer plusvalía al proletariado, la
igualdad jurídica para los obreros que
al no poseer medios de producción son
presas de la esclavitud asalariada y la
fraternidad con otros capitalistas para
prohibir las coaliciones, sindicatos y

3
partidos independientes de la clase
obrera, y si realizan paros, huelgas,
bloqueos, tomas, etc., son reprimidos,
desaparecidos, encarcelados y asesinados.
La burguesía se torna conservado-

M

arx, principal redactor de los manifiestos,
orientados por la Internacional
de los Trabajadores, plasmaría muy puntual y profundamente el papel del
proletariado, su lucha y organización como Estado de
dictadura del proletariado
durante el corto periodo de
su conquista política del poder en la Comuna de Paris en
1871. En un párrafo de uno
de esos manifiestos describiría cómo se organizaba el
nuevo poder proletario: “París, sede central del viejo poder gubernamental y, al mismo tiempo, baluarte social
de la clase obrera de Francia,
se había levantado en armas

ra y reaccionaria cuando el proletariado adquiere independencia política
e ideológica, o dicho de otra manera,
los proletarios se convierten en la clase
revolucionaria por excelencia porque
no cambia una forma de explotación y

opresión por otras, al contrario, con su
revolución erradica toda explotación y
opresión, bajo la senda de la revolución
proletaria, la dictadura del proletariado, el socialismo proletario y el comunismo científico.
El marxismo-leninismo reivindica
la izquierda, pero no el izquierdismo,
en otras palabras, la izquierda se retoma por cuestiones tácticas para abonar
al proceso de acumulación de fuerzas,
considerando que debemos usar esa
consigna para atraer a la pequeña burguesía, el semiproletariado y al campesinado pobre de tal modo que abracen
la causa del proletariado y así aislar a
la derecha que encarna el sector más
recalcitrante de la burguesía en colaboración con los fascistas e imperialistas. En cambio, el izquierdismo, es una
tendencia burguesa dentro del movimiento revolucionario que no toma en
cuenta la situación concreta de la lucha
de clases, la acumulación de fuerzas,
la experiencia, el nivel de organización
del proletariado para la revolución y
quieren dar saltos al proceso, llevando
al aventurerismo la lucha que termina
en fracaso.

El 138 aniversario luctuoso de Carlos Marx
y la Comuna de París. Segunda parte.
contra el intento de Thiers y
los “rurales” de restaurar y
perpetuar aquel viejo poder
que les había sido legado por
el Imperio. Y si París pudo
resistir fue únicamente porque, a consecuencia del asedio, se había deshecho del
ejército, sustituyéndolo por
una Guardia Nacional, cuyo
principal contingente lo formaban los obreros. Ahora
se trataba de convertir este
hecho en una institución
duradera. Por eso, el primer
decreto de la Comuna fue
para suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el
pueblo armado”.
En estos manifiestos de
Marx y la Internacional, se
puede encontrar el análisis,

las conclusiones y proyección histórica que tendría
la Comuna de París para el
proletariado en su emancipación de las cadenas del capitalismo.
Fue así como Marx estuvo
presente, en esta obra histórica del proletariado mostrando y dirigiendo los acontecimientos como un jefe
revolucionario en la Comuna de París, en la que como
en esta y otras acciones dedicó grandes y sobrehumanos esfuerzos para acercar
cada vez más el día de la liberación definitiva de la humanidad esclavizada por el
capitalismo. Sacrificios que
asumió y que significaron
graves estragos en el decidi-

do y convencido ser de Marx
que lo llevaron a padecer
enfermedades que le fueron
minando su existencia hasta
vencerlo con la muerte el 14
de marzo de 1883, pero que
lo ponen vivo y vigente hoy
frente a nuestra actual existencia proletaria que sigue
luchando contra el mismo
enemigo contra el cual luchó
Marx.
Marx y Engels, daban seguimiento a los procesos revolucionarios y con ello confirmaban sus tesis teóricas y
los hechos de esos procesos
se convertían en una experiencia que iría fortaleciendo
la perspectiva histórica de
emancipación con la que estaban comprometidos.
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CAMPAÑA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
CON EL PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO
MARXISTA-LENINISTA Y EL FRENTE POPULAR
REVOLUCIONARIO

Crisis: Aumento de la jornada
laboral

E

n el marco de la crisis
económica actual, una
de sus causas fundamentales es la caída de la
tasa de ganancia, el Covid-19
lo que hace es profundizarla.
La única forma que tiene
la burguesía para salir de la
crisis es elevar el nivel de la
explotación de la clase obrera.
Para elevar la tasa de plusvalor el capital recurre a:
a) Incrementar la duración de la jornada (plusvalía
absoluta). Con ello se acrecienta el tiempo trabajo necesario y en consecuencia la

tasa de plusvalor.
b) Reducir el valor de la
fuerza de trabajo a partir de
desarrollos técnicos que reduzcan el tiempo trabajo socialmente necesario para la
producción de los medios de
subsistencia de la clase obrera (plusvalía relativa).
c) Reducir el salario por
debajo del valor de la fuerza
trabajo, con lo cual la misma
sólo se reproduce de manera
atrofiada al no poder adquirir el obrero con su salario
los medios de subsistencia
íntegramente.
En el caso de incremen-

POR PAN, SALUD, TRABAJO
Y POR LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA"
DONACIÓN EN ESPECIE: tanque de
oxigeno, cubrebocas, gel antibacterial
u otros que contribuyan a combatir la
pandemia.
APOYO ECONÓMICO se realizará al
siguiente número de tarjeta:
4152 3135 0384 6326 BANCOMER
A nombre del Pte. Nacional del FPR
Florentino López Martínez.
Contáctanos: 951 177 13 41
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tar la jornada de trabajo tenemos varios ejemplos de
cómo se desenvuelve con dos
fuentes distintas, pero que
señalan la misma tendencia,
aunque con enfoques diferentes.
1. La ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) reveló que, en el país,
10.3 millones de personas
laboran más de 48 horas
semanales, cifra que rebasa
el promedio de las jornadas
laborales (de ocho horas) al
tercer trimestre de 2019.
El análisis demostró que,
de dicho total, 5.2 millones
de asalariados y subordinados laboran entre
9.8 y 11.2
h o r a s
diarias
en
promedio,
tomando
en consideración
5 días de

trabajo.
Los otros 5.1 millones de
personas laboran más de 56
horas a la semana, es decir,
11.2 horas diarias.
2.- Datos del Centro de
Análisis Multidisciplinario
de la UNAM señalan que
para 1988 existían 2 millones
336 mil 316 trabajadores que
laboraban más de 48 horas a
la semana (de 12 hasta 16 horas diarias), para el 2019 la
cifra alcanzó los 15 millones
451 mil 507 trabajadores, lo
cual representa una tasa de
crecimiento acumulada del
561%.
Foto: Reuters
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AMLO y su 4T confiesan los verdaderos intereses
con los banqueros

nte más de 70 banqueros, en
la 84 Convención Bancaria, el
12 de marzo de 2021, como en
otros eventos respecto a ellos, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) ratificó que su gobierno y el régimen de la
“Cuarta Transformación”, que encabeza, están al servicio de los banqueros
y del capital privado. Públicamente les
manifestó: “Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan
operando sin trabas de ninguna índole
en el mercado nacional. Que nadie se
confunda, seremos siempre respetuosos de las empresas y los bancos del
sector privado nacional y extranjero”.
1.- Ademas les dijo: “Se van a garantizar
los contratos que se suscribieron con
gobiernos anteriores, aún cuando se
trate de contratos inequitativos,… leoninos”.
2.- Les garantizó multimillonarios negocios a través de los megaproyectos en
los que el gobierno haría una Inversión
pública (“capital semilla”) y las demás
inversiones el capital privado (quienes
se llevarán las mayores ganancias), invirtiendo en los megaproyectos “Transístmico” y “Tren Maya”, este último,
por ejemplo, de una una fuerte inversión de 150 mil millones, el gobierno.
3.-También les señaló: “No vamos a
promover desde el ejecutivo ninguna
ley que regule, que obligue al cobro
de comisiones, que fije porcentajes en
cobro de comisiones de los bancos. La
demanda de disminución de comisiones, (la atenderemos) no con leyes, no
regulando. Que los bancos se
regulen con los bancos, que se
regulen con la competencia,
que antes de regular, que se
intente mejorar las condiciones para la competencia. Nada
obligatorio, nada legal”.
4.-Les garantizó que no habrá aumento de impuestos, ni
nuevos o más impuestos a los
banqueros y al capital
privado en general.
5.- Les ofreció el jugoso negocio para
entregar los recursos
de los apoyos para el
programa
“Bienestar”, becas, créditos,
todo para ser entregados mediante tarjetas
bancarias. Para dejarles claro el tamaño
del negocio les puso el

ejemplo de los apoyos
a adultos mayores, que
hace un año tenía un
padrón de 8 millones
de adultos mayores, de
los que solo 4 millones
tenían cuanta bancaria
y se les entregaba el
apoyo vía tarjeta bancaria, los otros 4 millones no contaban con
cuenta y por tanto se les
pagaba en efectivo, haciendo el compromiso
de que todos los apoyos
deben ser entregados
vía los bancos; recorLópez Obrador inaugurando nuevo cuartel de
demos que en este caso
la Guardia Nacional en Tijuana. Foto: Internet.
el principal banco que
nómica del país”, es decir, que el trabamantiene el negocio de
entrega de los apoyos de “Bienestar” es jo (y muerte de gran parte de ellos) de
Banco Azteca, del oligarca Ricardo Sali- los obreros y trabajadores esenciales no
es lo que mantuvo la economía, sino los
nas Pliego.
Esta claro que también, hay otros com- bancos.
Las declaraciones y los hechos del répromisos -no públicos de AMLO- con
los banqueros, como es el caso del pago gimen de la 4T lo desenmascaran como
de jubilaciones y pensiones en UMAS otro régimen servil de la oligarquía fi(Unidades de Medida de Actualización) nanciera, continuador de los anteriores
y no en salarios mínimos, reduciendo el regímenes neoliberales del PRI, el PAN y
monto de las jubilaciones en perjuicio el PRD del “Pacto por México”, que ante
del jubilado o pensionado y en beneficio sus verdaderos patrones expresa su verdadero programa, mientras al resto de
de los bancos y sus Afores.
Y en el colmo del servilismo y cinis- las mayorías los engaña con falsos dismo del régimen de la 4T, Claudia Shein- cursos “contra la corrupción”, la “austebaum les agradeció a los bancos por ridad”, “primero los pobres”, mientras
no cerrar durante la pandemia de Co- toda sus actividad esta enfocada a bevid-19, y por ser “…parte fundamental neficiar a los grandes empresarios, a los
bancos, a las grandes empresas capitade la reactivación ecolistas.

Los proletarios nunca olvidaremos a nuestros héroes caídos
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¡Viva la Lucha de los obreros de la compañia contratista nacional (COCONAL) en Arcelor Mittal!

A

nte la violación reiterada a los derechos laborales de él. Aun cuando debido a las deficientes medidas de sanilas compañías contratistas y en particular Coconal en dad dentro de la empresa el compañero enfermó y murió,
la construcción del nuevo laminador de ArcelorMittal la compañía dio la espalda a los deudos sin brindar algún
y sumado a ello la negativa de indemnizar a los deudos del tipo de apoyo para gastos funerarios obligando a la familia a
compañero Ismael Hipólito Barrera fallecido por Covid-19, recurrir a la caridad y solidaridad de familiares y conocidos.
conllevó a decir; ¡Ya basta! siendo el grito de indignación Demostrando una vez más que ArcelorMittal y sus contratisde sus compañeros pues todo tiene un límite y una vez más tas actúan con total impunidad violando leyes y negando dese ha demostrado en el respaldo de toda la base trabajado- rechos a los trabajadores, a pesar de que la enfermedad por
ra hacia la familia del compañero fallecido, que ante la nula Covid-19 fue reconocida y catalogada como riesgo de trabajo
respuesta por parte de la empresa y la contratista, y la falta en la Ley Federal del Trabajo en el Art. 513, Fracc. 36, dicha
de apoyo de las autoridades se manifestarán del 22 al 25 de compañía se negó a reconocer el riesgo laboral para el commarzo en las puertas de entrada
pañero.
¡COLOR DE SANGRE OBRERA
de obreros contratistas en Arcelor
Así mismo repudiamos la tenMittal con lo cual en los hechos se TIENEN LAS GANANCIAS DEL PATRÓN! tativa de homicidio de parte del
llevará un paro laboral de los más
directivo de la compañía contrade 2 mil obreros que trabajan en
tista Raúl Nájera quien embistió a
la construcción del nuevo laminalos compañeros en paro lesionandor de ArcelorMittal.
do a un compañero obrero.
Esta compañía contratista en
A pesar de la amenaza de reprecontubernio con Arcelor Mittal
sión de las compañías contratistas
amparada como empresa esencial
en contubernio con ArcelorMitjamás paró durante la pandemia
tal contra los dirigentes obreros,
y ante la falta de medidas sanitaqueda demostrado nuevamente
rias más de una decena de obreque nadie hará por los obreros lo
ros fallecieron. En muchos casos
que a ellos mismos corresponde
al ser trabajadores contratados
hacer. Gracias a la organización y
fuera de Michoacán no contaban
lucha al momento se ha logrado
con indemnización alguna en caso de accidente o muerte. una indemnización digna a la familia del compañero falleciCómo fue el caso del compañero Ismael quien se contagió en do de Covid-19.
su centro de trabajo y al verse en gravedad fue retirado del
Por parte de la Unión General de Trabajadores de Méxiproyecto en ambulancia para días después morir. A lo cual co (UGTM) y las organizaciones de la Ciudad Proletaria de
la compañía Coconal y ArcelorMittal evadieron su responsa- Lázaro Cárdenas como la Unión de Trabajadores Eventuales
bilidad patronal negándose a reconocer el riesgo de trabajo Industriales, el FPR y demás organizaciones y sindicatos nos
al que estuvo expuesto el compañero, dejando con ello en mantendremos en alerta ante las pretensiones represivas de
el desamparo a la viuda y familiares que aún dependían de la empresa contra los compañeros.

C

La “Caravana del Sur” desnudó el carácter burgués
y neoliberal de la 4T

on la consigna ¡REINSTALACIÓN DE LA MESA NACIONAL
CNTE-AMLO!, alrededor de mil
trabajadores de la educación, militantes
de la CNTE, partieron el 22 de marzo de
Tuxtla Gutiérrez con rumbo a la Ciudad
de México. Durante 3 días, la “Caravana
del Sur” recorrió pueblos y ciudades de
Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Estado de
México para exigirle al Presidente de la
república, al Congreso de la Unión y a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
den marcha atrás a su política de privatización de la educación y desmantelamiento de sus derechos laborales, sindicales y profesionales.
En esta Jornada de Lucha, impulsada
por el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, participaron activamente contingentes de 15 entidades de la
República: Sonora, Sinaloa, Región de

la Laguna, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla,
Guanajuato, Tlaxcala, CDMX y Estado
de México. A lo largo de la marcha, de la
entrada de la ciudad al Zócalo capitalino,
bajo un sol abrazador realizada en la Ciudad de México el 24 de marzo, la CNTE
exigió al presidente de la república que
cumpla el ofrecimiento de campaña respecto a la abrogación de la mal llamada
reforma educativa, así como los acuerdos
suscritos en las 18 mesas de diálogo con
la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN).
Durante los 3 días de la Caravana, la
única respuesta del gobierno federal fue
el silencio absoluto. El 24 de marzo al
mediodía, en lugar de que López Obrador
recibiera a la CNTE en Palacio Nacional,
el “Comité de Recepción” lo constituía un
destacamento de granaderos que, detrás

de las vallas metálicas, al menor pretexto
actuaron con inusitada agresividad. Paralelamente, los medios circulan una nota
periodística que da cuenta de la reunión
entre Delfina Gómez Álvarez (Secretaría
de Educación Pública) y Alfonso Cepeda
Salas (Secretario General del SNTE).
Con estos actos y actitudes propias
de la tiranía, el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) se
termina de quitar la máscara y asume el
papel que le corresponde como administrador de los intereses de la oligarquía
financiera nacional y extranjera. Con el
silencio respecto a la reinstalación de la
mesa con la CNTE, Andrés Manuel López
Obrador pone fin a la simulación que
mantuvo durante todo el proceso de “diálogo”; da por terminada la “luna de miel”
que intentó proyectar con (a decir de él)
“el único referente que sobrevivió al ven-
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daval neoliberal”.
El maquillaje y la imposición de la
mal llamada reforma educativa peñista a
través del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros (USICAMM) que
mantiene a los trabajadores de la educación en un estado de excepción laboral,
la imposición de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) para el cálculo de
las pensiones, el incumplimiento de los
acuerdos suscritos, el entretenimiento
de la CNTE y las maniobras para cooptar
dirigentes, son problemas que deben poner a pensar a aquellos que mantenían la
firme esperanza de un cambio en favor de
los trabajadores y el pueblo.
A quienes siempre estuvimos convencidos del carácter populista y neoliberal
de la 4T nos queda la tarea de redoblar
esfuerzos para asumir la defensa política
e ideológica de la CNTE, para reagrupar
al movimiento magisterial y popular,
para desenmascarar ante las bases el en-

G

treguismo de algunos dirigentes, para garantizar
el éxito del XIV Congreso
Nacional Extraordinario
de la CNTE, para volver a
poner a la Coordinadora
en el papel de eje aglutinador del movimiento popular del país.
La unidad, organización, espíritu de sacrificio
y disposición al combate
del magisterio democrático de Chiapas debe ser
Foto: Mario Guzmán EFE.
el mejor ejemplo para los
trabajadores y el pueblo en
tiene plena vigencia. Desde esta perspecla salvaguarda de sus derechos y con- tiva, la “Caravana del Sur” terminó de
quistas, en la exigencia de solución a sus desnudar el carácter burgués y neoliberal
demandas más sentidas y en la defensa del régimen de la 4T, mientras que a la
del carácter público y gratuito de la edu- CNTE la colocó junto a los principales
cación.
referentes de resistencia proletaria y poA 41 años, la lucha por la democratiza- pular.
ción del sindicato, la educación y el país

Sobre el estado de Guerrero III Parte

uerrero abarca una
extensión territorial
de 64 mil 281 km2 y
cuenta con 3 millones 540 mil
684 habitantes, dicha entidad
abarca 81 municipios repartidos en siete regiones (Acapulco, Centro, Norte, Costa Chica, Costa Grande, Montaña y
Tierra Caliente).
En 2018, la pobreza en
Guerrero alcanzó los 2 millones 410 mil personas, que
viene siendo el equivalente

a dos terceras partes de la
población total en el estado,
de los cuales 26.1% padece
pobreza extrema, es decir, la
cuarta parte de la población
total guerrerense; 23.7% sufre
rezago educativo, 13.8% no
cuenta con servicios de salud,
75.6% no tiene seguridad social, 58% no poseen servicios
de vivienda y 27.8% presentó
carencias para acceder a la
alimentación, todas estas cifras corresponden al 2018.
En analfabetismo, Guerrero es el segundo estado peor
calificado, ya que el 12.5% de
su población se encuentra en
dicha condición, es decir, la
octava parte de su población
total. De cada 100 personas
con 15 años y más, 13.2 no tienen ningún grado de escolaridad, 54 tienen la educación
básica terminada, 19.6 finalizaron la educación media
superior y 12.9 concluyó la
educación superior. Los datos mencionados en las líneas
anteriores corresponden a la
Encuesta Intercensal del 2015
elaborada por INEGI.
En el Informe de Pobreza elaborado por el Consejo
Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social
correspondiente al 2018 destaca que Guerrero acaparó el
36.6% de la hambruna a nivel

nacional, cuando en ese año
25 millones 531 mil 580 personas la padecieron.
A mediados del año pasado se registraron 685 mil 840
empleos perdidos de acuerdo
a los registros realizados por
el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales fueron
reportados en el portal web
del Banco de México.
Con base a las declaraciones
de los activistas que acuerpan
la organización “Hombres
Solidarios por la Igualdad”
advierten que en Acapulco la
prostitución se incrementó en
un 60% (donde se estima que,
de las 450 sexoservidoras registradas, 300 no están reguladas) y en un 90% se incrementó el consumo de drogas
en toda la entidad entre los
adolescentes.

Todo ello es producto de
la desigualdad social, que por
un lado aumenta la pobreza
de las mayorías para incrementar la riqueza de las minorías.
Aproximadamente
estamos hablando de la fortuna de los diez hombres más
ricos del país que suman alrededor de 116 mil 500 millones de dólares (considerando
que no pudimos contrastar la
miseria del proletariado guerrerense en comparación con
la burguesía guerrerense porque no hay cifras disponibles
para cuantificar la fortuna de
los Figueroa, los Añorve, los
Aguirre, los Astudillo y otros
magnates locales).
A nivel mundial los 500
hombres más ricos del mundo
incrementaron su patrimonio
en 7.6 billones de dólares.

8 oaxaca combativa

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¡La justicia no llega en los tribunales,
se consigue en las calles!
Rubén y Peimbert, marionetas del mismo teatro

A

7 meses del asesinato
del camarada Tomás
Martínez.

Oaxaca es un estado
en donde la impunidad reina.
Desde los asesinatos de Heriberto Pazos, El Güero Rafael, Catarino Torres Pereda;
pasando por el de Bernardo
Vázquez Sánchez quien cumplió 9 años de asesinado hace
algunos días; incluyendo el de
Fidel Heras y el del compañero Tomás Martínez Pinacho,
una gran estela de impunidad
cubre las tierras oaxaqueñas.

Por años, varios nombres han
desfilado en la Fiscalía, anteriormente Procuraduría, y en
todos los casos se ha mante-

nido el clima de zozobra ante
los asesinatos políticos que
suceden en nuestro estado.
Hoy, después de la salida del
inepto Rubén Vasconcelos,
un nuevo personaje ha llegado a la titularidad del organismo persecutor de justicia.
Arturo Peimbert Calvo, quien
fue defensor de derechos humanos, ha terminado dicho
cargo dejado atrás un sin fin
de incongruencias, fruto de su
falta de interés y carencia de
experiencia. Ahora, ha llega-
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do bajo la anuencia de Palacio Nacional
presentado como “Salvador de la justicia
en Oaxaca”. Para esto, deberá mostrar
capacidad y resultados inmediatos.
Para nosotros es claro que la
única forma de llegar a la justicia en este
régimen es a través de la organización y
la movilización. Cualquier personaje, por
más loables que sean sus intenciones, estará supeditado a los intereses del régimen y, lo que menos quiere éste, es que
se esclarezcan los crímenes contra líderes sociales.
Oaxaca sigue siendo un estado
en dónde estar del lado del pueblo, defender a las comunidades, buscar mejores condiciones de vida para los trabajadores, es un “crimen” que merece la
muerte. Un claro ejemplo, es la impunidad en que se mantienen los casos de
asesinatos de dirigentes sociales durante

sinados políticos. Exigimos la inmediata
liberación de los presos políticos y el esclarecimiento de todas las desapariciones forzadas.
Mientras no llegue la justicia,
las calles serán el espacio donde expresaremos nuestra inconformidad y nuestro coraje, hasta que logremos que los
autores materiales e intelectuales del
asesinato de Tomás Martínez y de todos
los luchadores sociales asesinados, se encuentren tras las rejas. No hay otro camino.
Posicionamiento de la Red Estatal de
Víctimas de Oaxaca “Tomás Martínez”

los últimos años; y el más cercano para
nosotros es el del compañero Tomás
Martínez Pinacho que lleva siete meses
sin justicia plena.
Es por ello, que nuestra exigencia por la justicia no baja, se enaltece con
mayor organización por qué aún existen
muchos crímenes sin resolver, presos
políticos por liberar y desaparecidos por
encontrar con vida. Cualquier ruta que
plantee el abandono de la movilización,
se convierte en una traición a la lucha
por la justicia.
Ante la llegada del nuevo Fiscal
General, como parte del gran movimiento social y popular, declaramos que no
abandonaremos la ruta de la movilización. Le exigimos a Arturo Peimbert, el
esclarecimiento real y total del asesinato
de Tomás y Justicia para todos los ase-

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
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Los brazos abiertos del Partido; la UJRM en la Zona Metropolitana

L

a Unión de la Juventud
Revolucionaria de México (UJRM) es una organización amplia y revolucionaria,
que agrupa a la juventud que
está dispuesta a luchar por
sus reivindicaciones y las demandas del proletariado. La
UJRM realizó su primer congreso en 1997, con este acto
se constituyó y fue dotada
de sus documentos básicos.
Previo al congreso constitutivo la UJRM tuvo un proceso de construcción en el que
pasó de ser una organización
cerrada a una amplia y de
masas. En el marco del 43
aniversario de nuestro Partido Comunista de México
(Marxista-leninista) se publica este breve artículo en el
que recopilamos un poco de
la historia (1985-1992) de la
UJRM en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.
Durante este periodo se
tuvo un grupo cultural en Ciudad Netzahualcóyotl llamado
Nak Ute ha, que traducido
del náhuatl significa “Vientre
fuente de nacimiento”, realizaban actividades de mímica,
música con contenido político, etc. Todos estos eventos
realizados en colonias populares y en solidaridad con
distintas luchas. En la UNAM

contábamos con la presencia
de compañeros en las facultades de economía, matemáticas, trabajo social y en Acatlán. En 1986 ante el intento
de Jorge Carpizo, Rector de
la UNAM, de incrementar la
cuota de inscripción y de los
exámenes de admisión e implementar una serie de reformas a la universidad, las y los
camaradas fueron de los primeros en denunciar y movi-

camaradas en el movimiento
fue mínima, pues se limitó a
las facultades donde se tenía
presencia. Esta coyuntura llegaría a su fin con el acuerdo
del Consejo Universitario de
convocar al Congreso Universitario y finalmente se diluyó
ante las elecciones presidenciales de 1988. A través de la
promotora del campamento
antifascista y antiimperialista
se promovía la participación

1986, España 1987 y Ecuador 1989. En 1990 se realizó
el primer Campamento Nacional, la sede fue la Normal
Rural El Mexe. Para 1991
se realizó en la Universidad
Autónoma Chapingo el XII
Campamento Internacional
de la Juventud Antifascista
y Antiimperialista. La UJRM
realizaba distintas actividades de agitación y propaganda como mítines relámpago,
volanteos en la zona fabril de
Vallejo, pintas, etc. dirigidas
principalmente a la juventud
y a los trabajadores.
El PC de M(m-l) cumplió
este mes 43 años desde su
fundación, su participación
en distintas luchas y su claridad teórica lo colocan como
la vanguardia del proletariado mexicano, este título se lo
ha ganado con el esfuerzo de
su militancia.

Primer Campamento Nacional Antifascista. Escuela Normal Rural El Mexe, Hidalgo, 1989.

lizarse. Surgió una coyuntura
más en la UNAM, se organizó
el movimiento estudiantil y
se crea el Consejo Estudiantil
Universitario, para el 29 de
enero de 1987 estalla la huelga estudiantil.
La incidencia de nuestros

de México en los esfuerzos
de unificar las luchas de la juventud nacional e internacional, mediante el intercambio
de experiencias, la discusión
y construcción de acuerdos.
Delegados de la UJRM participaron en los campamentos
de Francia 1985, Nicaragua

La UJRM son los brazos
abiertos del Partido, somos
su Joven Guardia, y en la
construcción del comunismo
recobramos la tradición de
lucha de los camaradas que
nos antecedieron en la labor
de concientizar a la juventud
y en la transformación revolucionaria de la sociedad.
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La UJRM Guerrero ante los 150 años de la Comuna de París

U

n 18 de marzo, pero de
1871, detonó la Comuna de París, a 150 años
de su estallido sigue ardiendo
en los corazones de los explotados y los oprimidos, en
su lucha constante por un
mundo sin explotación, sin
opresión, sin explotadores ni
opresores.

valioso papel desempeñado
por las mujeres trabajadoras,
a las cuales les concedió el
derecho a voz y voto no solo
en términos institucionales,
también como una conquista real en el que jugaron un
papel de primer orden en la
defensa del primer ensayo de
Estado proletario.

Dicho suceso histórico pese
a que fue severamente aplastado por la burguesía franco-prusiana nos aporta ricas
experiencias, las cuales fueron profundamente retomadas por los comunistas rusos
al grado de lograr la primera
revolución socialista triunfante en el mundo (octubre de
1917).

Las fábricas que estaban
arruinadas fueron rescatadas
por la Comuna para emplear
a todos los obreros que necesitaban de un empleo y un
ingreso para poder sufragar
sus necesidades, sin omitir el
hecho de que se anuló el pago
de alquiler que mermaba a las
masas populares. Además, se
decretó la separación de la
Iglesia y el Estado.

De todas esas experiencias,
parte de sus impactos positivos fueron la implementación
de un aparato de funcionarios
que percibían el mismo salario
de un obrero, los cuales todos
eran revocables en función
de su desempeño, además de
que la Comuna reconoció el

Aunque la Comuna de París
fue liquidada el 28 de mayo de
1871, nos enseña que no basta
con destruir el Estado burgués
ni democratizarlo, se requiere
destruir el Estado burgués, y
en su lugar, establecer el Estado proletario, un Estado de

dictadura proletaria para que
los sacrificios políticos y militares sean fructíferos, sin caer
en las vacilaciones propias del
reformismo y el cretinismo
parlamentario.
Todas las revoluciones
son autoritarias ya que una
clase social se impondrá sobre otra, pero la revolución
proletaria permite, por primera vez en la historia, que
las mayorías dominen a las
minorías, por consiguiente,
el Estado burgués (donde la
minoría oprime a la mayoría)
es el que aspiramos a destruir
para sustituirlo por un Estado
proletario (donde la mayoría
oprime a la minoría) este último tenderá a extinguirse en
la medida que se vayan superando las contradicciones de
clase, ya no habrá necesidad
de que exista el Estado donde
no haya una clase que reprima a otras.
No cabe duda de que la solución de estas tareas políticas
tiene su grado de complejidad

y dificultad, sin embargo, seguimos siendo optimistas
cuando pretendemos implementar una disciplina férrea
y una firmeza revolucionaria
que nos permitan contribuir,
de la mejor manera posible, a
la victoria de las masas por su
liberación.
Esto nos exige que bolchevicemos nuestras filas partidarias y sovieticemos tanto
al proletariado como a sus
aliados estratégicos (campesinado pobre, semiproletariado, etc.), es decir, que funjan
su papel de hacedores de la
historia, ya que los partidos
comunistas marxistas-leninistas y otros dirigentes naturales son meros instrumentos
que facilitan dicho proceso,
no obstante, las multitudes
son quienes asumen el rol
decisivo en la transformación
radical de la sociedad que derrocará al capitalismo-imperialismo en pos del socialismo
proletario y del comunismo
científico.

Rumbo al 8o Congreso Nacional Ordinario de la Unión de la Juventud
Revolucionaria de México

R

umbo al 8o Congreso Nacional Ordinario de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México
La UJRM junto a las juventudes de los
barrios populares se organiza para crear un
mundo nuevo, un mundo sin explotación
del hombre por el hombre, un mundo sin
clases sociales.
En el estado de Jalisco, la Joven Guardia
ha realizado brigadas informativas en las
calles rumbo al 8o Congreso Nacional Ordinario a celebrarse en noviembre de este
año.

T

e invitamos a seguir la página de la
UJRM en el estado de Chiapas y dar seguimiento a las actividades de organización
y lucha en las calles en las que participa la
juventud revolucionaria en el sur de México.

E

n Tijuana, la UJRM construye parte de
la oposición revolucionaria, como alternativa de lucha, levantando las banderas
del proletariado por salud, pan, educación y
justicia en las calles. ¡Qué la crisis la paguen

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

12

Notas sobre la legalización de la marihuana

D

ebido a la continuidad en la
aprobación de la Ley Federal
de Regulación del Cannabis en
marzo, debemos iniciar el análisis y crítica acerca de los objetivos, alcances y
métodos de dicha ley.
Se nos presenta como la “cura milagrosa” a la violencia en el país y como
vanguardia en derechos humanos (reconociendo la “libertad creativa”). Una
miopía forzada ante la existencia de la
Guardia Nacional, y las reformas que
amplían el uso de la fuerza contra la
población.
Disfrazada en la austeridad republicana, interpretada como la permanente pauperización que auguran acabará
con la violencia y el crimen organizado.
En la esencia, la ley aprobará la producción, distribución, comercialización y
consumo de la marihuana “recreativa”.
Con la última edición, busca crear
monopolios transnacionales, abrir el
camino a los ya desarrollados, y directamente a las farmacéuticas, justificando así que ningún cartel podrá
competir con estos antiguos oligarcas,

Vanguardia

en una guerra de precios, distribución,
marketing y comercialización en toda
Latinoamérica. Caso que hace recordar la legalización de la heroína en el
uso médico que en la actualidad son
un problema de salud social por las
adicciones en todo el mundo. Similar
al tabaco y alcohol. Falacias a medias
presentadas sin análisis concreto de las
relaciones que tienen los cárteles con el
actual Estado mexicano, y las mismas
transnacionales.
No disolverá un negocio donde la marihuana dejó de ser la principal fuente
de ingresos. La extracción violenta del
plusvalor, por encima de lo legalmente
establecido es la fuente que mantiene
a los cárteles. Se presentan en el secuestro del campesino, sus tierras y su
producto, hasta el monopolio clientelar
del consumidor, la enajenación y la relación con más drogas y productos que
controla, la trata y el mercado internacional.
Una serie de relaciones ajenas a la ley
le permiten extraer plusvalía independiente de la droga en cuestión.

La ley, premiará a los cárteles como
empresarios, y normalizará sus prácticas laborales como la punta de lanza para la explotación. Proponemos
la construcción colectiva y popular de
una estrategia integral contra el narcotráfico y las adicciones. Empezando
por rebasar los niveles de pobreza dominantes desde hace siglos en México,
y en donde sea necesario establecer y
legalizar los modelos de autodefensa,
de educación y de alimentación comunitarios.
Las consultas no resuelve este grave problema delas drogas, necesitamos
organización y revolución para terminar con este.

Proletaria

UN PERIÓDICO PARA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
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E

Las candidaturas de Morena para Baja California.

l masivo rechazo a las políticas neoliberales y el repudio a los gobiernos del PRI y del PAN hizo llegar a la
presidencia a López Obrador, con su arribo se abrían
muchas esperanzas de millones que se volcaron a las urnas
para empujar un cambio de política. Al cabo de dos años,
sigue manteniendo un porcentaje de apoyo importante, pero
ya es notoria una tendencia crítica que no se mantiene avalando ciegamente todas las propuestas ni de AMLO, la 4T, ni
de Morena. Las candidaturas son un claro ejemplo.
En Baja California, como en muchos estados, hay un explícito rechazo contra el gobernador, el gringo Jaime Bonilla,
por parte de las mismas bases de su partido. Mucha de esta
inconformidad se canalizaba aún en los márgenes internos
de ese partido buscando “rescatarlo” de los arribistas que se
hicieron de las principales posiciones, desplazando a los cuadros de abajo que construyeron la base real del movimiento.
Los resultados para las candidaturas a las cinco presidencias municipales del estado dan muestra del continuismo en
el control de Morena por parte de Bonilla, es decir, seguirá
lo mismo. Buscan reelegirse en Ensenada y Playas de Rosarito con candidatos impresentables, rechazados por las bases,
pero incondicionales del gobernador. En Mexicali y Tecate

dejan a fieles empleados del bonillismo, mientas que en Tijuana a la legisladora estatal que firmemente ha impulsado
las maniobras para extender el periodo de gobierno y otras
artimañas como la reelección sin dejar el cargo.
Con estas propuestas, al interior de Morena se avecina una
ola de deserción de militantes de base, hartos de las traiciones a sus principios y acuerdos, que van viendo cómo en ese
partido el control oligárquico y las imposiciones dejan de ser
excepciones para convertirse en la norma.
Esta tendencia se va dando en varias olas. La primera ha
sido el rechazo a figuras específicas al interior, denunciando
“traiciones a López Obrador”, buscaban recuperar Morena.
La siguiente ola ha sido la ampliación del repudio a Morena en general, después de ver sus prácticas legislativas, la
subordinación a los mismos grupos empresariales y el control corporativo de los apoyos sociales; aquí la expresión es el
repudio a Morena y defender al presidente. Pero poco a poco
se van multiplicando elementos para ampliar la crítica a la
propia política económica del gobierno, con AMLO incluido; que abarca los megaproyectos, el control de las fuerzas
armadas en varias áreas de la vida pública y en general el
carácter neoliberal de la 4T.
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Provocaciones y tensiones imperialistas

D

e la guerra comercial
que había desatado
Estados Unidos con
Trump, de choque directo
con China y las otras potencias imperialistas, y otras
provocaciones como las militares, han pasado a una forma camuflada de confrontación con Biden para resolver
sus contradicciones, donde
la violencia a través de la
guerra no desaparece. Situación que sigue amenazando
la “paz” mundial, pues por
su sed de ganancias y competencia por la conquista de
más territorios y mercados
para explotar a los pueblos
y saquear sus recursos, estos siguen alentando las
confrontaciones
militares
para resolver sus disputas,
pero su miedo a que su pellejo también lo perderían
los contiene parcialmente de
una nueva guerra mundial,
pero temen más a la revolución proletaria.
Los representantes de

E

las potencias
imperialistas,
no solo
actúan
c o m o
g a n s ters, sino
que son
gansters
del capital y por
eso
se
dirigen
acusaciones
y amenazas,
como Biden a Putin, al señalarlo de asesino. Estos personajes no buscan relaciones
de amistad entre naciones y
pueblo, sino intereses imperialistas, neocolonialistas,
por la hegemonía mundial
y necesidad de guerra para
“desahogar” la crisis.
Estado Unidos muestra
desesperación ante el avance
de sus rivales chinos y rusos,
los chinos han desplegado
un desarrollo en la computación cuántica, la inteligencia
artificial, la carrera espacial,
la ruta de nuevos mercados.
Rusia ha dominado el mercado del petróleo y el gas
principalmente, pero se ha
desarrollado en la industria
militar que ha superado a
todas las potencias en la
modernización de la misma.
Pero la potencia más pujante
y que muestra ser más “versátil” en su desarrollo es Chi-

na, pues en todos los frentes
se mueve y va ganando terreno, la grandes masas de
proletarios que explota, -son
la población más grande del
mundo- constituye una ventaja y una posibilidad real de
crecimiento que puede rebasar a las demás, no es el único factor pero tiene un peso
significativo.
La crisis y la pandemia
han sido una herramienta,
que les ha permitido reconfigurar sus fuerzas, restableciendo o reforzando nuevas
alianzas y reajustando su
estrategia para construir o
disputarse el mercado de
las fuerzas productivas para
un nuevo proceso de acumulación de capital (Reset),
donde las nuevas tecnologías están jugando un rol
también de desactivador de
las masas proletarias y de
mayor extracción de plusva-

lía. Sin embargo esa desmovilización se ha venido superando –sobre la inducida
por la pandemia- porque las
masas trabajadoras van descubriendo por su intuición y
su experiencia el verdadero
papel del imperialismo y sus
gobiernos como de sus herramientas, que incluso de
estas mismas se van aprovechando las masas para innovar sus formas de lucha y
organización.
No hay una “nueva guerra
fría”, más bien los capitales
imperialistas y los oportunistas a su servicio se sintonizan contra el proletariado,
contra la amenaza latente de
revolución comunista, al Reset imperialista, a su nuevo
orden mundial, la tarea sigue siendo el Frente Único
antimperialista y antifascista, por el socialismo y el comunismo científicos.

ECUADOR Y LA LUCHA POPULAR

l próximo 11 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta de votaciones en Ecuador. Dos candidatos de la
burguesía disputarán la Presidencia de la República:
Andrés Arauz y Guillermo Lasso, ambos marcados por la denuncia del movimiento indígena y popular del país, como resultantes de una primera vuelta fraudulenta, impuestos por
el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, institución
que ejecutó el fraude, para quitar de la contienda al candidato popular Yaku Pérez.
En estas condiciones, las diversas organizaciones, sindicales, populares e indígenas de ese país abanderados por
Unidad Popular y Pachakutik, después de la primera vuelta,
se movilizaron para defender la voluntad del pueblo. So-

licitaron el recuento de los votos para demostrar que Yaku
Pérez debía pasar a Segunda Vuelta, lo cual fue negado por
el CNE, consumando así el fraude.
Ante este inaceptable hecho el movimiento indígena y
popular, con sus respectivos instrumentos electorales (Pachakutik y Unidad Popular) están promoviendo fuertemente
el voto nulo. Reafirmando la necesidad de la lucha callejera cómo único camino y forma de lucha para levantar sus
demandas y denunciar enérgicamente al régimen actual de
Lenin Moreno, colocando en primer lugar las demandas y
aspiraciones de los obreros, campesinos pobres y demás sectores populares a los que pertenecen.
Con Yaku Pérez fuera de la contienda electoral queda
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claro, que el destino de Ecuador, al menos a corto plazo, está
decidido. Será gobernado por cualquiera de las fracciones de
la burguesía ecuatoriana. En el próximo gobierno, estarán
ausentes los intereses de las mayorías proletarias y populares; por ello es muy importante que desde ahora eso se deje
claro en los planteamientos de quienes convocan al voto
nulo para el próximo 11 de abril.
Estas definiciones de las organizaciones del pueblo ecuatoriano, provocarán la disminución de los votos de los candidatos que contenderán en la segunda vuelta, y quien gane
llegará sumamente debilitado y deslegitimado. Por el contrario, el movimiento indígena y popular, recuperará una
evidente fuerza política y protagonismo en el país.

BREVES INTERNACIONALES

HAITÍ
Sigue el respaldo de Estados Unidos
al presidente de Haití Jovenel Moise,
mismo que está echando a andar un
referéndum, como maniobra para asegurarse un año más en el cargo. Esta
medida, sin embargo, es también rechazada por el pueblo haitiano y sus
oponentes oficiales quienes siguen
tomando las calles para rechazar tal
referéndum y apresurar su salida del
gobierno.
El país tiene una población de
más de 11 millones de personas, 70%
de desempleo. 74. 6% vive por debajo del umbral de la pobreza y el 54%
en pobreza extrema. Una parte de los
recursos naturales devastados por los
capitales extranjeros y nacionales son
los bosques, gran parte de la población
sigue viviendo los estragos del terremoto del 2010. Haití importa el 50%
de sus mercancías (productos básicos,
entre ellos el arroz) de Estados Unidos,
el 30% (productos industriales alimentarios y agroindustriales) de República
Dominicana y el 10% de la Unión Europea. Exportan el 90% de sus textiles
a EE.UU. Los capitales chinos y rusos
siguen fluyendo en Haití, aunque aún
no rebasan las inversiones estadounidenses.
CHILE
Con el pretexto de la pandemia del
Covid-19, donde según han crecido los
contagios y “enfermos activos”, el gobierno de Sebastián Piñera heredero
de la dictadura militar y presidente de

ese país por segunda vez, ha pospuesto las elecciones para elegir a los integrantes de la convención que redactará
la nueva Constitución del país, para
el 15 y 16 de mayo, cuando esta había
sido acordada para el 10 y 11 de abril.
Sin duda la famosa pandemia ha
sido una buena herramienta de desmovilización también en Chile, pues

ha dado respiro importante por más de
dos años al régimen antipopular neoliberal-profascista de Piñera, que desde
finales del 2019 estuvo a punto de ser
tirado del gobierno, que derivó en una
exigencia por una nueva Constitución
Política al servicio de las masas trabajadoras chilenas y no de su rancia oligarquía financiera que se ha amparado
en la Constitución fascista que impuso
el golpe militar desde 1973, con la caída de Salvador Allende. Sin embargo,
pese a las medidas de control “sanitario”, aunque disminuidas, las movilizaciones de protesta continúan, sin
dejar también de ser reprimidas.

El 28 de noviembre de 2020, se cumplen 200 años del nacimiento de Federico Engels. Lenin en su artículo “Federico Engels”, escribió:
“Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios
científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes residentes en
dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una asociación clandestina
alemana, la «Liga de los Comunistas», que les encargó que expusiesen los principios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que vio la luz en el año 1848. Este
pequeño libro vale por tomos enteros: su espíritu da vida y movimiento, hasta hoy
día, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado.”

IRÁN
Recientemente el régimen iraní fir-

mó con China acuerdos económicos y
políticos de inversión con ese país por
25 años, lo que significa un duro golpe
a los estadounidenses quienes siguen
perdiendo mercado en la región. Esos
acuerdos van rompiendo el bloqueo
de EE.UU., sobre Irán, cerrándole el
paso en la región y afianzan su alianza
con China para también hacerle frente a Israel, peón de EE.UU. Con Rusia,
Irán había llegado a acuerdos –sobre
energía nuclear- de 10 años, que se
ampliaron a 20, pero estos con China
han sido los de mayor extensión. Las
intenciones de los acuerdos se han expresado, también, en el desplazamiento del dólar estadounidense, medidas
que ya han ido operando en la región
de manera gradual. A la oligarquía financiera iraní esta alianza le ayudará
a fortalecer y hacer crecer su influencia en la región que por esa razón confronta con los países árabes aliados de
EE.UU.
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AMLO RATIFICA SUS COMPROMISOS
CON LOS BANQUEROS

“...no cambiarán las
reglas para que
ustedes sigan
operando sin trabas
de ninguna
índole...”
“Las tropas prusianas que tenían cercado el sector nordeste de París recibieron la orden de
no dejar pasar a ningún fugitivo, pero los oficiales con frecuencia cerraban los ojos cuando
los soldados prestaban más obediencia a los dictados de humanidad que a las órdenes de
superioridad; mención especial merece, por su humano comportamiento, el cuerpo de
ejército de Sajonia, que dejó paso libre a muchas personas, cuya calidad de luchadores de
la Comuna saltaba a la vista”.
F. Engels. Introducción a “La Guerra Civil en Francia”, escrita por Marx por encargo de la
Internacional de los Trabajadores. Sobre la Comuna París.

