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Jornada de 72 horas de lucha de
la CNTE, AMLO no da respuesta
Por 3 días maestros exigieron audiencia con AMLO y fueron ignorados por la 4T
Mientras el Presidente recibió y comió con Carlos Slim
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POR ESTOS DÍAS

uicio y castigo a los
que implementaron políticas y acciones -deliberadas, por
acción u omisión- en
contra de las condiciones de vida, de trabajo
y estudio; y/o en contra
de las libertades democráticas y los derechos
políticos; y/o en contra
de la autodeterminación, soberanía e independencia nacional;
afectando
principalmente al proletariado,
a los trabajadores, a los

campesinos pobres, a
los indígenas, a los jóvenes, a las mujeres, a las
masas populares, a la
pequeña burguesía; a la
patria y la nación; y a los
pueblos de México.
AMLO, la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación, la mayoría de
senadores y diputados
federales -incluyendo
a los de la coalición de
partidos
impulsores
de la 4T-, las cámaras
patronales, los grandes medios de comu-

nicación, los charros
sindicales, los altos dirigentes de las organizaciones campesinas y
populares corporativizadas, las jerarquías de
las diversas religiones y
todas las altas direcciones de los partidos políticos con registro electoral; pretenden, en lugar
de una nueva y contundente victoria proletaria-popular, convertir el
primer ejercicio de democracia participativa
legal y legítima del 1 de
agosto, solo en un nuevo espacio para nuevos
pactos y acuerdos entre
la 4T neoliberal y el conjunto de neoliberales
con los que cogobernaron de 1982 a 2018.
Por esa razón, llamamos a todas y todos
quienes somos damnificados por la anterior
y presente política oli-

gárquica neoliberal, a
irrumpir con nuestra
propia
independencia de clase, política,
ideológica y organizativa desde ya, hacia el
primero de agosto; y,
del primero de agosto,
continuar con toda una
ruta de lucha de clases
bajo nuestras banderas
proletarias-populares,
hacia 2024.
Convertir las contradicciones y pugnas interburguesas e interimperialistas, en grietas,

caminos y veredas para
fortalecer el proceso
de frente único de todo
el pueblo, en forma de
Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de México, la construcción de los cimientos de nuestro poder
soviético de masas y la
construcción colectiva
de la victoria de la Revolución Proletaria en
México.
Así está la lucha de clases por estos días.

1 DE AGOSTO DE 2021: ¡SÍ, JUICIO Y CASTIGO A EXPRESIDENTES DE
LA REPÚBLICA Y A EXFUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO!

Avanza San Francisco Tlalcilalcalpan en la perspectiva de gobierno popular

E

n asamblea y a mano alzada cientos
de habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan aprobaron el pasado 27
de junio autoadscribirse como pueblo indígena, la conformación de un Consejo de
Gobierno Popular, exigir la construcción
de un pozo de agua comunitario y avanzar
en la constitución del “Municipio Autónomo Indígena Otomí de San Francisco Tlalcilalcalpan”.
La asamblea comunitaria destacó también que en el mes de febrero acudieron
junto con el Frente Popular Revolucionario
a la jornada de lucha realizada en Palacio
Nacional para demandar la atención del
gobierno federal, derivado de las protestas
que duraron tres días e interfirieron con la
realización de las mañaneras, una repre-

sentación de San Francisco Tlalcilalcalpan
formó parte de la mesa amplia de trabajo
con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
Derivado de la interlocución alcanzada el
movimiento logró algunos avances, entre
ellos la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el proceso y un proyecto de electrificación de más
de 20 millones de pesos que ha permitido
que la población comprenda el significado
de la lucha y tenga una mayor credibilidad
de que el movimiento transforma las condiciones de vida.
Con esta asamblea en el Estado de México se sigue construyendo una alternativa
de poder organizado, a través del Municipio Indígena Otomí de San Francisco Tlal-

cilalcalpan.
Este proceso se suma a las expresiones
que en distintas partes del país han logrado avanzar en su proceso de autodeterminación y organización asamblearia, así en
las recientes elecciones vimos como una
veintena de localidades en Michoacán logró echar afuera los partidos políticos y
definir sus autoridades por usos y costumbres, también hemos sido testigos en años
anteriores de la creación de distintos ayuntamientos populares como Ayutla de lo libres en Guerrero, Cherán en Michoacán y
Oxchuc en Chiapas, así como las juntas de
buen gobierno de los municipios autónomos zapatistas que se mantienen y fortalecen como alternativa organizada y ejemplo
de lucha para el resto del país.
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La consulta, el pueblo debe hacerla efectiva castigando a los neoliberales

L

a consulta del 1 de agosto para llevar a juicio
a expresidentes por la
posible comisión de delitos,
es una forma con la cual la 4T
oligárquica neoliberal pretende posicionarse entre las
masas rumbo al 2024 y por

Leyendo

L

otro lado, doblarles las manos
a sus opositores de la alianza
“Va por México (PAN/PRI/
PRD)” con la intención que
las reformas presentadas al
legislativo federal se aprueben mayoritariamente, y con
ello garantice 3 años que le
queden de gobierno, generando “estabilidad” para un
sector de la burguesía que encabeza Carlos Slim.
En este marco, el Partido
Comunista de México(m-l),
como destacamento de vanguardia del proletariado, de
manera creativa, debemos
imbuir de marxismo leninismo a las amplias masas populares que participarán en
estas convocatorias con o sin
nosotros, esto quiere decir,
que el 1 de agosto debemos
llamar al “SI” por el juicio a ex

A LOS CLÁSICOS

a burguesía asesina estrenaría inclusive nuevos métodos de exterminio contra la población, tal como
el uso de la metralleta, contra la Guardia
Nacional de la comuna, abatiendo a millares ante la voraz necesidad de restauración del régimen del capital. Con los
presos, se harían grandes campos de concentración para el exterminio en masa.
Se calcula más de 20, mil muertos tan
solo en el muro de los comuneros y miles
más en las afueras de Versalles. Serviría
incluso de antesala y escuela perfecta del
fascismo europeo de mediados del siglo
veinte. La experiencia en sí, causó la pauta para debatir y definir la dictadura del
proletariado, como la forma más elevada
de la democracia. También, la necesidad
de diferenciar entre la revolución socialista y el comunismo.
Dadas las contradicciones actuales
del imperialismo, toda insurrección del
proletariado para que pueda triunfar,

presidentes con la claridad de
que esto solo se logrará con
la movilización en las calles
y de forma organizada; “SI”
por la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de
México; “SI” porque la crisis
la paguen los ricos; “SI” por
salud/pan/trabajo/educación; “SI” por la presentación
con vida de los desaparecidos
y por la libertad de los presos
políticos; “SI” por la revolución proletaria y el socialismo
en México.
Es responsabilidad de los
comunistas estar cerca de las
masas, aprender de ellas, conocer su estado de ánimo, su
disposición al combate, y en
coyunturas, como la próxima consulta del 1 de agosto,
disputarle las masas a la oligarquía financiera, en con-

creto a sus dos expresiones
políticas: 1.- El régimen de la
Cuarta Transformación (4T)
y 2.- La ultraderecha fascista
golpista, abriéndole camino
a la tendencia proletaria popular, en las calles y en toda
coyuntura que se presente.
En el mismo sentido, de cara
a la revocación de mandato
de AMLO, el PCMML y sus
organizaciones de masas, trazaremos las tareas de organización, agitación y lucha, y
las consignas que posicionen
los intereses del proletariado
y masas populares, con planteamientos claros para los
pueblos de México, frente a
los planteamientos e intereses de la oligarquía financiera
y sus dos expresiones políticas.

La experiencia de la Comuna
de París. (Parte III)

requiere tener a la mano la herramienta más útil de la revolución, su Estado
Mayor, el Partido bolchevique, donde
sea definida la táctica y estrategia para la
revolución proletaria, un Estado Mayor
Proletario que dirija esa insurrección,
eliminando la influencia de la burguesía
en la toma del poder. También, es indispensable la alianza entre el obrero y
el campesino pobre. Una vez tomado el
poder realizar el cambio de relaciones
sociales de producción privadas capitalistas, por relaciones sociales socialistas
mediante la planificación central de la
economía, combatiendo la anarquía de
la producción. Y es muy importante rescatar el papel del internacionalismo proletario, así como Marx en su momento
condenaría la intervención de Bonaparte
en Alemania, y en un segundo momento
dirigiría los esfuerzos de la Internacional
para profundizar la insurrección de la
Comuna, hasta llegar a la dictadura del

proletariado, aún frente a la gran gama
de teorías y corrientes en abierta oposición al movimiento revolucionario.
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SINDICAL

Sobre la jornada nacional de 72 horas de la CNTE

C

on marchas-mítines y
un campamento plantón representativo en
el Zócalo de la Ciudad de
México, manifestaciones en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la
Secretaría de Gobernación
(SG), toma de la Secretaría
de Educación Pública (SEP);
la Coordinadora Nacional de
los Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó la Jornada de Lucha de 72 horas;
paralelamente, en más de 20
entidades del país se realizaron marchas, mítines, toma
de edificios públicos, visita
a radiodifusoras y otras actividades de información a la
opinión pública.
Las acciones realizadas,
a lo largo y ancho del país,
del 23 al 25 de junio, forman
parte del proceso de reorganización del magisterio
democrático nacional en el
marco de la exigencia de la
reinstalación de la mesa de
negociación entre la CNTE y
el Presidente de la República. De esta forma, empiezan
a cristalizarse los resolutivos
del XIV Congreso Nacional
Ordinario, se va superando
la dispersión y se va rompiendo con el proceso de
mediatización que intentó el
Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) con
la abierta colaboración de algunos dirigentes.
Aun cuando la CNTE recesó su lucha sin un acuerdo
preciso respecto a la reinstalación de la mesa con el

Presidente, ha quedado
claro que, a pesar de la
pandemia, el magisterio
democrático no va a permitir que sus derechos
laborales, sindicales y
profesionales sean liquidados de facto sin oponer resistencia. El mensaje de la CNTE ha sido
contundente: o se cumplen los acuerdos establecidos en las 18 mesas
de trabajo y se abroga
la mal llamada reforma
educativa, o las calles
y plazas se volverán a
vestir de protestas magisteriales y populares
en defensa del carácter
público de la educación.
La cerrazón al diálogo,
se constituyó también en un
claro mensaje del régimen y
de la clase a la que representa. Aun cuando perdió la mayoría calificada en el pasado
proceso electoral, AMLO
mantiene la mayoría simple
en la Cámara de Diputados,
por tanto, ya no necesita a
la CNTE para posicionarse
política y mediáticamente,
ya no requiere simular para
profundizar el proyecto educativo privatizador neoliberal. Esto explica los acuerdos
con los charros del SNTE
respecto al mísero aumento
salarial, a la ampliación del
calendario escolar y la declaración, sin ambages, de buscar alianzas con el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) para alcanzar las reformas constitucionales que
respondan a los intereses de
la oligarquía nacional y extranjera.
Frente a las consecuencias
de la crisis económica y sanitaria para el pueblo y la clase
trabajadora, frente a los estragos que ha ocasionado la
política de cooptación del régimen de la 4T, la CNTE está
obligada a reconstruir su
unidad interna y llamar a la
más amplia convergencia del
movimiento sindical y popular. Sólo una sincera política
de alianzas le permitirá a la

CNTE enfrentar la ofensiva
represiva contra los contingentes que no se someten a
la política del régimen (Sección 7 de Chiapas), detener
la agresión contra las escuelas normales rurales (casos
Mactumactzá y Teteles) y
generar las mejores condiciones para los relevos en las
secciones 7 y 40 de Chiapas,
14 de Guerrero y 22 de Oaxaca.
La Jornada de 72 horas,
delimitó los campos entre el
régimen de la 4T y la CNTE.
Mientras AMLO y sus alia-

dos intensificarán la ofensiva contra los derechos de los
trabajadores de la educación
y profundizarán las reformas estructurales, la CNTE
y el pueblo continuarán luchando por los objetivos que
se propusieron hace 41 años:
la democratización del sindicato, la educación y la vida
nacional.
Sin lugar a dudas, el movimiento magisterial, proletario y popular están empezando a escribir una nueva
página en la historia en la
lucha de clases.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex
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Sección VII del SNTE-CNTE:
¡A sortear la embestida y avanzar en el fortalecimiento de la CNTE!

E

n el marco de la jornada
de 72 horas, convocada
por la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores
de la Educación (CNTE), las
bases del magisterio democrático de la histórica y aguerrida sección VII de Chiapas
salimos nuevamente a las calles para exigirle al gobierno
de la autodenominada Cuarta
Transformación (4T) la reapertura de la mesa de diálogo
con el Presidente de la República, la abrogación de la mal
llamada reforma educativa y
el cumplimiento de los acuerdos signados en las 18 mesas
anteriores.

En medio de una brutal
campaña mediática para denostar al movimiento y sus
dirigentes, los trabajadores
de la educación resistimos y
enfrentamos la represión laboral y administrativa operada por el fascista que despacha en el palacio de gobierno
que responde al nombre de
Rutilio Escandón Cadenas.
Con acciones en Chiapas y
una comisión representativa
en la Ciudad de México, el
contingente que hace 41 años
acogió el nacimiento de la
CNTE ratificó su militancia y
su pertenencia a la misma.
Durante 3 días, los refe-

rentes del movimiento magisterial y popular pintamos
de protesta calles y plazas de
las 24 regiones de Chiapas.
Con marchas, mítines, distribución de volantes, visita a
radiodifusoras, toma de edificios públicos y un plantón
en la Judicatura Federal, ratificamos nuestra decisión de
no bajar los brazos ni arrear
banderas en la lucha por defender nuestros derechos y el
carácter público de la educación.
En el accionar político
propagandístico magisterial
y popular, destaca la protesta en Tapachula en el evento
donde estaba
el
gobernador del estado.
Más allá de las
afirmaciones
respecto a que
fue un “acto
concertado”, lo
importante es
que, cara a cara,
los voceros del
movimiento
magisterial le
reiteraron al representante de
la 4T en Chiapas las demandas más sentidas y exigieron
solución a las
mismas.
En Tuxtla
Gutiérrez,
se

mantuvo la toma de la Judicatura Federal para reclamarle a los magistrados su
servilismo ante la iniciativa
privada agiotista al otorgarles
amparos para que la Secretaría de Educación Pública retenga descuentos y garantice
la recuperación de préstamos, cosa que no sucedió con
Caja de Ahorro y FABES.
Luego de enfrentar nuevamente la cerrazón al diálogo
y la arrogancia del gobierno,
se impone para el movimiento magisterial la necesidad
de hacer un balance autocrítico de la jornada y trazar un
plan de acción que le permita fortalecer la unidad con
el pueblo y sus organizaciones, mantener la atención a
alumnos y padres de familia
en medio de la pandemia,
reorganizar sus fuerzas para
exigir la solución de sus demandas y preparar las condiciones para garantizar una
representación democrática
en el relevo de su dirigencia
sindical.
Si bien las estructuras del
movimiento se templaron al
calor del combate contra la
mal llamada reforma educativa, hoy tienen el reto de
sortear la embestida de la 4T
y seguir siendo la locomotora
que jalona la CNTE en la lucha por democratizar al sindicato, la educación y el país.

6 Desde
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EL FRENTE

Baja California después de
las elecciones

uego del proceso electoral en Baja California, la
correlación de fuerzas
en el estado se ha reafirmado
en la tendencia que ya se preveía.
Gana la gubernatura una
candidata de Morena hecha
en el panismo, con panistas
reconocidos a su lado, “bendecida” por las huestes priístas de la talla de Xicoténcatl
Leyva Mortera y el “Diablo”
Fernando Castro Trenti.
En la capital del estado,

Mexicali, de donde era alcaldesa, la ahora gobernadora
electa, Marina del Pilar, las
contradicciones con la alcaldesa en funciones no cesan;
lo que se lee como una pugna
entre dos expresiones de Morena: una de los pripanistas
en ese partido y otra de los
“fundadores”, con algunos
vínculos a luchas populares.
En Tijuana, los rumores sobre la composición del gabinete local incluyen a personeros
del panismo, operadores del

ciable. Que si bien son versiones de sus personeros, el respaldo de López Obrador a su
gestión es constante, a pesar
(o mejor dicho gracias a) tener lleno de personeros de las
administraciones panistas y
priístas en el estado, de seguir
con la actitud de exhibicionismo ramplón y manteniendo a
raya al morenismo inconforme.
De parte del segundo lugar
en el resultado electoral, el
zar de los casinos Jorge Hank
Rhon, rápidamente aceptó la
derrota y asegurando el curso
de sus negocios, se puso a las
órdenes del próximo gobierno.
En los siguientes días se espera la visita de López Obrador al estado y en los eventos
promovidos se expresarán los
cambios a las piezas de la 4T
en el estado, que en casi todos
los ámbitos está controlado
por el partido de Estado.

La concentración de la riqueza en México

E

l proceso de acumulación
capitalista tiene como fin
último para la burguesía
la ganancia. No existe burguesía
“buena” o con “sentido social”
como nos lo repite cada que tiene
oportunidad AMLO en las mañaneras. Lo que mueve a la clase
dominante es la sed de ganancias,
el lucro a costa de la explotación
y muerte prematura de quienes
generan la riqueza social el proletariado
En periodos de crisis, estancamiento, pandemia, para la clase obrera y el
conjunto de los trabajadores ha significado aumento de la miseria, y muerte.
En cambio en el otro polo representó
un mayor aumento de su riqueza, los
36 millonarios mexicanos de la lista de
Forbes tuvieron un aumento promedio
superior al 20% en sus fortunas.
Así Carlos Slim sumó 55,930 mdd 7.4%
más que el año anterior, Germán Larrea

E

exgobernador Federico Vega
y del mismo Castro Trenti,
que hace apariciones públicas
para dejar clara su presencia
con la alcaldesa electa a quien
consideraban morenista “de
base”.
Como elemento a destacar para la movilización que
viene está el papel de los independientes, que, aunque
mantienen su misma fuerza
con un regidor en Ensenada,
su sola presencia ya es un
logro importante, al haber
podido enfrentar la maquinaria electorera de Morena
con los ingentes recursos que
invirtieron en la campaña.
Si mantienen su fuerza, bien
podría definirse como una salida táctica del movimiento la
utilización de esta plataforma
de lucha legal electoral para
jalonar al movimiento.
Otro elemento que se empieza a “filtrar” en los medios
es la proyección del gringo
Jaime Bonilla como presiden-

27,110 mdd, es decir, 146.5% más; Ricardo Salina Pliego 12,520 mdd, 7.0% más;
Alberto Bailleres 10,480 mdd, 63.8%
más, Juan Francisco Beckmann Vidal
7.180 mdd, 6.7% más; Maria Asunción
Arambuzabala 5,630 mdd, 1.1% más; Familia Arango 4,300 mdd; Familia Servitje Montull 38.1% más; Familia Robinson
Bours 3,000 mdd, 16.7% más.
La crisis capitalista ha hecho su labor
de aumentar la riqueza en un pequeño
número de oligarcas vinculadas entre

otros a las telecomunicaciones,
alimentos y bebidas, minería, así
como a las grandes cadenas de
autoservicio, es decir, crisis, pandemia, confinamiento, son una
fórmula perfecta para el lucro y la
acumulación.
Igualmente aunque AMLO-Morena siga enunciando que se está
desarrollando una cuarta transformación del país, los hechos
económico más duros como la
acumulación y concentración de
la riqueza muestra no sólo que no hay
una transformación, sino que se están
generando mejores condiciones para la
acumulación, y está trae como consecuencia el aumento de la riqueza, y su
concentración en forma de ganancias en
unas cuantas manos. Los programas sociales no pueden revertir está tendencia,
por el contrario generar las condiciones
para mantener a los trabajadores en pie
para la explotación.

Nuevas evidencias de que la tragedia de la Línea 12 del Metro
es un crimen más de la oligarquía y su régimen

l peritaje preliminar
sobre
la tragedia del
Metro, el contrato y fi-

deicomiso para saqueo
de recursos del Metro
disfrazado de “renta
de trenes”, la reunión

Slim-AMLO-Sheinbaum, y la atracción
de la “problemática”
de la Línea 12 por el

gobierno federal, directamente por López
Obrador, son nuevas
evidencias de que el co-

lapso en la Línea 12 del
Continúa en la página
siguiente.
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Metro no fue un accidente, es más bien uno
de los efectos (dentro
de muchos más) que
sufrimos y seguiremos
sufriendo, el proletariado y las mayorías
populares, por un “negocio” criminal de la
oligarquía financiera,
como cualquier otro,
solo que más publicitado. Y, nuevamente
dependerá de nosotros los explotados y
oprimidos esclarecer
la tragedia, la cuestión
de fondo, y enfrentar a
la oligarquía financiera
en este caso concreto, buscando ganarle
esta batalla parcial de
la lucha de clases, evitando que como usuarios del Metro seamos
las próximas víctimas,
paguemos las pérdidas
de ese “negocio”, y siga
avanzando la privatización y deterioro del
Metro de la Ciudad de
México.
El peritaje preliminar de la empresa
noruega DNV sobre la
tragedia de la Línea 12
del Metro, fue entregado el 16 de junio a más
de un mes de ocurrida,
y en síntesis establece
que el tramo elevado
de la Línea 12 del Me-

tro colapsó por falla
estructural,
encontrándose 6 deficiencias
en el proceso de construcción de la obra:
1.- Deficiencias en el
proceso de soldadura
de los pernos Nelson.
2.- Porosidad y falta de
fusión en la unión perno-trabe; 3.-Falta de
pernos Nelson en las
trabes que conforman
el conjunto del puente.
4.-Diferentes tipos de
concreto en la tableta.
5.-Soldaduras no concluidas o mal ejecutadas; y 6.-Supervisión
y control dimensional
en soldaduras de filete. Lo que demuestra
que la mala calidad
en los materiales y en
el proceso de construcción crearon una
estructura deficiente
que colapsaría inevitablemente, ¿la razón?
la empresa constructora del oligarca Carlos
Slim, junto a las empresas Alstom e ICA,
integrantes del consorcio responsable de la
construcción de toda
la Línea 12, decidieron
“ahorrar” en calidad de
materiales, en tiempo y
calidad en la construcción, y así aumentar
sus, de por sí, multimillonarias ganancias,
pues recordemos que
además de embolsarse la plusvalía (trabajo
no remunerado) extraída a la clase obrera
que construyó la Línea 12, se embolsaron
más millones vía la
especulación, incrementando en miles de
millones el costo final
de la obra en relación
a su costo inicial, y no
conformes con ello,
buscaron sacar una
tajada más de ganancias reduciendo su
inversión en calidad
de materiales, tiempo
y cantidad de mano
de obra e insumos
para la construcción,

ellos ganaron miles de
millones, mientras el
proletariado y masas
populares perdimos 26
personas que murieron en el colapso de la
Línea 12, y más de 80
heridos; condenados
a estar en riesgo permanentemente en los
“proyectos” y obras de
la muerte de la oligarquía en la CDMX.
Sumado a lo anterior, está la razón de
fondo de la construcción de la Línea 12 del
Metro, un negocio más
jugoso que el de la propia construcción, que
consiste en el saqueo
de los recursos económicos del Metro por la
empresa privada Construcción y Auxiliar de
Ferrocarriles, SA de CV
(CAF) y sus socios en el
régimen, su privatización de facto, a través
de la renta de los 30
trenes de la Línea 12 y
su mantenimiento, por
lo que poco importaba
la calidad de la construcción de la obra, al
haber un negocio mayor a mediano y largo
plazo.
Después del escán-

dalo generado tras la
tragedia de la Línea
12, se conoció más ampliamente que el 31 de
mayo de 2010, se otorgó por adjudicación
directa, sin licitación,
el contrato de prestación de servicios de
largo plazo (PPS) STCCNCCS-009/2010 a la
empresa Construcción
y Auxiliar de Ferrocarriles, SA de CV (CAF)
por mil 588.2 millones
de dólares para la renta
de 30 trenes para la Línea 12 del Metro, cuyo
pago seria mediante
el Fideicomiso de administración y fuente
de pago F/1509, fideicomiso que se acordó
fuera dependiente de
la inflación en EE.UU.
y de la variación del
tipo de cambio del
dólar, por lo que para
2027 se terminará pagando, aproximadamente 9 mil millones
de pesos más por la
renta de los 30 trenes
de la Línea 12 del Metro capitalino, es decir,
un incremento del 21%
en el costo inicial de
cuando se firmó el contrato en 2010. Por este

contrato, vía el fideicomiso, el Sistema Metro
de la Ciudad de México paga cada año 99
millones de dólares (1,
967.7 millones de pesos aproximadamente)
a la empresa privada
CAF, mientras que por
mantenimiento privado anual a dicha línea
paga 120 millones de
pesos, sumando ambos gastos cerca de 2
mil millones de pesos
al año.
Cabe señalar que
la empresa CAF tiene
concesionado, privatizado, el Tren Suburbano del Valle de México
que corre de Buenavista, en la Ciudad de
México a Cuautitlán
en el Estado de México y que dicho negocio
gigantesco le fue autorizado por el Gobierno
Federal de Vicente Fox
(del PAN), en acuerdo
con el Gobierno de la
Ciudad de México, que
en ese entonces encabezaba López Obrador
(del PRD) y el Gobierno del Estado de México encabezado por Arturo Montiel del grupo
Atlacomulco (del PRI).
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

10 meses exigiendo justicia por
Tomás Martínez, fortaleciendo
nuestra organización y movilización

A

quella mañana del 24 de agosto
de 2020, los contingentes del FPR
llegaron por miles a las calles de
la Ciudad de la Resistencia. Sus mochilas venían cargadas de combatividad y
coraje por la miseria en que los sume el
régimen capitalista. Mixtecos, chatinos,
zapotecos, mazatecos y chinantecos cubrieron las calles de Oaxaca con una estela roja de banderas con la hoz, el martillo y la estrella. En ese contingente, con
una sonrisa sencilla, encabeza el hombre regordete, con sombrero y chamarra
tradicional de su región a los cientos de
indígenas que llegaron de la Sierra Sur y
la Costa que coordinaba como parte de
la dirección colectiva del FPR. Tomás
José Martínez Pinacho (Don Tommy)
como lo llamábamos, portaba orgulloso
su bandera que lo identificaba como un
miembro abnegado de las filas del FPR.
Ese día por la tarde nos lo arrebataron; con balas disparadas por asesinos a
sueldo; pero que venían desde el mismo
corazón del cacicazgo regional, de la mafia del estado y del mismo capitalismo;
arrancaron la vida de nuestro querido
camarada. 10 meses han pasado desde
aquel negro día en que creyeron que
acabarían con todo lo que el compañero
Tomás sembró en las conciencias de miles de campesinos de la Sierra Sur.
Creyeron que lograrían destruir las
fortalezas edificadas por décadas de
trabajo político-organizativo. Con esas
balas creyeron derrotar el hambre y sed
de justicia que los campesinos pobres
acumulan en los rincones donde nos organizamos.
A 10 meses de esta gran pérdida, los

aguerridos contingentes de la Sierra Sur
demostraron que lo construido durante
años por el compañero Tomás rinde sus
frutos. No lograron destruirlos, se templaron al calor de la violencia que ejercen los esbirros del régimen. Se fortalecen y construyen una dirección sólida,
basada en los principios del centralismo
democrático que fue el objetivo con el
que se cimentó la estructura formada

por nuestro camarada Tomás.
A los gobiernos en turno, les decimos
que el Frente Popular Revolucionario,
como organización de masas de carácter
clasista y revolucionaria sigue construyendo organización en las comunidades,
barrios, colonias, centros de trabajo y escuelas; porque no pretendemos un cam-

bio de color en los gobiernos; allanamos
el camino para una transformación revolucionaria de la sociedad; la caída del
régimen capitalista y la construcción de
una sociedad nueva y un mundo mejor.
No creemos que la justicia plena por
el asesinato de nuestro compañero Tomás Martínez llegue de las instituciones actuales; ni las estatales o federales.
Ellos tienen un contubernio para desviar la atención de los crímenes contra
luchadores sociales. No creemos en chivos expiatorios, ni declaraciones banales.
Los asesinos están allí, en los gobiernos de los diferentes niveles que omiten
sus responsabilidades por conveniencia
o alianza con los caciques de la región.
La actitud del Fiscal Arturo Peimbert
es la misma que la del fiscal pasado; falta
de información, dilación del caso y nula
atención; hechos que nos indican que no
pretenden hacer justicia y que solo administran sus cargos a conveniencia política, situación que contrarrestaremos
con movilización masiva popular.
A pesar de todo, no cejaremos en
mantener en alto la denuncia; la bandera de #JusticiaParaTomásMartínez
sigue vigente; hasta lograr que los asesinos materiales e intelectuales estén en la
cárcel; pagando por habernos arrancado
a un compañero de lucha, a un camarada de combate, a un imprescindible.
¡Tomás vive, la lucha sigue!
Unidad de todo el Pueblo por la Emancipación Proletaria
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia a 24 de
junio 2021
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¡Justicia para las víctimas de la represión!
¡19 de junio no se olvida!

E

l Gobierno de Peña
Nieto, para sacar adelante los intereses de
la oligarquía financiera y el
imperialismo a través del
“Pacto por México”, impuso
sus reformas estructurales a
sangre y fuego. Para aplicar
la educativa, pretendió derrotar la resistencia organizada
y combativa de la CNTE y, en
particular de la Sección 22.
Nochixtlán se convirtió en
punto de quiebre de su ofensiva en el 2016. Peña Nieto,
Osorio Chong, Gabino Cué
Monteagudo y demás enemigos de la clase trabajadora
nunca imaginaron tanta bravura del pueblo mixteco. A
través del asesinato y la violación de los derechos humanos, pretendieron humillar a
la población y al magisterio
con sus armas de grueso calibre, pero los derrotamos en lo
político. Ese ataque causó su
derrota en su ofensiva militar
contra la lucha social, en sus
negocios que pensaban generar con la reforma educativa
y, a la postre, empezó la cuenta regresiva de su permanencia en el gobierno.
Sin embargo, no podemos
echar las campanas al vuelo. La reforma educativa de
AMLO es copia fiel de la de
Peña Nieto, haberle quitado
únicamente la punitividad
no puede considerarse un
gran triunfo ante un gobierno

que se dice ser no neoliberal,
pues no sólo lo mantiene,
sino ha reforzado el régimen
de excepción laboral, desapareciendo el escalafón tradicional y eliminando de tajo
el papel del sindicato para la
defensa de los intereses de los
trabajadores de la educación.
La lucha continúa, pero en
condiciones que hace falta,
sobre todo, esclarecer la necesidad de ésta, ante los cantos de sirena de un régimen
que ha hecho creer al pueblo
y a la clase trabajadora que es
diferente al del PRI y el PAN,
pero los hechos son más que
contundentes. Ahora la lucha también debe enfocarse
desde las bases a renovar a
la voz de ya a la actual dirección seccional porque ya se

convirtió en una cofradía de
defensores y operadores de la
política de la llamada Cuarta Transformación.
Han
vendido al movimiento a
cambio de la administración
de algunos millones de pesos de cuotas sindicales, de
propinas gubernamentales,
candidaturas de diputados y
presidencias municipales. No
obstante, nunca imaginaron
que en Tlaxiaco y en Jalapa
del Marqués sufrirían el voto
de castigo del magisterio ante
sus negociaciones e imposiciones, al igual que lo hacen
los grupos caciquiles de los
partidos electoreros.
Hacemos la invitación a
los cobardes pozoleros a que
tengan el valor de firmar sus
panfletos “anónimos”. Sus libelos de lodo no pasarán, las
bases los pondrán en el lugar
que se han ganado: el basurero de la historia.
Hoy también se hace necesario fortalecer la movilización desde las bases y en
estrecha alianza con las organizaciones sociales en lucha para conseguir no sólo la
indemnización a las víctimas
de Nochixtlán organizadas en
el Comié deVictimas, sino el
castigo a los que ordenaron
y ejecutaron la represión y el
asesinato de nuestros mártires.
Hacemos el llamado a de-
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sarrollar en cada una de las
delegaciones y centros de trabajo sindicales el proceso de
reorganización para retomar
la lucha sindical a través del
impulso de los resolutivos del
XIV Congreso Nacional de la
CNTE que la Comisión Política del CES boicoteó, impidiendo la participación de las
bases, con el “argumento” del
miedo a la pandemia, mientras ellos sí hacían reuniones
para impulsar la votación
para sus candidatos. Hay que
redoblar la lucha en defensa de las escuelas normales,
contra la UMA porque lleva al
empobrecimiento paulatino
de los trabajadores jubilados,
también contra la declaración
patrimonial porque nos coloca como servidores públicos y
no como trabajadores y contra la USICAMM porque materializa el régimen de excepción laboral.
¡DEFENSA DE LAS ESCUELAS NORMALES RURALES:
AYOTZINAPA, MEXE, TETELES, MACTUMACTZÄ!
¡ABAJO LA UMA, DECLARACION PATRIMONIAL Y
USICAMM!
¡RELEVO SECCIONAL YA!
Nota: texto de Educación
Popular, órgano informativo y educación política de la
UTE, publicado originalmente en las redes sociales de la
UTE-Oaxaca.
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 a la juventud?

e acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI),
durante el primer trimestre de 2020 el
62.3% de las y los jóvenes pertenecía a la
población económicamente activa. De estos,
el 56% tenía un acceso
limitado o nulo a prestaciones laborales y el
45% laboraba en los
sectores más afectados
por la pandemia.
La precarización de
la juventud en el capitalismo se ha agudizado
por la situación actual
de la pandemia. Desde
alteraciones mentales,
precariedad
laboral,
deserción escolar, enfermedad, contagios,
y pérdida del trabajo.
Para aquellos jóvenes
que lograron conservar
su trabajo y enfrentarse a la encrucijada de
morir de hambre o de
Covid-19, el panorama
tampoco es muy alentador. Según datos del
INEGI, 26.9% de los
trabajadores son jóve-

nes y el 62.3% de las y
los jóvenes pertenecen
a la población económicamente activa por
lo que el campo laboral
es elemental a la hora
de analizar cómo afecta
la pandemia a la juventud.
Además, según el
CONEVAL, en México las personas cuyo
ingreso laboral es menor que el valor de la
canasta alimentaria es
de 39.4%, es decir que
casi el 40% de la población gana menos que lo
que cuesta alimentarse integralmente, esto
implica un aumento de
este nivel de precariedad de 3.7% respecto
al mismo trimestre del
2020. El mismo instituto menciona que cada
año en México hay una
disminución de 4.8%
en el ingreso laboral
real, además de un incremento de las líneas
de pobreza extrema por
ingresos (valor monetario de la canasta básica)
de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas

rurales. Por otro lado, no toda la población tiene la misma disminución
de ingresos, sino que los que tienen
menos son los que más ingresos
pierden: en México la disminución
del ingreso laboral real se concentra
en el primer y segundo quintil de ingreso, con disminuciones del 40.8%
y 11.5% respectivamente, mientras
que en el 20.0% de la población mayores ingresos (quinto quintil) esta
disminución es del 1.5%. Es evidente que lo que tenemos aquí es un
claro incremento de la precariedad
laboral y un constante ataque de la
burguesía a la clase trabajadora para
disminuir el pago al trabajador y aumentar sus ingresos.
Cabe mencionar que, incluso de
acuerdo con la estadística burguesa
de la Organización Internacional del
Trabajo de la ONU, se muestra que

en 2017 sólo 34 de cada 100 pesos
que se producen en el país iban a los
salarios de la fuerza laboral, lo cual
es una disminución respecto al 2004
de 3.9%.
Actualmente, en México hay 32
millones de jóvenes de entre 14 y 29
años de los cuales 80% no cuentan
con contrato laboral y 47% no tienen
prestaciones laborales.
Incluso en las estadísticas burguesas del Banco Mundial, son evidentes las consecuencias del capitalismo que sufren los trabajadores,
es así como en sus propios números
el 20% de la población más pobre
sólo consume el 3.8% de los bienes
mientras que el 20% más rico consume el 57% de los bienes de conContinúa en la página siguiente.
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sumo nacional. Esto significa
que el quintil más pobre está
produciendo para los grandes
dueños de los medios de producción.
Por otro lado, la depresión y
alteraciones en la salud mental es otro de los elementos
característicos de la crisis ca-

pitalista agudizada por el nuevo coronavirus. De acuerdo
con la Asociación Mexicana
de Psiquiatría por lo menos
32 millones de mexicanos podrían tener depresión debido
al incremento del 25% de los
casos.
Respecto a la juventud es-

tudiantil podemos resaltar
que al menos 5.2 millones de
jóvenes no se inscribieron en
el nuevo ciclo, de los cuales
26.6% no lo hizo por dificultades con el aprendizaje a distancia, 25.3% lo hizo porque
sus padres se quedaron sin
trabajo y un 21.9% porque no
tenían dispositivos electró-
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nicos o conexión a internet.
Muchos jóvenes tienen que
escoger entre trabajar y estudiar. Es así como la crisis capitalista -y no sólo sanitaria,
como algunos medios burgueses quieren hacer creer- niega el derecho elemental de la
educación a los hijos e hijas de
los obreros.

Primer Congreso Estatal de la UJRM Edomex 2021

A

la juventud mexiquense: en la individualidad
y el aislamiento no podremos ni soñar con un futuro menos desesperanzador
que el presente. Si ni siquiera podemos soñarlo, mucho
menos tendremos la fuerza
para transformarlo. No es
coincidencia, que el sistema
se empeñe en inhabilitar a
la materia fundamental de
la revolución: la juventud.
La juventud del campo
y la ciudad; la asalariada y
la desempleada; la que lucha y la que aún se encuentra dormida; la juventud
del Estado de México y del
mundo tiene la necesidad

E

histórica de combatir la
ideología dominante y participar activamente en los
procesos revolucionarios
de todos los sectores oprimidos.
Nuestra tarea como juventudes comunistas, militantes de la UJRM, es
construir una alternativa
capaz de agrupar todas las
fuerzas joviales de la revolución. Luchar contra la
precarización laboral y el
desempleo; contra la inseguridad; contra la violencia machista y feminicida;
luchar por la democratización de la educación y el
acceso a la cultura y el arte;

luchar encarnizadamente
por la preservación del medio ambiente; por el reconocimiento y respeto a los
pueblos indígenas; contra
todas las expresiones del
Estado burgués y el sistema
capitalista.
Por eso te invitamos a
formar parte de nuestro
Primer Congreso Estatal
de la UJRM Edomex 2021.
Tendremos conversatorios,
talleres, actividades recreativas y más.
Combativamente: Comité Preparatorio del 1°
Congreso Estatal de la
UJRM-EDOMEX 2021

Nuestro Programa de Lucha ¡Únete a la Joven Guardia!

ntre las banderas de lucha que sostenemos se
encuentra la defensa de la
educación pública, nuestras
demandas son: educación
científica, crítica y al servicio del pueblo, educación
gratuita a todos los niveles,
libre ingreso a la universidad, aumento del presupuesto destinado a la educación pública, becas a hijos
e hijas de obrero/as, campesino/as y sectores populares, ampliación de casas
del estudiante y comedores
gratuitos, ampliación de la
infraestructura en escuelas
públicas, defensa del normalismo rural.
Nos organizamos en los
barrios, colonias, pueblos,
municipios para la creación
de espacios deportivos, bibliotecas, centros de actividades artísticas y cultura-

les, cines populares, etc.
Luchamos por condiciones laborales dignas para
el acceso al empleo sin experiencia
condicionada.
derechos laborales fundamentales, respeto a la jornada laboral de 8 horas,
inserción laboral inmediata
a egresados de centros educativos.
Sobre la cuestión de la mujer luchamos contra cualquier forma de violencia
contra las mujeres, contra
la opresión y la explotación,
por la garantía de derechos
sobre la sexualidad segura y
la salud reproductiva, por el
reconocimiento del trabajo
doméstico y el cuidado de
los hijos como una responsabilidad social, por la liberación social, económica y
política.

En el trabajo artístico-cultural nos organizamos para
hacer de los espacios artísticos lugares públicos, e impulsar espacios culturales
populares, y para preservar
la lengua materna.
Para la preservación del
ambiente respaldamos las
luchas contra los mega proyectos, realizamos jornadas
de reforestación, apoyamos
los proyectos de innovación
tecnológica para el tratamiento de la contaminación.
En el trabajo entre la juventud campesina y rural
demandamos respeto de la
expresión y desarrollo de
las culturas de los pueblos
y la expansión de radios comunitarias y medios de comunicación del pueblo.
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REVOLUCIONARIA

no de los problemas cotidianos
a los que se enfrentan los trabajadores
es el peligro del desempleo y particularmente
entre los trabajadores
del sector público; este
problema es permanente entre los trabajadores
no basificados, que se
encuentran contratados
por cualquiera de las
categorías que no permiten la permanencia
en el trabajo.
Por ello una de las primeras tareas de los trabajadores en la lucha
por su basificación, es
la defensa de la materia de trabajo, y más si
la materia de trabajo
tiene un carácter social,
de apoyo o beneficio a la
población trabajadora.
Tal es el caso del Centro de Día número 1 del

Luchar por mantener abierto
el Centro de Día 1 del DIF

Desarrollo Intregral de
la Familia (DIF) que
atiende a la población
infantil especialmente
del sector indígena que
reside en la Ciudad de
México. Los trabajadores de este espacio
son contratados como
eventuales, aunque por
todas las características
laborales de contar con
un centro de trabajo,
horario, ser subordinado (administrativamente), y salario, cubren
todas las características
de los trabajadores de
base, sin embargo, su
tipo de contratación es
como eventuales.
Los Centro de Día
tienen más de 10 años
de existencia y ha contribuido de la mano de
los trabajadores a elevar y fortalecer no sólo
el aspecto educativo,

C

sino el asumirse como
una comunidad con derechos sociales.
El
Centro de Día número
1 ha sido cerrado con el
argumento de la austeridad republicana y que
no alcanza para seguir
manteniendo la renta
del espacio en donde se
hacían las actividades
educativas, recreación y
alimentación.
El discurso de “primero los pobres” es eso
sólo un discurso porque en esencia el gasto
público tiene como objetivo principal el desarrollo de los grandes
megaproyectos
para
reactivar el mercado interno, y los programas
sociales para mantener
a la población en pie
para las necesidades de
la producción capitalista.
Por ello la exigencia
por reabrir el Centro de
Día número del DIF, no
es sólo una demanda
“gremial” de los trabajadores, pasa por mejorar las condiciones de
vida y de trabajo de la

población trabajadora
de la Ciudad de México
y los sectores más golpeados por la crisis y la
pandemia.
En este marco se funden de forma natural la
necesidad de la defensa
de la materia de trabajo,
la estabilidad en el empleo, con las necesidades más básicas de alimentación y educación
de la población pobre
de la Ciudad de México.
Por ello desde la
Unión General de Trabajadores de México
como parte de la lucha
general de los trabajadores por la basificación
va de la mano de la de-

fensa de los programas
sociales que benefician
a la población y buscar
la unidad para la organización y fusión que
tiene que haber entre
la clase obrera , los trabajadores, indígenas,
porque las necesidades
y objetivos son los mismos.
Fortalecer la organización, desarrollar la unidad, luchar por mejorar
las condiciones de vida
y de trabajo, pero fundamentalmente no perder el norte, que sólo
cuando la clase obrera
y los trabajadores, indígenas, dirijan y gobiernen al país.

El pueblo Yaqui, la lucha por el agua
y el territorio

on la ilegal puesta en marcha del
Acueducto Independencia en 2010
inició la cruenta lucha por el agua
por parte del pueblo Yaqui, a quienes durante el periodo de Lázaro Cárdenas se le
concedió el derecho a su territorio y por
lo tanto a la gestión del recurso hídrico.
El conflicto que empezó con el pretexto
de desviar agua hacia otros municipios,
trajo a los yaquis la represión relacionada
con fuerzas estatales y locales vinculadas
a trasnacionales, la agroindustria y el narcotráfico. De acuerdo con el informe de la
Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
tan sólo entre 2012 y 2018, casi la mitad
de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones que hubo a defensores ambientales
en el rubro hidráulico, están relacionados
con la construcción del acueducto Independencia en Sonora. La presente eta-

pa de fuertes agresiones dejó, con pocas
semanas de diferencia, el reporte de dos
desapariciones forzadas y dos asesinatos
de yaquis. Desde mediados de mayo está
desaparecido Pablo Hernández García,
del pueblo de Vícam; el 8 de junio Luis
Domínguez Mendoza, dirigente de los yaquis, fue asesinado en el centro de Ciudad
Obregón, Municipio de Cajeme. El 17 de
junio, desapareció Lorena Valenzuela Esquer, hermana del defensor yaqui Mario
Luna Romero (fue localizada con vida cinco días después) y el 21 de junio se confirmó el homicidio del Vocero Yaqui Tomás
Rojo Valencia, cuyo cuerpo fue encontrado en un predio a 12 kilómetros de Vícam.
La Ley de Aguas Nacionales favorece a la
oligarquía para la explotación del éste reContinúa en la página siguiente.
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curso a costa de la vida e intereses de los
pueblos indígenas y toda la población, y
lo mismo pasa respecto a las concesiones
mineras que agravan la tensión entre los
explotados y los explotadores. Sonora es
el estado líder en productividad minera
de la república mexicana. Es el principal

productor de cobre, grafito, wollastonita, carbón antracítico y el único productor de molibdeno. Además de producir
el 24% del oro del país, es un importante
productor de plata, fierro y minerales no
metálicos como: Barita, Silica, Yeso, Sal
y Zeolitas. Estos datos nos indican que la

vulnerabilidad aumenta bajo los intereses
del capitalistas extractivistas que de mano
del gobierno y el narcotráfico ponen a disposición de los ricos el territorio mediante las más de 5 mil concesiones mineras,
que representan más de 43 mil kilómetros
cuadrados, el 23% de su superficie.

Los efectos del Covid-19

E

l Programa de
Naciones Unidas para el desarrollo, el 22 de junio de
2021, reportó: “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento
en América Latina y el
Caribe”.
La región se encuentra en una trampa de
alta desigualdad y bajo
crecimiento. La concentración de poder, la
violencia y las políticas
de protección social
ineficientes alimentan
ese círculo vicioso y
limitan el desarrollo
humano.
La trampa se llama
capitalismo, operada
por la oligarquía financiera y la corrupción estructural, como
muestran estos 3 boto-

nes:
1. A más de 15 meses de
la pandemia, México
es el tercer país de más
letalidad por el virus,
solo después de Yemen
y de Perú. El gobierno
federal sólo ha admitido que esto se debe a
las deficiencias del sistema de salud, pero a 3
años de gobierno no ha
sido capaz de revertir
ni siquiera de manera
parcial el rezago en la
atención médica de la
población, si bien en
relación con otros países de América Latina
tenemos una cobertura
de vacunación del 30%
en lo que se refiere a
la población total. La
morbimortalidad de la
pandemia permanece alta. El desabasto

de medicamentos y de
infraestructura hospitalaria es generalizada,
aún cuando haya camas disponibles. Cada
día aumenta el rezago
de las enfermedades
no atendidas. Mucho
menos se están resolviendo aspectos fundamentales como la aten-

la diabetes tipo 2 y sus
complicaciones.
2. El atraso educativo
es del 29.5% de la población mayor de 15
años, ante la imposibilidad de la educación
presencial en la educación pública por la
pandemia, y la falta de
acceso de la población

ras para transmisión
de contenidos educativos sólo sirvió para
enriquecer más a sus
dueños.
3. Actualmente se calcula que hay déficit de
9.4 millones de viviendas y que el 26.6% de
los mexicanos habitan
viviendas en riesgo o

ción a la malnutrición
y la obesidad, el descontrol de las enfermedades crónicas como la
hipertensión arterial,

a los sistemas de acceso tecnológico básico
este rezago continuará
aumentando. Tampoco
el gobierno de AMLO
está
atendiendo este
problema.
De acuerdo
a la Encuesta
Covid-19 en
Educación,
5.2 millones
de estudiantes desertaron entre los
3 y 29 años
y un 9.6%
más de esta
población ya
no está inscrita. El pago
millonario a
las televiso-

con rezago. AMLO prometió hacer 1 millones
de acciones de vivienda, no todas viviendas
completas, ya que algunas pueden ser apoyos para la vivienda de
apenas 20 mil pesos,
o menos. Durante los
años 2019 y 2020 sólo
realizó 31 mil acciones
de vivienda y para este
año prometió 165 mil
acciones, es decir, que
no llegará al millón, y
aunque así fuera, no
todas las acciones son
viviendas completas,
por lo que el número
de acciones en general,
no resuelven ni el déficit de vivienda, ni el
rezago habitacional.
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Viva Colombia en lucha

“

Un número indeterminado de asesinados y
desaparecidos” – se escribe en la BBC- ha sido el
resultado de la represión en
contra del pueblo de parte de
la oligarquía financiera que
encabeza Iván Duque y del
imperialismo.
El pueblo colombiano ha
realizado el paro más largo de su historia, que en los
hechos es una huelga general-levantamiento popular,
paralizando la producción, la
distribución de mercancías y
el transporte, por la amplia
participación popular en la
que han participado poblaciones que antes no lo hacían
y por el contenido político
del mismo, que exige la caída del gobierno. Esta movilización se ha instalado desde los pequeños municipios
hasta las grandes ciudades
colombianas. Están partici-

pando las principales clases
y sectores de clase del país,
obreros y campesinos-indígenas, con la destacada y
fuerte participación de la juventud. Aquí se movilizan las
masas más golpeadas por el
capitalismo-imperialismo y
las influidas por el histórico
movimiento democrático y
revolucionario colombiano.
Según algunos estudios,
Colombia era un país ejemplar en su subordinación a
la política estadounidense
(de quienes tiene un ejército
de ocupación y 7 bases militares), pagando sus tributos
puntualmente a estos y a
los organismos financieros
internacionales, con quienes tiene altas e impagables
deudas económicas y financieras. Por ejemplo, sus bonos financieros ya son bonos
“basura” en los mercados internacionales, su capacidad

de pago y emisión de deuda
también son cuestionados,
cuando siempre redituaban
al capital financiero. La imposición de políticas fiscales
“siempre los sacaba de las
crisis”, hoy esa recaudación
ha caído. Y esta última reforma tributaria que se quiso
imponer, nuevamente como
salida a su crisis, rebasó el
vaso. Por supuesto las crisis
económicas no se resuelven
con incremento o nuevos impuestos, sino con la mayor
explotación asalariada de los
trabajadores que ejerce el capitalista.
Los capitalistas presumían
su neoliberalismo en Colombia como modelo a seguir,
desde su bipartidismo -dos
partidos burgueses-, hoy este
se les está derrumbando. Si
ha o había funcionado el neoliberalismo, fue a costa de la
mayor miseria y sufrimiento
del pueblo colombiano, pero
hoy existe la posibilidad de
dejarlo en el basurero. Incluso habían creído haber
moldeado la conciencia de
la población a la concepción
individualista-consumista y
decadente, pero no de todos.
En un año, por estas fechas, están programadas las
elecciones, las cuales tendrán un escenario favorable
para avanzar con esta movi-

lización para poner un presidente cercano al movimiento
o estas ser anuladas por un
golpe de Estado o el terrorismo que logren imponer.
Porque la militarización, el
terrorismo del Estado y sus
paramilitares apuntan a que
ese será el escenario y por
tanto la radicalización de la
lucha de las masas.
Los procesos de paz a lo
largo de muchos años, que
lograron la rendición de una
parte de la guerrilla, solo significaron un avance de la oligarquía porque no solo aniquilaban a los exguerrilleros,
sino que establecían medidas
aparentemente democráticas, que son más entorpecimientos para llegar a ella.
No solo está debilitado
Iván Duque y su gobierno,
sino toda la política económica del sistema y el pueblo
colombiano es quien los ha
puesto en esa situación, por
eso este debe profundizar
su acción contra estos, plantearse un cambio radical del
sistema -que puede pasar
por las elecciones próximas-,
o profundizar la lucha hacia
una insurrección victoriosa,
porque dejar vivo su actual
sistema significa un reforzamiento de las cadenas de esclavitud, con mayores y crueles sufrimientos al pueblo.

Perú: las masas deben imponer el triunfo de Castillo y defenderlo

E

l pasado 6 de junio, de cambio y transformaen Perú se llevó a ción del pueblo Peruano.
cabo la segunda
Tras el conteo final de
vuelta de las elecciones las actas electorales, la Ofipara el nombramiento del cina Nacional de Procesos
Presidente de la Repúbli- Electorales, anunció que
ca; la disputa por este car- Fujimori obtuvo 8,731,572
go de elección popular fue votos, mientras que Pedro
entre la hija del ex-dicta- Castillo obtuvo 8,802,336
dor Alberto Fujimori, Kei- votos; con una clara difeko que representa lo más rencia de cerca de 44 mil
reaccionario de la econo- votos, Castillo aventajó a
mía y la política peruana la candidata de la derecha
e internacional, contra Pe- y la ultraderecha peruana.
dro Castillo Terrones, un
Con estos resultados,
profesor y rondero, repre- que no dejaron dudas sosentando en oposición a
Fujimori, las aspiraciones Continúa en la página
siguiente.

Internacional

Vanguardia Proletaria
bre la disposición del pueblo peruano
de impulsar un proceso de cambio en
el país y rechazar la continuidad neoliberal. Sin embargo, está claro que
la batalla no ha terminado con la publicidad de los resultados electorales.
Por el contrario, con ello, ha empezado una nueva etapa de la lucha por la
transformación del Perú.
La oligarquía nacional e internacio-

nal, a través de sus distintos voceros
y en especial Keiko Fujimori, han manifestado que no están dispuestos en
ceder el poder que por siglos han ostentado y a pesar de que la llegada de
Castillo no trastoca en lo fundamental
el proceso de acumulación de capital,
pues no es un proceso revolucionario,
sino apenas, podría adquirir un rostro
progresista, en el marco del mismo ca-
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pitalismo.
Sin embargo, el pueblo peruano
sabe, que la lucha es aún larga, pero
no está dispuesto a seguir permitiendo la continuidad de la derecha más
retrógrada, que se ha creído con el
derecho de encabezar la reacción internacional, a través del denominado
grupo Lima.

Breves internacionales
PERÚ
El llamado de la “más amplia unidad” y de “somos una
sola familia”, de Pedro Castillo, después del voto que lo
colocó como virtual vencedor
de Keiko Fujimori, pareciera que son llamados no solo
al pueblo sino a la oligarquía
peruana, con la que quiere
llevar las cosas en paz. Esa
unidad así convocada va a ser
como la de un cristal de azúcar, muy frágil. La oligarquía
peruana no está dispuesta a
perder el gobierno -mucho
menos a perder el poder- y
antes, y ahora, está buscando
la forma de impedir el triunfo
popular que significó la llegada de Pedro Castillo. ¿Por
qué unidad con los responsables de la crisis económica y
sanitaria y de las muertes en
el Perú, si ellos lo que están
haciendo es seguir golpeando
al pueblo?
¿Puede formarse “Una sola
familia” con los Fujimori, ¿
Vargas Llosa y demás testaferros de los capitalistas que
quieren seguir perpetuando
la esclavitud asalariada de
los trabajadores peruanos?,
¿manteniéndolos en la miseria?
Pedro Castillo debe amarrarse y armarse de la fuerza
del pueblo, salir a las calles
con el pueblo, que en la votación y en su lucha de años
ha expresado su rechazo a
las condiciones miserables
de vida que le han impuesto

el capitalismo peruano. La
unidad debe ser con el pueblo
trabajador del Perú, no con la
oligarquía financiera.
NICARAGUA
Estados Unidos sigue
manteniendo en la mira el
retorno de sus fueros en Nicaragua e insiste en destituir
al Gobierno de Daniel Ortega y lo sigue haciendo desde
el financiamiento de la vieja
derecha que hoy encabezan
los chamorros, a quienes hoy
colocan como víctimas del
gobierno de Ortega y han sometido con encarcelamientos
en la ruta electoral que está
en curso, donde varios de
ellos se han relanzado como
candidatos incluyendo a la
presidencia. Estos grupos
vienen preparando todas las
vías posibles al derrocamiento del presidente.
Daniel Ortega está en la
defensa de su gobierno y se
ha lanzado contra los representantes del imperialismo
yanqui, pero se respalda en
los imperialistas chinos y rusos, y no en las masas nicaragüenses, lo que ha hecho que
esta expresión política haya
perdido las elecciones anteriormente, incluso perdieron
la presidencia de la república.
Los medios de producción siguen en manos de la burguesía que se ha renovado con los
cambios “revolucionarios” y
no en las masas trabajadoras
quienes lucharon por con-

quistarlas en esa revolución.
INDIA
Protestas de campesinos en
la India se realizan para exigir la derogación de reformas
que desde el 2019 se aplican
y afectan a gran parte de los
productores medios y pequeños del campo. Las reformas
favorecen a la agroindustria.
Desde la promulgación de las
leyes, se han realizado protestas en gran parte de la India
exigiendo su derogación. El
Gobierno de Narendra Modi,
Primer Ministro de la India,
es un gobierno reaccionario,
que está imponiendo medidas neoliberales al pueblo
indio. Estas reformas son la
Ley de Comercio de Productos Agrícolas y Comercio, el
Acuerdo de Agricultores, y
la Ley de productos básicos
esenciales.
Mientras la pandemia sigue causando miles de muertos, sumando a la fecha cerca
de 400 mil

IRÁN
Las elecciones recientes
en Irán, dieron por vencedor a Embrahim Raisi, quien
fue ratificado por el aparato militar iraní, Consejo de
Guardias de la Revolución
(CGR), es decir, se ratifica un
gobierno con respaldo militar
más que del pueblo. El nuevo
presidente iraní mantendrá
el mismo régimen y solo hará

“reformas administrativas”,
abrirá “más oportunidades
laborales” y “combatirá el
Covid-19”. La figura presidencial es decorativa, pues
está subordinada al “líder
supremo” de corte religioso Islamita, que es el jefe de
Estado y máxima autoridad
política y religiosa, del CGR
y las fuerzas armadas y también tienen subordinado
al parlamento unicameral.
Mantendrá su política de resistencia contra EE.UU., de
alianzas con Rusia y China,
y han suscrito acuerdos económicos, militares, -en esta
parte Irán se ha convertido
en una potencia militar regional- y energéticos. Buscará sostener su influencia en
Yemen, Siria, Líbano, Irak,
Pakistán, sin dejar de ser un
régimen brutalmente represivo, reaccionario ideológica
y políticamente.
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