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C o n l a 4T sigue l a imp unidad

DOS AÑOS EXIGIENDO JUSTICIA POR
ARNULFO CERÓN SORIANO,
DESAPARECIDO Y ASESINADO

2 Editorial

¡URGENTE:
CONSTRUIR
LA
ASAMBLEA NACIONAL DEL
PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS DE MÉXICO (ANPYPM)!

L

a ANPyPM construirla como herramienta de unidad
para la solución de los
problemas de los explotados y oprimidos, y
como cimiento del nuevo
poder de las masas obreras, campesinas y de los
pueblos de México
A la mitad del camino
(tres años del Gobierno
4T), ha significado, que
la nueva junta de gobierno que administra
de manera magistral los
intereses generales de la
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POR ESTOS DÍAS

burguesía, la oligarquía
financiera y de todo el
sistema capitalista-imperialista en nuestro país,
ha logrado consolidar y
proyectar su hegemonía
y las posibilidades de superar la crisis económica
y sanitaria y avanzar en
el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo a través de una
mayor explotación del
proletariado y de recuperación de su tasa media
de ganancia.
La burguesía y el im-

perialismo, a través de
la 4T, ahora nuevamente
con AMLO al frente, pretenden ganar a las masas
en las calles y confrontar
a su ala más reaccionaria, golpista y fascista,
pero sobre todo, contener y confrontar la lucha
de clases del proletariado
y los pueblos de México
en defensa de nuestras
conquistas, derechos e
intereses inmediatos e
históricos por el cambio
radical, no solo del modelo económico neoliberal, sino de toda la formación social y modo de
producción capitalista.
Los festejos centenarios de la Revolución
de Independencia, de
la Revolución Mexicana, los encuentros con
el gobierno imperialista
de los Estados Unidos
y las mañaneras, están
siendo utilizados ideológicamente para afirmar
esta ruta. Las visitas a los
estados, el presupuesto
2022, las nuevas iniciativas de reformas constitucionales, los acuerdos

con diversas
fracciones de
los partidos
políticos burgueses y la
santificación
del
Ejército, Marina y
Guardia Nacional, son
los
pasos
prácticos y
concretos en
esa ruta.
Para nosotros, los obreros, campesinos, indígenas, maestros, mujeres,
jóvenes, los problemas
cotidianos y de fondo siguen siendo los mismos
y la 4T jamás podrá resolverlos, pues el sistema
capitalista-imperialista
no tiene solución, la única salida a este sistema
de caos, horror, miseria y
terror, es la intervención
consciente, organizada
y planificada del proletariado y los pueblos de
México a través de la Revolución Proletaria, para
ponerle fin y construir
sobre sus ruinas el socia-

lismo y el comunismo.
En esa perspectiva, es
urgente, la construcción
práctica y concreta de
nuestra ANPyPM como
la herramienta colectiva
de los explotados y oprimidos para la defensa
de nuestras conquistas
y derechos y solución
de nuestras demandas y
necesidas y, como herramienta para la construcción de nuestro poder político colectivo de masas
hacia nuestra emancipación social y nacional.
Así está la lucha de clases por éstos días.

La inflación sigue golpeando a la clase obrera

s necesario seguir insistiendo que uno de los
fenómenos que refleja
las dificultades del capitalismo
a nivel mundial y nacional en
esta fase de depresión, es la inflación, que afecta las condiciones de vida y trabajo de la clase
obrera y las masas populares.
Todo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografá y Banco de México
(Banxico) dados a conocer en
septiembre, la tasa anual de
inflación se ubicó en 6%, por
encima del objetivo anual del
Banxico que tenía un rango de

variabilidad entre el 3% y -1%.
Y como parte del fenómeno
mundial que se desarrolla en
los energéticos y la electricidad.
La tasa anual de inflación de
electricidad fue de 4.98%, la
gasolina magna 9.16%, el gas
LP 20.63%, que lo ubicó como
el producto con mayor incidencia mensual.
Lo anterior implica que las
contradicciones del capitalismo se siguen desarrollando y
tienen diversas manifestaciones, son mucho más profundas
porque tienen que ver con la
base de un sistema que se basa

en la propiedad privada de los
medios de producción y la explotación asalariada, y el afán
de la máxima ganancia. Y va
más allá de combatir fenómenos políticos que son inherentes al capitalismo como es la
bandera de la 4T de “combate
a la corrupción”. Si esta fuera
la base como tanto pregona el
régimen, ¿porque sube el precio del gas?, si, según el propio
régimen ya se acabó con la corrupción, y este era el problema
principal.
Lo cierto es que seguirá un
alza de los energéticos a nivel

mundial, que implican altos
costos para todo el conjunto
de los trabajadores por ejemplo el jitomate tuvo una variación mensual en septiembre
de 13.06%, la cebolla 27. 05%,
aceites y grasas vegetales comestibles 5.26%, etc.
En este sentido tenemos que
seguir persistiendo que la única
salida real a los problemas económicos que aquejan nuestra
vida diaria como es la inflación
porque afecta el consumo de
alimentos y vestido porque se
encarecen, está en la organización, unidad y lucha proletaria.
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Morena un Partido al servicio del capital

M
A

orena Partido en el
poder, desde su fundación a la fecha,

ha mantenido una militancia híbrida y camaleónica,
en el cual están integrados
ex militantes del PRD, del
PRI, y hasta del PAN principalmente, esto quiere decir,
que no cuentan con una formación política e ideológica
democrática, mucho menos
progresista y ni por asomo
representan los intereses de
los trabajadores del campo
y la ciudad, por el contrario,
Morena se ha ido desnudando por sus prácticas autoritarias en la forma de hacer política interna, en su carácter
oportunista de alianzas con
sectores que en su momento
fueron muy criticados y tachados de la “Mafia del po-

der” por su fundador AMLO;
esto lo ha hecho ver en diferentes procesos electorales
como el del 2018 y recientemente en este año 2021.
Morena está al servicio
de intereses de un sector de
la burguesía, que pretende abrir camino ancho para
profundizar la explotación
y las malas condiciones de
vida de la juventud y amplias
masas populares. Podemos
afirmar que hasta ahora Morena como gobierno no ha
logrado combatir la pobreza
a fondo, los salarios son raquíticos, suben los precios
de la canasta básica, sigue
el recorte de la matrícula a
la educación, no hay empleo

bien remunerado, se mantiene un índice de violencia,
robos y demás descomposición social, es decir, Morena
como Partido ha visto por los
intereses burgueses y dejado
a un lado los intereses de los
trabajadores.
Por ello, el fortalecimiento del Partido Comunista de
México Marxista Leninista
es nuestra tarea central, que
debe relacionarse correctamente con las masas populares, que contribuya en
seguir evidenciando la política neoliberal de Morena
y avance en la construcción
de la Asamblea Nacional del
Proletariado y los Pueblos de
México.

Querétaro en una ruta fascistoide con el PAN

rrecian los vientos fascistas en el
escenario político de Querétaro
afianzado por el Partido gobernante en el sexenio que encabezará Mauricio
Kuri. Durante los gobiernos prianistas la
entidad ha sido un laboratorio de políticas fascistas en favor de los grandes capitales y del Yunque en contra de los trabajadores.
El control del ejecutivo estatal que tiene sobre el legislativo, judicial y órganos
electorales es visible con la aprobación
de leyes antipopulares como la “Ley garrote” elaborada por el Congreso local de
mayoría panista que le permite al actual
gobernador continuar con la política rapaz y antipopular que ha heredado de sus
antecesores
Solo basta echar un vistazo al gabinete
actual y nos anticipamos a las batallas que
se aproximan y que tendrán que enfrentar las diferentes organizaciones políticas
y sociales, por la defensa de los derechos
humanos, del comercio popular, de pueblos originarios, de trabajadores de la
educación, de las colonias populares y de
resistencia a las políticas retrógradas que
afectan la economía y vida de los quere-

tanos.
La mano que mece la cuna sin duda
alguna es la ultraderecha, el Yunque, que
sin rubor y de forma descarada, la actual
secretaria de gobierno de Querétaro se
reúne con el grupo de ultraderecha “Vox”
de España y su personero Santiago Abascal, eso nos permite avizorar un futuro
incierto para la clase trabajadora y sus organizaciones, que a la vez nos obliga a repensar en la organización política que sea
capaz de dar una respuesta de clase, nos
obliga a resolver la necesidad del Frente
Único y antifascista.
Integran al gabinete “nuevos” y “viejos”
cuadros del PAN en una simbiosis que
afianza la política antipopular del golpeador Francisco Domínguez Servíen, para
continuar con la rapiña de los recursos
naturales como la tierra o el agua en beneficio de constructoras, inmobiliarias y
la industria a costa del deterioro ambiental y de los pueblos originarios; la privatización del agua potable que una parte ya
está en manos particulares como sucedió
con el servicio de la recolección de basura.
Por otro lado, continúa el abandono
del campo, de los ejidos y comunidades

agrarias en beneficio de los grandes terratenientes modernos, de los ganaderos afines al gobierno anterior y de las grandes
constructoras e inmobiliarias que lucran
con la necesidad de la vivienda y que han
arrasado con áreas naturales protegidas y
se han adueñado de cientos de hectáreas
ejidales utilizando argucias legaloides y
el descarado amasiato con el gobierno en
turno.
A los trabajadores solo nos queda el
camino de la organización y de la movilización para enfrentar las políticas neoliberales pintadas de diferentes colores
ayer y hoy.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex

4 Obrero

D

espués de casi un año
de haber suspendido
la mesa de diálogo con
la Coordinadora Nacional de
los Trabajadores de la Educación (CNTE), todo indica que
AMLO ha decidido no tratar
nada directamente con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y canalizar
la atención a través de la Secretaría de Educación Pública.
Seguramente, sus asesores en
materia de contrainsurgencia
le indicaron que, para desactivar a la CNTE, era necesario
resolver algunas de sus demandas; solo así podemos entender
la atención parcial y particularizada a Oaxaca, Chiapas, Michoacán y otros contingentes.
La pandemia le cayó al régimen, literalmente, “como anillo al dedo”.
En contraparte, es evidente
que varios contingentes de la
CNTE experimentan un proceso de reflujo, dispersión natural e inducida. Este fenómeno
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CNTE: a romper el cerco de la pandemia y a rescatar la lucha callejera

político organizativo ha sido
apuntalado por la labor de simpatizantes y defensores de la
4T al interior del movimiento.
La contingencia sanitaria y el
consecuente confinamiento, ha
limitado la posibilidad de que
las bases respondan organizadamente a la embestida del Estado contra nuestros derechos
laborales, sindicales y profesionales contenida en la Unidad del Sistem para la Carrera
de las Maestras y los Maestros
(USICAMM) y demás leyes secundarias de la mal llamada
reforma educativa peñista maquillada por la 4T. A pesar de
ello, la resistencia se mantiene
con luchas aisladas en Chiapas,
Michoacán, Guerrero, Hidalgo,
Estado de México, Zacatecas y
Baja California.
Los relevos, en por lo menos 35 secciones del Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), están
orientados a ajustar la vida
sindical a la reforma laboral y
a las exigencias impuestas por
el Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC), a
consolidar el control de la 4T
sobre el SNTE. El voto universal, establecido en el reglamento para la elección de dirigentes sindicales del SNTE, solo
es la zanahoria con la que se
pretende distraer y engatusar
al magisterio sobre la supuesta
participación “transparente y
democrática” de las bases para
elegir a sus representantes.
Por encima del método de
elección, la reforma laboral

está orientada a aniquilar al
sindicato como arma de defensa y escuela de lucha de los derechos de los trabajadores. Por
lo pronto, las Leyes del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM)
violan flagrantemente los derechos laborales, sindicales y
profesionales de los trabajadores de la educación para efectos de contratación, cambios y
ascensos; convirtiendo al sindicato en simple observador de
los procesos laborales unilaterales y como instrumento corporativo al servicio del patrón
y el gobierno en turno.
En este marco, los trabajadores de la educación de base
estamos llamados a ponerle fin
al confinamiento, a sacudir y
sacar del marasmo a nuestros
representantes, a mover las
estructuras de la CNTE desde
los municipios y las regiones, a
retomar la lucha callejera como
medio para exigir solución a
nuestras demandas y respeto a
nuestros derechos.
Desde esta perspectiva, el regreso presencial a clases es, sin
duda, una necesidad política y
organizativa. Más allá de que el
gobierno
lo diga o
imponga,
lo cierto es
que solo
el retorno
a las escuelas nos
permitirá
sacar a la
luz públi-

ca los problemas que enfrentamos: la escasez de infraestructura e insumos sanitarios y la
falta de maestros a causa del
fallecimiento de muchos por la
pandemia. Solo regresando a
las aulas, podremos organizar
a los maestros, a los padres de
familia y al conjunto de los trabajadores e involucrarnos a la
lucha por nuestras demandas
más inmediatas de: salud, pan,
educación, trabajo y justicia.
En este momento crucial
para la CNTE, los militantes
progresistas y revolucionarios,
no podemos desanimarnos ni
dar marcha atrás; debemos asimilar que el movimiento no es
lineal y que debemos, a la voz
de ya, ponerle fin al reflujo y la
dispersión. La reapertura de la
Normal Rural “Luis Villarreal”
de El Mexe, Hidalgo, nos ha
demostrado que, con constancia y compromiso, podemos
romper esquemas y alcanzar
nuestros objetivos. ¡Adelante
camaradas! reinstalar la mesa
de diálogo entre la CNTE y el
Presidente de la República es
nuestra primera tarea.

Estabilidad y precariedad laboral: en los trabajadores
del Gobierno de Ciudad de México (Parte III final)

n el pasado número de nuestro periódico dimos cuenta de la política
laboral del Gobierno de la Ciudad de
México y hoy concluimos este tema.
Podría señalarse que la administración de la actual Jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum Pardo, le fue heredada Nómina 8 con toda la problemática que se refiere ante los reclamos y necesidades de
los trabajadores para lograr una verdadera
estabilidad laboral. En 2019 declaró que se
haría un análisis para detectar aviadores y

promotores de políticos, sin embargo, la
realidad no se ha dado paso en lo fundamental: terminar con la simulación y dar
certeza y estabilidad en el empleo. Por el
contrario, convinieron con ellos para mantener cierto control de personal y actividades durante la primera ola de la pandemia
SARS-Cov-2.
Pero crearon y existen ahora una serie de
contrataciones en peores condiciones para
los trabajadores. En los nuevos programas
de Servidores de la Ciudad, Ponte Pila, Pi-

lares (puntos de innovación, libertad, arte,
educación y saberes) y Promotores Culturales, que no están considerados como trabajadores o prestadores de servicios, son
“beneficiarios” de los programas señalados
anteriormente, por lo que ni siquiera pueden pensar en tener una estabilidad laboral mínima, ni el gobierno de la ciudad se
ve obligado a darles los servicios médicos.
Bajo este esquema en la vida diaria de los
Continúa en la página siguiente.
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miles de trabajadores de programas, se
enfrentan al acoso laboral (mobbing), sexual, discriminación, sobre explotación en
las muy amplias jornadas laborales, están
amenazados de despido si dialogan con los
trabajadores de base o de cualquier otro
tipo de contratación, haciéndoles efectivo
la carta de renuncia voluntaria que les hacen firmar desde su aceptación e incorporación al programa.
Es necesario señalar que el programa de
Servidores de la Ciudad, fue diseñado para
crear estructuras paralelas a los trabajadores de base, promotores vecinales. No solo
se impulsa y autoriza el robo de materia de
trabajo, sino que se aplica todo el terrorismo laboral en distintas dependencias contra los trabajadores, haciendo invivibles
sus ya difíciles condiciones de sus centros
de trabajo, situaciones claramente de precarización del empleo.
Los trabajadores de Nómina 8 del Gobierno de la CDMX son sólo un ejemplo,

I

porque como UGTM podríamos señalar
a nuestros compañeros trabajadores de
la construcción, Metro de la CDMX, maquilas de Baja California, trabajadores
de la salud de Oaxaca, obreros industriales en Arcelor Mittal y Coconal en Lázaro
Cárdenas, Michoacán; los trabajadores de
bachillerato de Chiapas y Baja California,
etc., como otros tantos ejemplos donde de
forma cotidiana se violan los derechos laborales.
Por ello a los trabajadores organizados
y en contra del charrismo sindical, nos
convoca a seguir luchando por democracia
sindical, por un sindicalismo de clase y en
contra de la explotación del trabajador.
Y pensamos que esta es una oportunidad
para tejer unidad, lucha y organización de
la clase obrera y los trabajadores.
Por ello planteamos al Encuentro Sindical las siguientes propuestas:
1.- Desarrollemos la unidad basada en

sindicalismo de clase, democrático, asambleísta, unitario e internacionalista. Contra el charrismo sindical y por democracia
sindical, en defensa y por la ampliación de
nuestros derechos laborales.
2.- Se valore el convocar un Segundo Encuentro por la Democracia Sindical para
todos aquellos que por alguna razón no
pudieron participar el día de hoy, pero que
están de acuerdo con el carácter del Encuentro sumemos esfuerzos.
3.- Busquemos los tiempos favorables para
que podamos desarrollar una jornada de
lucha nacional, en donde demos a conocer
los objetivos y acuerdos emanados de este
o del Segundo Encuentro.
4.- Que las necesidades y objetivos de los
trabajadores se proyecten en iniciativas
parlamentarias, teniendo claro que sólo
con la lucha y organización de los trabajadores podremos materializar nuestras
necesidades como clase.

Paro laboral y represión en la Refinería Dos Bocas

CA Flour, es una de las empresas constructoras de la Refinería Dos Bocas, que no tiene buenos salarios, no paga
horas extras, no tiene buena seguridad y no entrega equipos de protección y prestaciones. Por esa razón 5 mil trabajadores pararon actividades en la empresa y cerraron accesos
a la misma, para exigir solución a sus demandas. En febrero

lo hicieron y hoy otra vez. El ejercito iuntervino y reprimió la
protesta; Obrador no condenó la represión y dijo que era un
pleito entre trabajadores que se disputan el contrato colectivo.
¡Exigimos solución favorable para los trabajadores que pararon la empresa, por mejores condiciones laborales!
¡Alto a la represión y fuera ejército de la refinería!
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La creciente importación
de granos y la dependencia
alimentaria

M

éxico cerrará
2021 con un
nivel de dependencia alimentaria
de 44.3%. En el caso
del maíz la dependencia alimentaria cerrará
con un nivel de 38.3%,
y en el trigo de 58%,
una alza de 11.1 puntos
porcentuales. Lo anterior no obstante los 27
mil millones de pesos
que desde el 2019 lleva
invertidos el gobierno
federal en su programa
asistencialista Precios
de Garantía y que para
el 2022 sumarán poco
más 38 mil millones.
La dependencia crece
por una parte debido al
crecimiento de 4.5% que
este año tendrá el consumo nacional aparente
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de cereales, leguminosas y oleaginosas, al llegar a una cifra récord de
65 mil 566 millones de
toneladas.
La otra razón, deriva del estancamiento
que sigue sufriendo la
producción de granos
básicos, que en el 2021
cerrará con una baja de
0.2% respecto a la del
2020, con un volumen
de 36 mil 542 millones
de toneladas. La mayor
demanda está siendo
completada con importaciones, las cuales de
enero a agosto pasados registraron un alza
anual de 11%.
Se demuestra la futilidad de las medidas
asistencialistas al agro
mexicano,
mientras

l lunes 4 de octubre los
maestros del Movimiento de Resissstencia de
Baja California – CNTE realizaron una marcha e instalaron
un plantón frente a las oficinas
del Sistema Educativo Estatal
en la Ciudad de Tijuana ante
la falta de pagos a los maestros interinos, la basificación,
la lucha contra la ley del USICAMM y el pago por medio de
la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Al día siguiente en la mañana del 5 de octubre continuó
el plantón, pero ahora incrementando las medidas de presión, por lo que tomaron las
oficinas del Sistema Educativo
Estatal encadenando las puer-

la 4T pregona que sus
apoyos benefician al
pequeño campesino, en
los hechos no hay una
planificación
integral
de los programas de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social,
por un lado aquellos
orientados al apoyo en
maquinaria,
asesoría
técnica especializada y
apertura de mercados,
se dan en montos multimillonarios a empresas que “cumplen” los
requerimientos, hechos
a modo precisamente de
incentivar la iniciativa
privada, además se evi-

dencia una política sin
planificación, donde se
dan apoyos mínimos a
los pequeños campesinos para el sostenimiento de sus cultivos tradicionales o en su caso en
el establecimiento de
nuevos pero no se asegura un mercado.
Tenemos a un gobierno coludido con el
empresariado que busca
apropiarse del agro, proletarizando a los pequeños productores para
que sirvan únicamente
como mano de obra,
ante esto la única salida
es la lucha revoluciona-

ria y la conjunción de
las demandas del campesinado, puesto que no
se puede caer en el conformismo promovido
por la 4t ni en la reivindicación pequeñoburguesa del simple y llano
respeto a los grandes
terratenientes nacionales, es tarea nuestra la
unidad del trabajador
agrícola en torno a una
organización de clase
que permita elevar sus
aspiraciones y clarificar
en el aspecto político y
técnico la perspectiva
necesaria para los explotados del campo.

¡Avanza la CNTE en Baja California!
tas hasta que se resuelvan sus
demandas. A pesar de que al
siguiente día los personeros
del Gobierno del Estado se
acercaron para presentar la
primera propuesta de solución
parcial, el plantón se mantuvo
la semana completa (al cierre
de esta edición de Vanguardia
Proletaria). La oferta del gobierno se duplicó para el jueves, llegando a 50 millones de
pesos para el pago a interinos,
lo que representa un importantísimo paso adelante logrado con la movilización. Pero la
experiencia de la CNTE sabe
que hasta que no se concrete
la oferta por lo menos con la
presentación de la nómina, el
plantón debe seguir.

La pelea también abrió otro
flanco. Y es que el mismo jueves 7 de octubre se emitió la
Convocatoria para la elección
interna del Comité Ejecutivo
Seccional de la Sección 2 del
SNTE, y en el marco de la movilización se atiende esta trinchera con una propuesta del
movimiento. En esta táctica la
correlación de fuerzas está a
favor de la CNTE, pero el control de la elección está en manos de los charros, por lo que
éstos se jugarán todo para no
perder su instrumento de control burgués.
Esta jornada de lucha retoma un nuevo aire para el
movimiento magisterial y popular, porque representa una

etapa post Covid-19 en el escenario estatal, que sumado
a otros referentes como las
movilizaciones de las Brigadas
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, van marcando un
ritmo de firme combate en la
lucha de clases regional.
Independientemente del
resultado concreto de esta acción, ya marcó la pauta para
impulsar la lucha y plantarle
cara a la 4T, que ni a nivel estatal ni federal resuelve las demandas de los maestros y los
pueblos de México.
¡Abajo el USICAMM y la UMA!
¡Por la basificación y el pago a
los maestros interinos!
¡Abajo la mal llamada Reforma Educativa!
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A dos años de la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón
“Quisieron enterrarnos, pero no sabían
que éramos semilla”
Ernesto Cardenal.
n día como hoy, pero del 2019 se
cometió la desaparición forzada del
compañero Arnulfo Cerón Soriano
en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Dicho
acto fue producto de una actitud revanchista y criminal de parte de los gobiernos
en turno, donde los tres niveles están implicados, ya sea por acción u omisión.
Merece la pena resaltarse el hecho
de que el Frente Popular de la Montaña
(FPM) y otras organizaciones populares
exigían mesas de diálogo con las autoridades en turno, en ese entonces con el alcalde morenista Dionisio Pichardo García
y el Gobernador priísta Héctor Astudillo
Flores, ambas figuras junto con sus respectivos gabinetes en lugar de asumir una
posición abierta y conciliadora, asumieron
comportamientos hostiles y prepotentes
que en muchos casos terminaron desencadenándose amenazas contra el FPM, los
campesinos que exigían fertilizante y los
comerciantes necesitados de instalaciones
dignas para realizar su venta de productos.
Todas estas demandas nunca fueron re-

U

D

sueltas por los funcionarios públicos, pero
sí por la movilización callejera y el respaldo que recibieron de parte del compañero
Arnulfo, así como en su momento fueron
apoyados por Antonio Vivar Díaz, otro
compañero asesinado cobardemente en
el marco del boicot electoral del 7 de junio
del 2015.
De estas situaciones y muchas otras
está enterado el gobierno federal encabezado por el morenista Andrés Manuel
López Obrador –en su momento priísta
y perredista-, la autodenominada Cuarta Transformación, asume hasta la fecha
una postura hostil y de cerrazón ante las
exigencias legítimas de las organizaciones
sociales, así como del pueblo mexicano en
general.
La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa jugó un papel muy
importante en la vida del compañero Ar
nulfo porque recibió alimentación y hospedaje mientras fungía como universitario. El luchador social perteneciente a la
comunidad nahua asumió una solidaridad
incansable en la exigencia por la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos.

Su desaparición-asesinato no solo representó una pérdida irreparable para el
proletariado huamuxteco, sino también
guerrerense, mexicano y mundial; la burguesía local, regional, nacional e internacional nunca le perdonó el hecho de defender intransigentemente a los parias.
A nombre del Frente Popular Revolucionario (FPR) seguimos exigiendo justicia
para Arnulfo Cerón Soriano y castigo a los
autores materiales e intelectuales de dicha
atrocidad después de dos años de su perpetración.

El Movimiento de Trabajadoras
y Trabajadores Independientes en Jalisco (MTDI)

esde el año 2020 el
movimiento social en
Jalisco cayó en el re-

flujo, por un lado, la influencia del gobierno oligárquico
de AMLO y por otro las restricciones impuestas por el
Estado burgués debido a la
pandemia llevaron a muchas
organizaciones a apartarse
de la clase trabajadora incluso de sus propias filas, ante
el temor de los contagios; por
otro lado, el Covid-19 cobró
estragos en muchas otras que,
si buscaron organizarse, pero
las condiciones les fueron limitadas.
Como FPR hemos buscado
la construcción de un referente unitario estatal, durante la
pandemia nos mantuvimos en
las calles y logramos junto a
algunas organizaciones sentar
las bases de una dinámica de
unidad, se logró articular una
coordinación para la movilización del 1 de Mayo, posteriormente se ha logrado mantener
el proceso, consolidando el
Movimiento de Trabajadoras
y Trabajadores Independien-

tes, con una perspectiva de
construcción planificada bajo
el consenso y la coincidencia
de demandas, estructurando
nuestros propios documentos
de Plataforma Organizativa,
que define los principios, tareas y perspectivas a mediano
y largo plazo del trabajo conjunto, bajo una línea anticapitalista, antiimperialista y
popular.
En conjunto se ha dado seguimiento a las luchas contra
la represión a las normales
rurales, el restablecimiento de
las mesas de negociación del
gobierno federal con la CNTE,
la solidaridad con el pueblo
cubano y acompañando a la
comunidad colombiana residente en Guadalajara en las
expresiones de visibilización
de la situación del país sudamericano.
En meses anteriores se
realizó el Primer Encuentro
de Trabajadores, donde tanto
trabajadores en lo individual

como las organizaciones integrantes hablamos de nuestras experiencias en el campo
laboral y de la lucha popular,
llegando así a consolidar las
bases de la línea de trabajo del
MTDI. Nos mantenemos en
la lucha unitaria a través de
tareas concretas que abonan
tanto a la formación ideológica como a la movilización y la
solidaridad activa con la clase
trabajadora, bajo un contexto de constantes dificultades,
por un lado el reflujo que se da
a nivel estatal posterior a las
elecciones así como el seguimiento que hacen las fuerzas
del Estado a nuestro proceso,
lo que nos obliga estar atentos y en permanente actividad
para hacer frente a los diferentes sectores de la burguesía que actúan en Jalisco, por
un lado la ultraderecha represiva de Movimiento Ciudadano y los viejos partidos y por
otro contra el trabajo de zapa
de elementos afines a la 4T.
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El Gobierno de Oaxaca
ausente durante el tercer
trimestre del año

E
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l miércoles 6 de
octubre el pueblo oaxaqueño
hizo uso de las redes
sociales para manifestar su descontento con
el Gobernador Alejandro Murat y Oswaldo
García Jarquín Presidente Municipal de
la capital oaxaqueña
pues mientras el primero presumía su viaje
a Veracruz el segundo
se encontraba en calidad de desaparecido.
La ciudad se encontraba con una serie de
manifestaciones que
por tercer día consecutivo realizaba el Sindicato 3 de Marzo dedicados a la recolección
de basura en la capital,
quienes denunciaron
falta de herramientas y
recursos para realizar
su labor.
A pesar de las campañas en contra de las
organizaciones que se
han manifestado de
manera pública, la población dio un vuelco
exigiendo a las autori-

dades resolver los temas pendientes.
Y es que Alejandro
Murat aliado de AMLO
en Oaxaca ha optado
por una política de oídos sordos.
En este trimestre se
incrementaron las movilizaciones debido a la
falta de resolución de
diversas demandas en
materia laboral, social,
municipal y de justicia.
Una de las mayores
movilizaciones se dio
en el sector salud, quienes iniciaron manifestaciones a partir del 16
de septiembre; a la fecha se han dado cifras
de 2, 500 trabajadores
no recontratados, las
manifestaciones de los
trabajadores llegaron
hasta la mañanera de
AMLO que dio en la
28va zona militar ubicada en Ixcotel, bajo
la promesa de revisar
la situación de los trabajadores; se dieron
las primeras reuniones
entre los titulares federales y estatales para

dicha situación sin que
hasta el momento se
sepa cuales fueron los
acuerdos.
A finales de septiembre, otra de las movilizaciones fue la del Sindicato de Trabajadores
y Empleados de la Universidad
Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca, pues han denunciado que se le deben
prestaciones y adeudo
del 2020-2021 que ya
habían sido acordadas
con el gobierno del estado, en particular con
finanzas.
Diversas organizaciones también se
han manifestado por
la misma situación de
falta de cumplimientos de acuerdos sobre
obras sociales que el
gobierno del estado se
había comprometido.
A lo que el gobierno del
estado ha planteado el
recorte de 200 millones de pesos (mdp) por
parte de la federación,
hecho que contrasta
con las inversiones a
los mega proyectos,
con la inversión a obras
sociales y los desfalcos
en diversas dependencias estatales.
Casos dudosos sobre las inversiones del
gobierno se pueden
mencionar: el CityBus
con inversión de 70
mdp por kilómetro recorrido sin que hasta
el momento refleje su
costo, se observaron
autobuses sin placas,
accidentes viales, y el
recorrido que transita
se ve con baches, falta
de semaforización o
falta de construcción
de las vías. La remodelación vial a 8 carriles
sobre la Avenida Símbolos Patrios, generó
manifestaciones por
parte de grupos ambientalistas debido a
que no hubo manifestación de impacto
ambiental pues se han

derribado más de mil
386 árboles, el costo de
la obra está valuada en
195 mdp por dos kilómetros y un puente
A estos hechos se le suman las denuncias por
las obras viales que están a cargo de Caminos
Aeropistas de Oaxaca con carreteras que
en las primeras lluvias prácticamente se
deshicieron; de igual
forma en la ciudad es
una constante las malas condiciones de las
calles que están llena
de baches. Con lo que
se confirman desfalcos
al erario público tanto
del gobierno municipal
como del gobierno del
estado.
En el contexto de ingobernabilidad, la violencia se ha disparado
en la entidad, en el trimestre fueron asesinados el 3 de septiembre
el Camarada Manuel
Cartas, el 13 de septiembre el Magistrado
Enrique Pacheco Juez
del Tribunal de Justicia Administrativa, el
18 de septiembre Pastor Domínguez líder de
Confederación Joven
México.
La violencia como
una constante deriva
de las confrontas entre diversos sectores
de la burguesía que se
disputan los diferentes
negocios legales e ilegales que se mantienen

o se proyectan en la entidad.
Por otro lado, la violencia y agresiones a
defensores de la tierra
y dirigentes sociales, se
mantienen de manera
permanente. El incremento de la violencia
tiene como objetivo
proteger los negocios
de la burguesía, pues
en el trimestre continuaron avanzando los
proyectos estratégicos
en el estado y en particular en el Istmo donde nuevamente hubo
visita
presidencial,
también están en proceso la construcción de
cuarteles de la Guardia
Nacional en Xoxocotlán y en Etla, hecho
que viene a confirmar
las inversiones de empresas nacionales y
trasnacionales de la
mano de la militarización para salvaguardar
sus intereses.
Hay una desatención del gobierno para
resolver los problemas
del pueblo, los recursos
del erario público se
desvían, la seguridad
y justicia permanecen
ausentes, las inversiones a beneficio de los
capitales intactas; tenemos un gobernador
que trabaja para formar parte del gabinete
de la 4T, se demuestra
con la agenda nacional
que mantiene.
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Manuel Cartas, defensor de la tierra por vivienda digna
A un mes de su asesinato político, fue el Estado

M

anuel nació el 26 de
octubre de 1972 en
Santiago Astata, debido a su situación económica solo pudo culminar la primaria. A sus 14 años tuvo que
empezar a trabajar para poder sostenerse y a su familia.
Manuel ya había estado
organizado anteriormente,
pero fue la necesidad lo que
hace que junto a otros trabajadores de escasos recursos
decidan hacer uso de la tierra
para vivienda en los polígonos de Santa Cruz Huatulco.
Desde hace ya varios años
venían exigiéndole al gobierno federal que regularizaran
las tierras donde habitan,
como un derecho humano.
Desde el inicio de la administración de la 4T, encabezó las
mesas de diálogo con Fondo
Nacional de Ncacional de Fomento al Turismo e Instituto
Nacional de Suelo Sustentable, pues dichas tierras pertenecen al gobierno federal,
con el objetivo de poder al fin
ver cristalizada la posibilidad
de tener un pedazo de tierra
para vivienda.
En el 2019 conoce a Tomás Martínez, y decide formar parte del Frente Popular
Revolucionario y continuar
luchando por la tierra.
De origen humilde, dedicado a vender y comprar desecho industrial de reciclaje,
Manuel no tuvo enemigos entre el pueblo, su único delito
fue ponerse al frente de una
lucha justa.
El 24 de agosto de este año,

las mesas directivas de los
polígonos decidieron salir a
marchar en Santa Cruz Huatulco exigiendo justicia para
Tomás Martínez como parte
de la acción global, fue la última actividad donde estuvo
Manuel.
El 3 de septiembre por la
mañana llegaron a su taller

bandera que ha soltado Manuel Cartas la levantaremos
para continuar su lucha, no
descansaremos hasta conseguir justicia y lograr que
la tierra por la que luchó sea
por fin para la gente humilde,
para la clase trabajadora.
Al asesinato del Camarada
Tomás Martínez, ahora le ha
seguido el asesinato del Camarada Manuel Cartas, para
el FPR y el pueblo ahora son
héroes populares que entregaron sus vidas por mejorar
las condiciones de vida de la
clase trabajadora.
Oaxaca se sume en una
degradación política y económica derivada de los gobiernos encabezadas por el PRI y
continuan con Alejandro Murat; no podemos omitir que la
actitud pasiva muestra complicidad con la violencia que

...la burguesía nos ha quitado a un
hijo del pueblo, pretenden adueñarse de la tierra, pero la bandera que ha
soltado Manuel Cartas la levantaremos para continuar su lucha...
ubicado en el polígono que
siempre defendió, personas
que le dispararon a quema
ropa para asesinarlo.
Los dueños del dinero, la
burguesía nos ha quitado a
un hijo del pueblo, pretenden
adueñarse de la tierra para
poner sus negocios inmobiliarios y turísticos, pero la

impera, ahora permanentemente.
En medio de la depresión
económica y la continuación
de la crisis sanitaria, la burguesía y el imperialismo continua las agresiones y asesinatos contra defensores de la
tierra y dirigentes sociales, a

lo que los pueblos deben responder con organización y lucha en las calles, solo así podremos conquistar nuestras
demandas, para el pueblo:
¡Salud, pan, trabajo y justicia!
Exigimos:
Al gobierno de Alejandro Murat, cese inmediato
a las agresiones y asesinatos
políticos contra defensores de
la tierra y dirigentes sociales
Exigimos una investigación pronta para dar con
los responsables del asesinato del Manuel Cartas y Tomás
Martínez y castigo a los culpables.
Al gobierno federal,
regularización inmediata de
los polígonos de Santa Cruz
Huatulco, por una distribución equitativa de la tierra.
¡Justicia para Manuel Cartas!
¡Justicia para Tomás Martínez!
¡Cárcel para los autores
materiales e intelectuales del
asesinato de nuestro camarada!
¡Unidad de todo el pueblo
por la emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia 4 de octubre de 2021
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Objetivos de la Tercera Conferencia Trimestral de la UJRM en Oaxaca

E

ste 2 de Octubre, en los trabajos de nuestra
conferencia, evaluamos nuestras
condiciones orgánicas y tácticas y,
más allá de hacer
una simple crítica, trabajamos por
afianzar a nuestras compañeras
y compañeros de
clase, convencerles de unirse a las
filas de la juventud
y tomar con férrea
decisión las labores de un militante revolucionario.
Hoy día, como organización juvenil
somos conscientes
de lo complejo que
ha llegado a ser el
reclutamiento en
los distintos sectores, hemos tenido flujos y reflujos, sin embargo, ponemos como
tarea
fundamental
emanada de nuestra
conferencia, continuar
nuestros intentos de
fortalecer los espacios
de organización con
jóvenes que provengan

de todos los rincones
del estado, abonar a
los procesos de frente
único y durante este
periodo, avanzar junto con el Frente Popular Revolucionario,
bajo la premisa de que
nuestra Unión de la
Juventud Revolucio-

naria de México, es y
seguirá siendo nuestra
escuela de cuadros y la
joven guardia del Partido para la revolución
proletaria.
También
nos preparamos para
asistir al VIII Congreso
Nacional Ordinario en
noviembre, para rea-

firmar nuestra política
y trazar nuevas tareas.
Haciendo remembranza a los 53 años
de la matanza de Tlatelolco, el 2 de Octubre,
en esta misma fecha
las y los militantes de
la UJRM en Oaxaca,

realizamos nuestra
Segunda
Conferencia Trimestral
Ordinaria, en un
escenario turbio e
incierto, en donde
los jóvenes oaxaqueños padecemos
cada día los efectos
de políticas que
no nos favorecen,
porque
tenemos
gobiernos que sirven a la burguesía
y se enriquecen;
porque enfrentamos una depresión
económica de carácter mundial y
aunado a todo eso,
también los efectos de la pandemia SARS-Cov-2,
que agravan nuestras condiciones
de vida por lo que
nuestra Conferencia nos dotó de orientarnos y tareas para
fortalecernos orgánica
e ideológicamente para
en estas difíciles condiciones seguir organizando a la juventud y
enfrentar y destruir al
capitalismo.

Joven
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Sobre la apertura de la Normal de El Mexe

E

l pasado 3 de septiembre fue emitida
la convocatoria para el nuevo ingreso a la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” de El Mexe Hidalgo, firmada por
el Subsecretario de Educación Superior
del gobierno federal. Es así como se da
un paso importante en la reapertura de
El Mexe, después de 2 años de incumplimiento de la 4T y casi dos décadas de
haber sido cerrada por el PRI.
Este avance no se trata de un regalo
de la administración de López Obrador o
del Gobernador Omar Fayad, es el resultado de las constantes actividades aca-

L

démicas y de
protesta que
han impulsado principalmente los
aspirantes
de la normal
y profesores
de la CNTE,
a las que se
han sumado
egresados,
organizaciones sociales
y población
en general.

alumnos que se inscribieron recibían
clases por la tarde en una escuela del
Municipio de Francisco I. Madero y no
en sus instalaciones originales; además
que, se prometía que era la reapertura
de El Mexe, pero en realidad era una
Universidad del Bienestar, cambiando a
cada rato de directivos y de nombre de la
licenciatura.

De ninguna manera se trata de la conclusión del movimiento por la reapertura de El Mexe, aún hay muchas cosas en
las que debemos estar al pendiente. La
convocatoria contempla que los aspirantes sean hijos de campesinos; sin embargo, el requisito principal sigue siendo
presentar un examen de Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CENEVAL). La convocatoria no dice en dónde estudiarán los
alumnos aceptados, por lo que, puede
repetirse lo que pasó con la convocatoria
engañosa que se sacó hace dos años. Los

La lucha por la reapertura del Mexe se
deberá centrar en hacer cumplir la convocatoria emitida y la recuperación de
sus instalaciones originales e internado;
además de proteger a los compañeros
que están recibiendo las agresiones del
gobierno priísta de Hidalgo.

Por otro lado, hay una criminalización del Gobierno del estado de Hidalgo
a quienes participan en el movimiento,
principalmente contra profesores de la
CNTE a los que se les ha retenido sueldos y les han interpuesto denuncias.

En este sentido el FPR, sus organizaciones y aliados debemos estar preparados para participar en las acciones que el
movimiento nacional por la reapertura
de El Mexe nos convoque.

Déficit presupuestal en la educación superior

a propuesta presupuestaria del ejecutivo federal enviada a
discusión a San Lázaro estima un crecimiento de no más
del 2% en términos reales para la educación en 2022 lo que
implicará una asignación de recursos para la educación equivalente al 3% como proporción del Producto Interno Bruto
(PIB). El nivel más bajo del gasto público destinado para la
educación de la última década.
La Ley General de Educación ha establecido históricamente que el Estado debería designar para el financiamiento de
la educación por lo menos el equivalente al 8% del PIB. Los
gobiernos abiertamente neoliberales nunca lograron alcanzar
dicho objetivo. Ahora, bajo el gobierno de la 4T el gasto en
educación se ha visto disminuido, en vez de acercarse al objetivo del 8% se ha alejado más.
Particularmente, para la educación superior se prevé un
crecimiento del 4.4% con respecto a 2021. Pero considerando la inflación anual (estimada por Banxico alrededor del 6%)
implica que en términos reales no habrá aumento del presupuesto.
En la propuesta que envía el ejecutivo no hay recursos destinados para el Fondo Extraordinario para la Obligatoriedad y
Gratuidad, ni se refleja un aumento del presupuesto destinado a la educación superior. No existen recursos, siquiera para
asegurar gradualmente, la ampliación de la matrícula del nivel

superior. Para avanzar en estas necesidades se requiere que el
PIB pase del 3.3 % que representa actualmente a 5.3 % anual.
Considerado el crecimiento en términos reales, esto es que se
debe crecer sobre la inflación. En pesos, se requiere etiquetar
al menos 62 mil millones para el ejercicio federal 2022 contemplando un gasto por alumno anual de 80 mil pesos.

12 Mujer
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Efectos de la depresión
económica y la pandemia
en las mujeres trabajadoras

E

ste año, decenas
de ciudades de
América, Europa, Asia y África, fueron escenarios en los
que miles de mujeres
desafiaron las restricciones impuestas por
el coronavirus, exigieron el fin de la violencia y los feminicidios,
defendieron sus derechos como la despenalización del aborto.
La pandemia que
se propagó por todo el
mundo en 2020, reestructuró las relaciones
de producción, regresó
a millones de mujeres
a un estado de esclavitud en las familias
capitalistas, agudizó la
violación de los derechos humanos y profundizó la violencia de
género
pretextando

E

el confinamiento. La
pandemia, evidenció
el desmantelamiento y
colapso de los servicios
de salud, así como la
omisión y la limitada
procuración de justicia
en casos de violencia
de toda índole contra
la mujer. En este marco, mujeres y niña(o)s
han sido víctimas del
aumento de diferentes
tipos de abusos como
consecuencia de la
pérdida del empleo de
la clase trabajadora y
la pauperización.
Las propias instituciones capitalistas
como la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), reconocen que
el Covid-19 afectó la
región de América Latina y el Caribe a través

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
del cierre de fronteras,
desplome del comercio
mundial y paralización
de la actividad productiva.
Los efectos en sectores económicos con
alta participación de
mujeres son el turismo, donde la caída de
la demanda afectó a
las trabajadoras de los
servicios de alojamiento y comida; en la manufactura, la interrupción de las cadenas de
valor mundiales y el
cierre de fábricas de
la industria de exportación; en el comercio,
por la caída de la demanda y los cambios
en los patrones de consumo; en el trabajo doméstico remunerado,
la imposibilidad del
trabajo a distancia vulnera a las trabajadoras

domésticas al virus y al
deterioro de sus condiciones de empleo; en la
salud, la presión sobre
los sistemas sanitarios
expone a las trabajadoras al virus y a la sobrecarga laboral; en la
educación, el cierre de
centros educativos recargó las jornadas por
adaptación a la enseñanza a distancia.
En el trabajo femenil no remunerado el
asunto es peor. En una
situación de confusión y caos, el Estado
pretende resarcir los
efectos de la depresión
económica con políticas públicas paliativas
promoviendo financiamientos que pueden
ir pagando con “sus
micronegocios” como
carritos de hot dogs,
pastelerías, lavande-

El Acuerdo de Seguridad “Bicentenario”
entre México y Estados Unidos

l 8 de octubre de 2021
una delegación de alto
nivel de Estados Unidos, encabezada por los secretarios de Estado Antony
Blinken, de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas
y el Fiscal General Merrick
Garland, se reunió con el Presidente López Obrador y altos
funcionarios de su gabinete,
en ella se selló formalmente
-que en los hechos se venía
haciendo- la subordinación
del actual régimen de la 4T

a los designios de EE.UU.,
en materia de seguridad, así
como anteriormente lo hizo
en materia económica con la
firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
Dejando de lado la palabrería y demagogia de López
Obrador y Ebrard en el sentido que hicieron un “gran cambio” al “cancelar” el anterior
acuerdo de seguridad que se
tenía con los gringos, el llamado Plan Mérida, firmando
un “nuevo” acuerdo que aho-

ra llamarán Bicentenario (por
los 200 años de “relación” entre ambos países).
Lo cierto es que con la firma
de este acuerdo de seguridad
el régimen de la 4T nuevamente se desenmascara como
un régimen subordinado al
bloque imperialista norteamericano, que garantizará los
intereses norteamericanos en
materia de seguridad en todo
el territorio mexicano, con
las propias fuerzas armadas
mexicanas, por encima de la

rías, estéticas, cocinas
económicas, costureras, etc., es decir, la feminización del empleo
informal donde los
ingresos son menores,
excluyéndolas del descanso y la seguridad
social.
Nos queda claro
pues, que la pandemia
ha venido a significar
claros retrocesos de
conquistas ganadas en
luchas pasadas. Es por
ello necesario retomar
la lucha callejera donde la mujer, al lado del
hombre también explotado, reclamen Leyes que garanticen la
protección de los derechos humanos y construyan juntos la lucha
por una sociedad sin
explotados ni explotadores.

Constitución mexicana, justificándose en este “acuerdo de
seguridad” que al igual que el
anterior Plan Mérida, han sido
acuerdos mediante los cuales
los EE.UU., han legalizado su
intervencionismo en México.
Con este “Acuerdo de Seguridad Bicentenario” el Plan
Mérida o Iniciativa Mérida,
con otro nombre se tiene continuidad, y más aún se amplía
Continúa en la página siguiente.
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su papel, pues formaliza la
represión contra los migrantes de Centroamérica y Latinoamérica en su paso por
México, y el compromiso del
Estado mexicano a no solo ser
el “muro vivo” de protección
antiinmigrante de EE. UU.,
desde Chiapas al Río Bravo,
sino que todas las fuerzas represivas mexicanas sean perros guardianes del vecino del
norte.
Al servicio de muro antiinmigrante que asume México le
llaman en este “nuevo” acuerdo “Prevenir la delincuencia
transfronteriza”; a la protección de la seguridad nacional
de EE.UU., en territorio mexicano le llaman “Desmantelar las redes criminales”. Las
“ayudas” que dará EE.UU., al
régimen de la 4T para que le
haga este trabajo sucio, ya no
serán en equipamiento militar
y otros insumos represivos,
que se ven mal en un régimen
como el de la 4T, ahora serán

E

“ayudas” para programas “de
prevención” y “alternativas
sociales”.
La 4T hará un sumiso y
dócil trabajo sucio de “seguridad” para el patrón gringo
en territorio mexicano, deberá poner sus instrumentos de
trabajo, pagados de su bolsa,
por lo que el pago de las fuerzas armadas y equipamiento
deberá ser mayor después de
este acuerdo y deberá salir de
los bolsillos de las mayorías
de explotados y oprimidos de
México.
El proletariado y los pueblos de México tenemos la
última palabra, con organización, unidad y lucha debemos
impedir, igual que lo hicimos
con la Iniciativa Mérida, que
el régimen entreguista de la
4T y los imperialistas gringos,
nos continúen imponiendo su
política de seguridad, oligárquica, imperialista, reaccionaria, anti proletaria y antipopular.

¡Sale el gobierno priísta de Astudillo!
¡Entra la gestión morenista de Evelyn! (Parte II)

n el número anterior escribimos
sobre el cambio de gobierno en
Guerrero, que hoy concluimos con
esta segunda parte.
Si bien estos acontecimientos no son
culpa de Evelyn Salgado, asume una
actitud pusilánime porque ni siquiera
se digna a acompañar presencialmente
estas manifestaciones, simple y sencillamente se escuda con el hecho de que “su
gobierno aún no toma posesión” y por
otro lado ya se reunió con Ángel Aguirre,
uno de los empresarios-políticos más influyentes en Guerrero, cuyo acto no es
“diplomático” porque demuestra que no
existe una alternancia seria, al contrario,
representa un continuismo que obedece
a las lógica de Obrador de perdonar a los

expresidentes y de servir a la oligarquía
financiera, de acuerdo a ese contexto,
Salgado Macedonio como buen obradorista que es defiende al pueblo trabajador de palabra, pero en la vía de los hechos también sirve a la oliagrquía y no
debemos olvidar que es accionista de La
Jornada-Guerrero.
La política del garrote y los oídos sordos que ha encabezado Astudillo no cesará con el gobierno de la 4T en Guerrero, al contrario, se agudizará mediante
la represión selectiva omitiendo temporalmente la represión masiva, por consiguiente, el trato con las organizaciones
sociales será de desmovilización y organización, caso contrario con las cámaras
empresariales (Coparmex, Concaingro,
Canaco, Cmic, etc.) y las familias burgués-caciquiles como los Astudillo (dueños de empresas recolectoras de basura
y de escuelas privadas), los Figueroa
(dueños de la línea comercial de autobuses Flecha Roja y la comercializadora
de artículos para fiestas Figuermex) y los
Aguirre (dueños de constructoras y comercializadoras como Travesa, Topacio
y 2003, sin olvidarnos de su condición
de terratenientes y ganaderos).
En tanto en la Autopista del Sol se
desencadenaron bloqueos de parte de la

CETEG por el incumplimiento del gobierno del estado ante su pliego petitorio.
Los habitantes de las Colonias Las
Cruces, Libertad, Lirios e Independencia en Acapulco exigen el suministro de
agua potable a la Capama (Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado) que desde hace dos meses adolecen del líquido
vital en sus viviendas.
Y en la Colonia Lerdo de Tejada correspondiente a dicho municipio portuario exigen que se normalice el servicio
de luz doméstica con el que no cuentan
desde hace dos días y hasta la fecha la
Comisión Federal de Electricidad no les
ha atendido oportunamente.
A modo de conclusión, es mentira
que el pueblo de Guerrero sea sumiso, el
problema reside en nuestra incapacidad
para tejer lazos fraternos con todas esas
fuerzas dispersas, ahí es donde amerita
una autocrítica seria y profunda de parte de los marxistas-leninistas porque la
lucha económica es legítima y necesaria, pero también es necesaria la lucha
política e ideológica para impulsar posiciones auténticamente de vanguardia,
donde por lo menos logremos reducir
por ahora los efectos de la crisis general
del capitalismo.
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La caída de las plataformas
virtuales y los avances
de la censura mundial

E

l día lunes 4
de octubre por
más de 6 horas, no hubo acceso
a plataformas como
Facebook,
WhatsApp e Instagram, todas
estas, propiedad de
Mark Zuckerberg, por
un problema que hasta
ahora no se ha explicado con exactitud al
mundo.
En los diversos medios de comunicación

se manejó como un
problema del Sistema
de Nombres de Dominio (DNS), sin embargo, no está del todo
claro, que esa fuera
realmente la causa, y
menos si fue un apagón programado, conducido o fueron realmente fallas en la red
de información o en los
servidores en donde se
alojan estas plataformas.

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!
Lo que si fue evidente, fueron las pérdidas
económicas millonarias, que en primer término tuvo Zuckerberg,
cuya pérdida se calcula en alrededor de mil
600 milones de dólares
(mdd), bajándolo en
muy pocas horas, por
debajo de Bill Gates en
el índice de multimillonarios de Bloomberg.
Sin embargo, no solo
fueron las fortunas de
este multimillonario,
las que dejaron de percibir millones de ganancias; muchas otras
plataformas sufrieron
fallas, y por lo tanto las
empresas vinculadas a
esas plataformas también registraron caídas
estratosféricas.
Con este gran apagón tecnológico, queda
evidenciada la gran dependencia y digitalización de todo el sistema
económico mundial,
estamos viviendo una
era en donde toda la

vida económica, política y social de miles
de millones de seres
humanos depende del
funcionamiento del internet.
Además, es notable
el grado de concentración monopólica del
manejo de la red digital a nivel mundial,
por parte de Facebook
y sus plataformas derivadas, esto pone bajo

el control del monopolio de estas empresas
dot.com, el funcionamiento de buena parte
del planeta y la vida de
la humanidad.
Por lo que el nivel de
censura también que
pueden tener sobre el
manejo de la información a escala mundial
es
verdaderamente
agresivo.

En el ambiente nuevos visos de otra crisis económica mundial (Parte I)

L

a crisis de 20192020 fue justificada y encubierta
por la pandemia, representó un nuevo acicate para las ganancias
capitalistas, un nuevo
y fuerte golpe para las
masas
trabajadoras,
que la oligarquía financiera muy hábilmente
usando la pandemia,
hizo que pagáramos
con creces los costos de
esta, centrando la problemática como si el
origen de la crisis fuera
el SARS-Cov-2, preparando el terreno para
la pronta recuperación
de sus ganancias sacrificando vidas, trabajo,
salarios y conquistas
de los proletarios del
mundo.
Muy prestos se vieron salvando sus capitales lanzando al vacío

a los trabajadores y
apresurándose a aplicar puntualmente las
formas viejas y efectivas de extracción de
plusvalía: la relativa y
absoluta, como única
garantía de impedir
la caída de la tasa de
ganancia y reiniciar
un nuevo ciclo de acumulación de capital.
Por eso la economía
mundial en 2021 tuvo
una leve recuperación
con un pequeño crecimiento durante los
tres trimestres del año,
pero que a finales del
mismo se vio “sorprendido”, por lo que está
pasando en China con
Evergrand.
No han pasado muchos años del estallido
de la pasada crisis económica (2019-2020) y
se están presentando

ya, visos del estallido
de una nueva (2021).
Apenas habíamos salido débilmente de la
presentada en 20072008, y, según estudios de organismos
oficiales del imperialismo, recientemente
en China se detectó lo
que podría ser el inicio de una nueva crisis
económica en uno de
los más grandes monopolios del mundo,
dedicado mayoritariamente al sector inmobiliario.
Según datos de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo
Económico (OCDE),
en 2020 la gran mayoría de las economías
tuvieron PIB negativos, mientras China
y Turquía apenas si
crecieron 2.3% y 1.8%

respectivamente;
en
tanto Rusia: -2.5%, EE.
UU.: -3.4%, Alemania:
-4.9%, India: -7.3% y
Francia: -8.0%, marcaron ese saldo negativo.
A nivel mundial el PIB
fue de -3.4%, según las
mismas fuentes.
Ya para 2021 la misma OCDE presenta
para los mismos países
los siguientes datos:
Rusia: 2.7%, EE.UU.:
6.0%, Alemania: 2.9%,
India: 9.7%, Francia:
6.3%. China: 8.5% y
Turquía: 8.4%. Y según
sus proyecciones para
2022, el rango de crecimiento estará entre
2.1% y 7.9%, donde, de
los señalados, solo China alcanzará cerca del
6%, los demás llegarán
a poco más del 4%.
En otro rubro económico, según el ín-

dice de producción
industrial en 2019 de
la OCDE, la industria
apenas creció 0.9%,
para llegar en el 2020
con un 4.2%. Aunque
el crecimiento fue positivo, la tendencia de
2019 a 2020 fue de
disminución de la actividad industrial. Lo
que muestra que aun
el capitalismo respira y
lo hace con dificultad,
porque además de sus
artificios como la especulación, -ahora usando criptomonedas- tiene todavía sometida
a la clase obrera a la
explotación asalariada
haciéndola
producir
plusvalía absoluta y relativa, base real de sus
ganancias y por tanto
de su crecimiento económico.
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Breves internacionales
TAIWÁN Y HONG KONG
Taiwán y Hong Kong, dos
países de Asia, siguen como
países en disputa entre China y Estados Unidos y sus
aliados para anexionárselas
como sea. Ambas potencias
han desplegado las más diversas formas, económicas,
políticas, sociales y militares para hacerse del control
de estas dos naciones entre
otras más. Se han logrado
montar en la movilización
popular justa y legítima de la
autodeterminación de estos
pueblos que han desplegado
contra los distintos regímenes que sirven y que han estado al servicio de cualquiera
de las dos potencias imperialistas, pues las dos usan
el nacionalismo, la soberanía
e independencia, pero para
ponerla al servicio sus intereses.
Los dos países son parte de
lo que se ha llamado los Tigres Asiáticos, junto con Corea del Sur y Singapur, países
que desplegaron un desarrollo capitalista con los más
altos niveles de crecimiento
económico,
fundamentalmente a costa de una feroz
explotación asalariada de
los trabajadores, donde los
derechos sindicales son muy
limitados o inexistentes, además son paraísos de mano de
obra barata.
Xi Jinping, presidente
chino ha ratificado amenazadoramente que ambos se reunificarán con China, de forma “pacífica”, reforzando su
dicho con el aumento de sus
militares en esos países. Estados Unidos por su parte reclama el derecho que ambos
países tienen a su “independencia” de China, y se han
pronunciado por la “defensa
de su democracia”. Estados
Unidos también refuerza su
presencia militar y amenazan
en convertir esas peleas en
guerras civiles para definir
su dominio pleno. Los pueblos de Taiwán y Hong Kong
tienen que pasar por un duro

proceso de lucha para romper con el dominio imperialista al que están sometidos y
eso será el único camino para
emanciparse de ellos y del capitalismo.
ESPAÑA
Las tarifas de luz en España han subido al menos 25%
afectando drásticamente la
economía de los trabajadores. Frente a eso el Gobierno
del Partido Socialista Obrero
Español-Podemos no hacen
nada para impedirlo.
La privatización de la energía eléctrica en España realizada desde los años noventa
es la causa y los gobiernos de
esos tiempos donde se incluye el Partido Popular (de derecha), fueron los principales
promotores y protectores de
la privatización; ahora los
capitalistas mediante una subasta de la energía imponen
las alzas a su interés periódicamente perjudicando sin
duda al pueblo español.
El gobierno en turno no
hace más que justificar esas
prácticas y no pretende hacer nada, sino seguir protegiendo las ganancias de estos capitalistas, quienes les
sueltan unas migajas de sus
ganancias -a estos gobernantes- para que defiendan sus
intereses, además los neoliberales que participaron en
la privatización, pactaron
con las empresas subsidios
para ellos por tiempo indefinido de parte del Estado español.
REINO UNIDO
El monopolio petrolero
British Petroleum con origen en Reino Unido cerró sus
gasolineras por falta de combustible, lo que ocasionó un
desabasto en la venta de este.
El origen del desabasto está
en los ajustes que tiene económicamente el país, por su
salida de la Unión Europea
por su definición tomada en
el Brexit. Muchos trabajadores extranjeros del transporte que se movían en Reino
Unido dejaron de circular

por la salida de la Unión Europea (UE), lo que impide
que se consuma el combustible como se hacía antes.
Según las versiones oficiales
Reino Unido tiene un faltante de unos 100 mil camiones,
con sus respectivos trabajadores que dejaron de laborar
porque fueron despedidos, lo
que ha ocasionado el desabasto y por tanto también el
de productos para el consumo. El gobierno niega la escasez de gasolina y diésel en las
refinerías. En este escenario
están presentes los estragos
de la crisis económica y las
medidas contra el Covid-19,
de restricciones de viaje de
la población como de los trabajadores que no son de ese
país y que ahí laboraban; el
proceso de salida de RU de
la UE le ha sido complicado
y ahora se suma la depresión
económica mundial que hará
más difícil el panorama.
PERÚ
“En favor de la gobernabilidad” dijo el presidente
del Perú Pedro Castillo, que
se daba la renuncia de Guido
Bellido de su gabinete. Fruto
de la presión de la oligarquía
peruana y el imperialismo
estadounidense como de las
diferencias en el mismo gobierno donde se mostraron
dos posiciones, la de Guido
cargada un poco más a la izquierda y la del presidente,
que se plegó a las presiones
de la derecha y a que se garantice la inversión privada
“para atender los problemas
de salud, hambre y pobreza”,
sostuvo Castillo.
Castillo quiere ir ganando
la confianza de los capitales
locales y extranjeros, gobernar sin confrontar con ellos,
así lo viene haciendo; fue a
Estados Unidos donde invitó
y ofreció garantías para sus
inversiones a empresas mineras y farmacéuticas, frente
al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El discurso y la práctica del
nuevo gobierno peruano ha

ido cambiando, se va ajustando más a los intereses de
los capitalistas que del pueblo peruano.
CHILE
Juicio político promueve
la oposición parlamentaria
al gobierno chileno encabezado por el Presidente de la
República Sebastián Piñera,
planteado porque según ellos
él aparece en la lista de los
que invirtieron en los paraísos fiscales expuestos en los
Pandora papers y por las supuestas inversiones a través
de su familia de la Minera
Dominga.
Esto se da en el marco de
la campaña electoral para el
cambio en la presidencia, de
la cámara de diputados y de
senadores a realizarse el 21
de noviembre de este año. La
oposición oficial lanza esta
campaña por el juicio político, por mero interés electoral, pero “olvidan” las graves
actuaciones represivas que
este ha tenido contra el movimiento popular, que además ha usado la pandemia
-como tantos gobiernos en el
mundo- para salvar su cabeza frente al rechazo popular
creciente. Este escándalo a lo
más que podrá llegar es a que
la votación por la derecha se
vea mermada a su favor y la
de la oposición mejore. En
ese contexto la Constituyente
está pendiente y deben ganarla las masas trabajadoras
en las calles y rebasen el circo
electoral en puerta.
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