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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

JORNADA GLOBAL POR VERDAD
Y JUSTICIA: UNA CONTRIBUCIÓN A
LA ARTICULACIÓN Y UNIDAD DE LA
LUCHA DE CLASES DEL
PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS
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POR ESTOS DÍAS

esde el Oaxaca
profundo -tierra
de Los Flores
Magón, Sergio Barrios
y la APPO-, hacia todo
México y el mundo, se
proyectó, la Jornada
Global por Verdad y
Justicia, del 24 de julio
al 24 de agosto, de este
2021.
La Red Estatal de
Victimas de Oaxaca Tomás Martínez, integrada por: UACOL, MAS,

frente a ello, también,
sigue siendo vigente y
vital, la construcción
colectiva de la articulación, convergencia,
unidad y frente único
de todos nuestros esfuerzos en la lucha de
clases, como explotados
y oprimidos, como productores de la riqueza
social y como hacedores
de la historia.
Conferencias de prensa, huelga de hambre,
Caravana Oaxaca-Puebla-Morelos-CDMX,
12 bloqueos carreteros

-el 24 de agosto- en las
8 regiones de Oaxaca,
una Declaración Política firmada por cerca
de 100 organizaciones
obreras y populares de
México y el mundo; y
diversas actividades y
acciones más a nivel
nacional e internacional, son, la continuación de diversos ensayos y formas de lucha
que vienen haciendo
“camino al andar”, para
la victoria de la próxima
Revolución Proletaria.
De nuestra parte, la

consideramos,
como
una contribución a la
construcción práctica
y concreta del poder
soviético de las masas
en la perspectiva de
la Asamblea Nacional
del Proletariado y los
Pueblos de México y la
victoria de la táctica y la
estrategia de la Revolución Proletaria y la dictadura del proletariado.
Así está la lucha de
clases por estos días.

MULT, COVIC-19, BCS
y el FPR, nos llamaron
a los proletarios y pueblos de Oaxaca, México y el mundo a seguir
mirando que nuestras
vidas, nuestra salud,
nuestras libertades y
nuestros derechos humanos que siguen asediados por la dictadura
capitalista-imperialista, dominante en cada
rincón de Oaxaca, México y el planeta. Y, que,
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greso Ordinario)
a estabilidad laboral es
un derecho irrenunciable para los trabajadores. Como antítesis la política laboral del Gobierno de la

ganar entre 2,500 y 4 mil pesos. Aunque hay otros de nómina cinco o uno, con nivel 8,
que ganan 1,500.00, sin importar que tengan entre 8 y 15
años de antigüedad en el puesto. Así, cada administración
que llega como nueva, o en el
actual caso de los equipos que

Ciudad de México en su afán
de extender el lapso para reconocer el tiempo laborado por
los trabajadores de campo y
administrativos, en los cientos de centros de trabajo, solo
responde a su lógica pragmática utilitarista, de fortalecer su
estructura y cadena de mando
político electoral. Una alarma
que se ha negado atender es la
existencia de los más de trece
tipos de contrataciones ilegales y violatorias de la Ley Federal del Trabajo, en su Apartado B. Efecto devastador para
los trabajadores y sus familias,

que se percibe en el contraste
de los salarios entre la alta y
media burocracia y los raquíticos micro salarios para los
trabajadores. En una estructura de unidad administrativa
podemos ejemplificar someramente la truculenta maniobra.
La estructura administrativa la
conforman un coordinador general con un salario de 90 mil
pesos, un líder coordinador de
proyecto gana alrededor de 45
mil pesos, mientras un trabajador de nómina ocho puede
Continúa en la página siguiente.

perdieron las alcaldías, llegan
al relevo. Pero llevan sus equipos de trabajo, de una manera discrecional. Por lo que los
despidos injustificados, recaen
contra los trabajadores de nómina 8 y los llamados servidores de la ciudad. Estos últimos,
son contratados sin calidad de
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Leyendo

trabajadores, bajo la figura de
“beneficiario” de un programa
social, duplicando funciones y
robo de la materia de trabajo
de promotores vecinales, basificados y sindicalizados.
La política laboral del actual
gobierno de la ciudad, fue en
su momento un acuerdo entre

A LOS CLÁSICOS
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Sindicato Único y la administración del ex Jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera Espinosa, para dejar una base de
trabajadores que le fueran leales, a cambio, los dirigentes del
sindicato único, negociaron el
ser reelegidos en sus secciones.

La 4T se desenmascara

un año de la detención de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, por la
implicación directa en el caso Odebrecht, no hay avances, y el personaje que
ha señalado Lozoya como parte de la red
de corrupción que implicó sobornos millonarios para la aprobación de la reforma
energética, se dio a la fuga, efectivamente
Ricardo Anaya conocido ahora en las redes
como “profuguín”, evidencia la debilidad
de AMLO y de la propia Fiscalía General de
la Republica que actúan como comedia y/o
han negociado y/o no saben ejercer y aplicar la justicia, ante un hecho consumando,

Leyendo

La lucha económica de los explotados contra el gobierno de la CDMX

“La lucha económica de los explotados solo puede tener un
desenlace exitoso si es fuertemente enriquecida con su vinculación estratégica a la lucha
política” (UGTM, Tercer Con-

Vanguardia Proletaria

con pruebas suficientemente documentadas en videos/audios/fotos y testigos , resaltan que en la 4T la justicia titubea y está
sujeta a intereses individuales de poder por
encima de las familias afectadas por el modelo económico neoliberal y la pobreza que
dejaron a su paso las reformas estructurales aprobada en el 2013 por casi 500 ladrones de esas legislaturas en San Lázaro.
Una bandera de la 4T, ahora diríamos
del régimen de las 4 mentiras, es el combate a la corrupción y justicia, a mitad de
su sexenio AMLO no ha dado resultados,
por ejemplo, no hay detenidos de los altos

A LOS CLÁSICOS

enin este escrito lo realiza después del triunfo de la Revolución
de Octubre de 1917, desenmascara una vez más la hipocrecia burguesa
y su naturaleza ideológica, que criticaba el carácter partidario y de clase (del
proletariado) de la prensa legal, de otras
publicaciones y de toda la literatura que
se escribía en el marco del nuevo poder
político, que acusaba que todo lo contolaba y estaba sometido al Partido Obrero
Socialdemocrata de Rusia (POSDR), hablando en los términos de hoy, de manera autoritaria y antidemocrática porque
no era independiente, autónoma o crítica y que estaba sometida al poder del
Partido. Cuando existía el zarismo, por el
contrario toda la prensa legal no estaba
sometida o dependía de ningun poder, a
alguna clase social o ideología. Pero Lenin les demuestra la verdadera naturaleza de clase de estos instrumentos y que
de manera clara el Partido las tenía que
organizar y dirigir, para responer a los

mandos del Estado en el sexenio de Peña
Nieto por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por el
contrario, en estos últimos 3 años se ha
asesinado a 45 luchadores sociales y defensores de los derechos humanos y de ello
tampoco ha habido soluciones de fondo,
ni se han creado medidas cautelares ante
estas agresiones que son visibles contra los
que se oponen a los proyectos neoliberales
que extraen recursos naturales en detrimento de los pueblos.
Se acaba la demagogia y populismo de
AMLO-4T, la lucha organizada va.

Sobre la Prensa legal y clandestina del
Partido. (Parte I)

interese del proletariado y a su Partido.
En ese sentido escribe lo siguiente: “
“Cuando existía una diferencia entre la
prensa clandestina y la prensa legal, el
problema de la prensa del partido y de
la que no era del partido se resolvía de
manera simple, falsa y monstruosa en
extremo. Toda la prensa ilegal era del
partido, se editaba y estaba dirigida por
organizaciones y grupos vinculados de
una u otra manera a grupos de camaradas que realizaban trabajo práctico de
partido. La prensa legal, en su conjunto, no pertenecía a ningún partido, pues
estaba prohibida la expresión de las diversas tendencias políticas; pero “se inclinaba” hacia tal o cual partido.” Y más
adelante señalando los cambios en el
proceso revolucionario: “La revolución
no ha terminado todavía. El zarismo ya
no tiene fuerza para vencer a la revolución, pero la revolución no es aún lo
bastante fuerte para vencer al zarismo.
Atravesamos unos momentos en que se

manifiesta por doquier y en todos los
aspectos esta anormal conjugación del
partidismo abierto, honesto, directo y
consecuente y la “legalidad” clandestina,
velada, “diplomática”, envuelta en evasivas. Esta anormal conjugación repercute
asimismo en nuestro periódico;” donde
se describe la evolución que va teniendo
el proceso de la prensa ante los profundos cambios económicos y políticos en la
Rusia revolucionaria.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex

4 Obrero
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La CNTE Chiapas paró la mañanera de AMLO
y desenmascaró a la 4T

E

l viernes 27 de agosto
de 2021, en punto de las
5 de la mañana, cientos
de trabajadores de la educación y salud, estudiantes y
militantes de distintas organizaciones nos concentramos
en la entrada principal de la
VII región Militar de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. El objetivo: establecer un diálogo con
el presidente de la República
en el momento que ingresara
a la zona militar donde realizaría la conferencia de prensa
matutina.
Esta actividad, al igual que
la liberación de casetas realizadas el día anterior, forma
parte de la jornada permanente de lucha para exigir
la reapertura de la mesa de
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diálogo CNTE-AMLO y la solución de las demandas particulares de la sección VII del
SNTE-CNTE y del movimiento magisterial y popular en su
conjunto.
Con la soberbia propia de
todo gobernante sátrapa, Andrés Manuel López Obrador
se negó en todo momento
a establecer un compromiso formal de diálogo. Por el
contrario, con una intención
perversa y provocadora, descalificó al movimiento y declaró que prefería no entrar
a la mañanera que caer en el
chantaje.
De esta forma, la manifestación del movimiento magisterial y popular de Chiapas se
convirtió en el pretexto perfecto para que el presidente
de la República se declarara
“rehén” y no ingresara a la
conferencia mañanera. Este
hecho, dio lugar para que “periodistas”, lideres de opinión
y legisladores de la autodenominada 4ª Transformación se
sumarán al linchamiento mediático orientado a construir
una narrativa y un escenario
que justifique la represión hacia el movimiento y la persecución de sus dirigentes.
En lugar de reinstalar la

mesa CNTE-AMLO para
abordar y resolver las demandas, de manera dolosa el régimen de la 4T y sus personeros
han desatado una campaña
en la que se pretende vincular
a la CNTE con la ultra derecha. La oposición del magisterio democrático para retornar
presencialmente a las aulas
en este momento, sustentada en una encuesta nacional,
ha dado lugar para que desde
el púlpito mañanero AMLO
acusara a la CNTE de coincidir con Claudio X González y
ser parte de lo que ellos denominan “golpe blando” contra

la 4T.
A pesar de las vicisitudes,
la legendaria y combativa
sección VII del SNTE-CNTE, como baluarte principal
y locomotora que jalona a la
CNTE, ratifica su decisión de
seguir enfrentando las políticas neoliberales pro imperialistas, defender el carácter público de la educación y
mantener en alto las banderas que le dieron origen a la
CNTE hace 41 años: la democratización del sindicato, la
educación y la vida nacional.

COBACH Baja California: sin pago a jubilados

on el arribo de
los gobiernos de
la autodenominada 4T se prometía
que se superarían los
vastos rezagos en materia educativa y muchos rubros más. Y no

nos referimos aquí a
cambios de fondo en
los aspectos centrales
de las llamadas políticas públicas, sino al
mínimo cumplimiento
de los derechos establecidos como pagos

de salarios y prestaciones, cuestiones que
fueron diezmadas en el
periodo de los gobiernos anteriores llegando al grado de retrasar
pagos o desentenderse
de compromisos contractuales.
Pero la expectativa
generada por el “cambio” no fue cumplida.
En el Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH) se
tiene una demora en
el pago de jubilaciones
desde 2019, y desde la
entrada del Gobierno
de Morena no se han

dignado a presupuestar los recursos para
atenderlos.
Como en la mayor
parte de los lugares,
las instituciones se
dedicaron a reacomodar a los mismos cuadros operativos y de
dirección de las administraciones pasadas
del PAN y los priístas pintados ahora de
guinda. Por ejemplo,
en la Comisión Estatal
de Servicios Públicos
de Ensenada, los últimos funcionarios que
apenas y contabilizan
8 meses de trabajo se

auto indemnizaron con
jugosas liquidaciones,
muy
probablemente
sean contratados de
nuevo por la siguiente administración. Lo
mismo hicieron en COBACH hace unos años.
Pero el caso de los
maestros jubilados de
este subsistema ya llegó a extremos que los
han obligado a movilizarse, incluso ha
fallecido una maestra
jubilada sin cobrar su
prestación. A nivel estatal suman unos cien
Continúa en la página siguiente.

trabajadores y maestros en esta situación,
que llegaron al final de
su periodo laboral y no
han cobrado su finiquito.
De parte del sindicato charro no han
encontrado el mínimo
apoyo, el espurio secretario general (de

C

filiación a la CROC)
se dedica a despachar
como funcionario morenista de una delegación municipal, mientras que se aumentó de
categoría y sueldo en el
COBACH.
Los jubilados nunca
fueron atendidos por el
director general, pero

bastaron las protestas
con plantones y denuncias públicas para que
se les abrieran algunas
puertas.
En este contexto de
movilizaciones y reclamos ha entrado al quite
la legislatura estatal, y
aunque no son blancas
palomas, las contradic-

ciones entre facciones
han expuesto que el
Colegio de Bachilleres
adeuda el pago al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, Fondo al que
aportan trabajadores y
patrón; apenas recientemente depositaron el
recurso que jinetearon
por años, puesto que le

descontaban al maestro, pero sin aportar al
Fondo.
Estas acciones muestran que la organización y movilización son
el camino para avanzar
y arrancar al régimen
de la 4T los derechos
mínimos de los trabajadores.

Se prevén despidos en las nóminas del Gobierno de la CDMX

omo sucede después de los procesos electorales, que regularmente
pasa cada tres años, las
nóminas del Gobierno
de la Ciudad de México sufren cambios que
muchas veces derivan
en injustas e ilegales
bajas laborales.
Sucede que los partidos políticos que se
disputan cargos de
representación popular, requieren para su
campañas a decenas,
lo que al sumarlos se

convierten en cientos
de ciudadanos para las
tareas (talacha) de su
campaña respectiva;
ciudadanos a los que
se les promete algún
tipo de recompensa,
que para el caso de
resultar “ganadores”,
regularmente esas recompensas se convierten en plazas laborales,
algunas de las cuales
son con base y con todas las prestaciones y
un nivel salarial ciertamente bueno.
Esos candidatos

convertidos en funcionarios de gobierno, por
haber ganado la elección, comprometidos
con sus brigadistas, no
se tientan el corazón
para expulsar de sus
puestos de trabajo a
trabajadores con trayectoria anterior a su
elección. A algunos de
ellos incluso los ven
como rivales políticos,
solo por el hecho de
que sus antecesores
eran de un partido político diferente al suyo.
Algunos incluso,

con todo el descaro del
mundo se paran frente
a los trabajadores a los
que van a expulsar y les
dicen
abiertamente:
“es que voy a necesitar
esos espacios” refiriéndose a la plaza laboral.
Las afectaciones
son
principalmente
para trabajadores, que
están en régimen irregular de contratación,
sin importar el nivel
de compromiso con el
trabajo, la mayoría de
las veces se despide a
trabajadores con desempeño regular, que
no faltan o incluso a
los que nunca se niegan a realizar tareas
pesadas, y tampoco
entra en consideración
el tiempo que ya hayan
tenido en el trabajo.
Para este año por
lo menos en 7 alcaldías, donde ha ganado
la oposición al partido
que actualmente gobierna, el pago de cuo-

tas por la campaña va
a arrojar varios despidos de trabajadores, de
hecho, ya inició, pues
en la Alcaldía Cuauhtémoc, ya fueron despedidas 5 trabajadoras
de deportivos de esa
jurisdicción, lo que nos
hace pensar que en el
proceso de entrega-recepción ya se empiezan
a tejer maniobras para
recibir algo irregular
a cambio de las plazas
laborales desde hoy
mismo.
Los grupos y corrientes democráticos
debemos oponernos
a estas prácticas para
que los espacios públicos y los cargos de
elección popular no se
vean como botines de
guerra y se evite despedir a trabajadores
independientemente
de su forma de contratación.
¡NO MÁS DESPIDOS!
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El capitalismo hunde cada día más al pueblo

on el capitalismo se acentuó
y profundizó el
despojo de los trabajadores y desigualdad
social entre burgueses
(la clase social parasitaria) y el proletariado
(la clase social productora). La acumulación
originaria de capital
encabezada por los capitalistas despojó a los
campesinos de sus tierras y a los obreros de
sus talleres gremiales
convirtiéndose estos
en proletarios, es decir, una nueva clase
totalmente despojada
de los medios de producción, con su fuerza
de trabajo como única
propiedad, que vende
al capitalista, el cual se
apropia gratuitamente
de la plusvalía (trabajo no remunerado) generada por el obrero,
acrecentando la fortuna del patrón.
Dicha situación provoca que campesinos,
obreros y los sectores populares se vean
forzados a incurrir en
prácticas delictivas que
los degrada y los alejan de la lucha contra
la explotación, contribuyendo a reproducir
el sistema de explotación asalariada. Por

ejemplo, según algunas
fuentes, el crimen organizado representa un
valor en el mercado de
más 470 mil millones
de dólares, que abarcan contrabando, prostitución, narcotráfico
(tan solo 121 mil 600
millones de dólares
entre Estados Unidos,
México y Colombia),
la extorsión y cobro de
piso, por mencionar
unos casos.
Esta situación mientras exista el capitalismo no será erradicada,
al contrario, se fortalecerá porque aturde
a las masas laboriosas
al grado de que no adquieren conciencia de
clase, además genera
jugosas ganancias a
los capitalistas quienes usan la violencia, la
desaparición forzada y
el asesinato, pretextando el combate a estos
males para golpear y
desarticular a los movimientos democráticos
y revolucionarios, asesinando a sus dirigentes y demás luchadores
sociales,
periodistas
críticos, ambientalistas anti sistémicos y
sindicalistas independientes, fortaleciendo
el papel de los cuerpos
policiaco-militares
y

paramilitares acrecentando su financiamiento para sostener el poder dominante de esta
clase parasitaria.
De acuerdo al Coneval (Consejo Nacional
de Evaluación de la
Política de Desarrollo
Social), en 2020 se superaron los 55 millones
de pobres en México,
de las cuales casi 45
millones padecen la
pobreza moderada y
cerca de 11 millones
están hundidos en la
pobreza extrema, 25
millones tienen rezago
educativo, 36 millones
no cuentan con servicios de salud, 12 millones no tienen vivienda,
23 millones no poseen
servicios óptimos de
vivienda (luz, agua, calefacción, internet, drenaje, etc.) y 29 millones
sufren pobreza alimentaria.
Mientras en el polo
opuesto, el patrimonio
de los más ricos en México supera los 171 mil
millones de dólares.
Ante esta desigualdad, los únicos que
padecen las lacras del
capitalismo son los
proletarios, campesinos y las masas populares, mediante las reducciones salariales, el

aumento de impuestos,
disminución de prestaciones, recorte del gasto social, saqueo privado de los ahorros para
las pensiones, entre
otras maniobras fraudulentas que utilizan
los gobiernos en turno
para salvar los negocios de la burguesía.
Peor aún, en estos
tiempos de pandemia
donde los oligarcas
presionan a sus regímenes para que los trabajadores operen sus
empresas en condiciones laborales y sanitarias deplorables, donde
ni siquiera se cuenta
con la infraestructura
adecuada para que no
corran peligro las vidas de las masas laboriosas, cuando lo único
que interesa salvar son
las ganancias privadas
de los consorcios capitalistas.
La fascistización y
derechización se está
acentuando de forma
considerable, como el
arma de los potentados, para que las parias no se movilicen y
unifiquen por mejores
condiciones de vida,
estudio y trabajo, pero
cuando no logran imponer
exitosamente
esa tendencia se valen
del reformismo y el izquierdismo pequeñoburgués para corporativizar el movimiento
de masas de tal modo
que no se convierta en
una amenaza sistémica
e insurgente.
Solo el socialismo y
el comunismo pueden
erradicar la delincuencia, empezando por
la madre de todas sus
manifestaciones, la de
“cuello blanco”, aquella
donde se vende como
“modelo a seguir” quienes expolian a la huma-

nidad y la naturaleza
mientras aquellos que
se oponen a dicha depredación son estigmatizados de “terroristas”.
En el modo de producción socialista derivado de la revolución
proletaria y la dictadura del proletariado
se ha demostrado que,
cuando se produce
para satisfacer necesidades, la delincuencia
se erradica entre la clase obrera y las masas
populares,
mientras
que los casos donde se
practicó se mantuvieron los vicios burgueses y pequeño burgueses que reciclaron el
sistema de explotación
asalariada, presentandose como socialista,
cuándo no lo fue, ni es.
He aquí la repugnancia
que sienten los capitalistas de que vuelva
una nueva oleada de
violencia revolucionaria, porque saben que
si su violencia reaccionaria es derrotada en
el terreno de la lucha
de clases se esfumará
su estilo de vida parasitario. El terror fascista
burgués figurará en el
basurero de la historia
para que la organización superior cada vez
más del proletariado
tome su lugar hasta la
efectiva desaparición
de las clases sociales, la
propiedad privada y el
Estado.
https://www.forbes.com.mx/millonarios-2021-los-10-personajes-mas-ricos-mexico/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/
Paginas/PobrezaInicio.aspx
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Regreso a clases sí, pero de forma segura

uevamente el magisterio democrático nacional, como en antaño,
tiene que enfrentar las políticas educativas que el gobierno impone sin consultar a los
principales actores del proceso enseñanza aprendizaje:
maestros, padres de familia
y alumnos. Ejemplo de ello,
es la disposición de regresar
a clases presenciales “llueva,
truene o relampaguee”.
La imposición del retorno a
clases presenciales, responde
más a la exigencia de la burguesía para reactivar la economía que a la preocupación
porque los niños tienen que
socializar, aprender en las escuelas, combatir la obesidad y
ser extraídos de un ambiente
de violencia familiar que se
agudiza por el confinamiento.
El verdadero mensaje del
gobierno de AMLO es que la
economía está por encima de
la salud de los millones de niños, pues no se ha mejorado la
infraestructura educativa y de
salud. Y es que con el regreso
a las aulas se activa la venta de
útiles escolares y uniformes,
el transporte, la venta de productos afuera de las escuelas,
el internet, impresiones y co-

pias etc.
La decisión para retornar
presencialmente a las aulas
este 30 de agosto se hizo sin
tomar en cuenta las encuestas donde los padres de familia expresan su desconfianza
para enviar a los alumnos a
las escuelas considerándolo
como un potencial riesgo de
contagios. Una de estas encuestas es la aplicada por la
CNTE en la que participaron
60,026 padres de familia y el
81.7 % no está de acuerdo con
el regreso a clases presenciales. No obstante, la autoridad
educativa federal, en voz de la
Secretaria de Educación Pública quien solo ejecuta lo que
su jefe dictamina, ratifica que
independientemente de la tercera oleada de contagios y del
color del semáforo epidemiológico en estados y municipios, el retorno presencial va.
Si bien es cierto que una de
las dificultades que enfrentamos al cierre del pasado ciclo
escolar fue que varios alumnos no contaban con internet
para tomar las clases en línea,
lo cierto que hoy, junto con
el programa aprende en casa,
estamos obligados a hacer uso
de las herramientas tecnológicas a nuestro alcance y echar
andar los mecanismos acordados con alumnos y padres
de familia para rescatar la
experiencia de los alumnos y
reforzar su aprendizaje.
La modalidad híbrida es
inviable en cuanto a su aplicación pues las escuelas no
cuentan con internet para
poder transmitir en vivo las
clases que dan de forma presencial a los alumnos que se
encuentran en línea. Por otra

parte, este formato conlleva a
aumentar la carga de trabajo
de los docentes quienes tendrán que manejar dos horarios para desempeñar su labor
educativa, una presencial y
otra en línea. En la vía de los
hechos, esta carga aumenta
la explotación de los trabajadores, quien no solo tendrán
que aumentar su jornada de
trabajo, sino además seguir
poniendo de su salario los insumos necesarios (internet,
dispositivo actualizado, energía eléctrica) y atender las necesidades en línea de quienes
no acuden a la escuela de forma presencial.
En este escenario, con-

tingentes consolidados de la
CNTE como Chiapas, Michoacán, Oaxaca, y Cd. de México,
han declarado que no regresarán a clases hasta que existan
condiciones que no pongan
en riesgo la salud y la vida de
alumnos, padres de familia
y maestros. Esta declaración
significa que en este momento y en estas condiciones es
un riesgo retornar presencialmente a las aulas.
Lo sucedido en Chiapas en
el marco de la gira del presidente de la República y el
linchamiento mediático que
se ha desatado contra el movimiento magisterial de Chiapas y sus dirigentes, obliga a
la CNTE y al magisterio democrático nacional a redoblar
esfuerzos para construir una
jornada de lucha emergente
que sea capaz de reabrir la
mesa de negociación nacional y preparar las condiciones
para echar abajo la mal llamada reforma educativa Peñista
maquillada por la 4T.

TE QUEREMOS DE
VUELTA EN CASA
RAFAEL ANGUIANO DE JESUS, MILITANTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJA-

DORES, VISTO POR ÚLTIMA VEZ EL 10 DE JULIO DEL 2021 EN LA INMEDIACIONES DE LA
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA y DETECTADO
VIA TELEFONICA EN CUAUHTÉMOC
Cortar por la línea de puntos
POR SERAPIOO RENDON Y GOMEZ FARIAS
Margen de 10 cm para encuadernación

6 Desde

REPORTAR A:

55 7906 6499
5531126173
Twitter: @AGTCDMX

AGT

FACEBOOK
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES
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¿Tú decides? Las opciones de la transformación de cuarta
en educación superior

E

l gobierno federal, a
través de la Secretaría de Educación Pública,
sustituyó a partir de este
año el programa ‘’Rechazo Cero’’ por el programa
de ‘’Tú Decides’’, cuya
estrategia es que los y
las aspirantes que participaron en el proceso de
ingreso en alguna de las
Instituciones de Educación Superior Públicas
de ‘’alta demanda’’ en el
2021, y no ingresaron,
se vinculen con opciones
públicas y particulares.
Este nuevo programa
no es muy diferente de
‘’Rechazo Cero’’, pues
también implica los convenios de colaboración
con las instituciones particulares, que tienen por
objetivo brindar cuotas
‘’preferenciales’’ a las y
los aspirantes que se registren a través del programa. Para impulsar
este proyecto, el portal
oficial del mismo, ofrece
recursos de orientación

vocacional y de apoyo
para la aplicación de exámenes. Además, se expone el panorama laboral,
que, bajo la lógica y necesidad capitalista, le anticipa a las y los aspirantes
rechazados, cuáles son las
desalentadoras opciones
que tienen para el presente y para el futuro.

de jóvenes, a través
del examen de admisión, queda fuera de
las instituciones públicas. La alternativa
del gobierno no es la
ampliación del presupuesto para la educación, sino el pacto
con la iniciativa privada.

Son 49 mil 229 los espacios en 203 Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas)
que oferta ‘’Tú Decides’’,
pero son más de 400 mil
estudiantes que son rechazados de las instituciones públicas. Los espacios ofertados incluso
han disminuido, pues a
través de ‘’Rechazo Cero’’,
se aperturaba aproximadamente el doble. A
pesar de que el compromiso del gobierno de la
4T es el de la gratuidad,
universalidad y obligatoriedad de la educación
superior, un gran número

De hecho, no es
una propuesta nueva ni mucho menos
rompe con el esquema de la educación
neoliberal. Pues se
continúa basando en
la promoción de la
educación técnica, la
educación a distancia
y la educación privada como pilares del
rumbo educativo y la
solución al problema
de cobertura; la novedad: ahora presentadas todas juntas en
un catálogo. Lo cierto es que en un país
donde la principal
ventaja competitiva
es la oferta de mano
de obra barata, solo
se saca ventaja cualificando su fuerza de
trabajo a bajo precio.
Esto explica por qué
no existe interés en
aumentar el presupuesto educativo de
las principales universidades para ampliar su cobertura.

En la Ley General
de Educación Superior, se señala como
obligación de los
particulares, el otorgamiento de becas a
estudiantes con vulnerabilidad económica, argumentando
que esto contribuirá a la equidad. Sin
embargo, en los hechos, estas estrategias solo contribuyen
a la privatización de
la educación; al enriquecimiento de los
capitalistas a costa
de ofrecer un servicio que debería ser
público, y al endeudamiento de la clase trabajadora en la
búsqueda de mejores
oportunidades para
sus hijas e hijos.
En la UJRM, luchamos por la ampliación de la matrícula en el nivel de
educación superior
y nos posicionamos
en contra de la privatización de la educación. Nos organizamos en nuestros
centros de estudio,
para conseguir la
gratuidad y universalidad de la educación
en todos los niveles
educativos, nos oponemos a los pactos
que sostiene el gobierno federal con los

empresarios, quienes
hacen negocio a costa
de nuestro derecho a
estudiar. Demandamos que se garantice
el derecho a la educación sin cuotas ni
exámenes de admisión, prevaleciendo
la educación pública
sobre la privada. No
se puede resolver seriamente el problema
de rechazo si no se
generan las condiciones infraestructurales para absorber la
demanda en las principales universidades
del país por ello planteamos el aumento
del presupuesto de la
educación pública al
equivalente del 10%
del PIB.
A las y los estudiantes, así como a
los y las aspirantes,
les hacemos un llamado a la acción,
a la organización y
lucha unificada. Es
necesario
hacerles
frente a las políticas
del gobierno federal,
que no se diferencian
de las de gobiernos
anteriores; ponen en
riesgo las condiciones laborales de la juventud y mantienen
la brecha de acceso a
la educación.
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Las vacantes de la Feria Nacional del Empleo no son
suficientes para la juventud

urante todo el mes de agosto, la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social (STPS) realizó
la Feria Nacional de Empleo para
Jóvenes e Inclusión Laboral con
59 eventos presenciales y virtuales en 30 estados para ofertar 40
mil vacantes disponibles; mismas que, no son suficientes para
la recuperación de los empleos
perdidos en lo que va de la crisis y ahora depresión económica
agudizada por la pandemia del
Covid-19.
Desde el comienzo de la crisis
sanitaria, se ha reportado una
disminución en la participación
laboral de las y los jóvenes de
20 a 29 años en un 3.9%, pasando de contar con 12 millones
364,278 jóvenes empleados a 11
millones 876,470 personas en el
segundo trimestre de este año; es
decir, que se perdieron 487,808
empleos. A esto hay que sumar

E
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que la participación de adolescentes de 15 a 19 años que para el
primer trimestre del 2020 era de
más de 3 millones 110,000, pasó
a 3 millones 214,373 ocupados;
es decir, aumentó en un 3.3%.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que
por cada punto que aumenta
la pobreza, el trabajo infantil y
adolescente aumenta en 0.7 %.
Los efectos de la crisis económica y sanitaria han provocado
no solo la pérdida de empleos y
el aumento de la pobreza, sino
también la deserción escolar que
ha motivado a que niños, niñas
y adolescentes tengan que emplearse en el mercado laboral informal para poder contribuir a la
economía de subsistencia en sus
hogares. Por otro lado, las y los
jóvenes se han convertido en el
sector más vulnerable frente a la
crisis con la pérdida de ingresos

y las limitaciones para acceder a servicios básicos y
la canasta básica. La vulnerabilidad laboral se refleja
a través de la informalidad
del empleo, falta de contrato y la ausencia de derechos
laborales, mismos que han
aprovechado las empresas
para proteger sus ganancias al despedir a las y los
jóvenes, aumentando las
jornadas para quienes se
mantienen empleados, reduciendo sueldos o estable-

ciendo paros voluntarios
sin brindar un sueldo a las
y los trabajadores.
Desde la UJRM, proponemos la organización
de la juventud para luchar
por más fuentes de empleo,
contratos colectivos de trabajo que permitan mejores
condiciones y prestaciones
laborales, así como la gratuidad de la educación en
todos los niveles educativos.

Regreso a clases “voluntario” en pandemia

l gobierno federal anuncio de manera oficial el
regreso a clases presenciales,
este acuerdo deja ver que las
decisiones se siguen tomando
desde las oficinas, de manera autoritaria y sin considerar
las condiciones reales de las
escuelas, profesores y familias
mexicanas.
La pandemia del Covid-19 ha
dejado al desnudo la situación
de la educación en México, las
clases a distancia agrandaron
la brecha entre los estudiantes
que tienen y no tienen acceso
a los medios de información,
ahora con el regreso a clases
pasa algo similar, porque las
escuelas ubicadas en las zonas
más pobres no podrán garantizar las medidas de salubridad
para el regreso.

En México 41 mil 423 escuelas primarias, secundarias y de
bachillerato no tienen servicio
de agua y en 47 mil 566 planteles de estos niveles educativos
no hay infraestructura para el
lavado de manos. Aquellas escuelas que han estado abandonadas, con instalaciones precarias, sin suficientes profesores,
sin materiales didácticos, sin
servicios básicos, las que reciben libros de texto insuficientes y tarde solo tienen dos opciones: no regresar a clases y
se acentúe aún más el rázago
educativo o intentar reanudar
labores exponiendo a alumnos,
familias, profesores y personal
administrativo al contagio.
El regreso a clases es “voluntario”, pero los profesores

son obligados a través de su
sindicato y por autoridades
educativas a regresar al trabajo
presencial. El Secretario General del Sindicto Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), Alfonso Cepeda Salas
incluso declaró que el regreso
a clases es obligatorio para los
docentes, afirmó que los maestros ya están seguros porque ya
fueron vacunados y que deben
justificar su salario; al contrario de lo que dice AMLO el charrismo sindical sigue vivo.
El regreso a clases es una necesidad, pero antes de eso está
la vida. Para reiniciar las clases
presenciales el Estado debe garantizar que se destine un presupuesto extraordinario primero para las escuelas que no
cuentan con servicio de agua e

infraestructura para lavado de
manos. Finalmente, el personal educativo y familias deben
ser quienes decidan cómo será
el regreso a clases de acuerdo a
las condiciones de cada escuela
y la zona en que se encuentran.
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Aumento de la pobreza y la miseria

D

e acuerdo a la
información
difundida por
el Consejo Nacional
de Evaluación de la
Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), en
los últimos dos años el
número de mexicanos
que viven en situación
de pobreza se incrementó de 51.9 a 55.7
millones de personas,

E

lo que significa un aumento del 41.9 a 43.9%
de la población nacional. Dicha institución
mide la pobreza con 6
parámetros (1. rezago
educativo, 2. acceso a
los servicios de salud,
3. acceso a la seguridad
social, 4. acceso a una
alimentación nutritiva
y de calidad, 5. acceso
a los servicios básicos

de vivienda, 6. calidad
en los espacios de la
vivienda). A 3 años de
gobierno, las promesas
de campaña de AMLO,
cada vez se encuentran más lejos de ser
cumplidas. La pobreza
extrema también se incrementó de 8.7 millones de personas a 10.8
millones de personas.
La pobreza extrema se
define cuando hay más
de 3 carencias de las 6
descritas anteriormente).
Como siempre, en
las conferencias matutinas AMLO, asegura
tener otros datos, argumentando que las
limosnas institucionales que entrega para
estudiantes,
adultos
mayores, y personas
con capacidades diferentes sacan a la po-

blación de la pobreza.
Nada más falso, desde
hace décadas los programas asistenciales
de los gobiernos capitalistas no resuelven
la miseria del pueblo,
sólo convierten a los
ciudadanos en clientes
electorales, ello junto
con la divulgación de
un discurso populista
para elevar sus niveles
de aceptación relativa,
a pesar de que, en la
práctica siga siendo un
gobierno tan neoliberal como los anteriores.
Hace poco el CONEVAL reporta que
la pobreza laboral es
del 38.5%, esto quiere
decir que de 100 trabajadores mexicanos
que reciben un salario, el 38.5 de ellos no
pueden comprar ni

siquiera la canasta básica. Peor aún persiste
la diferencia entre los
que ganan las mujeres
y los hombres. En promedio un hombre gana
al mes 4755.36 pesos
y las mujeres 3803.92
pesos, es decir, que las
mujeres ganan 20%
menos que los hombres a pesar de que realicen el mismo trabajo.
Peor aún si hombres o
mujeres trabajan en un
municipio con población indígena, ganan
sólo el 50% de lo que
ganan los trabajadores que laboran en un
municipio que no tiene población indígena.
Entonces queda claro
que las limosnas institucionales no sirven,
tampoco sirve tener
trabajo si se basa en la
explotación.

Las peleas proletarias continúan

n días pasados se hizo público el resultado de la votación
en la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, donde la combativa clase obrera rechazó el actual
Contrato Colectivo de Trabajo y, asestó un duro y mortífero golpe al sindicato charro agremiado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el PRI. De este hecho hay que resaltar
la heroica y larga lucha y resistencia de los obreros de la industria automotriz, que durante años ha enfrentado valientemente
la embestida del charrismo sindical y la patronal. Sin embargo,
hay que señalar que la lucha obrera, aunque para nosotros es el
elemento más importante del triunfo obtenido, no es lo único
que favoreció el resultado de la votación; pues recordemos que
la elección se llevó a cabo, como parte de los acuerdos que el
Gobierno de AMLO firmó con sus jefes de Estados Unidos y Canadá en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y,
que derivó posteriormente en la reforma laboral que MORENA
aprobó para complacer las exigencias del imperialismo norteamericano.
Otro elemento del balance, es el hecho de que la 4T aprovechó
la coyuntura para hacerse pasar por “democrática” e “interesada” en el bienestar y derechos laborales y sindicales de la clase
obrera, con el objetivo de debilitar y golpear al viejo sindicalismo
automotriz corporativizado al PRI, y con ello buscar construir un
“nuevo” sindicalismo también charro, pero ahora corporativizado a MORENA, la 4T y el neoliberalismo disfrazado de “bienestar”. Cabe señalar que el discurso “progresista” de MORENA, en
materia de democracia sindical, es letra muerta cuando se trata de otros sindicatos, particularmente si tienen pacto político
con la 4T. De igual forma, los derechos laborales son olvidados y
violentados para los agremiados del SUTNOTIMEX, SUTIEMS

y, todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores que
cuestionan la continuidad neoliberal y defienden sus derechos
laborales y sindicales; y aunque hay quienes creen que AMLO
sí desea resolver la huelga en NOTIMEX, pero Sanjuana, Jesús
Ramírez, Luisa María Alcalde y otros funcionarios gubernamentales “desobedecen” al presidente; la realidad es que éstos no son
autónomos ni independientes de las decisiones presidenciales y
su política laboral, lo que demuestra que AMLO no quiere resolver la huelga en favor de los trabajadores; y por el contrario, los
quiere someter. Por otro lado, el gobierno que se dice “posneoliberal”, tampoco ha echado atrás las reformas a la Ley del IMSS,
ISSSTE y Federal del Trabajo que los neoliberales PRI, PAN y
PRD aprobaron en 1997, 2007 y 2012 consecutivamente.
En suma, hay que reivindicar la victoria obrera en General
Motors, apoyarla e impulsarla para que construya un nuevo sindicato independiente, extendiendo dicha experiencia a nivel nacional para fortalecer el movimiento de los trabajadores, y así
obtener nuevos triunfos por todo el país, sin caer en la demagogia, trampas y oportunismos de la 4T, que no representa los
intereses de clase del proletariado.
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Jornada global por justicia para Tomás Martínez Pinacho

l 24 de agosto de 2021 se cumplió un
año del asesinato de nuestro camarada Tomas Martínez Pinacho, el Frente
Popular Revolucionario, el Partido Comunista de México (marxista-leninista) y múltiples
organizaciones proletarias y populares, realizamos, en varios países y en varias partes
de México, la jornada global por justicia para
nuestro camarada, dentro de las múltiples
acciones podemos destacar:
•
España: acción frente a la Embajada
de México en España, por parte del Partido
Comunista de España (marxista-leninista) y
la Juventud Comunista marxista-leninista
•
Alemania: movilización en la Embajada de México en Berlín, por justicia para
Tomas Martínez Pinacho
•
Bulgaria: en Tarnak, acción por justicia para Tomás Martínez
•
EE. UU.: acción del American Party
of Labor,
•
Noruega: acción de los camaradas
del órgano Revolusjon de Noruega
•
Brasil: acción de los camaradas de
A Verdade de Brasil
•
Xalapa, Veracruz, mitin plantón del
FPR por justicia para Tomás Martínez Pinacho
•
Orizaba, Veracruz, acto político de
militantes del FPR en el centro de la Ciudad
•
Lázaro Cárdenas, Michoacán, mitin
unitario frente a la presidencia municipal
•
Uruapan, Michoacán, movilización
del FPR en ese municipio.
•
Tijuana, Baja California, acto político frente a las instalaciones de la representación de la FGR en el estado.
•
Chilpancingo, Guerrero, conferencia de prensa exigiendo justicia
•
Comitán, Chiapas, movilización en
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la ciudad y mitin frente a la representación
de la FGR, por parte del FPR y del Frente
Campesino y Popular de Chiapas
•
Querétaro, Querétaro, movilización
de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto
•
Ciudad de México, toma de la Secretaria de Gobernación y cierre de la Avenida Reforma a la altura del Caballito, por
7 horas. Con la participación del Municipio
indígena otomí de San Francisco Tlalcilalcalpan, de la Asamblea General de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores de
México, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo
Puerto, el Frente Popular Revolucionario, y
el Bloque Negro Antifascista y Antiimperialista.
En el estado de Oaxaca:
•
Guardia de honor por múltiples organizaciones sociales y populares en el lugar
que fue asesinado el camarada Tomás Martínez.
•
Movilizaciones en las 8 regiones de
Oaxaca, con una movilización unitaria en la
capital, del crucero del aeropuerto al centro
de la ciudad, con más de 13 bloqueos, en distintos puntos y regiones del estado, dentro
de los que destacan:
•
Bloqueo sobre la carretera costera,
a la altura del retén de Pinotepa, Nacional, en
la Región de la Costa
•
Bloqueo carretero a la altura del aeropuerto, en Puerto Escondido, sobre la carretera costera.
•
Bloqueo carretero a la altura de “El
Vidrio” en la carretera rumbo a Puerto Escondido, en Región de la Costa.
•
Bloqueo carretero a la altura de “El
Vado” en la carretera rumbo a Puerto Escondido, en la Región de la Costa.
•
Bloqueo carretero en el entronque a

Tecomaxtlahuaca, Juxtlahuaca, en la mixteca.
•
Bloqueo carretero a la altura de “El
Chacuaco” en Huajuapan de León, en la mixteca.
•
Bloqueo en el crucero de Yucuda,
sobre la carretera a Huajuapan, Oaxaca, en
la mixteca.
•
Bloqueo de la autopista a la altura
de Nochixtlán.
Además, movilización en Tuxtepec, en la
Región de la Cuenca, y movilización de más
de mil militantes del FPR en Huatulco, en la
costa oaxaqueña, trabajo de masas que directamente organizó y dirigió el Camarada
Tomás Martínez.
En Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la región de la Sierra Sur, se realizó una magna
movilización del FPR, además de un acto
político, colocando una corona de flores en
su tumba, con la develación de un busto de
Tomás en la Plaza Central de Miahuatlán,
Oaxaca, por parte de los obreros y campesinos que caminaron con él, y para quienes es
ya un héroe popular.
También, más de 50 organizaciones firmaron un pronunciamiento unitario, exigiendo,
a nivel nacional e internacional, justicia para
Tomás Martínez Pinacho.
La respuesta del actual régimen de la oligarquía financiera, autodenominado de la
“Cuarta Transformación”, fue de cerrazón,
de indiferencia al reclamo de justicia, y de
abierta protección y garantía de impunidad
para los autores materiales e intelectuales de
este crimen de Estado.
De nuestra parte, estamos claros que la
verdadera justicia solo puede venir desde las
mayorías proletarias y populares levantadas
en revolución proletaria.

Informalidad y pobreza laboral lastres del régimen actual

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 proble-

mas 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 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.
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l Tercer Informe
de Gobierno de
Andrés Manuel
López Obrador se caracterizó por un listado de datos presuntuosos que contrastan, en
gran medida con lo que
se vive de forma cotidiana en los bolsillos
de los trabajadores.
Por un lado se anuncia,
con bombos y platillos,
el crecimiento de datos macroeconómicos
y financieros, pero la
realidad es contraria.
Cifras récord en el crecimiento de la Bolsa
Mexicana de Valores,
las reservas federales
en el Banco de México
y las tasas de interés
pero se omite el aumento cotidiano en los
precios de los productos de la canasta básica
y la disminución real
del salario, a pesar de
sus “aumentos” decre-
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crementó la violencia
contra defensores de
los recursos naturales,
de los derechos humanos y periodistas; rebasando la centena de
asesinados.
En el ámbito de la
educación, se omite
por parte del presidente que el presupuesto
que se contempló durante estos tres años
ha sido menor que el
destinado a las fuerzas
armadas y se mantiene
la reforma peñista más
refinada. La militarización da pasos gigantes
con la implementación del proyecto de
la Guardia Nacional,
que había prometido
que se desmilitarizaría
pero camina en sentido
contrario. Un gobierno
que prioriza el financiamiento a material
bélico que a la formación de las nuevas

generaciones, irremediablemente transita
a la derechización y el
fascismo. El control de
aduanas y puertos, so
pretexto de combatir
la corrupción, es otro
elemento que permite
la introducción velada
del ejército en ámbitos
de carácter político y
económico, acrecentando su poder.
El crecimiento económico
(presumido
por AMLO), es beneficioso a un sector
reducido de la población mexicana, los empresarios, y siempre
a costa de los proletarios quienes fueron
lanzados como carne
de cañón para la reactivación económica en
plena pandemia, dejándoles la opción de
morir de hambre o por
Covid-19. Los trabajadores no tuvieron la

opción de defenderse,
fueron lanzados a las
fábricas con salarios
reducidos siempre en
beneficio de los patrones, además se ha agudizado.la precarización
de la clase obrea.
Caso similar es el
que implica el regreso
a clases obligado que
está implementado el
gobierno federal. Los
maestros, a pesar de
haber sido vacunados,
están a la voluntad del
patrón (gobierno federal) todo a costa de la
reactivación económica, nunca por la educación y que se lanza
a golpeando a la CNTE
- comparandolos con la
derecha golpista- para
doblegarla a su política
educativa.
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Ecuador, avances y perspectivas
del movimiento

3er Informe de AMLO
tados.
Mientras en un lado,
los grandes empresarios se mantienen
contentos con la economía que favorece la
inversión y crecimiento de sus grandes capitales, los proletarios
y las masas populares
tienen que sufrir el aumento de costos en gasolina (cosa que sí sucede), gas, frijol, arroz
y maíz.
Este informe se caracterizó por evitar la
publicación de datos
que dejan mal parado
al gobierno de AMLO;
como el crecimiento
de la violencia y delincuencia, común u
organizada, que lacera
la vida cotidiana de los
mexicanos. Otro dato
que se omite, y que es
de relevancia general,
es que durante los 3
años de gobierno se in-
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ecientemente los trabajadores y el
pueblo ecuatorianos apuntaron una
victoria más a la lucha de clases de
esa región del mundo, logrando una resolución de la Corte Constitucional que ratificó
la legalidad y vigencia de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, LOEI, que el gobierno del banquero Guillermo Laso quería
desconocer de un plumazo, por sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial.
Un mes de huelga de hambre de más de un
centenar de profesores de la Unión Nacional
de Educadores (UNE), a la que se sumaron
en grandes protestas, obreros, estudiantes,
campesinos de distintas nacionalidades in-

dígenas, además de organizaciones populares en todo el territorio ecuatoriano. Una
lucha con demandas económicas y gremiales, se transformó rápidamente en una lucha política, en una lucha contra la política
neoliberal de Laso, y en la primera batalla de
masas, victoriosa, durante el nuevo gobierno
de los banqueros en la mitad del mundo.
Ahora la tarea de las organizaciones populares del Ecuador, y la UNE en particular, es
consolidar esta victoria, con el cumplimiento de los diversos derechos que se establecen
en la LOEI, pero sobre todo convirtiendo
esta victoria en la tendencia para un nuevo
escenario de ascenso de la lucha de masas,
no sólo para detener, como ahora, la política
neoliberal de Laso, sino para crear nuevas
condiciones para un nuevo estadio de la lucha en Ecuador.
La escuela de mil batallas que tienen
los trabajadores y los pueblos de Ecuador,
en especial la más reciente, de octubre del

2019 y las últimas elecciones ahí realizadas;
demuestran el proceso de madurez de ese
pueblo y de sus proletarios, para proyectar
objetivos políticos más altos que, sin duda,
podrán alcanzar.
Esta lucha del pueblo ecuatoriano, no ha
avanzado sin la presencia y la labor dirigente
del partido hermano, el Partido Comunista
Marxista Leninista del Ecuador, el cual va
creciendo a la par del movimiento obrero.

Breves internacionales
PALESTINA
El pueblo palestino, en particular en la Franja de Gaza, sigue
siendo agredido por el sionismo
israelí, después de la escalada
de bombardeos realizados hace
tres meses, donde incluso se firmó un acuerdo. Frente a ellos
las protestas contra las agresiones militares, económicas y
políticas continúan realizándose
en la misma Franja de Gaza. Los
agresores israelíes justifican sus
ataques por supuestas agresiones de palestinos en la franja.
Estas acciones militares también se han extendido a otros
puntos fronterizos contra Líbano y Siria (sobre puntos proiraníes).
Israel se está movilizando de
acuerdo a las nuevas maniobras
estadounidenses en Afganistán,
reforzando su presencia militar
en la región para fortalecer la
presencia de estos, aunque sus
relaciones con China pueden
tener algunas implicaciones que

les restrinjan sus movimientos.
ALEMANIA

Alemania es la más fuerte de
las potencias imperialistas de
Europa y los cambios en su gobierno serán importantes para
el mundo. Se realizarán elecciones en este país el próximo
26 de septiembre, tras 16 años
de Gobierno de derecha de la
Unión Demócrata Cristiana
(UDC), que en 2005 llevó a Angela Merkel a la jefatura del gobierno alemán, hasta por cuatro
períodos. 16 estados que conforman la nación alemana elegirán
primer canciller. La UDC (conocidos como conservadores)
nuevamente participarán, pero
con nuevo candidato en alianza con centristas. En reciente
elección provincial, que marca
la tenencia electoral nacional, la
UDC obtuvo el 36.2% de la votación, la extrema derecha Alternativa para Alemania (AFD) el
22.5%, el Partido Izquierda (antiguos comunistas) obtuvieron

el 10.9%, Los socialdemócratas
de centroizquierda también obtuvieron peores resultados que
hace cinco años, con un respaldo proyectado de 8.4%, mientras que el Partido Verde creció
con 6.2%. El partido proempresarial Demócratas Libres obtuvo
6.5% e ingresó a la asamblea legislativa local. Es de destacar la
importante presencia de los fascistas en las elecciones y que jugarán en el próximo proceso con
el peligro de llegar al gobierno o
seguir creciendo.
PERÚ
La oligarquía financiera y los
Estados Unidos -que no se hace
visibles en sus operaciones políticas con la burguesía peruanaestán impidiendo la continuidad
del nuevo gobierno peruano, y
después de haber presionado, finalmente en la cámara legislativa de ese país por mayoría, esta
ha aceptado al nuevo gabinete,
del que tuvo que depurar algunos miembros que había asustado a la burguesía; tambien los
asusta la propuesta de Asamblea
Constuyente, que finalmente en
el discurso después de la aprobación del nuevo gabinete, ya no
se mencionó.
La derecha y ultraderecha

fascista amenazan que Perú será
como Venezuela o Cuba si se
convoca a una nueva Constituyente, pero no solo eso, llaman
terroristas a los nuevos gobernantes por provenir del movimiento magisterial y popular.
A Perú Libre, organización que
respalda al Presidente Pedro
Castillo, lo denostan como un
Partido de izquierda radical.
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CONTINÚA LA MOVILIZACIÓN
POPULAR

Jornada por verdad y justicia
Jornada por libertad plena de los 95 de Mactumatzá

¡Con la CNTE, con el proletariado y
con los pueblos de México.... TODO!
¡Hasta la victoria... Siempre!

