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CONTINÚA
LA LUCHA
CONTRA LA
OLIGARQUÍA
Y SU
RÉGIMEN

Normalistas de Mactumactzá,
el Sutnotimex, el FPR y el FCPCH
continúan la lucha en medio de la pandemia

2 Editorial

POR ESTOS DÍAS

E

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN…Y
MÁS ORGANIZACIÓN PARA LA
LUCHA DE CLASES
A LA HUELGA DE HAMBRE DE LA
UNION NACIONAL DE EDUCADORES
DEL ECUADOR, AL PARO NACIONAL
DE LOS PUEBLOS DE COLOMBIA, A
LA INSURRECCIÓN ELECTORAL DE
LOS PUEBLOS DEL PERÚ
A LA JORNADA DE LUCHA POR
JUSTICIA Y VERDAD DE LA
ASAMBLEA ESTATAL DE VÍCTIMAS
“TOMÁS MARTÍNEZ PINACHO”

l fracaso rotundo
de absolutamente todos los gobiernos burgueses -incluyendo al de la 4T, en
México-, para resolver
crisis económica y pandemia, nos convoca a
que, del lado del proletariado y los pueblos,
abracemos con mayor
cariño y consciencia
científica, nuestras tareas teóricas y prácticas, para superar con
Revolución Proletaria,
todo el orden económico, político, social capitalista-imperialista.
Ello, a los obreros,
los trabajadores, los
campesinos, los indígenas, los maestros,
los colonos, los pequeños comerciantes, los
artistas, los intelectuales, los científicos,
la mujer, la juventud,
los pueblos de México, nos exige cualifi-
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car y calificar mejor
todas nuestras formas
de organización para
nuestras luchas de clases. Dotarlas de forma
y contenido soviético y avanzar hacia la
construcción práctica
y concreta de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos
de México que es la
forma superior de organización de las masas como hacedoras de
la historia.
En cada rincón de
nuestro planeta, se va
construyendo de ma-

nera paciente, la arquitectura de las nuevas
revoluciones proletarias. La clase obrera y
los pueblos, nos vamos
dotando de los instrumentos
pertinentes,
para alcanzar nuestras
victorias. En México,
hacemos lo mismo
frente a la gestión burgués capitalista-imperialista de la 4T.
Así está la lucha de
clases del proletariado
y los pueblos, por estos
días.

La revocación del mandato. La posición de la oligarquía financiera y
la posición democrática popular

L

a revocación del mandato y las
consultas populares son de las
muchas libertades por las que el
movimiento democrático popular ha peleado durante muchos años, y de las que
la oligarquía financiera ahora pretende
apropiarse para sus mezquinos intereses.
En noviembre de 2019 se aprobó la
reforma constitucional en materia de
consultas populares y revocación de
mandato, para darle confianza a la oligarquía financiera de que ninguna de las
promesas más “radicales” a favor de las
mayorías populares que había hecho en
campaña López Obrador se realizara, y
que en caso de realizarse, los oligarcas
tuvieran mecanismos “democráticos”
para echarlas para atrás e inclusive revocar el mandato del que se pasara de
“radical”. Es decir, esta reforma cons-

titucional fue un acuerdo entre las dos
expresiones de la oligarquía financiera:
el régimen de la 4T y la derecha golpista-fascista.
Muestra de lo anterior fue la primera
consulta popular del 1 de agosto de 2021,
derivada de esa reforma constitucional a
la que las dos expresiones políticas de la
oligarquía boicotearon con el cambio de
tema y pregunta, ze juicio a expresidentes pasó a una pregunta general y ambigua, boicoteando su proceso de difusión,
organización, y el su realización; evidenciando el temor de que el descontento
popular pudiera encontrar un cause en
esta vía (aun así ese descontento se expresó con casi 7 millones de votos, la
mayoría por el juicio a expresidentes).
Después de la consulta del 1 de agosto, y confiado en tener bajo control el
descontento popular, López Obrador in-

sistió en la realización, para 2022, de la
consulta para la revocación de mandato,
buscando justificar el “supuesto” apoyo
popular a la gestión de carácter oligárquica de su “Cuarta Transformación”
(4T) a la mitad de su sexenio, buscando
seguir haciendo campaña a favor de su
expresión política. Por su parte, la derecha golpista fascista, ante su debilidad,
frente a la 4T tiende a boicotear dicha
consulta. En ambos casos la posición de
la oligarquía es reaccionaria, de búsqueda de control y mediatización de las masas populares.
En contra parte, la posición revolucionaria, democrática popular, busca canalizar el descontento popular por todas
las vías posibles, elevando sus formas de
lucha y organización, así como sus conContinúa en la página siguiente.
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signas.
Las consultas populares, los plebiscitos y referéndum como formas de democracia participativa, dentro del orden
capitalista y bajo el control de la burguesía como clase dominante, también
constituyen derechos políticos y libertades democráticas que los explotados y
oprimidos han arrancado históricamente frente a sus opresores, y al igual que
la forma de democracia representativa
de elecciones parlamentarias burguesas, están limitadas en las posibilidades
de cambios profundos en interés de los
explotados y oprimidos, al estar controladas por la legalidad e institucionalidad de la clase dominante, al dejar en
“representantes”, en “intermediarios” la
ejecución de los resultados de las mismas. Por lo que las posibilidades reales
de cambios efectivos que se puedan desatar a partir de las formas de democracia participativa están en la capacidad de
acción, de movilización, en la capacidad
de fuerza que tenga la masa que salió a
votar en una consulta o en una elección
parlamentaria, en la capacidad de las
masas oprimidas y explotadas de pasar
de formas de lucha de democracia representativa o de democracia participativa
a formas de democracia directa; estén,
estas últimas, reconocidas o no por la
legalidad e institucionalidad burguesa,

Leyendo

ejerciéndolas como formas de poder de
facto, de hecho, legitimadas y reconocidas por las masas mismas organizadas,
sea un poder así, de todo el país, o parcial como es el caso de los municipios
autónomos, las policías comunitarias, y
las asambleas populares en parte del territorio nacional.
A diferencia de la oligarquía financiera y de la pequeña burguesía cretino-parlamentaria, para el proletariado y
las masas populares (posición democrático popular) lo principal en un proceso
electoral o en una consulta popular, no
está en los resultados en las urnas, o en
el número de votos, no está en su forma,
sino en su contenido, en la realización de
su programa democrático popular (que
contiene los intereses y demandas más
sentidas del proletariado y masas populares). Lo cual solo puede ser posible con
la capacidad de fuerza y organización de
las masas que participen en esas formas
de lucha de democracia representativa o
de democracia participativa, fuerza no
solo para ganar votos y tener un resultado favorable en la urnas, fuerza además,
y principalmente, para realizar los cambios y transformaciones democrático
populares, fuerza organizada para llevar
a la realidad lo que solo se gane en el papel en las elecciones o en cambios legislativos después de esas elecciones.

A LOS CLÁSICOS
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Por lo antes planteado, los revolucionarios y comunistas continuaremos
organizando el descontento de las mayorías populares contra la política de
la oligarquía y su régimen, elevando
sus formas de lucha y organización, así
como sus consignas, dentro de estas por
el cambio y derrocamiento del régimen
de la oligarquía financiera, llamando a
establecer en su lugar un régimen proletario popular. En esa perspectiva se
deberá llamar y participar en la consulta por la revocación de mandato para
2022, no para defender al sector oligárquico de la 4T (hay que denunciar su
política antipopular), ni para apoyar a
la derecha golpista fascista (evidenciando su carácter reaccionario), sino para
abrirle perspectiva a la tendencia proletaria popular, a la lucha por un régimen
proletario popular.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex
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SINDICAL

axaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y
Chiapas han sido los
principales proveedores de
fuerza de trabajo para el
modelo agroexportador implementado en las fértiles
regiones del norte del país.
A través de enganchadores
que recorren regiones como
la Montaña de Guerrero o la
Mixteca oaxaqueña, son reclutados jornaleros agrícolas
a los que se ofrecen condiciones de vida y de trabajo muy
distintas a las que encuentran
al llegar a los campos del norte.
Las Jornadas que llegan a
ser superiores a 14 horas, se
caracterizan por un trabajo
extenuante, remunerado con
un ingreso que para el 86%
de los trabajadores no supera
los dos salarios mínimos. Por
ser una actividad que se realiza únicamente por tempora-

Jornaleros agrícolas en México. Condiciones
laborales y formas de resistencia (Primera parte)

das, el salario no garantiza la
sobrevivencia de los trabajadores. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria
de 2019, el ingreso promedio
por jornal en el país ese año
fue 176.46 pesos. Por otra
parte, la Encuesta Nacional
de Jornaleros Agrícolas realizada en 2009 reflejó el hecho
de que más del 90% de quienes venden su fuerza de trabajo en el campo no suscriben
un contrato de trabajo y que
sólo 19% tenían algún tipo de
atención médica.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO), se estimó que
en 2009 alrededor 727 mil
niños y adolescentes jornaleros trabajan con algún tipo de

remuneración. Ya en 1996 el
20% los trabajadores agrícolas tenían edades entre 8 y 14
años con jornadas promedio
de 11 horas.
Los campamentos en que
son recluidos los jornaleros
se caracterizan por el hacinamiento, la carencia de servicios básicos y la insalubridad.
La permanente exposición
de los jornaleros agrícolas a
sustancias toxicas y sus consecuencias sobre la salud se
encuentran ampliamente documentados.
Convulsiones
e incluso la muerte pueden
presentarse por una intoxicación aguda con plaguicidas,
en tanto que la exposición a
dosis pequeñas durante periodos prolongados ha sido

asociada con diversos tipos de
cáncer, malformaciones congénitas y daño neurológico.
Por otra parte, las trabajadoras han sufrido permanentemente acoso sexual de
capataces, choferes, revisadores y vigilantes o encargados
de los campamentos. Muchas
veces, ante su resistencia, son
hostigadas laboralmente con
aumento de tareas o actividades que requieren de mayor
esfuerzo físico.
En el país existen más de
5 millones de jornaleros agrícolas. Existen casos en que
los trabajadores son enganchados a través de préstamos
y retenidos posteriormente
contra su voluntad. (Continuará...)
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En plena 3ª ola, AMLO insiste en el retorno a clases presenciales

S

egún el informe
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes
(SIPINNA), hasta el
8 de agosto de 2021
hay 613 defunciones y
60,928 contagios por
Covid-19 en menores
de 18 años.
Omitiendo estos informes y en plena 3ª
ola de la pandemia, el
presidente de la autodenominada
Cuarta
Transformación (4T)
sostiene que “llueve,
truene o relampaguee”,
las clases presenciales
se reanudarán el 30 de
agosto. Paralelamente,
la Secretaria de Educación Pública anunció:
“la vuelta a las aulas
se hará sin importar el
semáforo en el que se
encuentren los estados
y municipios del país”
Fiel al servilismo y
entreguismo, la cúpula charra del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE)
encabezada
por Alfonso Cepeda Salas, declara que
después de casi año y
medio, “tenemos que

lograr que las escuelas
sean espacios seguros para la comunidad
educativa, donde la
posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos
esté a salvo”. “Llegó el
momento de un regreso responsable y seguro”.
En contraparte, la
Dirección Política de
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación
(CNTE) afirma: “no
existen condiciones sanitarias ni de infraestructura escolar para
un regreso a clases
presenciales”. En Conferencia virtual declararon: “no nos oponemos al inicio del ciclo
escolar, pero creemos
que debe ser decisión
de cada comunidad escolar y, sobre todo, de
los padres de familia”;
exigieron al gobierno
federal que “antes de
imponer un retorno
presencial a las aulas,
cumpla con las condiciones de un regreso
seguro, porque primero está el derecho a la
vida y la salud”.

El jueves 11 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud informó
la confirmación de
24,975 nuevos contagios, lo que significa
un récord para un solo
día desde que inició
la pandemia; el 10 de
agosto, el número de
fallecidos fue de 786,
cifra similar al pico que
alcanzó la pandemia
en la segunda ola.
En medio de este
gris escenario, la 4T
sigue
demostrando
que el manejo de la
pandemia y el semáforo
epidemiológico
no están determinados
por criterios sanitarios
sino por exigencias político-económicas; sólo
así puede explicarse
la obcecada determinación de imponer las
clases
presenciales.
¿O acaso se pretende
aplicar la “selección
natural” para que, sin
importar el número de
muertos, sobrevivan
los más fuertes?
Ante esta irresponsable o deliberada decisión del gobierno, el
magisterio democrático del país y las orga-

nizaciones populares,
hacemos nuestra la
posición de la CNTE,
rechazamos la Carta
Compromiso de Corresponsabilidad que
pretende imponer la
Secretaría de Educación Pública (SEP) a
los padres de familia
para deslindarse ante
posibles contagios y
fallecimiento de alumnos.
El riesgo de contagio
escolar no se evita con
protocolos ni disposiciones oficiales, más
aún cuando se trata
de infantes que difícilmente pueden permanecer quietos, tienden
a compartir alimentos
y objetos personales,
expresan sus sentimientos con abrazos
y no tienen plena conciencia del uso de cubrebocas o caretas.
Exigimos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) que, antes de
retornar a las aulas, se
doten a las escuelas del
país de la infraestructura e insumos sanitarios necesarios (agua
potable,
sanitarios,

ampliación de aulas,
gel anti bacterial, desinfectantes, termómetros, cubrebocas) para
minimizar el riesgo de
contagio.
El magisterio nacional, los padres de
familia y el pueblo en
general son quienes
deben analizar el tema
del retorno a las aulas.
La determinación al
respecto, es responsabilidad de los sujetos
directamente involucrados en el proceso
enseñanza aprendizaje, no de burócratas
serviles, funcionarios
públicos,
legisladores o gobernantes que
priorizan los intereses
políticos y económicos
de sus patrones.
Al igual que la explotación asalariada,
las pandemias sólo podrán ser extinguidas de
la tierra construyendo un sistema político
económico cuya base
sea el trabajo emancipado, el amor a la vida,
la salud y la dignidad
humana. Ese sistema
se llama socialismo y
comunismo.

6 Desde
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EL FRENTE

l pasado 9 de
agosto se conmemoró el Día
Internacional de los
Pueblos Indígenas. En
México esta celebración le sirvió al gobierno federal para poner
un adorno en el Zócalo
de la Ciudad de México
tratando de copiar al
Templo Mayor de Tenochtitlán, cuando el
real se deja en el olvido,
al igual que las cientos
de comunidades indígenas u originarias a lo
largo y ancho del país.
Estos pueblos originarios han sido rivales
históricos del extrac-

El extractivismo, la lucha de los pueblos
indígenas y campesinos en México

tivismo de las grandes
transnacionales, que
en conmemoración de
esta fecha comentaremos algunas luchas:
el extractivismo es la
dinámica que emplean
capitalistas que sobre
explotan los recursos
naturales
principalmente para la exportación con un mínimo
procesamiento. Existen
diversos recursos naturales en México que
son blanco principal
para las grandes industrias transnacionales,
podemos destacar, los
recursos maderables,
hídricos,
minerales,

etc. En la defensa de los
recursos maderables,
quién puede olvidar a
los campesinos y pueblo de Cherán, Michoacán, que en defensa de
sus bosques se organizaron en asamblea de
su pueblo, rebasaron y
destituyeron a su anterior autoridad corrupta, generaron una policía comunitaria y han
estado luchando contra
el crímen organizado,
además lograron sacar
a los partidos políticos
burgueses de su comunidad.
De los recursos minerales encontramos
comunidades en el estado de Oaxaca que
han declarado prohibida la minería en su
territorio, como lo son

Santa Catarina Minas,
San Nicolás Yaxe, San
Dionisio Ocotepec entre otras; la minería
que es explotada por
empresas canadienses,
chinas e incluso las nacionales, que no dudan
en utilizar al crimen
organizado para amedrentar, desplazando a
comunidades como en
el caso de los Tzotziles
de las comunidades
de Pantelhó y Chenalhó en Chiapas por los
recursos como el titanio, mármol, cobalto,
pero tampoco pierden
oportunidad para acrecentar su poder en el
comercio de la droga,
la trata, etc. Sobre el
recurso hídrico, cabe
resaltar la lucha de San
Salvador Atenco, por

la defensa del Lago de
Texcoco, y más recientemente la toma de la
planta envasadora de
la empresa Bonafont
en el Municipio de
Juan C. Bonilla en Puebla, donde el Frente de
Pueblos en Defensa del
Agua instaló “La Casa
de los Pueblos”. Estas
luchas nos dejan varias
enseñanzas en donde
el pueblo organizado
ha logrado detener a
las grandes empresas,
pero estas luchas seguirán siendo solo a la
defensiva mientras no
se busque transformar
el sistema en el que vivimos en el que se prioriza el interés del capital ante los intereses
del pueblo trabajador.
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Regreso a las escuelas

L

a estrategia de
AMLO en materia de seguridad es militarizar para
“pacificar”. AMLO ha
aseverado que el ejército es un pilar fun-

damental en la 4T, así
ha creado la Guardia
Nacional, le ha otorgado la construcción
y administración del
Aeropuerto de Santa
Lucia y ha promovido
el aumento del fideicomiso administrado
por el Ejército superando en 6 veces los
recursos destinados
para este sector de los
gobiernos de Felipe
Calderón y Peña Nieto. Un total de 140 mil
millones de pesos, en
2020, fueron destinados al Ejército, siendo
el máximo histórico
asignado por un gobierno para financiar
las fuerzas armadas.
De estos, tan solo el
FIDAPE (Fondo destinado a la compra de
armas) aumentó del
2019 al 2020 en 947%.
Mientras tanto la aus-

teridad
republicana
eliminó 109 fideicomisos que financiaban la
ciencia, la cultura y la
protección de víctimas,
reasignando el recurso
de manera opaca a la
administración de la
Gendarmería. Más parece estar alimentando
aceleradamente el proceso de fascistización
como ofensiva ante la
crisis y depresión económica que generaran
movilización popular.
Hace un par de días
AMLO ha anunciado,
en ruta al nuevo reparto presupuestal, un
aumento de 50 mil millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional. Dicho
aumento
implicaría
un incremento real de
40% en el presupuesto
de la Secretaría de la
Defensa Nacional. Así

a pesar del contexto de
depresión económica
se continúa alimentando la peligrosa militarización de la 4T. Solo
han bastado dos años
y medio de la actual
administración para
consolidar la anhelada
militarización que en
sexenios pasados había
sido impedida por la
movilización popular.
A la par, el régimen
de Biden sigue creando
los muros de contención para los migrantes, utilizando al Ejército mexicano como
patrulla fronteriza móvil. Es claro que como
en crisis pasadas, Estados Unidos buscará
crear conflictos bélicos
abiertos o encubiertos
en toda América Latina
para intentar salir de
esta crisis.
Nos queda claro que

en ningún país donde se utilice el ejército
como seguridad pública ha disminuido los
niveles de violencia, y
que la estrategia simple de perseguir y matar al narcotráfico solo
ha fortalecido a los
cárteles favoritos del
actual régimen (como
Jalisco Nueva Generación). Son ahora las
expresiones de las policías comunitarias que
vuelven a retar al régimen, quedando en el
limbo de la ilegalidad,
se establecerán más
esfuerzos
populares
como los presentados
en Chiapas y en Guerrero el presente año.
Y es ahí donde nuestro
Partido y sus organizaciones buscarán reactivar la lucha social y
popular extendiéndola
a todo el país.

8 Oaxaca
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COMBATIVA

E

l lunes 26 de julio se dieron a
conocer las actividades de la Jornada
por Verdad y Justicia
en Oaxaca, las cuales contemplaban: 3
de agosto, Huelga de
Hambre por Verdad y
Justicia; 9 de agosto,
Caravana por Verdad
y Justicia y finalizando con el 24 de agosto Jornada de Acción
Global por Justicia
para Tomás Martínez;
en ellas participan
COVIC 19 de JUNIO,
MULT, UACOL, BCS,
MAS y el FPR conformando la Red Estatal
de Víctimas de Oaxaca
“Tomás Martínez”.
Huelga de Hambre
por Verdad y Justicia

Avanza la Jornada por Verdad
y Justicia en Oaxaca

La huelga de hambre inicio el 3 de agosto
con una conferencia de
prensa en la Alameda
de León en Oaxaca, en
donde se presentaron
12 compañeros de las
diferentes
organizaciones que conforman
la Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás
Martínez” para iniciar
la huelga, en la conferencia de prensa se dio
a conocer que la huelga
era una medida para
visibilizar los casos de
asesinatos
políticos,
presos políticos, desapariciones y la falta
de interlocución en los
cuales el gobierno de
Alejandro Murat ha
hecho caso omiso al
grado del contubernio.
El 4 de agosto por la

mañana se definió levantar la huelga, toda
vez que el gobierno
del estado asumió el
compromiso de darle
celeridad a los casos
de justicia que se han
planteado, sin que ello
signifique que las demás actividades no se
realizarían.
Caravana por Verdad y Justicia
La Caravana por
Verdad y Justicia dio
inicio el 9 de agosto a
través de una conferencia de prensa realizada frente al edificio
de la Sección XXII del
SNTE-CNTE, el objetivo central de la caravana fue poner al frente
el caso del Comité de
Víctimas 19 de junio
que en la etapa actual
en el proceso de investigación se encuentra
en las declaraciones
de funcionarios que
formaron la cadena de

mando cuando se dieron los hechos represivos en Nochixtlán.
La caravana que
inicio en la Ciudad
de Oaxaca, pasó por
Nochixtlán, Tamazulapan,
Huajuapan,
Puebla, Amilcingo y finalizó en la Ciudad de
México con una marcha del Monumento
a la Revolución a las
instalaciones de la Fiscalía General de la República en donde nos
recibieron los compañeros de la Asamblea
Nacional de Usuarios
de la Energía Electrica.
El Comité de Víctimas 19 de junio informó que la fiscalia se
niega a citar al ex presidente Enrique Peña
Nieto para que declare
sobre lo sucedido en
Nochixtlán el 19 de junio, con lo cual se comprueba que existe un
manto gubernamental

que protege al ex mandatario.
Otros casos como
el castigo a los autores
de la masacre en Huazantlán, la libertad de
William García, y la
presentación de René
Alejandro y Modesto
Patolzín son parte de
la demandas de las organizaciones.
La actividad cumplió
su objetivo al evidenciar el papel de la Fiscalía General de la República como protector
de los represores, por
lo cual se decidió levantar la actividad con
un mitin, después de
ello se inicio el regreso
a la Ciudad de Oaxaca
en donde ahora se preparan los contingentes
para realizar el 24 de
agosto la Jornada de
Acción Global por Justicia para Tomás Martínez.

Las exportaciones mezcaleras, el fraude a los productores de mezcal

E

l mezcal es una
bebida destilada del agave, el
boom mezcalero como
se denomina a la creciente exportación del
mezcal, trae consigo
un crecimiento en esta
industria. El Consejo
Regulador del Mezcal
(CRM), una entidad
privada es quien define
quienes pueden exportar mezcal, enmarcados en la NOM-070SCFI-2016, publicada
por la Secretaria de
Economía.
De acuerdo con el
CRM, esta bebida se
puede producir en
Oaxaca, Guanajuato,
San Luis Potosí, Tamaulipas,
Guerrero,
Zacatecas, Michoacán,
Puebla y Guerrero, con

denominación de origen. En 2020, el 75.5
por ciento del mezcal
destinado al mercado
exportador se envasó
en Oaxaca. El mezcal
genera más de 23 mil
empleos directos y más
de 105 mil empleos indirectos, aquí es donde
el fraude comienza a
maquilarse, las empresas exportadoras,
pueden o no producir
el mezcal, se dedican
a acopiarlo de diversos
productores, pactando
un precio del mezcal
que es una pequeña
parte de su costo final
(alrededor de $ 100
por litro) continuando
por asociarlos a una
entidad
reguladora
principalmente
con
el CRM, para que los

verificadores puedan
visitarlos, llevarse las
muestras al laboratorio todo a cambio de
cuotas que están obligados a pagar para que
su mezcal pueda ser
mal comprado.
Estas cuotas son
captadas
principalmente por el CRM y
por los laboratorios
particulares que son
de sus personeros, en
el último periodo de
cambio de sus directivos se han destapado
desvíos de al menos 40
millones de pesos, que
son sacados de los bolsillos de los productores mezcaleros.
Los campesinos
que producen el mezcal pueden hacerlo de
manera ancestral (olla

de barro), artesanal
(alambiques de cobre)
y el otro método es el
industrial (ha perdido popularidad), los
primeros son los más
afectados debido a que
el tiempo de preparación es mayor y se produce menos, (con precios alrededor de $180
por litro)
Esto demuestra que
quienes producimos la
riqueza somos los tra-

bajadores, la burguesía solo la acapara con
enredados
engaños;
toca entonces buscar
generar nuestras propias herramientas de
certificación, en las
cuales por medio de
asambleas nos organicemos por la defensa
de los productores de
mezcal, de los trabajadores de las envasadoras y del cuidado del
ambiente.
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l día 24 de agosto del
2020, alrededor de
las 18:30 horas, en
Ánimas Trujano, municipio conurbado de la Ciudad
de Oaxaca y después de una
multitudinaria
movilización en la capital del estado
de Oaxaca, fue asesinado
el compañero Tomás José
Martínez Pinacho, luchador
social, defensor de los derechos humanos, defensor de
los recursos naturales, la tierra y el territorio, opositor a
la minería y dirigente estatal
y nacional del Frente Popular
Revolucionario (FPR); desde
sus distintas responsabilidades, el compañero Tomás,
tenía como única actividad
la lucha a lado de los trabajadores, los campesinos pobres
y los pueblos originarios;
impulsando la lucha y reclamando
permanentemente
ante los diferentes niveles de
gobierno, mejores condiciones de vida, trabajo y estudio
para los pobres del campo y
la ciudad, por lo que esta ejecución extrajudicial, sin duda
fue un ¡crimen de Estado!
Desde el primer momento
en que ocurrió este crimen,
decenas de organizaciones e
instituciones defensoras de
los derechos humanos, incluyendo la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y la
Cámara de Diputados del estado de Oaxaca, se pronunciaron exigiendo ante el Gobierno del estado de Oaxaca,
el esclarecimiento y el castigo
a los responsables materiales
e intelectuales de esta ejecu-

Oaxaca
A 1 año del crimen de Estado
Justicia para Tomás Martínez

ción extrajudicial; además de
que diversas organizaciones
populares y sindicales señalaron a funcionarios públicos
municipales y estatales, que
constituyen parte del Estado
mexicano, como probables
responsables
intelectuales
y al propio gobierno federal

Alejandro Murat Hinojosa,
con excesivo tortuguismo, y
sin considerar todas las líneas de investigación; a pesar de que se ha detenido a
dos de los responsables materiales, siguen libres varios
de ellos, de los responsables
intelectuales no hay ningu-

como responsable por omisión; a un año de este artero
crimen, no hay avances sustanciales para esclarecer el
hecho.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y el
Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Oaxaca, actúan
por consigna del Gobernador

na línea de investigación que
conduzca a castigarlos; por
lo que mediante una investigación a medias, se busca
la impunidad en este caso,
como lo hemos observado en
muchos más, dónde el Estado tiene metidas las manos.
A pesar de que se ha exigido de manera permanen-

COMBATIVA
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te y con movilizaciones en
la capital del país, al Presidente de la República, a la
Secretaría de Gobernación
y a la Fiscalía General de la
República, para que asuman
la responsabilidad de coadyuvar o en su caso atraer la
investigación de este crimen
de Estado; se han negado a
conocer de manera directa el
caso, por lo que son corresponsables de la impunidad
que prevalece por este cri-

men de Estado, protegiendo
así a los asesinos materiales
e intelectuales.
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 y los caciques de la región. Aun así, no
cesaremos 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.

10 Joven
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La Fábrica de Artes y Oficios “Niños sin techo”
FPR, que pelean
por dar una mejor
vida a sus familias y combatir las
políticas neoliberales del régimen
que los excluyen y
golpean cada día.

S

egún las cifras
del
INEGI,
se ha reportado
que en el país hay
5,700 personas en
situación de calle, de las cuales
aproximadamente
1,200 se ubican
en la Ciudad de
México. Estas cifras son el reflejo
de la depauperación que genera el
sistema actual en
el que vivimos, lo
cual se ha agudizado aún más con
la actual depresión
económica
y crisis sanitaria
generada por el

Covid-19 a nivel
mundial, siendo
este, uno de los
sectores más golpeados, pues carecen no solo de los
servicios más básicos para subsistir, sino también
del acceso a salud,
educación, trabajo
y vivienda digna.
Una de las
características
principales
de
este sector es el
lumpenismo, sin
embargo, una minoría han logrado
iniciar procesos
de organización y

lucha, como lo es
el bajo puente que
se ubica en Eje 3
y Río Churubusco, de la Colonia
El Sifón, en Iztapalapa, el cual
es una toma que
desde hace 5 años
se ha convertido
en un referente
de lucha por una
vivienda y trabajo
dignos para personas que viven
en esta condición.
Quienes tomaron
este “Bajo Puente”
son en su mayoría
trabajadores de la
central de abastos
pertenecientes al

Como parte de
la política de la
UJRM, en 2018 se
definió que se debía realizar trabajo con la juventud
de este sector, por
lo que desde entonces se comenzó
una labor de acercamiento con las
personas de este
“Bajo
Puente”.
En un principio
se comenzaron a
realizar algunas
actividades
con
los jóvenes y niños que viven ahí,
tratando de que
continuaran estudiando y buscando que aprendieran algún oficio
para aquellos que
desertaban de la
escuela. Después
de varios meses de

trabajo arduo se
decidió emprender un proyecto
que ayudará a
concentrar los esfuerzos realizados
hasta entonces y
que permitiera tener mejores condiciones materiales para desplegar
esta labor, por lo
que se impulsó la
Fábrica de Artes
y Oficios “Niños
Sin Techo”, dicho
proyecto permitió
cohesionar a los
camaradas
que
venían desarrollando el trabajo
en el “Bajo Puente”, pero también
ha acercado a
nuevos
jóvenes
que tienen interés de compartir
sus conocimientos para ayudar a
fortalecer la organización y lucha
en este sector. En
2020 y ahora en
2021, se ha logrado que el proyecto gane financiamientos por parte

de la Secretaria
de Cultura de la
CDMX con la intención de hacer
crecer este trabajo
mediante talleres
artísticos y de oficios, que ofrezcan
a la juventud una
alternativa ante
las pocas o nulas
oportunidades
que llegan a tener
las personas en situación de calle.
Actualmente el objetivo del
proyecto es que
este espacio pueda convertirse en
un lugar donde la
comunidad aledaña y los sin techo
puedan tener acceso al arte, la cultura y el trabajo,
pero sobre todo
que sea un lugar
para la organización y lucha por
una mejor vida,
que sea un espacio
para el desarrollo
de la conciencia
revolucionaria y la
lucha de clases.

Joven
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l anunciado
Fondo
Nacional para la
Gratuidad de la
Educación;
la
reapertura
del
Mexe con internado en sus instalaciones
originales; las 100
nuevas universidades para el
bienestar; la entrada en vigor del
programa rechazo cero del nivel
medio y superior
son compromisos
no cumplidos por
la 4T.

GUARDIA
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¡Con 42 pesos no se puede desayunar,
comer y cenar, señor presidente!

este tema sigue
siendo el mismo
que en el sexenio de Enrique
Peña Nieto. El 3
de agosto, AMLO
plantea que el
recurso se dé en
“apoyos directos
a los estudiantes
normalistas”. El
gobierno se siente cómodo con la
educación a distancia, invierte
menos.

¿Cuál transformación?

¡Golpe tras golpe, batalla tras
batalla,la política neoliberal
de AMLO no
nos para!

Este año 170
millones de pesos fue el presupuesto para 16
normales rurales,
mientras que en
2015 fueron mil
195 millones de
pesos, hay reducción del 85%, el
funcionario federal encargado de

La crisis la
deben pagar los
empresarios que
venden
educación. El sistema
de internado es
una condición indispensable para
avanzar en materia de educación. Preferimos
la organización

estudiantil, que
hacer filas con el
crimen organizado, preferimos la
lucha y no la resignación a la pobreza.

Estamos convencidos ¡la lucha es el camino! llamamos
a la unidad de
acción
10% del PIB
para educación
pública; luz verde
al fondo nacional
para la gratuidad
de la educación
materializado en
la partida presupuestal
para
2022; examen de
diagnóstico
no
de selección; por
la ampliación y
mejoramiento
de infraestructura;
incremento
a la matrícula,
internado, casas
del
estudiante,
presupuesto
para
proyectos

de extensionismo,
entregarlos al servicio y administración de la organización estudiantil
con resultados en
beneficio del proletariado. Castigo
a los mandos que
ejecutaron la matanza del 68 y 71 y
El Mexe con internado.
¡Recuperemos
las 29 Escuelas
Normales
Rurales y dos Centros Normales
Regionales!

El neoliberalismo cerró 15,
ahora recorta el
presupuesto para
internado, comedor, extensionismo; ¡Demos la
lucha
nacional,
regional, de base!
Por el acceso y
presupuesto para
la educación intercultural, bilingüe, universitaria,
para todos; cerremos el paso a los
empresarios
de
la ANUIES, electoreros y “Cuarta
Transformación”.

¡Presupuesto
para la educación, no para la
represión!
Voluntad política del presidente
para lograr la libertad incondicional a los 95 normalistas de Mactu,
castigo a los policías que violentaron sexualmente a
las compañeras en
Chiapas;
verdad
y justicia para las
familias de los 43
normalistas detenido-desparecidos
en Ayotzinapa.

1° 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
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.
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Menstruación digna

L

a pobreza menstrual es un problema que afecta
a miles de mujeres alrededor del mundo, ya
que el poco acceso a los
productos de higiene
menstrual, así como
la privación a espacios con agua potable
y el enfrentamiento a
diversos discursos de
rechazo, son tan solo
unos cuantos problemas que enfrentan las
mujeres en condición
de pobreza durante su
periodo menstrual.
La reforma al Artículo 114 de la Ley General de Educación, que
busca la coordinación
con autoridades sanitarias en materia de
salud y gestión menstrual, para facilitar
el acceso gratuito a
suministros para la
menstruación en los
planteles educativos
públicos que brindan
educación básica y
media superior, así
como la promoción

de políticas públicas
encaminadas a una
educación menstrual
y sexual, son los primeros pasos para que
las mujeres en nuestro
país puedan tener una
menstruación digna.
Las reformas a la ley
son tan solo una de las
acciones que nos encaminan a que las niñas,
adolescentes y mujeres puedan tener acceso a una menstruación
digna, pero la falta de
voluntad política de
nuestras autoridades
representativas,
así
como las de educación
y sanitarias obstaculizan la plena vivencia
de nuestros derechos.
En el Estado de México el escenario nada
ha cambiado, pese a
la reforma de la Ley
General de Educación,
de esta forma nos posicionamos en pie lucha para que el Estado
garantice que las mujeres puedan vivir una
menstruación digna.

Es por ello que como
mujeres organizadas
y con el propósito de
recaudar fondos para
la puesta en marcha
del proyecto “Por una
menstruación
digna Edoméx”, el cual
busca atender necesidades inmediatas de
mujeres precarizadas
en materia de gestión
menstrual.

A lo largo del proyecto: nos reuniremos
quincenalmente, haremos una rifa para
recaudar fondos, elaboraremos toallas de
tela,
organizaremos
talleres y conversatorios, entregaremos
toallas de tela y desechables a una comunidad del Estado de
México.

Contribuye a la
#MenstruaciónDigna
de mujeres y niñas,
mediante la solidaridad y mediante la
exigencia a las autoridades estatales y
federales del cumplimiento de sus responsabilidades en materia
de salud e higiene femenina.

Sobre la revocación del mandato

L

ópez Obrador genera condiciones para aparentar
que en México si existe
la democracia participativa, lo
cierto es que está claro que la
consulta del pasado 1 de agosto
tuvo el objetivo de evadir juzgar
a los expresidentes y golpear políticamente a Lorenzo Córdova
Presidente del Instituto Nacional
Electoral, ante el evidente boicot
de esta institución para evitar
que hubiera condiciones para
la participación de las amplias
masas populares. Ahora viene la

revocación de mandato para “decidir” si se queda o se va AMLO
de Palacio Nacional; lo cierto es
que, se tienen los mismos candados para generar condiciones
para una participación fluida,
por ejemplo la pregunta para la
consulta en la urna no es clara, el
número de casillas instaladas el
pasado 1 de agosto serán las mismas que las de la revocación, es
decir, insuficientes, y se necesita
que el 40% del padrón electoral
diga SI a la revocación , poco más
de 37 millones de trabajadores
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del campo y la ciudad.
Aun con esas vicisitudes
de la democracia burguesa,
el Partido Comunista de México Marxista Leninista y sus
organizaciones de masas debemos caminar de cerca de
los trabajadores del campo y
la ciudad, aprender y cono-

cer el estado de animo de las
masas, por ello debemos prepararnos, aceitar nuestras estructuras, y de manera creativa irrumpir en la consulta por
la revocación del mandato;
la posición que empujemos
debe ir en perspectiva de golpear el modelo económico

Neoliberal, por la necesidad
de convocar a un Gobierno
Provisional Revolucionario,
por la Asamblea Constituyente Democrática Proletaria
y Popular que redacte una
nueva Constitución, vamos
por la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos
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de México. Por ello debemos
estar atentos al desarrollo de
la lucha de clases y la movilización de masas, para que
nuestra participación abone a
la construcción de la alternativa rumbo al socialismo sin
caer en las posiciones fascistoides de la derecha golpista.

La inflación aumenta la miseria

E

n el marco del desarrollo cíclico
de la crisis capitalista, después de
haber tocado fondo el año pasado
entre el mes de abril y mayo, la economía entra en una fase depresión, con un
relativo “crecimiento”, en realidad con
un estancamiento económico combinado con un desempleo amplio de forma
permanente, aumento de la miseria y
muerte a causa de la pandemia.
En este marco general uno de los problemas que enfrenta el capitalismo actual es la inflación. Con datos del INEGI
se estima que está acumula 5 meses por
encima del rango objetivo del Banco de
México. Aunque el problema en esencia
para los trabajadores no es alcanzar los

objetivos del Banco de México, porque
está igual que todas las instituciones de
un gobierno capitalista lo que busca es el
buen funcionamiento de un sistema que
se basa en la explotación asalariada.
El aspecto central con respecto a la
inflación es que este recae como siempre
sobre las espaldas de la clase obrera y el
pueblo de México, porque repercute en
el encarecimiento de los productos básicos de consumo y por consecuencia del
nivel de vida de nuestra clase.
La tasa anual de inflación hasta el mes
de Julio fue de 5.81%. Esto ha significado que se acumulan cinco meses por encima del 4% con una tendencia al alza.
Iniciando por los energéticos como es

Regreso a clases presenciales.

TAP T
AP
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P

la gasolina magna con una inflación de
8.86% , electricidad con un 4.69%, el gas
LP con una tasa anual de 34.97% mayor
que el periodo anterior, es decir, un alza
de precios no vista desde el año 2000.
Obviamente la inflación en los energéticos repercute en productos de consumo obrero, por poner sólo dos ejemplos
la cebolla en el mes de Julio tuvo una variación mensual de 19.35%, la tortilla de
maíz de 2.39%.
La inflación es un problema consustancial al capitalismo que repercute sobre las condiciones de vida de la clase
obrera y los trabajadores.

TAPTA
... P

Como él no se exEsta
pondrá,
se conforma
mascara no la
tiene ni amlo. con sus estampitas.

¡¡Exagerada!!

Me tienes
envidia.

Me lleva...
si quiero
una mascara así.
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Perú: el Presidente Castillo,
en la telaraña del capitalismo

C

on el caso de Perú, con el triunfo
de Pedro Castillo en las elecciones
recientes y su toma de posesión el
pasado 28 de julio, se confirma la tesis
de que un cambio radical de la sociedad
no se ha de lograr desde arriba, ni con el
cambio de personajes en el gobierno de
un país; es evidente sin embargo que se
trató de una victoria popular, una victoria popular inconclusa, una victoria que
requiere de intensificar la movilización
de masas, de avanzar en la lucha callejera
para asegurar por la fuerza la consolidación de los cambios que se requieren para
avanzar en los derechos fundamentales
de la clase obrera y los pueblos del Perú.

C

uando Estados Unidos
invadió Afganistán en
2001, con el pretexto
del ataque a las Torres Gemelas, su objetivo era hacerse de los recursos energéticos de ese país. Osama
bin Laden y Al Qaeda fueron los chivos expiatorios de
esa acción criminal para irse

E

Esta afirmación tiene como contexto, los primeros 15 días del gobierno del
presidente Pedro Castillo, quien ha planteado como una vía de transformación,
la necesidad de un nuevo Constituyente
en el país, sin embargo, ni siquiera se
han dado los primeros pasos en ese sentido, apenas el nombramiento de quienes
serán los altos mandos del gabinete del
nuevo presidente, entre los que destacan
el Presidente del Consejo de Ministros
Guido Bellido, acusado de “apología al
terrorismo”, y el canciller y ex-guerrillero
Héctor Béjar, entre otros, ha provocado
una rabiosa respuesta de la oligarquía peruana e internacional.
Con una abrupta caída de la Bolsa de
Lima hasta un 6%, fue la respuesta del
capital financiero, de conocerse el nombramiento de los integrantes del gabinete que incluso, obligó a Pedro Castillo a
reconsiderar el nombramiento de su mi-

nistro de economía y diversas mociones
a los recién nombrados ministros desde
el poder legislativo con firmas de la derecha.
A nivel internacional y para amainar
el declive del otrora Grupo de Lima, la
prensa reaccionaria se lanzó contra el gabinete de Pedro Castillo acusando a sus
ministros de marxistas, nada más falso.

Afganistán
por el control de esa región
de Asia, que empezaba por
Afganistán. Ahora después
del “retiro” de sus tropas de
ese país, dejan en manos de
sus otros engendros terroristas los talibanes el control

del gobierno para mantener
intactos sus intereses. También Alqaeda en su momento fue un instrumento de los
mismos imperialistas para
desplazar a los revisionistas
soviéticos del territorio, que

ahora cumplen cabalmente
los talibanes.
Afganistán ha sido devastado desde la ocupación yanqui y golpeado el movimiento
democrático y revolucionario que resiste la ocupación
y terrorismo de extranjeros
y locales.

Hiroshima y Nagasaki,
dos ciudades japonesas destruidas por los capitalistas

n 1945, el 6 de
agosto y después
el 9 del mismo
mes, dos bombas atómicas fueron arrojadas
a Hiroshima y Nagasaki, respectivamente,
que asesinaron a más
de 214 mil personas
en el instante en que
explotaron las bombas

y a otros miles más
por consecuencias de
la radiación y dejando
daños irreparables a la
naturaleza, como a los
sobrevivientes que siguen denunciando ese
crimen.
La oligarquía financiera estadounidense,
en el contexto de la 2ª

Guerra Mundial, de la
que también fueron artífices, fueron quienes
cometieron ese crimen
y con impunidad siguen con sus acciones
criminales en todo el
planeta, además de
seguir devastando la
naturaleza. Continúan
con la fabricación de
bombas
modernas
de muy alta letalidad
-cuando han firmado
el tratado de no proliferación de armas nucleares- con los demás
países imperialistas,
con quienes compiten
en una carera armamentista desenfrenada, por tener las armas
más modernas y des-

tructivas que de usarlas terminarían con la
vida en el planeta.
Los aún sobrevivientes japoneses que padecieron las secuelas
de la radiación nuclear,
siguen denunciando la
discriminación que sufrieron y sufren, como
la amenaza que representa la industria militar por lo que exigen
detenerla, no olvidar
esos crímenes y no repetirlos.
Ese año, después de
esa acción criminal Estados Unidos (EE.UU.)
se quiso mostrar ante
el mundo como el vencedor de la 2ª Guerra
Mundial y advertirle

sobre todo a la Unión
Soviética -en ese tiempo socialista y dirigida
por Stalin- que contaban con un poderío militar con el que podían
derrotarlos, frente a la
superioridad que mostró el socialismo en ese
país.
Sin embargo, quienes realmente derrotaron a los fascistas de
las Potencias del Eje,
Berlín-Roma-Tokio,
fue la clase obrera y
pueblo soviéticos dirigidos por el Partido
Comunista Bolchevique, quienes padecieron la invasión y desContinúa en la página siguiente.
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trucción nazi, frente a
las pretensiones de derrotar el socialismo en
la Unión Soviética por
todo el imperialismo
que tuvo el alto costó
cerca de 28 millones
de muertos.
Japón como parte de
los países imperialistas
del Eje fascista, ya había sido derrotado por
el Ejército Rojo y el
pueblo soviético, cuan-

do los nazis alemanes
fueron rendidos en el
mismo territorio soviético ocupado y los
japoneses expulsados
de otros países, antes
de ser lanzadas las dos
bombas. Pero EE.UU.,
frente a este escenario
de derrota y justificando su entrada tarde a la
guerra mostró su rostro criminal arrojando
las bombas, ante la su-

perioridad de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
que demostró ser un
sistema socialista que
rebasó al capitalismo
en los terrenos militar,
político, organizativo
e ideológico que mostró nuevamente que
un pueblo es capaz de
derrotar a su enemigo
el capitalismo-imperialismo.

Internacional

Japón después de las
dos bombas que lo devastaron, formalizó su
rendición y en adelante estuvo subordinado
militar y económicamente a los EE.UU.,
que lo están obligando
a producir y/o involucrarse en los intereses militares de estos,
aun cuando Japón por
efectos de las bombas,
tiene restricciones por
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ley no hacerlo.
Debe quedar claro
para los pueblos del
mundo que el genocidio en Hiroshima y
Nagasaki como las 1ª y
2ª guerras mundiales,
son claros ejemplos,
de como los capitalistas-imperialistas son
criminales y seguirán
con sus crímenes con
tal de obtener las más
altas ganancias.

Breves internacionales
BRASIL
Las protesta contra el Presidente Jair Bolsonaro, de
Brasil -de procedencia militar- crecen y exigen su salida del gobierno. Este personaje enfrenta un pedido de
“impeachment” o proceso
de destitución, porque en su
contra hay más de 20 delitos.
Las protestas han sido convocadas por centrales sindicales
y organizaciones sociales. En
los dos ultimos meses la inconformidad ha crecido y se
ha reflejado en el aumento de
las marchas en diversas capitales del país. Aun con los
riesgos a la salud por la pandemia las masas trabajadoras
deciden salir a las calles, pues
la crisis como la misma pandemia con sus nuevas variantes que golpean a Brasil, han
enpeorado las condiciones de
vida de estas. El Sars Cov2
ha dejado 548 mil muertos
y 19. 6 millones de contagios
en Brasil, y en esta tragedia
los actos de corrupción del
gobierno son aprovechados.
En la compra de las vacunas
se denuncian irregularidades, donde se manejó un sobreprecio del mil porciento,
en 20 millones de vacunas,
además de eso se imponen
las medidas sanitarias y el
mismo Bolsonaro no las lleva a cabo. La corrupción del

gobierno de Bolsonaro ha incrementado la irritación de la
gente y eso se verá reflejado
en las siguientes elecciones
presidenciales en las que se
está proyectando revivir a
Lula da Silva como candidato presidencial, de parte del
sector II de la economía capitalista, que busca ponerlo
de nuevo como el salvador
del anacronico y agónico capitalismo. Pero se ha abierto
otra opción democrática y
revolucionaria que encabeza
Unidad Popular para insertarse en este proceso como
una propuesta real de lucha.
GRUPO DE LIMA

El Grupo de Lima fue creado por EE.UU., en agosto de
2017, para contribuir a derrocar al Gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro y sustituirlo por
Juan Guaidó, títere de este
país. Estaba compuesto por
países que incluían a Argentina, Bolivia y México quienes
se han salido y el Presidente
del Perú Pedro Castillo también, cuando los anteriores
gobiernos a este presidente
formaron parte totamente
subordinados a los yanquis.
Varios países de América Latina (Brasil, Colombia, Costa
Rica, Honduras, Panamá,

Paraguay, Guyana, Haití y
Santa Lucia, incluyendo a
Canadá que lo suscribió, se
prestaron a esa sucia maniobra de derrocamiento, que
finalmente ha sido un fracaso
como los intentos de invasión
de Venezuela, sin embargo
esa pretendida ocupación de
Venezuela no está cancelada.
“CAMBIO CLIMÁTICO”

Los voceros del capitalismo-imperialismo, políticos,
científicos y sus insitituciones le han dado este nombre “Cambio climático”, a la
provocada destrucción del
planeta, de sus recursos y de
la humanidad. Concepto que
pretende eludir la responsabilidad de la burguesía y
la oligarquía financiera que
por su enfermiza ambición
de ganancias están llevando
toda la vida existente a su
desaparición. En este concepto -que han hecho “categoría científica”-, dicen que
todos somos responsables y
que todos debemos reparar
los daños. Pero no es así, los
responsables son los capitalistas dueños de las industrias más y menos contaminantes: petroleras, militares,
automotrices, químicas, refresqueras,
farmacéuticas,
los grandes pastizales para

ganado, la industria extractiva, las inmobiliarias, etc., etc.
Los capitalistas -sus fábricas,
sus diversos negocios- desechan sus residuos contaminantes a los ríos, al mar, a
la tierra, al aire, al producir
sus mercancías solo para su
particular ganancia. De por
si destruyen la existencia del
trabajador como ser humano
con la explotación asalariada
y aunado a esto agudizan la
contaminación del planeta
contrariamente al discurso
de protegerlo. Este es el alto
costo del desarrollo capitalista que pagamos los proletarios por los beneficios individuales de los depredadores y
parásitos capitalistas.
La burguesía en su conjunto se ha comprometido
a tomar medidas contra el
“cambio climático”, pero lo
está haciendo en función de
su interés y su tiempo. El planeta lo salvaremos solamente
los proletarios, destruyendo
al capitalismo.
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