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En el sistema ca-
pitalista-impe-
rialista a nivel 

mundial se desarrollan 
todos los fenómenos 
de una economía que 
se desenvuelve en una 
fase de depresión, aún 
y cuando este año hay 
un crecimiento. Las 
proyecciones a partir 
del año 2022 son de 
un bajo crecimiento 

mundial, combinado 
con la inflación, y alto 
porcentaje de traba-
jadores en desempleo 
permanente.
     Las consecuencias 
negativas que trae este 
escenario para la clase 
obrera y los pueblos, 
expresa un gran poten-
cial de lucha, porque se 
lucha contra la depau-
perización, miseria, 

desempleo y muerte; 
no solo por pandemia. 
     En medio de este 
proceso se proyectan 
desde hoy las formas 
que podrían tomar la 
próxima crisis capita-
lista, como  es la ban-
carrota del monopolio  
chino Evergrande, que 
muestra que el capita-
lismo moderno se des-
envuelve en medio de 
crisis cada vez más re-
currentes y profundas, 
que lo que se desarro-
lla en China no tiene 
nada que ver con el so-
cialismo, son las carac-
terísticas propias de un 
país capitalista-impe-
rialista, dominado por 
grandes monopolios, el 
capital financiero, y la 
oligarquía financiera. 
     Y de esta vorágine no 
se escapa la economía 

mexicana, aún a pesar 
de toda la política de la 
4T, se proyecta un bajo 
crecimiento a partir 
del año 2022, combi-
nado con un alza de la 
inflación, y con un alto 
porcentaje de la pobla-
ción económicamente 
activa en desempleo 
constante.
     Esto obliga a la clase 
obrera consciente jun-

to al pueblo trabajador 
a seguir persistiendo 
en el camino por la 
emancipación, porque 
el capitalismo solo trae 
crisis, guerras, pero 
también generan las 
condiciones para la re-
volución proletaria.

     Así es la lucha de cla-
ses por estos días.

OBLIGACIÓN DE LUCHAR

2 Editorial   POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

III Escuela Nacional de Educación Políticia e Ideologica del FPR

A veinte años de la exis-
tencia del Frente po-
pular Revolucionario, 

80 delegados de diversas 
partes de la República mexi-
cana, nos dimos cita en la 
Ciudad de México, para estu-
diar y analizar temas de inte-
rés nacional, cumpliendo así 
con el objetivo de la forma-

ción política de los militantes 
del FPR. En un ambiente de 
camaradería discutimos los 
temas: La crisis económica 
cíclica mundial, su relación 
con la crisis sanitaria y la ca-
racterización de la autodeno-
mina cuarta transformación 
(4T).
     Mediante mesas de traba-

jo, pudimos analizar aspec-
tos teóricos como la plusva-
lía y la tasa de ganancia que 
enriquecen a quienes tienen 
los medios de producción 
(burgueses) explotando a 
quienes únicamente cuen-
tan con su fuerza de trabajo 
(proletarios), abordándose 
también la crisis sanitaria y 
su relación la crisis del capi-
talismo, la interpretación de 
los resultados electorales, el 
papel del oportunismo y la 
4T en el contexto económico, 
así como su discurso neoke-
insiano.
     Concluyendo que el triun-
fo de AMLO y Morena en el 
2018 fue el resultado del har-
tazgo social frente a la crisis 
económica, la imposición de 
las reformas estructurales 
por parte del a los gobiernos 
priistas, la delincuencia or-

ganizada, la desaparición de 
los 43; fue un golpe que el 
pueblo dio al neoliberalismo.
     Las promesas de campa-
ña como: la generación de 
empleos, bajar los sueldos a 
funcionarios, acabar con la 
corrupción, aumentar el sa-
lario, implementar apoyo a 
adultos mayores y a la Juven-
tud, entre otras, hicieron que 
miles se volcaran hacia las 
urnas y mantuvieran la es-
peranza del cambio, no obs-
tante, el gobierno de AMLO 
ayuda al capitalismo a elevar 
los niveles de producción so-
bre la base de la explotación 
asalariada. El Gobierno de la 
4T muestra a 3 años de lle-
gar al poder la continuidad 
de la política neoliberal, ali-
neándose a los designios de 
EU, sirviendo como muro de 
contención frente a la migra-
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Leyendo  A LOS CLÁSICOS Sobre la prensa
y literatura del Partido

Respaldo total a la lucha de los 
compañeros del SutNotimex

En el número anterior de VP nos 
referimos al papel de Partido que 
debe adquirir la prensa y litera-

tura socialista -agregamos, la comunis-
ta- en oposición a la prensa y literatura 
burguesa, que es mercantil, lucrativa, 
arribista e individualista. 
     Siguiendo lo escrito por Lenin en el 
mismo artículo, agregaba que por el 
contrario con la concepción proletaria o 
socialista se debe asegurar: “mayor cam-
po a la iniciativa personal, a las inclina-
ciones individuales, al pensamiento y a 
la imaginación, a la forma y al fondo”, 
estos elementos están presentes en el 
proceso de elaboración y desarrollo de la 
prensa y la literatura, pero van siendo la 
expresión consciente y organizada de los 
literatos que están en las organizaciones 
del Partido y su quehacer es evaluado 
por el Partido por lo que no hay margen 
para que el escritor, escriba cuando le 
parezca y el lector lea cuando le venga 
en gana, eso creará una prensa libre, no 
arribista y exenta del individualismo 
anárquico burgués, escribía Lenin. 
     Pero, ¿por qué se da el tipo de pen-
samiento y práctica en los escritores? 

Porque en el Partido están quienes unie-
ron su voluntad, en el Programa, los Es-
tatutos, del mismo y la experiencia que 
hay a nivel internacional del movimien-
to, -en ese entonces socialdemócrata-; 
y que al interior tienen que luchar por 
depurarse de esos elementos burgueses 
y pequeñoburgueses; que en la medida 
que el Partido avanza por su influencia 
y crecimiento en un Partido de masas o 
abierto se presentarán elementos más 
inconsecuentes con el marxismo, pero 
que el Partido sabrá dirigir sin ceder en 
su carácter y naturaleza de clase.
     Lenin más adelante planteaba que la 
“libertad absoluta” de la que se ufanaba 
la burguesía practicar es una frase bur-
guesa o anarquista. Que “La libertad del 
escritor, del pintor y de la actriz burgue-
ses no es sino la dependencia embozada 
(o que se trata de embozar hipócrita-
mente) respecto de la bolsa de oro, del 
soborno y el condumio”.
     En ese sentido, los socialistas -ahora 
comunistas marxistas-leninistas- ade-
más de desenmascarar lo falso e hipócri-
tamente libre de la literatura burguesa, 
debemos realizar una literatura real-

mente libre y al servicio abiertamente 
del proletariado. Una literatura que de-
sarrolle el pensamiento revolucionario 
de la humanidad, donde el proletariado 
militante del socialismo y el comunismo 
este conectado con el pasado de la lu-
cha del socialismo científico, desde sus 
primeros pasos que le dieron origen a la 
experiencia de la lucha actual de la clase 
obrera, señalaba Lenin. 

Fragmento de: Vladimir Ilich Lenin. 
“Acerca de la prensa”. Apple Books.
“Publicado el 13 de noviembre de 1905 
en el núm. 12 de “Nóvaya Zhizn”. N. Le-
nin”

ción, imponiendo leyes labo-
rales, proyectos como el Tren 
Maya, Corredor Transístmi-
co. 
     El gobierno de la 4T utili-
za un linchamiento hacia las 
organizaciones sociales cuan-
do se oponen a sus políticas, 
acusándolas de tener relacio-
nes con el PRIAN. Descono-
ce también las dirigencias de 
las organizaciones sociales a 
quienes acusa de ningunear 
al pueblo y a los trabajadores 
de base.
     Durante este periodo ha ha-
bido asesinatos de dirigentes 
sociales ambientalistas como 
nuestros camaradas Tomás 
Martínez y Manuel Cartas.
     Frente a la falta de cum-
plimiento a las demandas del 

magisterio y ante la resisten-
cia de la CNTE, particular-
mente de Chiapas, arrecia su 
política de desprestigio hacia 
la dirigencia nacional en lu-
gar de resolver las demandas 
planteadas por la coordina-
dora.
     Frente a esta embestida 
el Frente Popular Revolu-
cionario debe jalonear a las 
masas a procesos unitarios 
que les permita nuevamente 
tomar las calles y levantar la 
voz para que este gobierno 
de la Cuarta Transformación 
cumpla sus promesas de cam-
paña, impulsando el Frente 
Único con los procesos unita-
rios que se gestan al seno del 
movimiento democrático.
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La lucha del nivel medio 
superior de la educa-
ción ha estado hasta 

cierto punto relegada de la 
lucha nacional contra la mal 
llamada reforma educativa, 
y no porque no haya afec-
taciones, sino porque no se 
han construido los referen-
tes organizativos que puedan 
acuerpar a los diversos sub-
sistemas de los estados. 
     Ya sea Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, 
Colegio Nacional de Educa-
ción Técnica Profesional, Co-

legio de Bachilleres o las mo-
dalidades que se generan en 
los estados, todos como parte 
del sistema educativo público 
son afectados por las condi-
ciones laborales de excep-
ción, especialmente por la ley 
de la Unidad del Sistema para 
la Carrera de las maestras y 
los Maestros (USICAMM). 
     A partir de esta necesidad, 
pero también reconociendo 
la resistencia y movilización 
de la CNTE, varias organiza-
ciones sindicales se dieron 
cita en el estado de Guerrero 
para analizar las condiciones 
de los estados y conformar 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE)-Media Superior. 
     Este nuevo referente de 
lucha busca sumar esfuerzos 
de los diferentes subsistemas 
de nivel medio superior de 
los estados y nacionales para 
coordinar fuerzas y seguir 
luchando por la abrogación 
completa de la mal llamada 
reforma educativa, contra 
la USICAMM y defender las 
conquistas laborales que se 

han logrado a lo largo de mu-
chos años.
     Tanto la experiencia como 
estructuras sindicales son 
desiguales, pero los une la 
necesidad de luchar por la 
defensa y ampliación de las 
conquistas laborales de los 
trabajadores de la educación 
de este sector, además de 
plantear una amplia política 

de alianzas y su activa parti-
cipación en la misma CNTE.
     Con organización y movili-
zación, este referente pronto 
aportará sus contingentes en 
la batalla nacional contra las 
políticas neoliberales y reto-
mando los principios rectores 
de la CNTE, contra la explo-
tación y opresión.

Nace la CNTE-Media Superior

Las sombras de la noche del 26 de 
septiembre de 1996, fueron silen-
ciosas espectadoras del secuestro 

de nuestro Camarada Gregorio Alfonso 
Alvarado López por agentes del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN) del Estado burgués mexicano, 
quienes se lo llevaron a las subterráneas 
celdas del capital, intentando acallar su 
voz; pero esa voz comunista tenaz conti-
núa presente en miles de voces que exi-
gimos su presentación con vida y en los 
camaradas que continuamos sus sueños 
y luchas. 
     Lenin remarcaba que “Es preciso so-
ñar, pero con la condición de creer en 
nuestros sueños.” Así lo piensa Grego-
rio, así lo piensa el Partido Comunista 
de México (Marxista – Leninista).
     Amante de la literatura y de la poe-
sía, Gregorio escribió con letras rojas de 
combate proletario una serie de poemas 
y cuentos que definen su militancia co-
munista. 
“Al final, encontraremos que el amane-
cer de los parias, vivía entre nosotros, 
vestido de flores rojas de combate y de 
flores blancas de paz y de alegría”. 
     Su sueño de alcanzar un mundo so-
cialista lo coloca como un consecuente 
internacionalista proletario.  Así lo ha 

expresado en los Campamentos Inter-
nacionales de la Juventud Antifascista 
y Antiimperialista. Así de inmensa es su 
perspectiva. 
     Esa visión la tuvo desde los albores 
de su juventud, ya que junto con dece-
nas de jóvenes formó el Bloque Organi-
zado de Aspirantes Rechazados (BOAR) 
y como estudiante del Centro Regional 
de Educación Normal de Oaxaca (CRE-
NO) de 1977 a 1981, organizó la Unión 
Normalista Independiente Democrática 
(UNID), destacándose como líder nor-
malista.
     Al egresar del CRENO en septiem-
bre de 1981, inicia su actividad docente 
en la Región de la Costa oaxaqueña don-
de crea el primer núcleo de la Unión de 
Campesinos Pobres, posteriormente en 
la Mixteca, ya definida su militancia en 
la Unión de Trabajadores de la Educa-
ción (UTE), consolida el trabajo orgá-
nico reclutando a nuevos camaradas, al 

Son 25 años de la desaparición forzada de
nuestro Camarada Gregorio Alfonso Alvarado López 

Continúa en la página siguiente.
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tiempo que coadyuva al fortalecimiento 
del Movimiento Democrático de los Tra-
bajadores de la Educación de la Sección 
22 y de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
en el combate contra los charros asesi-
nos que se autodenominaban “Vanguar-
dia Revolucionaria”.
     En años subsecuentes, Gregorio se 
trasladó al Distrito Federal (hoy Ciu-
dad de México) para continuar su labor 
como maestro de educación primaria en 
la Sección IX de la CNTE-SNTE, además 
de desarrollar activismo con núcleos 
obreros. Posteriormente emigra al esta-
do de Guerrero donde continúa desarro-

llando su activismo como militante de 
la UTE. En este último estado se incor-
pora a la Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de Guerrero 
(CETEG) y al Consejo Guerrerense 500 
Años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular, en los años en que irrumpe en 
nuestro país el movimiento armado del 
Ejército Zapatistas de Liberación Nacio-
nal. 
     Gregorio continúa siendo militante 
del Partido Comunista de México (mar-
xista–leninista), fundador de la Unión 
de la Juventud Revolucionaria de Méxi-
co (UJRM) y de la Unión de Campesinos 
Pobres (UCP), así como del Consejo de 

Pueblos Tlapanecos y de la Colonia “Em-
perador Cuauhtémoc” en Chilpancingo, 
Guerrero. Grandes son sus méritos revo-
lucionarios y sus aportes a la organiza-
ción y la lucha de la clase trabajadora y 
de los pueblos oprimidos de México.
     Su activismo no pasó desapercibido 
para la inteligencia policíaca y militar 
por lo que planearon su desaparición. 
     A 25 años de su desaparición forzada 
¡CONTINUAMOS CON LA EXIGENCIA 
DE SU PRESENTACIÓN CON VIDA!
¡PORQUE VIVO SE LO LLEVARON, … 
VIVO LO QUEREMOS!

En el número 
anterior inicia-
mos este tema, 

señalando las falsas 
expectativas para los 
trabajadores que ha-
bía generado la llegada 
de la llamada Cuar-
ta Transformación al 
Gobierno de la CDMX, 
que en el fondo nada ha 
cambiado.
     Como se puede ob-
servar los trabajadores 
de la llamada Nómina 
8, jamás podrían ser 
considerados como 
trabajadores de base, 
ya que cada año puede 
renovarse el contrato o 
no, según lo considera 
el gobierno patrón.  La 
simulación es obvia, se 
contrata de forma even-
tual pero nunca podrá 
tener la certeza laboral 

de un empleo de 
base permanente. 
A cambio de esta 
forma de contra-
tación le otorga 
“humanitaria-
mente”: 1. Grati-
ficación de fin de 
año (aguinaldo). 
2. Estimulo de fin 
de año “vales de 
despensa”. 3. Vacacio-
nes 2 veces por año.
     El trabajador bajo 
este esquema aporta el 
8.8% de su salario base 
para tener a la presta-
ción de servicios mé-
dicos del ISSSTE y el 
gobierno aporta el 3.7% 
para el mismo rubro.
     Las restricciones que 
tienen las plazas de esta 
nómina son: 
• No son suscep-
tible de readscripción.

• No son elegi-
bles para procesos es-
calafonarios, es decir no 
reconoce la posibilidad 
de ascender puestos en 
sus centros de trabajo.
• Es una plaza 
impersonal (no genera 
antigüedad para el tra-
bajador asignado en esa 
plaza) y su asignación es 
por tiempo fijo que no 
excede a un año calen-
dario.
• No están au-
torizados para pagos 

adicionales como 
horas extras, 
guardias, ya que 
se rige estricta-
mente por el ho-
rario laboral esta-
blecido.
• No pueden 
ser consideradas 
para trasforma-
ción de plazas de 

estructura o de creación 
de plazas. 
     Así que efectivamente 
son trabajadores even-
tuales. En la realidad, 
Nómina 8 fue imple-
mentado y acordado 
entre el Sindicato Úni-
co de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCD-
MX) y Gobierno de la 
CDMX, para repartirse 
los trabajadores y pla-
zas de eventuales bajo 

engaño a los trabaja-
dores que por décadas 
han peleado su base en 
el trabajo. Gobernaba 
el ahora senador de la 
república, por el PRD, 
Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa y se hizo 
como pago de cuota a 
las corrientes perredis-
tas. Existe otro tipo de 
creación de plazas que 
denominan creación 
de plazas por pagos 
compensados, que no 
hay que confundir, son 
creación de plazas de 
nueva creación, donde 
otros tipos de nómina 
se transforman en base 
a las plazas de trabaja-
dores que fallecieron 
y no fueron asignadas 
a sus familiares, o en 
aquellos casos de despi-
dos definitivos.

Estabilidad y precariedad laboral en los
trabajadores del Gobierno de la CDMX (Parte II)
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Sin un análisis so-
bre la situación 
agropecuaria, de-

berá disminuir 5.33% 
en términos reales 
comparándolo con lo 
asignado al presente 
año.
     En el presente mes, 
la Secretaría de Ha-
cienda presentó su 
propuesta de ingresos 
y egresos a la Cámara 
de    Diputados. Para-
lelamente, el Consejo 
Nacional Agropecuario 
reafirma dicha iniciati-
va. Adiciona su visión 
agroempresarial local 
e internacional expre-
sada en créditos con 
mayor acceso. Desde el 
2018, la política agro-
pecuaria se ha centra-
do en desaparecer los 
programas sociales y 
unificar los diversos es-
tímulos al consumo.
     Se contemplan 10 
giros dirigidos al apoyo 
al campo, de los cuales 
7 recaen directamen-
te sobre el consumo 
del productor. Los 4 
programas “estrella” 
son una imposición de 
la 4T, sin consulta ni 
evaluación, han per-

durado pese al pésimo 
resultado, “Producción 
para el Bienestar” en-
cabeza el gasto con el 
40% asignado del total, 
seguido por “Precios de 
Garantía” (24.83%)”, 
“Fertilizantes” (5.13%) 
y el “Programa de Fo-
mento a la Agricultura” 
(3.19%).
     Como cada período, 

durante los últimos 3 
años la Secretaría de 
Hacienda ha repetido el 
“machote” trasquilado 
de programas sociales. 
Se prevé, que la infla-
ción anual acumulada 
cierre en 5.7% para el 
2021, principalmente 
por el alza de produc-
tos alimenticios. Debe-
mos considerar el im-
pacto en los medios de 
subsistencia rurales, ya 
que alrededor del 76% 
son apoyos directos 
al consumo. Descon-
tando la inflación del 
monto total asignado, 
pasamos de 65,315.37 
a 49,320.64 (millones 
pesos a precios de ini-
cios del 2021).
     Visualizamos ahora 
la variación desde ene-
ro del 2021, y el efecto 
negativo que tendrá la 

inflación al iniciar el 
2022. Con este cálcu-
lo, se puede deducir 
que no hay incremento 
el presupuesto agro-
pecuario, sino que su 
reducción fue mayor 
de lo que se tiene de 
la inflación esperada, 
ya que al caer el pre-
supuesto en 6.9%, cae 
mucho mayor que el 
aumento a la inflación 
(5.7%). Por esta reduc-
ción anual, el progra-
ma de “Adquisición de 
Leche Nacional” per-
derá alrededor del 11% 
de su poder de compra. 
Mientras que habrá 
una perdida real de 
1, 437.70 millones de 
pesos en “Producción 
para el Bienestar” (al-
rededor del 7%). Tanto 
las centrales campe-
sinas como el Partido 

de Estado, festejan el 
aparente éxito de la 
precarización perma-
nente de la vida. Y se 
reúnen desde ahora 
para esgrimir la tácti-
ca que reparta el botín 
entre las grandes cade-
nas agroindustriales en 
México.
     Desde ahora, en 3 
meses debemos fre-
nar, con la lucha ca-
llejera, esta embestida 
neoliberal declarada 
contra el campo mexi-
cano. Construyamos 
la Asamblea Nacional 
del Proletariado y los 
Pueblos de México, 
con nuestro programa 
agrario revoluciona-
rio; donde se priorice 
la vida del campo, la 
ciudad y el desarrollo 
integral como seres hu-
mamos.

Disminuirá el presupuesto 
para el campo en el

próximo año

El 7 de agosto, Enrique Alfaro, 
gobernador de Jalisco, informó 
sobre la reasignación de 140 mi-

llones de pesos del presupuesto de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), 
de esta forma, los recursos que estaban 
destinados a la construcción de un Mu-

seo de Ciencias Ambientales serán utili-
zados en el Hospital Civil de Tonalá.
     El grupo universitario denuncia que 
la decisión del gobernador “viola la auto-
nomía presupuestaria”, y por otro lado, 
Alfaro asegura que sus acciones tienen 
un sustento legal, por lo que no viola la 

autonomía universitaria. 
     La realidad es que 140 millones de pe-
sos, tanto para la universidad como para 
el estado, es poco dinero y no parece ser 
el trasfondo de la lucha política; tampo-

Pelea interburguesa: Gobernador de Jalisco
contra cacique de la universidad

Continúa en la página siguiente.



El 28 de octubre toma-
rá posesión la prime-
ra gobernadora mujer 

en Guerrero, bueno, eso en 
realidad no nos importa si es 
hombre o mujer, porque como 
representante del Estado bur-
gués y su superestructura re-
gida por la base económica 
sobre la propiedad privada 
de los medios de producción, 
abogará por la burguesía de un 
lado, mientras del otro man-
tendrá una política neoliberal 
hacia los proletarios, campe-
sinos pobres, semiproletaria-
do y las masas populares en 
general (independientemente 
de que sean priístas, panistas, 
perredistas o morenistas).
     Bien, una vez hecha esa acla-
ración merece la pena contem-
plar todas las protestas que se 
han venido acumulando en 
estos últimos días: trabajado-
res de la Cofepris (Comisión 
Federal para la Protección 

contra los Riesgos Sanitarios), 
las oficinas administrativas 
del Sector Salud y el Centro de 
Salud en Chilpancingo exigen 
al gobierno estatal el pago del 
FEGAC (Fondo del Estado de 
Guerrero de Ahorrro Capitali-
zable) con un monto de 17 mil 
pesos, este descontento se ha 
propagado a más de 14 hospi-
tales y 400 centros de salud en 
la Zona Centro, Costa Grande, 
Costa Chica, Zona Norte, La 
Montaña y Acapulco, es decir, 
seis de las siete regiones que 
abarcan a esta entidad fede-
rativa colindante con Oaxaca, 
Puebla, Morelos, Estado de 
México y Michoacán (dicha 
exigencia trasciende al plano 
de otras prestaciones como se-
guro y vivienda).
     La Asociación Democrática 
Independiente de Jubilados 
y Pensionados del Estado de 
Guerrero exigen el pago de las 
pensiones correspondientes 

al mes de agosto y septiembre 
para 6 mil agremiados al Insti-
tuto de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Esta-
do de Guerrero (ISSSPEG), di-
chos montos se estiman desde 
5 mil hasta los 25 mil pesos.
     El gobierno priísta hereda-
rá estos problemas al nuevo 
gobierno de la “Cuarta Trans-
formación” de Felix Salgado 
Macedonio asumido por su 
hija, producto de los desfalcos, 
endeudamientos y corrupción 
del gobierno de Héctor Astu-
dillo y ¿qué harán los “nuevos” 
gobernantes? Toca a los traba-
jadores y el pueblo guerrense 
fortalecer su lucha por la so-
lución favorable de estos pro-
blemas e impedir que no los 
administren y haya más impu-
nidad como es característica 
en estos tres años del regimen 
que solo es coartada burguesa 
de transformación.  
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El priísta Héctor Astudillo deja el gobierno a
la morenista Evelyn Salgado (Parte I)

co lo es por la “autonomía universitaria” 
que hace mucho perdimos de la mano 
del cacicazgo de Padilla. 
LA HISTORIA RECIENTE ENTRE AL-
FARO Y PADILLA
     Entre las últimas peleas que el cacique 
y el gobernador han tenido cabe resaltar 
la del 2009, cuando Alfaro ganó la pre-
sidencia municipal de Tlajomulco por el 
PRD y el PT, pero  el PRD era manejado 
por el grupo padillista y Alfaro decidió 
separarse del grupo político en cuanto 
ganó.
     Sin embargo, cuando Alfaro gana la 
Alcaldía de Guadalajara, vuelven a re-
unirse y ambos terminan juntos por 3 
años más. Posteriormente, en 2018, se 
unen para la contienda del estado, al 
punto que uno de los allegados de Raúl 
Padilla y exrector de la universidad, To-
natiuh Padilla, era el coordinador de los 
diputados federales de Movimiento Ciu-
dadano, partido del gobernador.
     La relación de Padilla y Alfaro co-
mienza a romperse de nuevo cuando el 
partido del cacique universitario: “Ha-
gamos”, un partido que coaccionaba a 
los académicos de la universidad para 
votar a su favor, y Movimiento Ciudada-
no; fallan en hacer acuerdos y en 2021 
por la ruptura política, Hagamos se opo-
ne al segundo megaendeudamiento de 
Jalisco propuesto por Alfaro. 

     En el contexto de la violencia incon-
tenible del estado, sucedió el asesinato 
de 3 jóvenes universitarios en su domi-
cilio, por lo que la Federación de Estu-
diantes Universitarios (grupo político al 
servicio del cacique universitario) fin-
gió, otra vez, que le importaba y realizó 
una marcha para “exigir justicia” -nuevo 
seudónimo de aprovechar la coyuntura 
para posicionar su partido político “Ha-
gamos” en una manifestación-, lo que 
fracturó más la relación del grupo uni-
versitario y el gobernador.   
     Es interesante mencionar, que si este 
asunto llega a tribunales se podría con-
gelar el recurso y Jalisco se quedaría sin 
museo y sin hospital, por lo menos en 
2021. 
     Cabe mencionar que en las últimas 

elecciones del sindicato de la UdG, a pe-
sar de que por vez primera y por la refor-
ma laboral se realizaron elecciones con 
voto abierto y universal, ganó la planilla 
al servicio del cacique. Sin embargo, los 
opositores acusan de inflación de votos y 
fraude en las elecciones. Con este resul-
tado, el Secretario General del sindicato, 
Jesús Palafox se quedará hasta el 2025.
     La única alternativa es la organización 
estudiantil con íntima colaboración con 
los trabajadores para la toma del poder 
político de la universidad, así como la 
creación de una universidad verdadera-
mente laica, gratuita, científica, pública, 
popular y crítica.  Haciendo de la univer-
sidad un ente que use el conocimiento al 
servicio de las masas y la revolución, y 
no al servicio de un cacique.  



El 15 de septiem-
bre se dio a co-
nocer que los 

Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) notifi-
có a más de 2 mil 100 
trabajadores que ya no 
serían recontratados 
para laborar en los di-
ferentes hospitales y 
áreas de la dependen-
cia. Este hecho generó 
inmediatamente movi-
lizaciones por parte de 
los trabajadores even-
tuales en la ciudad y las 
regiones.
     El motivo de la no re-
contratación según los 
SSO es la falta de una 
fuente presupuestal 
para cubrir los salarios 
de dichos trabajadores 
que incluyen personal 
médico, enfermeros, 
paramédicos, camille-
ros, trabajadores so-
ciales, químicos, psi-
cólogos, personal de 
mantenimiento y de-

más que laboraban en 
diferentes hospitales y 
áreas de la institución. 
     Al mismo tiempo el 
recorte presupuestal 
incluyó dejar de dotar 
medicamentos para 
niños con cáncer de 
la entidad, hecho que 

generó molestia y mo-
vilización de los padres 
de familia que incluso 
dieron una conferencia 
de prensa la semana 
pasada. 
     En los Servicios de 
Salud de Oaxaca exis-
ten trabajadores de 
base, base confianza, 
formalizados, regulari-

zados, eventuales, con 
contrato y contrato de 
confianza. De ellos los 
que gozan de estabi-
lidad laboral son los 
trabajadores de base, 
el resto tiene contratos 
que no contemplan de-
rechos laborales adqui-
ridos por antigüedad. 
Los formalizados y re-
gularizados son figuras 
inventadas durante el 
panismo pero no tie-
nen los mismos dere-
chos que los de base 

por lo que tampoco tie-
nen certeza laboral. 
     Las contrataciones 
se realizan a través de 
programas como el 
AFASPE, FASSA e IN-
SABI, este último de 
carácter federal. Del 
Programa FASSA el 
gobierno federal apor-
ta un 70% y el gobier-

no del estado 30%, en 
el caso del programa 
AFASPE es recurso 
directo que llega de la 
federación para admi-
nistración local.
     Con las reformas al 
sector salud en general 
existen contratos de 
6 meses, 3 meses y un 
mes. En un primer mo-
mento se habló de des-
pidos de trabajadores, 
pero en realidad lo que 
pasó fue que dejaron 
de contratar personal, 

el caso se torna gra-
ve porque de los 2 mil 
100 trabajadores sin 
renovación contractual 
hay trabajadores que 
han laborado de 5, 10 
y hasta 15 años con la 
dependencia. 
     Para la contratación 
de personal los SSO no 
emiten convocatoria, 
y existen dos tipos de 
contratos, el primero 
es el contrato patronal, 
es decir los hospitales 
y áreas solicitan perso-
nal que la dependencia 
debe dotar de manera 
directa. El otro caso es 
el contrato sindical, es 
cuando la dependencia 
de salud pide al sindi-
cato proponer a traba-
jadores para su con-
tratación, hecho que 
se ha prestado para be-
neficiar a familiares y 
amigos de los dirigen-
tes sindicales en vez de 

darle certeza laboral a 
los que tienen mayor 
antigüedad. 
¿Cómo se generó la 
deuda? La situación 
que vive el sistema de 
salud en Oaxaca es 
grave y viene desde los 
tiempos de Ulises Ruiz 
Ortiz y Gabino Cué 
siendo gobernadores, 
se generó un déficit 
presupuestal y deudas 
a otras instituciones 
que asciende actual-
mente a 9 mil 440 mi-
llones de pesos como lo 
refirió en comparecen-
cia el Secretario Juan 
Carlos Márquez Heine 
ante la Cámara de Di-
putados.  
     Las deudas de los 
SSO son principalmen-
te a terceros como el 
ISSSTE, FOVISSSTE, 
SAR y SAT, es decir, 
impuestos y cuotas 
para la estabilidad la-
boral, jubilaciones y 
pensiones de los traba-
jadores, dichos pagos 
no se realizaron por 
parte de la institución; 
otra parte de la deuda 
es a terceros que do-
tan de material, equipo 
médico y servicios a la 
institución. 
     Las autoridades sa-
nitarias han argumen-
tado que dichos recur-
sos se utilizaron para 
necesidades urgentes 
como contratación de 
personal, dotación de 
material y equipo mé-
dico; hecho que con-
trasta con la realidad 
de los Servicios de 
Salud en Oaxaca pues 
las comunidades, au-
toridades municipa-
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Antes héroes,
ahora despedidos:

La crisis en el sistema
de salud de Oaxaca

La movilización de los trabajadores de salud 
desnuda la corrupción y las denuncias públi-
cas sobre el manejo de la dependencia como 
caja chica de los gobiernos de Ulises Ruiz, Ga-

bino Cué y ahora Alejandro Murat. 

Continúa en la página 
siguiente.



9Vanguardia Proletaria Oaxaca COMBATIVA

Este 24 de septiembre 
pasado se cumplieron 
20 años de la muerte de 

quien fuera el Primer Secre-
tario del Comité Central del 
Partido Comunista de México 
Marxista Leninista (PCMML), 
Sergio Barrios, quien falle-
ció por un infarto cumpliendo 
con sus tareas militantes del 
Partido y entregando buenas 
cuentas a la Conferencia Inter-

nacional de Partidos y Organi-
zaciones Marxistas Leninistas 
(CIPOML) que por esos días 
México era sede su plenaria.
     Para cumplir con la tarea 
de construcción del Partido 
Comunista de México Mar-
xista Leninista (PCMML), es 
necesario asumirse como un 
profesional de la revolución, y 
esto lo había adquirido Sergio 
Barrios: total disposición a di-

luir nuestra individualidad al 
trabajo colectivo, dotarnos de 
teoría marxista-leninista (m-l), 
renunciar a nuestras aspiracio-
nes individualista y poner al 
centro los intereses del Partido; 
sacrificio, abnegación y disci-
plina proletaria cuasimilitar 
fueron sus características de 
revolucionario m-l. El Cama-
rada Sergio Barrios hasta el úl-
timo segundo de su existencia 
actuó como un profesional del 
Partido; su trabajo abonó a dar 
fisionomía leninista al Partido 
de nuevo tipo, evidenciando y 
combatiendo el revisionismo 
jrushovista y maoísta que bus-
caban dañar al Partido, así mis-
mo proyectó la táctica de frente 
único y la necesidad de la revo-
lución proletaria en México.  
     Por su legado hasta hoy 
hemos realizado 7 Congresos 
Nacionales Ordinarios del PC-
MML, somos cualitativamente 

fuertes y estamos consolidados 
ideológicamente, como un Par-
tido que se abre paso para asu-
mirse como el destacamento y 
Estado Mayor del proletariado 
y las amplias masas populares.
     Uno de los objetivos cardina-
les de las aportaciones de Ser-
gio Barrios, también fue traba-
jar por la unidad de las luchas 
en el país y del proletariado y 
los campesinos pobres. En ese 
esfuerzo contribuyó en la cons-
trucción de distintos procesos 
unitarios dentro de los que es-
tuvo la tarea de la fundación 
del Frente Popular Revolucio-
nario, la cual se realizó el 26 
de septiembre del 2001 en el 
Auditorio “Che Guevara” de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, lamentablemente 
Sergio había fallecido horas an-
tes y nos honró con su cuerpo 
presente en el evento de consti-
tución del FPR. 

Sergio Barrios y el Partido Comunista de México (marxista-leninista)

les y organizaciones 
constantemente se han 
manifestado ante la 
falta de personal, me-
dicamento y equipo de 
salud, más ahora con la 
pandemia. 
     La movilización de 
los trabajadores de sa-
lud desnuda la corrup-
ción y las denuncias 
públicas sobre el ma-
nejo de la dependen-
cia como caja chica de 
los gobiernos de Ulises 
Ruiz, Gabino Cué y 
ahora Alejandro Mu-
rat. 
     Resulta imposible 
que esta situación no la 
conocieran los diferen-
tes secretarios de salud 
que han pasado por la 
dependencia y los líde-
res del Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
de la Secretaría de Sa-
lud (SNTSA) que es el 
sindicato mayoritario 
en la entidad. Adminis-
traron los recursos que 
llegaban de la federa-
ción y cumplían con los 
mínimos requerimien-
tos para no hacer esta-

llar la crisis en el sector 
salud. 
     Para el caso debe ha-
ber una investigación 
a fondo que lleve a la 
cárcel a los desfalcado-
res del sector salud.
      Los trabajadores 
que hoy están en la 
calle, con justa razón, 
han mostrado su des-
contento contra Mario 
Félix Pacheco secreta-
rio del SNTSA Sección 
35 quien ha querido 
ponerse al frente de la 
demanda de los tra-
bajadores eventuales, 
pues como sindicato 
han prometido eter-
namente la certeza 
laboral y volverlos tra-
bajadores de base. Si 
se mira con lupa los 
hechos de corrupción 
tocan al sindicato, ya 
que muchas de las 
propuestas tanto de la 
dependencia como del 
sindicato han sido per-
sonal que no labora, 
pero si cobra, es decir 
mantienen aviadores 
que en los pasillos de 
los hospitales no se les 

ve jamás.
     El sindicato en este 
momento solo está 
asumiendo la defensa 
de los formalizados y 
regularizados dejando 
fuera al resto de los 
eventuales. Pues ante 
la orden del Instituto 
de Salud para el Bien-
estar (INSABI) de re-
gularizar la situación 
laboral en Oaxaca, es 
decir, no reconocer a 
los trabajadores even-
tuales se lavan las ma-
nos diciendo que no 
son trabajadores de 

base por tanto no los 
pueden defender. Una 
parte de los trabajado-
res lo desconoce como 
interlocutor, mientras 
que como sindicato 
han desconocido al ti-
tular de los SSO Juan 
Carlos Márquez Heine. 
     Al momento, y ante 
la movilización de los 
trabajadores durante 
la llegada del Presi-
dente de la República a 
Oaxaca se ha planteado 
una mesa de alto nivel 
con los titulares del 
sector salud a nivel na-

cional y el gobierno del 
estado.
     La re contratación 
del personal de salud, 
pasa necesariamente 
por la movilización y 
unidad de los trabaja-
dores eventuales de los 
distintos niveles, pero 
también por la nece-
sidad de organizarse 
independientemente, 
tomando acuerdos en 
asambleas dónde se ri-
jan bajo los principios 
democráticos del sin-
dicalismo.
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La Joven Guardia del Estado de México durante su 1er Congreso Estatal

El día 4 y 5 de sep-
tiembre, del pre-

sente año, se llevó a 
cabo el exitoso Con-
greso Estatal de la 
UJRM Edomex. A un 
año de la construcción 
de su comité de lucha 
estudiantil, “La sala 
Marxista”, celebraron 
el arduo camino que 
han recorrido como 
militantes de las ju-
ventudes comunistas. 

     El evento contó con 
la participación de di-
ferentes organizacio-
nes, como el Consejo 
de Representantes Es-
tudiantiles FESC que 
tuvieron participacio-
nes valiosas en las me-
sas de trabajo sobre 
el movimiento estu-
diantil. Asimismo, la 
Unión Revolucionaria 
de Trabajadores del 
Arte aportó su pers-
pectiva desde el que-
hacer artístico revo-
lucionario a través de 
un taller de grabado y 
clases de defensa per-
sonal. Por otro lado, el 
Frente Popular Revo-
lucionario; el Partido 

Comunista de México 
Marxista-Leninista y 
la Unión General de 
Trabajadores de Mé-
xico mostraron su so-
lidaridad y saludos a 
los esfuerzos organi-
zativos de la juventud 
mexiquense. 

     El primer día, el 
congreso asumió la 
tarea de continuar con 
su ruta de estudio so-
bre el trabajo sectorial 
y contaba con una lista 
de resolutivos colec-
tivos trabajados en su 
II Conferencia Local, 
celebrada en el mes 
de junio del presente 
año. Durante la Pri-
mera mesa de traba-
jo “La situación de la 
juventud en el Estado 
de México”, se abordó 
el tema de la precari-
zación laboral y la ne-
cesidad de construir 
estrategias revolucio-
narias que acerquen 
a la juventud trabaja-
dora a la lucha socia-
lista. Sobre el movi-
miento estudiantil, se 
pudo identificar que la 
UJRM concentra sus 

esfuerzos en ese sec-
tor y como resultado 
han logrado levantar 
demandas populares 
en la Universidad Au-
tónoma del Estado de 
México. Sin embargo, 
presentan grandes re-
tos como la articula-
ción estudiantil a nivel 
nacional y la vincula-
ción con las demandas 
del pueblo trabajador. 

     En la cuestión de 
las mujeres jóvenes, 
se tiene claro que el 
aborto; la menstrua-
ción y la violencia no 

son vivencias idénti-
cas para todas las mu-
jeres, sino que están 
atravesadas por la cla-
se, como organización 
revolucionaria propu-
sieron estrategias que 
ponen como prioridad 
a las mujeres de la cla-
se trabajadora. En el 
tema de la salud se to-
caron dos vertientes: 
el servicio de salud y 
el trabajo de la salud; 
abordado desde una 
perspectiva que lucha 
por el acceso a la salud 
pública y contra la pri-
vatización.

     Así fue como entre 
cantos revolucionarios 
y risas joviales se vi-
vió uno de los eventos 
más importantes de 
la UJRM en el Estado 
de México. Sin duda, 
tanto los espacios de 
estudios como las ac-
tividades recreativas 
(caminatas, fogata y 
talleres) crearon un 
ambiente de camara-
dería adecuado para 
la discusión del traba-
jo revolucionario que 
cumplen las juventu-
des.
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Experiencias de la
juventud revolucionaria

En el año de 1986, era 
estudiante y me gus-

taba participar en las mo-
vilizaciones del magiste-
rio. Ahí fui conociendo a 
personas que hablaban de 
“socialismo”, completa-
mente extraño a lo que es-
taba acostumbrada a leer.

     Estudie en el Colegio de 
Bachilleres en la Ciudad 
de México y los docentes 
que impartían clases eran 
maestros muy preparados 
de la UNAM, en donde to-
dos utilizaban el enfoque 
filosófico del materialis-
mo para explicar los fenó-
menos sociales, políticos 
y científicos de esa época.

     En un principio no enten-
día de lo que hablaban; 
pero, nos motivaban a 

leer y lo bonito es que todos los maestros utilizaban la misma línea 
política en las asignaturas que cursábamos como Historia, Geografía, 
Español, Economía Política, Administración y Taller de Lectura y Re-
dacción.

     Lo que acontecía, en ese entonces, era “el problema de la nacionaliza-
ción de la banca”. Los maestros se encargaban de informar a los alum-
nos. Entre sus clases teníamos que hacer investigación para después 
debatir entre todos. 

     En estructura económica y social de México, se estudiaba cada uno 
de los partidos, en donde se analizaban de manera individual, se discer-
nía y diferenciaba entre las corrientes políticas. Por eso no me pareció 
ajeno cuando me preguntaron que si quería pertenecer a la organiza-
ción. Inmediatamente me interesé por sus planteamientos y me pareció 
aún más serio cuando vi sus Estatutos; además de que, también sus 
militantes sabían de lo que hablaban, todo fue gracias a la preparación 
que había recibido.

     Como parte de las anécdotas, una persona me comento que “los co-
munistas deben ser de alta moral”, puesto que siempre me he caracteri-
zado por hacer las cosas bien, esto me parece muy importante. Además, 
los compañeros se interesaban por lo que me acontecía y priorizaban 
algunas situaciones. Me quedó marcada esta frase en mi corazón y en 
los hechos “a un comunista nunca se le abandona”.

     Pocas personas se atreven y son valientes de abordar los problemas 
del mundo y de la sociedad desde el punto de vista materialista dialéc-
tico. Lo que hacemos está bien, no tiene nada de malo el enseñar a los 
obreros y campesinos. La única manera o alternativa con las que conta-
mos nosotros “la mano de obra barata” para poder exigir nuestros dere-
chos es organizándonos dando la lucha día a día de manera incansable 
desde cualquiera de nuestras trincheras. Juntos podemos arrebatarles 
lo que por tanto tiempo nos han negado ¡pan, justicia, salud, trabajo, 
educación!

Juventud combatiente, luchando por el futuro y 
el presente: ¡2 de Octubre no se olvida! 
     Se cumplen 53 años de la masacre en Tlate-

lolco, un crímen de Estado que permanece impune, 
dirigido por Gustavo Díaz Ordaz y perpetrado por el 
ejército mexicano que arrebató la vida a más de 300 
personas, dejando a miles de detenidos y torturados. 
     En el actual escenario, las demandas del movi-
miento del 68 continúan vigentes, pero también la 
política de represión hacia los estudiantes organiza-
dos y el movimiento popular, como lo son los cons-
tantes ataques hacia el normalismo rural, donde han 
resultado decenas de detenidos que consiguieron 
su libertad incondicional gracias a la organización y 
movilización en las calles. 
     El camino hacia la privatización avanza de la mano 
de los empresarios de la ANUIES y la 4T, con los re-
cortes al presupuesto a la educación superior, los in-
tentos de cerrar las normales y la adopción del mo-
delo híbrido de educación, que excluye a estudiantes 
en condiciones de pobreza, sumado a los miles de 
rechazados por el examen del CENEVAL; medidas 
que, afectan directamente las aspiraciones de la ju-
ventud a una mejor educación y acceso al empleo. 
     Es por ello que, desde las filas de la UJRM, soste-
nemos las banderas de quienes lucharon el 2 de Oc-
tubre de 1968. Hacemos el llamado a impulsar la jor-
nada de movilizaciones el próximo 11 de noviembre 
en el marco de la discusión del presupuesto de egre-
sos de la federación para el año 2022. Exigimos el 
aumento del 5% del PIB a la educación, la reapertura 
de las 15 normales rurales y dos centros regionales 
que el priismo cerró, aumento al presupuesto para 
internados, casas del estudiante, servicios de exten-
sionismo; así como, la gratuidad de la educación y el 
acceso universal al nivel superior. 
¡Presupuesto para la educación, no para la repre-
sión! 
Unión de la Juventud Revolucionaria de México



Este 28 de sep-
tiembre, día 
global por la 

despenalización y lega-
lización del aborto, nos 
pronunciamos a favor 
de la interrupción legal 
de embarazo en todo 
el país y exigimos alto 
a la criminalización de 
las mujeres que deci-
den abortar, necesi-
tamos una ley que se 
haga realidad y no sólo 
se plasme sobre papel.
     Además, exigimos 
que el Estado cree las 

condiciones para una 
maternidad digna y 
garantice los derechos 
sexuales y reproducti-
vos de las mujeres. 
     La lucha hoy por el 
aborto es parte de la 
lucha de la clase obre-
ra, los trabajadores y 
los sectores populares. 
Luchar por la despe-
nalización del aborto 
es una lucha contra 
el capital que nos ve 
como incubadoras de 
la mano de obra barata 
y que hace del aborto 

un negocio.
      La importancia de 
la legalidad del aborto 
es fundamental, ya que 
las mujeres seguirán 
abortando se legali-
ce o no. Sin embargo, 
las mujeres pobres, 
trabajadoras y de los 
sectores populares son 
más vulnerables a mo-
rir por un aborto mal 
inducido, derivado de 
la desinformación, el 
miedo y los estigmas. 
     Por ello, sostene-
mos que la lucha por 
la despenalización del 
aborto va, necesaria-
mente, acompañada 
de la planificación fa-
miliar y la educación 
sexual que garantice 
un pleno ejercicio de 
la sexualidad y de la 
maternidad, pero para 
que esto se logre es ne-
cesario que mejoren la 
calidad de vida de las 
mujeres y del conjunto 
de la población. 
     En México, seis de 
cada diez madres tie-
nen alrededor de 14 
años; las causas están 

asociadas al abuso se-
xual, falta de educa-
ción reproductiva y 
nulo acceso a métodos 
anticonceptivos. 

     Las mujeres y ni-
ñas pobres y de secto-
res populares fallecen 
durante el embarazo 
y el parto con mayor 
frecuencia. Además, la 
precarización y la falta 
de acceso a un sistema 
de salud eficiente es el 
factor responsable de 
los embarazos adoles-
centes y las muertes 
por maternidad de las 
mujeres. 
     De acuerdo con una 
investigación periodís-
tica, durante el 2020 y 
2021, en México la Le-
gislatura de la Paridad 
de Género redujo 66% 
el presupuesto desti-
nado a la salud mater-
na y perinatal en los 
estados del país. Esto a 
pesar de que la pande-
mia de Covid-19 dispa-
ró la muerte materna 
de una razón de 32.4 
defunciones por cada 
100 mil nacimientos 
en 2019 a 52.1 en 2021.
     En el último año, 
la Federación tam-
bién restringió 53% 
el monto destinado a 
prevención y control 
del cáncer de mama y 
cervicouterino, 46% el 
utilizado para prevenir 
y atender la violencia 
familiar y de género y 
31% el empleado para 
programas de igualdad 
de género en salud.
     También redujo 4% 
los recursos para salud 
sexual y reproductiva 
de adolescentes y tres 

por ciento los de plani-
ficación familiar y anti-
concepción.
     En este sentido, el 
Estado debe garantizar 

no solo la legalidad del 
aborto, sino también la 
planificación familiar, 
la educación sexual 
como un tema de sa-
lud pública. Así como 
el ejercicio pleno de la 
maternidad y paterni-
dad, las guarderías, co-
medores y lavanderías, 
para que las mujeres 
descarguen el trabajo 
doméstico.  
     En México las con-
diciones de trabajo son 
tan precarias para las 
mujeres que el 78% 
de las que trabajan no 
cuentan con servicio 
de centros de desarro-
llo infantil para sus hi-
jos ni de cuidados ma-
ternos. 
     Además, los horarios 
de las escuelas públicas 
generalmente son más 
cortos que sus jorna-
das laborales contando 
en tiempo de traslado 
al trabajo. No existen 
o no se respetan las 
horas para la lactancia, 
no hay seguridad en el 
empleo y al 15% de las 
mujeres se les siguen 
pidiendo constancias 
de no gravidez para 
ser contratadas, para 
que asciendan en su 
trabajo o no sean des-
pedidas.
     Se requiere gobernar 
en pro de planificar la 
decisión de procrear, 
adoptar, criar, deriva-
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...las mujeres pobres, traba-
jadoras y de los sectores po-
pulares son más vulnerables 

a morir por un aborto mal 
inducido, derivado de la des-
información, el miedo y los 

estigmas. 
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do de la pandemia hay 
131,325 niñas, niños y 
adolescentes en orfan-
dad, esta cifra coloca al 
país con el mayor nú-
mero de menores que 
han quedado huérfa-
nos de padre y/o ma-
dre o de tutor.  
     Por ello, creemos 
fundamental defender 
la maternidad como un 
derecho laboral y como 
parte de los derechos 
sexuales y reproducti-
vos de las mujeres. La 
Organización Mundial 
de la Salud recomien-
da la lactancia mater-
na exclusiva como la 
mejor forma de ali-
mentación de los niños 
recién nacidos por 6 
meses. Cuando esto no 
es posible por lo menos 
debe durar cuatro me-
ses. Sin embargo, en 
México la licencia por 
maternidad solo dura 
45 días después del 
parto como ocurre en 
otros países de Améri-
ca Latina.
     Como militantes de 
una organización re-
volucionaria sabemos 
que la promulgación 
de una ley no basta 
para que todas las mu-

jeres accedan a una sa-
lud sexual integral. 
     Por esta razón, nues-
tra lucha no se agota 
con la modificación 
de los artículos que 
ahora despenalizan el 
aborto, nuestra lucha 
continúa hasta que las 
condiciones para que 
las mujeres accedan a 
una maternidad digna 
estén garantizada por 
el Estado. 
EXIGIMOS:
     Luchamos por cons-
truir un estado prole-
tario que:  
     -Garantice los de-
rechos sexuales y re-
productivos de la po-
blación, despenalice 
y legalice el aborto en 
todo el país, libere in-
condicionalmente a 
todas las presas por 
abortar. 
     -Construya y sub-
sidie comedores nu-
tritivos, guarderías en 
cada territorio, centro 
de estudio y trabajo, 
garantice el derecho a 
la lactancia durante la 
jornada de trabajo.
     -Ponga fin a la exi-
gencia de constancia 
de no gravidez para 
contratar, condicio-

nar esta-
b i l i d a d 
l a b o r a l , 
despedir 
trabaja-
doras.
     -Brin-
de el des-
canso de 
8 horas al 
día, por 
cada 40 
horas la-
b o r a d a s 
a la se-
mana, no 
exponga 
a mate-
ria prima 
s u s c e p -
tible de 
afectar la 
vida de 
las traba-
jadoras y 
en dado 
caso la 
del feto. 
     -In-
vierta en 
in frae s-
tructura 
pública para la cober-
tura universal de la 
salud, sexual y repro-
ductiva, materna y per-
inatal. 
     -Estabilice la situa-
ción laboral de las y los 

trabajadores de la sa-
lud y cuidados. 
     -Esté obligado a re-
solver el pan, salud, vi-
vienda, educación a la 
niñez en condición de 
calle y orfandad. 
     ¡Por una maternidad 

digna para las mujeres 
trabajadoras!
     Aborto legal, seguro 
y gratuito.

Partido Comunista de 
México marxista-leni-
nista

Empresarios del Grupo Modelo del 
negocio del alcohol (cerveza) y la 
comida chatarra (Doritos) orga-

nizarán un festival de música llamado 
Corona Capital 2021, los días 20 y 21 no-
viembre de este año, cuando el gobierno 
federal sigue imponiendo medidas por 
contagios de Covid-19, pero en la con-
vocatoria para dicho evento no aparecen 
ninguna medida sanitaria. 
     Cuando “apareció” la pandemia, esta 
la usó la oligarquía financiera para jus-
tificar la crisis económica y disminuir 

o desaparecer las crecientes protestas y 
movilizaciones que se venían presentan-
do en el país, nos encerraron, nos dis-
tanciaron, nos despidieron de trabajos e 
impidieron las reuniones o los actos ma-
sivos, como el que ahora convocan.
     Para ocultar la crisis económica en 
ese momento y la quiebra de empresas, 
la burguesía y su gobierno de la 4T ce-
rraron en los hechos las empresas y des-
pidieron a miles de trabajadores con la 
justificación de la pandemia, es decir, 
hicieron pagar a la clase obrera y al pue-
blo el peso de la crisis. Con ello lograron 
salir avante los más fuertes monopolios 
y miles de empresas medianas y peque-
ñas fueron absorbidas o definitivamente 
cerradas por la crisis.
     Ahora dando continuidad y manejo 
a la pandemia a su interés mezquino, 
los capitalistas mexicanos y su gobierno 
de la 4T, usaron el semáforo pandémi-
co para mover a las masas trabajadoras 

al interés económico del capital -para 
recuperar sus ganancias y seguir acu-
mulando- y en particular el de la CDMX 
(que se podrá aplicar a otras ciudades 
del país), ahora permiten y/o convocan 
a eventos masivos organizados en este 
caso por empresarios de la cervecería 
Corona, “Corona Capital” en el Zócalo de 
la CDMX. Para este evento se relajan las 
“medidas sanitarias” para que esos em-
presarios que la realizan, sigan promo-
viendo en el fondo la venta y consumo de 
alcohol, sin importar las implicaciones 
para la juventud que asista.
     Así actúan y actuarán los capitalis-
tas, para ellos el virus, las enfermedades 
y las curas tendrán que ver con lo que 
ellos decidan y manden, no por el interés 
o la vida de la clase obrera y el pueblo; 
su hambre canina de ganancia los lleva 
a seguir realizando esas prácticas crimi-
nales.

Sobre los eventos masivos permitidos o convocados por el GCDMX
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RECORDANDO A RAÚL MARCO
      El 16 de octubre de 2020 falleció 
nuestro Camarada Raúl Marco, con 
su muerte perdimos a un consecuente 
militante y constructor del Partido Co-
munista de España (marxista-leninis-
ta) y de la Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninista, que aportó a la emancipa-

ción de la clase obrera de España y del 
mundo.
     En este merecido homenaje, también 
saludamos y reconocemos el papel de 
los camaradas del Partido Comunista 
de España (marxista-leninista) quie-
nes continúan con su labor revolucio-
naria, legado del Camarada Raúl.
     Raúl Marco fue el nombre de com-
bate de Julio Manuel Fernández 
López, quien también dirirgió el Fren-
te Revolucinario Antifascista y Patrio-
ta (FRAP) en los tiempos del fascista y 
criminal Francisco Franco, en España. 
     En 1964 Raúl Marco junto con otros 
camaradas rompieron con el revisio-
nismo de Jrushev, que encabezaba 
en la Unión Soviética, despues de la 
muerte de Stalin, expresión que se en-
quistaba en el Partido Comunista de 
España (PCE) que lo llevó a renunciar 
a la revolución y degeneró en un Parti-
do socialdemocrata; como también se 
deslindaron del maoísmo, dando ori-
gen al Partido Comunista de España 
(marxista leninista), reivindicando el 

papel de Stalin, al lado de Lenin, En-
gels y Marx.
     Frente a los continuos ataques en 
el campo ideológico y político de la 
burguesía y el imperialismo, en 1991 
también enfrentó a los liquidadores 
del Partido que fundara después de su 
salida del PCE. Desde la dirección del 
PC de E (m-l), de la que era parte Raúl 
se dio un golpe traidor a la causa del 
proletariado, del socialismo y el comu-
nismo, que llevó a la desaparición del 
Partido. 
     Esos escenarios duros de la lucha 
de clases no le impidieron a Raúl rea-
lizar su papel como internacionalista 
contribuyendo en el fortalecimiento y 
desarrollo de la Conferencia Interna-
cional de Partidos y Organizaciones 
Marxista Leninista (CIPOML), en la 
cual tuvo un papel destacado.
     Nuestro Camarada Raúl Marco con-
vencido y resuelto a continuar con los 
principios del marxismo-leninismo, 

Breves internacionales

Continúa en la página siguiente.

Con el desarrollo 
estrepitoso de 
la tecnología, 

particularmente en la 
era digital, todos los 
procesos económicos 
tienden a digitalizarse, 
el mercado digital se 
ensancha a cada mo-
mento y ahora, el di-
nero como portador de 
valor también tiende 
a digitalizarse, por lo 
que en las últimas dos 
décadas han aparecido 
diversas monedas digi-
tales o criptomonedas, 
destacando el Bitcoin. 

     

Particularmente en 
los últimos 5 años, el 
Bitcoin ha adquirido 
una importancia en 
los procesos financie-
ros internacionales, no 
sólo por ser una de las 
criptomonedas prefe-
ridas para los capitalis-
tas para realizar actos 
comerciales y especu-
lación financiera; ra-
zón por la que, en este 
periodo relativamente 
corto de tiempo, el va-
lor del Bitcoin se elevó 
a cerca de los 20000%.

     Casi cualquier acto 
de comercio o en las 
finanzas se puede rea-
lizar con criptomone-
das, inclusive El Salva-
dor se convirtió en el 
primer país que lega-
lizó el uso del Bitcoin 
y el gobierno compró 
Bitcoins. Sin embargo, 
al igual que cualquier 
otra moneda del mun-
do, al ser una expre-
sión dineraria del ca-
pital, tiene las mismas 
cualidades y también 
riesgos, en este caso de 
desvalorización o de-

valuación. 
     De tal manera que, 
desde la crisis del 2020, 
y particularmente la 
alarma que encendió la 
posible bancarrota de 
una inmobiliaria china 
Evergrand a principios 
de la pasada quincena, 
hubo una fuerte caída 
del valor de las crip-
tomonedas, el Bitcoin 
en sólo 24 horas tuvo 
una devaluación del 
más del 12%; más aún 
cuando China declaró 
ilegal y prohibió los 
actos de comercio que 

se habían realizado con 
criptomonedas, con el 
argumento de que eran 
transacciones ilícitas, 
lavado de dinero, etc.
     El boom que estaban 
empezando a tener las 
criptomonedas parece 
detenerse e inclusive 
puede ir en declive, por 
la ilegalización de los 
chinos, sin embargo, 
su declive, puede sig-
nificar la señal de una 
nueva crisis; e incluso, 
el Bitcoin puede ser un 
nuevo vehículo de la 
misma.

El Bitcoin, otro conductor 
de crisis económica 



dio continuidad a la lucha de la clase 
obrera y fundó la Organización Comu-
nista Octubre que dio paso -después 
de un proceso de discusión y reorgani-
zación -a la reconstrucción del PC de 
E (m-l), sobre la base de la necesidad 
de la lucha de clases y de esa dura ex-
periencia de enfrentar a los enemigos 
abiertos y soterrados de la revoluciòn 
proletaria. Esta labor de defensor del 
marxismo-leninismo y constructor del 
Partido revolucionario del proletaria-
do la continuó hasta que una enferme-
dad letal se lo impidió.
     Es por eso que levantamos nuestras 
banderas rojas en honor de nuestro Ca-
marada Raúl Marco, del P C de E (m-l) 
y de los comunistas de la CIPOML.

SE CUMPLIERON 6 AÑOS DE 
LOS ATENTADOS TERRORIS-
TAS EN ANKARA, TURQUIA.
      Más de 100 muertes y al menos 
250 personas quedaron heridas tras el 
atentado terrorista en la capital de Tur-
quía, Ankara, sucedidó el 10 de octubre 
de 2015 en el contexto de una marcha 
por la paz, convocada por sindicatos y 
diversas organizaciones políticas y so-
ciales, entre ellas el Partido del Trabajo 
de Turquía (EMEP).
     Poco antes de iniciar la marcha por 
la paz, sucedió la masacre; unos ex-
plosivos fueron detonados en el área 
donde estaban concentrados quienes 
participarían en ella. 
     El terrorismo es una práctica de 
Estado ejercida por el Presidente de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con la 
que pretene aniquilar la lucha revolu-
cionaria del pueblo turco y kurdo.
     A 6 años de estos crimenes que si-
guen impunes, expresamos nuestra 
solidaridad con la lucha de los prole-
tarios turcos y kurdos y exigimos justi-
cia. Al mismo tiempo que condenamos 

la política terrorista del régimen. 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
SAHARAHUI
     “Durante más de cuarenta años, 
Marruecos ha ocupado ilegalmente 
una parte del territorio de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD) 
en violación de los principios y objeti-
vos de la Carta de las Naciones Unidas 
(ONU) y del Acta Constitutiva de la 
Unión Africana (UA) y las normas fun-
damentales del derecho internacional, 
incluida la sentencia de la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de 1975, que 
dictaminó que nunca había existido un 
vínculo de soberanía territorial entre el 
territorio del Sáhara Occidental y Ma-
rruecos”. 
     Esto expresa el memorándum de 
agosto de este año, sobre los últimos 
acontecimientos en el Sahara Occi-
dental difundida por (RASD). Además 
agregan que la dilación, obstrucción 
de Marruecos, la inacción y complici-
dad de las comunidad internacional, 
en particular la de la Organización de 
las Naciones Unidas, han impedido re-
solver la demanda a favor del pueblo 
saharahui. Y frente a las agresiones del 
Gobierno de Marruecos, el Frente Poli-
sario y el pueblo saharahui se ha tenido 
que defender para hacer respetar su in-
dependencia y soberanía. 
     Por ese motivo exigimos al Gobierno 
de Marruecos que cese sus hostilidades 
contra el pueblo saharahui. La Repü-
blica Saharahui, tiene todo el derecho 
de defender su soberanía, independen-
cia y libre autodeterminación.
     ¡Viva la República Árabe Saharaui 
Democrática!

ARGENTINA
     En las pasadas elecciones para elegir 
candidatos para los comicios legislati-

vos en noviembre en Argentina, la coa-
lición que encabeza el Presidente de 
ese país, Alberto Fernández sufrieron 
una derrota en la mayoría de los distri-
tos a nivel nacional. 
     El Frente de Todos, como se llama 
la coalición gobernante, a nivel de las 
diputaciones solo ganaron en 7 de las 
24 jurisdicciones y en la de senadores, 
alcanzaron 2 de las 8 a disputarse. Por 
su parte la oposición en la que parti-
cipa Mauricio Macri, expresidente de 
Argentina, Juntos por el Cambio, les 
fue bien y se perfilan para poder ganar 
la siguiente contienda. La crisis econó-
mica y la pandemia que azotan a Ar-
gentina marcaron las definiciones en 
la votación, respecto a cómo gobierna 
Alberto Fernandez y Cristina Fernán-
dez, que como todos los gobiernos que 
se dicen progresistas solo administran 
los “males” capitalistas, que contribu-
yen en el mejor de los casos a poster-
garlos, pero a resolverlos nunca. 
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¡20 AÑOS CONSTRUYENDO REVOLUCIÓN PROLETARIA!

(Declaración Política de la III 
Conferencia Nacional Ordi-
naria del FPR)

26 de Septiembre del 2021.

Hoy cumplimos 20 
años del nacimiento 
de nuestra organi-

zación en el Auditorio “Che 
Guevara” de la UNAM. Desde 
ese día, bajo la dirección de 
nuestro Partido Comunista 
de México (Marxista-Leni-
nista), nos propusimos con-
vertirnos en una columna de 
obreros, campesinos pobres 
y en general de trabajadores 
del campo y la ciudad, cuya 
misión principal ha sido, de-
sarrollar la táctica y la estra-
tegia de la revolución proleta-
ria en México.
     Con la mira permanente 
en ese objetivo, hemos esta-
do presentes en todas las lu-
chas proletarias y populares, 
impulsando de manera per-
manente, la necesidad de la 
construcción del Frente Úni-
co, de carácter antifascista y 
antiimperialista, que tendrá 
la forma de Asamblea Na-
cional del Proletariado y los 
Pueblos de México, como for-
ma superior de organización 
para las masas en nuestro 
país que permita pasar de la 
dispersión a la unidad obrera, 
campesina y popular. 
     Hemos acompañado al 
proletariado y las masas en 
sus más distintas formas de 

lucha: los mitines, marchas, 
huelgas de hambre, huelgas 
económicas, bloqueos carre-
teros, vías del ferrocarril y 
combates callejeros. Que a 
lo largo de estos 20 años se 
desarrollaron en distintas 
partes del país. Estas formas 
de lucha, han venido cualifi-
cando el movimiento de ma-
sas, por lo que, desde algunos 
años se ha hecho indispensa-
ble cualificar todas estas for-
mas de lucha, para arribar a 
la Huelga Política General. 
     Es una gran victoria que 
durante un cuarto de siglo 
mantengamos la organiza-
ción de masas, dándole con-
tinuidad a la lucha de clases. 
Nos hemos forjado en los 
combates contra el régimen 
dirigidos por la clase obrera y 
los pueblos de México, inclu-
so en las batallas más encar-
nizadas. En las cuales sufri-
mos desapariciones forzadas 
de los camaradas: Manuel 
Gonzalez Fuentes, Gregorio 
Alfonso Alvarado López, Lau-
ro Juárez y Gabriel Gómez 
Cañas; y los asesinatos de 
Gustavo Alejandro Salgado 
Delgado, Tomás José Martí-
nez Pinacho y Manuel Cartas 
Pérez. Decenas de compa-
ñeros han tenido que pisar 
la cárcel, otros más tuvieron 
que sortear la persecución en 
la clandestinidad temporal o 
el exilio.
     Hemos estado en la pri-
mera línea durante los mo-

mentos en que las masas se 
han volcado por cientos de 
miles a las calles. También 
hemos sido capaces y pacien-
tes para sostener la lucha, la 
organización de las masas en 
los periodos de repliegue y 
desmovilización. Mantener 
la continuidad de la lucha, ha 
sido posible poniendo énfasis 
en el proceso de formación 
política permanente, hacien-
do nuestra guía el marxis-
mo-leninismo, y nuestros fa-
ros a los clásicos de la ciencia 
de la Revolución Proletaria: 
Carlos Marx, Federico En-
gels, Vladimir Ilich Lenin, y 
José Stalin.
     Incorporamos a toda la mi-
litancia en la toma de decisio-
nes fundamentales en la vida 
de nuestra organización; en 
la línea política, la Declara-
ción de Principios, Programa 
y Estatutos, así como nuestra 
táctica, qué la han construido 
los obreros, los campesinos 
pobres, los colonos, mujeres, 
jóvenes y proletarios en los 
5 congresos nacionales. En 
donde el ejercicio del Cen-
tralismo Democrático, como 
principio organizativo, ha 
hecho de nuestra estructura 
una organización para la lu-
cha, para el combate revolu-
cionario.
     En este contexto, este 25 
de septiembre, realizamos 
exitosamente nuestra Escue-
la Nacional de Formación  
Política y el 26 de septiembre 

nuestra III Conferencia Na-
cional Ordinaria. Con la par-
ticipación de las delegaciones 
de 12 estados del país desde 
las distintas organizaciones 
que forman parte de nues-
tro FPR. Se hizo presente el 
saludo y acompañamiento 
de distintas organizaciones 
democráticas, progresistas y 
revolucionarias aliadas, así 
como la contribución funda-
mental de nuestro querido 
Partido Comunista de Méxi-
co (marxista-leninista). Nos 
hemos propuesto, iniciar los 
trabajos para la preparación 
del VI Congreso Nacional Or-
dinario; así como  continuar 
los trabajos de conmemora-
ción de los 20 años de lucha 
de nuestro FPR.
     Ratificamos nuestra dispo-
sición a lucha, para enfrentar 
la economía y la política de la 
oligarquía financiera, que hoy 
se mantiene bajo la forma de 
Cuarta Transformación. Con-
tra el imperialismo que sigue 
sometiendo a nuestro pueblo, 
con la colaboración del actual 
gobierno, y desenmascarar 
la naturaleza reaccionaria y 
fascista de la oposición de de-
recha golpista que insiste en 
levantar cabeza en México. 
Seguiremos insistiendo en la 
necesidad de la salida revolu-
cionaria a la crisis actual del 
sistema capitalista imperia-
lista.
     Estamos convencidos que, 
para estar a la altura de las 
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circunstancias que hoy nos 
exige la lucha de clases será 
indispensable mejorar nues-
tro sistema de organización, 
superar los rezagos en algu-
nas de nuestras estructuras; 
y profundizar la asimilación 
del materialismo dialéctico y 
el materialismo histórico.
     Para avanzar en esta pers-
pectiva, hacemos un llamado 
a las distintas organizaciones 
democráticas, revoluciona-
rias y progresistas, a reactivar 
la lucha organizada en nues-
tro país, recuperar la mo-
vilización y lucha callejera; 
dando paso en lo inmediato 
la construcción de un Bloque 
Democrático-Revolucionario 
de masas, que jalone la pers-
pectiva de la construcción 
de la Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pueblos de 

México. En los próximos días 
estaremos en las calles, exi-
giendo justicia por nuestros 
camaradas asesinados, pre-
sentación con vida de nues-

tros desparecidos, contra el 
presupuesto neoliberal de 
la 4T; y en general, seguire-
mos desarrollando una lucha 
constante ¡Por la Vida, Sa-

lud, Pan, Trabajo y Justicia 
Social! Pero sobre todo, po-
niendo en el centro de nueva 
cuenta la necesidad de que el 
proletariado mexicano debe 
avanzar en la instauración la 
Dictadura del Proletariado y 
la construcción del Socialis-
mo y el Comunismo Científi-
cos.

¡Vivan los 20 años del Frente 
Popular Revolucionario! 

REVOLUCIONARIAMENTE. 

¡Unidad de Todo el Pueblo 
por la Emancipación Prole-
taria! 

III CONFERENCIA NA-
CIONAL ORDINARIA DEL 
FRENTE POPULAR REVO-
LUCIONARIO. 

El Frente Popular Revo-
lucionario (FPR) se re-
unió en su Conferencia 

Nacional el 26 de septiembre 
de 2021, en el marco de sus 
20 años de existencia, para 
seguir siendo una alternativa 
revolucionaria de las mayorías 
populares en la lucha contra la 
oligarquía financiera explota-
dora, opresora, corrupta y ase-
sina, con sus dos expresiones 
políticas: la 4T y la derecha 
fascista golpista. 
     Esta asamblea nacional se 
realizó en la Ciudad de Méxi-
co, con delegados provenien-
tes de los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Guerrero, 
Morelos, Estado de México, 
Ciudad de México, Queréta-
ro, Michoacán, Jalisco, Chi-
huahua, y Baja California, con 
representación del trabajo en 
los sectores obrero sindical, 
magisterial, campesino-in-
dígena, urbano popular, de 
trabajo entre las mujeres, ju-
venil-estudiantil, artístico-cul-
tural.
      Esta conferencia Nacional 
se dio en medio de la agresión 
y persecución del régimen 
oligárquico de la 4T contra el 
FPR, en medio del dolor por 
los asesinatos de nuestros 

camaradas Tomás Martínez 
Pinacho y Manuel Cartas Pé-
rez, de la persecución de sus 
cuadros y dirigentes, del in-
tento de la 4T por boicotear la 
realización de la misma, im-
pidiendo el acceso a las sedes 
previamente autorizadas para 
ello, en contubernio con diri-
gencias sindicales que se han 
alejado del camino de la lucha 
para subordinarse a la oligar-
quía.
     Ante la actual situación de 
depresión económica y crisis 
sanitaria, de ofensiva oligár-
quica contra las mayorías po-
pulares, la Conferencia Nacio-
nal, como amplia dirigencia 
colectiva del FPR, acordó:
     a) Recuperar la movilización 
callejera contra la oligarquía 
financiera, su régimen actual 
de la 4T y la derecha golpista 
fascista.
     b) Dar pasos concretos en 
la reconstrucción del proceso 
de unidad del movimiento de 
masas, construyendo un blo-
que unitario democrático y 
revolucionario de masas con 
las organizaciones y referen-
tes que mantienen una lucha 
consecuente, un bloque con 
capacidad de organización y 
movilización, con disposición 

de elevar las formas de organi-
zación, unidad y lucha  contra 
la oligarquía y sus dos expre-
siones políticas (la 4T y la de-
recha fascista golpista), hacia 
la constitución de la Asamblea 
Nacional del Proletariado y los 
Pueblos de México como órga-
no soviético de insurrección y 
nuevo poder del proletariado y 
las mayorías populares. 
     c) Convocar unitariamente 
a la Jornada Unitaria Nacional 
por un presupuesto federal 
con carácter social para 2022, 
y en oposición al presupues-
to oligárquico de saqueo que 
proponen las dos facciones de 
la oligarquía en la Cámara de 
Diputados Federal.
     d) Frente al escenario de una 
mayor confrontación y agre-
sión de la oligarquía financiera 
contra las mayorías populares 
preparar y ejecutar la ruta de 
elevación de las formas de lu-
cha y organización para 2022.
     e) Ante la coyuntura elec-
toral preparar las condiciones 
para enfrentar a la oligarquía y 
sus expresiones desde los inte-
reses de clase del proletariado 
y las mayorías populares.
     En conclusión, a 20 años 
de la constitución del FPR, 
los que lo integramos, revo-

lucionarios, comunistas, pro-
letarios y masas populares, 
cerramos filas contra nuestro 
enemigo de clase: contra la 
oligarquía financiera, contra 
sus expresiones políticas más 
representativas: a) el régimen 
de la “Cuarta Transformación” 
encabezada por López Obra-
dor, Slim, Larrea, Salinas Plie-
go, la cúpula militar corrupta y 
asesina, y b) la derecha fascista 
golpista del PRI, PAN, PRD y 
demás sectores reaccionarios.
     A 20 años de su surgimien-
to, el FPR sigue cualificándose 
como real alternativa de opo-
sición combativa y consecuen-
te a la oligarquía y sus expre-
siones políticas reaccionarias, 
y como opción de poder del 
proletariado y las masas popu-
lares.
     Honor y gloria a los com-
batientes proletario-popula-
res…honor a Sergio Barrios, a 
Henare y a Gregorio, a Manuel 
Gonzalez y a Gustavo Salga-
do…Honor a Tomás y Manuel 
Cartas…honor a Luis y Pablo 
Carmona Canseco, honor a to-
dos nuestros caídos…sepan los 
por nacer y los nacidos, ¡qué 
de ellos el FPR…es su produc-
to colectivo!

Conferencia Nacional del FPR, a 20 años de lucha consecuente
contra la explotación y opresión.
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