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Otro asesinado más en el régimen de la 4T

No se de tiene la violencia contra el movimiento popular

2 Editorial

ORGANIZACIÓN PARA
LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
*Los sindicatos, las
cooperativas,
las
uniones de mujeres
y jóvenes, por ejemplo, deben servir a
ello

L

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

POR ESTOS DÍAS

a clase de los
proletarios y su
Partido Comunista Marxista Leninis-

ta, tenemos como tarea
histórica, subvertir y
transformar, de manera radical, la formación
social y modo de producción capitalista-imperialista.
Esta tarea, solo puede ser cumplida a través de la Revolución
Proletaria.

La Revolución Proletaria solo puede ser
victoriosa, si todas las
formas de lucha y todas las formas de organización de la clase
obrera, las masas populares y los pueblos,
sirven a su estrategia y
a su táctica.
Así que, los sindicatos, las cooperativas,
las organizaciones de
mujeres, jóvenes, artistas, etc., y las similares de los campesinos y
los pueblos, el Frente
Único Proletario y el
Frente Único de Todo
el Pueblo, deben poner al centro el derrocamiento de todo el
orden social burgués
y proponernos, construir sobre sus ruinas,
uno nuevo y superior:
el socialismo y el co-

munismo.
Frente a las alternativas burguesas y
pequeñoburguesas que
representan la derecha
fascista y golpista y la
socialdemocracia de la
4T, nuestra respuesta
debe ser, separarnos
de manera tajante y
clara de esas alternativas y contradicciones
burguesas y pequeñoburguesas y levantar
nuestras banderas y
objetivos y combatir

por ellos hasta obtener
la victoria.
Profundizar nuestras experiencias históricas: La Comuna
de París, la Gran Revolución Socialista de
Octubre y lo que fue la
construcción del Campo Socialista y superar
al revisionismo y al
oportunismo que les
dieron al traste.
Así está la lucha de
clases por estos días.

4T, desempleo y depresión económica

E

l sistema capitalista al
tener como fundamento económico la maximización de las ganancias en
manos de la clase dominante,
se ve obligada por este objetivo de manera permanente a desarrollar las fuerzas
productivas, provocando entre otras cosas el desempleo
permanente de un sector de
la clase obrera, que crece en
periodos de crisis, como fue
la reciente crisis del año pasado.

Pero también es una realidad
que en una fase de depresión
económica como es la que se
desarrolla actualmente provoca un ejército industrial de
reserva permanente alto con
respecto a otras fases de acumulación capitalista.
Y estas características generales en el desarrollo del capitalismo que ha evidenciado
los clásicos del marxismo-leninismo, es independiente de
que fracción de la burguesía

administre los recursos del
gobierno en turno, de esta
manera muy a pesar de que la
4T se “empeña” en desarrollar un Estado de bienestar,
lo cierto, es que en los temas
duros que afectan a la clase
obrera y los trabajadores, no
puede cambiar las tendencias
generales del proceso de acumulación capitalista y por el
contrario es una continuidad
del mismo, aunque con discurso y formas político simbólicas que dicen reivindicar
al pueblo trabajador.
Según datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
en el período enero-septiembre de 2021 se crearon 821,
mil 187 empleos, si se analiza el dato sólo por encima,
hasta resulta que es el mayor
acumulado para este periodo
desde que se tiene registro,

pero lo fundamental es lo
siguiente: primero no se alcanzaron las propias metas
que se establecieron como
gobierno de generar 100 mil
empleos nuevos por mes. Segundo, todavía no se alcanza
a recuperar los empleos que
se perdieron durante la crisis-pandemia, aún faltan alrededor de 19 mil puestos de
trabajo para alcanzar el nivel
pre-crisis-pandemia. Tercero, la mayor parte de estos
nuevos empleos carecen de
permanencia en el trabajo, es
decir, son temporales, terciarizados, etc. Cuarto, aunado a
que no se alcanza a recuperar
el nivel de empleo previo a la
crisis-pandemia se deben sumar los jóvenes que mes tras
mes se suman a la Población
Económicamente Activa.
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El nuevo gobierno de Sinaloa y el regreso a clases

E

l nuevo gobierno de
“izquierda“ en Sinaloa
encabezado por Rubén
Rocha Moya llegará con un
cúmulo de problemas economicos, políticos y sociales,
derivado de este sistema capitalista que se ha caracterizado, además, en los ultimos
años por tener un Estado penetrado por el narco que ha
agudizado la violencia, inseguridad, desempleo y corrup-

E

ción en todos los niveles y en
el gobierno de Sinaloa esto no
es la excepción.
En este “nuevo gobierno” no
hay sorpresas pues los funcionarios que llegaron siguen
siendo parte de un engranaje
que el mismo sistema necesita, desde el mismo titular del
ejecutivo hasta diputados locales, presidentes municipales, regidores, etc.
Los verdaderos militantes
de Morena que tienen años de
lucha fueron desplazados por
elementos arribistas del PRIPAN y PRD, lo que ha traído
como consecuencia el desánimo de estos pues se ha avalado desde el mismo Obrador
este oportunismo que ha hecho de Morena un depósito
político de basura.
Al FPR en Sinaloa nos queda
suficientemente claro que la
depresión económica seguirá
su curso y que los problemas

anteriormente señalados a la
vista de sordos y ciegos no se
resolverán con el gobierno
morenista de Rubén, ni con
López Obrador, porque son
de continuidad neoliberal.
Para estos días las actividades laborales en servicios
casi están en un 80% de operación, de tal manera que
el regreso a clases es ya una
necesidad, pero con todos los
cuidados ya señalados permanentemente. Las clases virtuales sin el contacto con los
alumnos, padres de familia y
con los mismos profesores y
autoridades se vuelve inoperante, cansado y con problemas educativos enormes para
los alumnos.
El desgaste en alumnos,
padres de familia y maestros
tendremos que vencerlo con
una lucha que debe trazarse en objetivos inmediatos y
estrategicos, puesto que las

autoridades han aprovechado la ausencia en los centros
de trabajo para manipuleo
de plazas, salarios y además
derechos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación de las secciones
27 y 53 no defienden para los
trabajadores, pues siempre
han estado al servicio en el
gobierno de cualquier partido, llámese PRI, PAN o MORENA.
Para el FPR en Sinaloa el
único camino que queda es
seguir luchando en favor del
magisterio, de los trabajadores, los indígenas, de los padres de familia, las mujeres,
los estudiantes y del pueblo
en general, de manera organizada, disciplinada y con
tesón, porque seguiremos ignorados por los gobiernos y
que ahora con este “nuevo”
gobierno estatal no será la excepción.

¿Qué son las criptomonedas?

s una moneda virtual o dinero digital, consiste en un medio digital
de intercambio que utiliza técnicas de cifrado o codificación a fin de que
no las pueda entender quien no sea el interesado. Este sistema digital de dinero,
inicialmente no estaba respaldado por
ningún gobierno, se puede utilizar para
realizar transacciones comerciales a través de internet, sin que participe ningún
banco. Las más conocidas son las Bitcoin -que fue creada en el año 2009- y
Ethel, pero actualmente existen cerca de
8 mil 500 criptomonedas con diferentes
niveles de éxito.
Las transacciones en criptomonedas
no producen cargos y por otra parte son
irreversibles, por lo que no cuenta con
ninguna protección de que sean seguras.
La única forma de recuperar el dinero
es que quién haya recibido lo regrese,

algo que es sumamente improbable. La
información de estas transacciones son
anónimas.
Como no hay respaldo bancario y
solo algunos gobiernos las utilizan, si la
compañía que administra las criptomonedas desaparece o cesa sus operaciones
los usurarios no podrán recuperar su
dinero. En este contexto las variaciones
del valor de las criptomonedas es mucho
mayor que del dinero. Las criptomonedas se pueden comprar en un monedero
digital
Este tipo de monedas fueron creadas en 1983 por un gringo criptógrafo de
nombre David Chauma que creó el sistema monetario eCash, que no podía ser
rastreado por bancos o gobiernos, desde
entonces es lógico que se ha utilizado
para negocios ilegales, enriquecimiento
ilícito, financiación del paramilitarismo,

fraudes cambiarios y daños en los sistemas electrónicos, etc.
Han sido muchos los intentos por regularlos, o bien darles más certeza a las
transacciones comerciales y disminuir el
riesgo, ello depende de cada país pero en
términos generales las características de
estas criptomonedas es que no son y no
sean reguladas.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex
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La CNTE debe corregir el rumbo

A

finales de octubre se
cumplen 3 años de la
primera plática formal entre el Presidente de
la República Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) y la
Coordinadora Nacional de
los Trabajadores de la Educación (CNTE). Luego de 18
encuentros, lo que se proyectaba como un espacio para
reorientar la educación pública y mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores
de la educación, se ha convertido en un lastre que limita todo esfuerzo orientado a
democratizar al sindicato y la
educación.
A la postre, la Mesa de
Diálogo se constituyó en una
trampa para distraer y entretener a la CNTE, para mediatizar la lucha del magisterio
democrático nacional, para
pretender institucionalizarla.
Mientras el presidente fir-

E

maba acuerdos para resarcir
los daños ocasionados por
el Gobierno de Peña Nieto,
desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se imponía y aplicaba la Ley del
Sistema para la Carrera para
las Maestras y los Maestros
(SICAMM) con normas más
lesivas contra los derechos laborales y sindicales.
Con el apoyo de sus personeros al interior de la Coordinadora y una brutal campaña
mediática, AMLO ha logrado
dispersar la resistencia del
magisterio democrático nacional. Desde la Cámara de
Diputados y a nombre de la
sección XXII de Oaxaca, la
pandilla de oportunistas que
se proclaman “diputados de
la CNTE” descalifica cualquier expresión de oposición
a la política educativa de
la autodenominada Cuarta
Transformación (4T).
En otro flanco de la lucha
por el control de los trabajadores de la educación y su
sindicato (el SNTE), la disputa entre las distintas facciones charras cada vez sube de
tono; el relevo en alrededor
de 35 secciones se ha convertido en un objetivo de guerra
para las huestes de la 4T. El
denominado reglamento para
la elección de dirigentes del
SNTE y su “voto universal” no
es más que un instrumento
para someter a la cúpula charra, dirigida por el grupo de

Alfonso Cepeda, para mantener al SNTE como un sindicato blanco y corporativo, sólo
que ahora al servicio de la 4T.
En este escenario, aparte
de definir una posición clara
sobre la reinstalación de la
mesa CNTE-AMLO, de construir el Pliego Petitorio y el
Plan de Acción nacional para
enfrentar la brutal embestida
laboral, la Asamblea Nacional
Representativa (ANR) temática de la CNTE a realizarse
los días 13 y 14 de noviembre, está obligada a trazar
una orientación precisa a las
bases del magisterio nacional
respecto a los relevos seccionales.
Más allá de que el reglamento se ajusta a la reforma
laboral y ambos contravienen
al Estatuto, o que participar
en el proceso de elecciones
a partir del voto universal
implique legitimar la ley, la
CNTE debe explotar el escenario de los relevos seccionales para agitar, organizar

y movilizar a las bases trabajadoras en la lucha contra el
charrismo. En cada escuela
y delegación sindical, el magisterio democrático está llamado a combatir y disputarle
al charrismo sindical las representaciones estatutarias y
evitar la imposición de comités seccionales proclives a los
intereses del patrón-Estado
representado por la 4T.
Si bien la Dirección Política de la Sección VII de Chiapas no se atrevió o no comprendió en su momento que
debía ponerse al frente de la
CNTE, aun no es tarde para
que asuma esa responsabilidad. Sobre todo, porque el
magisterio democrático chiapaneco sigue siendo la locomotora capaz de jalonar a las
fuerzas más consecuentes en
la defensa de los principios y
en la lucha por los objetivos
estratégicos de la CNTE. La
próxima ANR temática, debe
sentar las primeras bases es
este objetivo.

SUTGCDMX: maniobra sindical para perpetuarse en el poder

n el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México (el único) <SUTGCDMX>
ha terminado el proceso de renovación
del Comité Ejecutivo General, con la entrega de la Toma de Nota que recién le
ha proporcionado el Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje, que jugó un

papel decisivo en esta trama orquestada
desde las esferas del poder local para garantizarse un sindicato a modo y seguir
imponiendo una política anti-laboral.
Para llegar a esto, procedieron a reformar los Estatutos, de tal modo que dejará el camino libre solo para el candidato
electo ya por el Gobierno de la Ciudad,
dejando sin posibilidades de participar a
algunos pre-candidatos externos, pero a
la vez tenían que dejar la apariencia que
estos cambios son los ordenados por la
reforma laboral del 1 de mayo de 2019,
cuando lo que en realidad pasa es que
rompe con el espíritu de esa reforma laboral.

Todo esto no podría pasar sin antes
haber armado un equipo lo suficientemente consolidado y con la misma
mentalidad maquiavélica; y aunque el
equipo ya existía, necesitaban garantizar que ninguno los abandonaría en su
aventura e incluso deberían de atraer a
los que se habían alejado, por ello les tuvieron que prometer a todos los secretarios seccionales que el camino también
se les brindaría a ellos en sus respectivas
secciones.
Por ello incluyen en los cambios estatutarios, aberraciones antidemocráticas
Continúa en la página siguiente.
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que vulneran el derecho de todo trabajador a votar y ser votado, como el planteado en el Artículo 173 de los Estatutos,
concerniente al proceso de cambios seccionales, en él se señala que solo podrá
ser candidato a la secretaria general de
las secciones, aquel trabajador que hubiera participado como miembro del
comité ejecutivo seccional, inmediato
anterior.
De esta forma, se condena a los trabajadores de base a votar solo por ellos,
¡los que hoy están ahí!, y como dijimos

antes, se cancela nuestro derecho, ¡el de
todos!, a votar y ser votados.
Pero también es violatorio del Art. 35
de la Constitución Federal. Así como del
Convenio 87 internacional de la OIT.
Pero no todo está consumado, para que
esto se finiquite hace falta la palabra de
los trabajadores a nivel de su respectiva
sección, pero para esto se requiere de un
amplio consenso para tirar esos artículos nefastos y antidemocráticos, violatorios de la libertad sindical y que solo
sirven para que los vividores sigan usu-

fructuando del patrimonio sindical y de
las cuotas de los trabajadores, medrando los derechos laborales.
Por eso llamamos a crear la más
amplia unidad de base para sacar a los
charros de los seccionales, empezando
por echar abajo esos estatutos antidemocráticos, para crear un movimiento
democratizador de la vida sindical y por
ende por mejores condiciones de trabajo. Ponte en contacto con quien te entregó este volante. Armemos la cadena por
democracia sindical.

STUNAM emplazó a huelga a la UNAM
Exige 20% de aumento salarial y la solución a su pliego petitorio

E

l pasado 29 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM) acudió a la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje para emplazar a huelga a la UNAM, bajo la exigencia de un 20% de aumento salarial, el fortalecimiento del
Programa de Recuperación Salarial, la basificación de las y los
trabajadores que laboran por tiempo determinado en el local
de registro para alumnos de nuevo ingreso, la continuidad del
Programa de Jubilación Digna, la entrega (para el personal
jubilado) del faltante o diferencia que existe entre la Unidad
de Medida y Actualización (UMA) y el salario mínimo.
Otras demandas, el pago inmediato del reconocimiento económico para los trabajadores que laboraron durante
la contingencia sanitaria por Covid-19, así como el pago de
adeudos pendientes por tiempo extraordinario y labores de
conservación y mantenimiento; también se pide la
admisión de los candidatos
a trabajo que el sindicato
presentó antes de la suspensión de actividades por
Covid-19; que se revisen
los expedientes y asuntos
archivados en la Comisión
Mixta Permanente de Conciliación, que se instale una
mesa de trabajo para resolver la problemática de los
académicos agremiados al

STUNAM.
Que la gratificación por jubilación, pensión o renuncia se
realice con el salario integrado (no con el tabular, como actualmente lo paga la UNAM), que de acuerdo al Artículo 103
de la Ley Federal del Trabajo se integre una comisión que
analice y acuerde los precios de los productos que vende la
Tienda UNAM, asimismo que se otorgue un descuento del
20% a los trabajadores administrativos de base que compren
en dicho comercio; que se homologue el apoyo de transporte
de conformidad con los costos del mismo en el Estado de México, Morelos y, que se extienda esta ayuda a los trabajadores
de la CDMX y todas las dependencias periféricas y foráneas
de la República mexicana.
También se pide que se reubique al personal con estudios
de licenciatura al puesto de Profesionista Titulado, que se
otorgue una ayuda económica para los trabajadores
que durante sus labores se
contagiaron de Covid-19,
así como para los deudos de
quienes perdieron la vida;
que se otorgue un permiso
a los padres o madres con
hijos de hasta 16 años que
hayan sido diagnosticados
con cáncer. En términos
generales, este es el pliego
petitorio por el cual lucha el
STUNAM por estos días.

6 Desde

Las implicaciones
ocultas de la suspensión
de la siembra del maíz
transgénico en México
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n diciembre del
2013 se aprobó
la suspensión de
la siembra de maíces
transgénicos,
desde
entonces el discurso
no se cansa de girar en
torno a la defensa del
maíz nativo, en defensa de las variedades
endémicas y en defensa de todo el interés
nacional donde incluso
se llegan a mencionar
cuestiones como ir en
contra del Tratado México Estados Unidos
Canadá.
En diciembre de
2020, el Gobierno de

E
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México publicó un decreto presidencial por
el que prohibía para
2024 tanto la siembra
de maíz genéticamente
modificado y el glifosato, el herbicida más
utilizado del mundo.
El documento argumentaba la decisión en
los efectos perniciosos
que tienen sobre la salud y el medio ambiente.
El pasado 13 de octubre la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
decretó la continuidad de la suspensión
de la siembra del maíz

transgénico en México donde también se
decretó que la justicia
de la Unión no ampara
ni protege a Monsanto Comercial Semillas,
Agro Productos Monsanto, Syngenta Agro,
Dow Agrosciencies y
PHI México, contra la
suspensión de la siembra de maíz transgénico.
Lo que no se menciona es la tendencia hacia unas nuevas tecnologías, como CRISPR
(Repeticiones Polindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente
Interespaciadas) que
se enfocan en la modificación de bacterias
y otros microorganismos para intervenir en
los cultivos,
en la identificación de
genes para
una modificación más
selectiva, estos procesos
que realizan
las mismas
empresas,

estas tecnologías que
incluso tienden a ser
más agresivas, en la
dependencia económica entre mercados, la
dependencia alimentaria, el desconocimiento
en las implicaciones
para la salud y para los
ecosistemas.
Se suma la pugna que
tiene la 4T al interior,
entre el sector legislativo con la Secretaría
del Medio Ambiente
como con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes
defienden el uso de los
Organismo Genéticamente Modificados y
los herbicidas, pugna
que se refleja en los
programas que siguen

apoyando a los medianos y grandes empresarios que utilizan
estas tecnologías y sin
haber una propuesta
material para la defensa de las variedades
originarias, dejándolo
en letra muerta.
Por ende nuestra tarea ahora es desmentir
estos supuestos beneficios y buscar el trasfondo de esta ley que
más que asegurar la
soberanía alimentaria
o ayudar a las familias
campesinas busca entregar de una manera
más completa el agro
mexicano a las empresas trasnacionales ayudándose de las políticas de la 4T.

Elección del SNTE en BC: se imponen los charros

ste 21 de octubre en
Baja California hubo
elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 2 del SNTE.
La planilla del movimiento,
ligada a la CNTE y al Frente Único de Lucha no logró
remontar y transformar en
votos su importante capacidad de lucha y movilización,
elementos que distinguen al
movimiento en el estado.

No se logró culminar el proceso por la democratización
del sindicato, pero sí ganaron
en varias trincheras. Una demanda de este contingente
desde hace años había sido el
voto universal, directo y secreto; pero a pesar de tenerlo
como herramienta, no se contó con un árbitro imparcial,
puesto que la misma estructura sindical es juez y parte.
Tampoco hubo condiciones

de equidad, porque claramente la planilla oficial contó
con todo el apoyo del aparato
institucional.
En el mismo sentido no
se venció el abstencionismo,
votando apenas un 30% de
lo estimado; lo que se sumó a
algunos elementos conocidos
ya por todos e incluso publicados por la prensa local y
nacional, como la negativa a
entregar el padrón con anticipación, entregándolo apenas
la noche anterior y rasurado
en posibles votos afines al
movimiento. Incluso durante la misma jornada de votación se modificó este padrón
y se sustituyó por un listado
distinto al que tenían los representantes de planillas. Se
documentó también el arribo
de contingentes del SNTE de
Sonora (sección 59) comisio-

nados por el sindicato y el gobierno estatal para intervenir
en el proceso.
Pero la planilla de los charros no ganó, se impuso con
apenas un magro porcentaje
de los votos de todo el padrón,
aún con esos pobres números
tendrán seguramente su ilegítimo nombramiento.
A horas de la elección el
Movimiento de Resistencia
Estatal-CNTE ya estaba retomando la ruta de lucha,
con asambleas a lo largo del
estado, haciendo el balance y
trazando perspectivas. Está
claro que el contingente magisterial salió fortalecido de
esta jornada de lucha, porque
eso fue la elección, una batalla más en la larga lucha llevada por la democratización
sindical y de la vida política
del país.
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La 4T garantiza la impunidad y la privatización en el Metro de la CDMX

A

6 meses del colapso
de la Línea 12 del Metro, el Gobierno de la
“Cuarta
Transformación”
(4T) en la Ciudad de México, nuevamente muestra su
verdadero rostro: de defensa,
impunidad, y abierto apoyo a
las empresas y funcionarios
responsables de la tragedia,
y de injusticia, indiferencia
y desprecio a las víctimas y
afectados por el colapso.
En octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJ CDMX), dio
a conocer el peritaje respecto
al colapso de una parte del
tramo elevado de la Línea 12
del Metro de la CDMX, según
este peritaje el colapso fue
originado “por errores en su
construcción”, coincidiendo
en lo sustancial con lo planteado por el costoso peritaje
de la empresa noruega DNV
GL.
Inmediatamente después
de dar a conocer la causas fundamentales del siniestro, la
Fiscalía y la Jefa de Gobierno
declararon públicamente que:
“el caso penal en contra de las
personas morales sea analizado por la vía de un acuerdo re-

paratorio”, es decir, los delitos
de homicidio, lesiones, y daño
a propiedad, o en concreto el
homicidio de 26 personas, las
lesiones graves a más de 80 y
el daño al Sistema de Transporte Colectivo Metro con
las afectaciones (que suman
6 meses) a millones de usuarios de la Línea 12 del sistema,
tendrán como única sanción
“… un acuerdo reparatorio”,
mostrando que la 4T es un
régimen que garantiza impunidad y protección cuando
el delincuente es un oligarca
como Carlos Slim y su empresa Carso, un alto funcionario
del gobierno como Marcelo
Ebrard, o la empresa trasnacional CAF socia desde hace
muchos años de López Obrador.
¿En qué consiste el “acuerdo reparatorio”? en el “reforzamiento y rehabilitación” del
tramo elevado de la Línea 12
del Metro, en el pacto entre el
gobierno y las empresas constructoras de la Línea 12 para,
para “remachar” la Línea 12,
renunciando a solucionar
de fondo la problemática estructural de dicha línea; qué,
como ha sido público y notorio, tiene graves problemas
en su diseño, problemas de
mala calidad en su construcción (particularmente en su
tramo elevado), y un problema fundamental en los
trenes que ponen en riesgo
permanente la vida e integri-

dad de los usuarios, que por
su gran tamaño y peso, y por
no coincidir con las vías, imponen un excesivo peso a las
estructuras, así como un acelerado desgaste y fatiga de la
infraestructura
ferroviaria,
obligando a un costoso mantenimiento diario de esta.
Nuevamente el régimen
con su dictamen y su “remache” de la Línea 12 pretende
negar lo evidente: que dicha
línea, tal como está ahora, es
inviable (constructiva y financieramente), y constituye un
riesgo para todos los usuarios, requiriendo una reconstrucción general de la misma,
aunado a la cancelación del
contrato multimillonario y
leonino de los trenes rentados
a la empresa CAF.
Sobre el tema de los trenes
de la Línea 12, la empresa Carso, del oligarca Carlos Slim,
responsable de la construcción del tramo que colapsó, ha
señalado insistentemente que
la causa del accidente son los
trenes rentados de la empresa CAF, señalamiento al que,
sospechosamente, el gobierno
federal y de la Ciudad de México han hecho caso omiso.
El trasfondo que ha mostrado la tragedia de la Línea 12, es
el proceso continuado de privatización del Metro, es decir,
el saqueo y apropiación de los
recursos públicos de este servicio por parte de empresas
privadas, privatización que se

aceleró con la construcción de
la Línea 12, cuyo costo original era de 17 mil 500 millones
de pesos y terminó costando 26 mil millones de pesos,
que fueron a parar a empresas privadas. La privatización
avanzó con el multimillonario
contrato de renta de los 30
trenes de la Línea 12, con un
monto de mil 588.2 millones,
en beneficio de la empresa
CAF -Contrato (PPS) STCCNCCS-009/2010-; contrato
que ha tenido un incremento
del 21% en el costo inicial pactado, y por el que el Sistema
Metro de la Ciudad de México paga cada año 1,967.7 millones de pesos a la empresa
privada CAF, sumándose el
costo del mantenimiento privado anual a dicha línea con
un costo aproximado de 120
millones de pesos.
La “Cuarta Transformación”
en la CDMX no solo ha mantenido este proceso de privatización, pretende ampliarlo
y profundizarlo (según declaraciones públicas de Claudia
Sheinbaum), a través de 3
megaproyectos en los que empresas privadas saquearán los
recursos públicos del Metro:
1.-Proyecto de suministro de
energía eléctrica en la Línea
1 del Metro (transmisión y
distribución) con un costo de
4 mil 500 millones de pesos,
2.-Proyecto de restauración
del Centro de Control que se
quemó en enero, contrato que
se le dará a la misma empresa privada que dará mantenimiento a la Línea 1, y 3.-El
proyecto de rehabilitación y
“modernización” completa de
la Línea 1, a cargo de la misma empresa privada que hará
la restauración del Centro de
Control, y que tendrá un costo
de 38 mil millones de pesos, a
pagar en 18 años.
Está en manos de los usuarios del Metro y de la población en general, en su organización y lucha, parar el
deterioro, saqueo y privatización del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

8 Oaxaca

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

COMBATIVA

¡Justicia para los caídos
en la lucha popular!
¡Por que el color de la
sangre jamás se olvida!

L

a crisis económica mundial continúa en pleno,
las potencias se disputan la hegemonía del
mundo mientras tra-

para demandar mejoras laborales, mejores
condiciones de vida y
estudio en diferentes
latitudes, desde Francia hasta Ecuador los

“...Oaxaca colapsó, ante la
falta de capacidad del gobierno del estado encabezado por Alejandro Murat
del PRI y del municipio que
tiene como presidente a
Oswaldo García Jarquín de
MORENA...·
tan que los estragos de
la crisis no aminore sus
capitales; después de
las primeras olas de la
pandemia los pueblos
del mundo salen nuevamente a las calles

trabajadores del campo y la ciudad exigen
que los estragos de la
crisis no recaiga sobre
los bolsillos de los trabajadores.
En México, se vive

una de las mayores
pandemias que es la
violencia apabullante sin que el gobierno

tenga la capacidad de jar de pagar la deuda
contenerla y como úni- externa, aminorar el
ca salida ha planteado presupuesto al ejército
el avance de la mili- o el incremento al pretarización del país, la supuesto para la eduentrega de proyectos cación pública.
estratégicos a los miEn este trimestre
litares y el avance de Oaxaca colapsó, por tolos mega proyectos que dos lados y de diferenpor años intentó impo- tes sectores se vieron
ner el PRI y ahora son movilizaciones ante la
una realidad. Actual- falta de capacidad del
mente en la cámara de gobierno del estado
diputados discuten el encabezado por Alepresupuesto de egresos jandro Murat del PRI
e ingresos 2022, sin y del municipio de la
que en estas discusio- capital que tiene como
nes se vea reflejada un presidente a Oswaldo
mayor apoyo al campo García Jarquín de MOmexicano y proyectos RENA, quienes en vez
que impacten direc- de resolver las diferentamente la economía tes problemáticas reide los trabajadores, si niciaron nuevamente
bien no se ha discuti- la campaña contra todo
do el incrementar los
Continúa en la página
impuestos, tampoco
está en la agenda de- siguiente.
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aquel que se movilice
por las más diversas
exigencias, tratando de
repartir culpas sobre la
situación que se vive,
como si el pueblo de
Oaxaca tuviera la culpa
de la ingobernabilidad
y nada dicen de los
desfalcos que funcionarios de las diferentes
dependencias hacen
al erario público y que
hoy tienen a Oaxaca en
esta situación.
El gobierno actual
encabezado por Alejandro Murat, quien
va de salida, gasta
más en la promoción
de su figura con claras
intenciones políticas,
dejando de lado las
demandas de los diversos sectores que al
no tener otra alternativa salen a las calles a
movilizarse como son
los casos del sector salud, los recolectores de

E

basura y las diversas
organizaciones. Se recorta el presupuesto a
las obras sociales y se
inyectan directamente
a los mega proyectos
que directamente benefician a las grandes
empresas de la burguesía y el imperialismo.
Este 24 de octubre se
cumplen 14 meses del
cobarde asesinato del
Camarada Tomás Martínez Pinacho y más
de un mes del cobarde
asesinato del Camarada Manuel Cartas, hechos que se mantienen
en la total impunidad.
Hemos dicho y lo
volvemos a repetir en
la agenda de la actual
administración la aplicación de la justicia es
un tema que poco o
nada les interesa. Continuaremos
movilizándonos hasta lograr
justicia para nuestros

Oaxaca

camaradas.
La única salida a la
crisis económica y de
justicia que vive Oaxaca es unificar las luchas, llamamos a todos
los sectores en lucha a
conformar un proceso

unitario y hacer frente
a la política de Estado
que despide a trabajadores, lacera los derechos sociales y asesina
a luchadores sociales.
Fraternalmente
¡Unidad de todo el

vique fue fundamental para
construir la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
(URSS) y dar paso al primer
país socialista del mundo.

Históricamente la burguesía
por todos los medios ha tratado de negar la lucha de clases,
la posibilidad del comunismo
ante el terror que representa
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pueblo por la emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la
Resistencia 24 de octubre 2021.

A 104 años de la primera revolución socialista,
Revolución de Octubre en Rusia

l 25 de octubre de 1917
(según el calendario
juliano) 7 de noviembre de nuestro calendario,
los obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, soldados cansados de vivir en la
miseria y participar en una
guerra que no pidieron, decidieron cambiar el rumbo de su
futuro mediante la revolución.
Con los bolcheviques a la
cabeza y con la consigna de
“Paz, pan y tierra” decidieron
tomar por asalto el poder y
derrocar al Zar Nicolás II, con
ello afianzaron el papel que
juegan los soviets (asambleas
o consejos) no solo antes sino
durante y después de la revolución.
Con la revolución rusa se
confirmaron las tesis de Marx
y Engels sobre la realidad de
construir un nuevo mundo libre de explotación a partir de
la organización de los proletarios, campesinos y las capas
populares. La dirección del
Partido Comunista Bolche-
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la organización de los trabajadores del campo y la ciudad.
Han pasado 104 años y las
actuales oleadas de movilizaciones en América Latina,
el Cribe y diversas partes del
mundo nos recuerdan que
vivimos en la época del imperialismo y las revoluciones
proletarias.
Recordamos las enseñanzas de los maestros Vladimir
Ilich Lenin y José Stalin sobre
el desarrollo de la revolución
socialista, asumimos la tarea
constante de formarnos para
cualificarnos como los bolcheviques, construimos y crecemos para allanar el camino
hacia un mundo nuevo y una
tierra justa.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Unidad de todo el pueblo por
la emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia 25 de octubre de 2021
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Comunicado de la FES Cuautitlán
sobre procesos de elección de consejeros en la UNAM

A la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
A la comunidad de la FES
Cuautitlán

E

l 04 de octubre la Universidad Nacional Autónoma de México emitió
las convocatorias para elegir
consejeros universitarios, de
área, así como técnicos en
diferentes escuelas y facultades.
Desde el 01 de octubre denunciamos que no existían
la garantías para un proceso
ordenado, imparcial y legítimo debido a la modalidad a
distancia y los efectos de la
pandemia. Denunciamos que
“aprovechando” estos procesos de elección, el director de
la Facultad de Estudios Speriore (FES)-Cuautitlán que
está por terminar su mandato, el Mtro. Jorge Alfredo
Cuéllar Ordaz decide llevar a
cabo las elecciones para integrar las comisiones de altas,
bajas y cambios, así como las
comisiones dictaminadoras,
sumando en total 23 procesos
de elección a distancia.

Esta decisión arbitraria
e impuesta en la sesión del
Consejo Técnico del 29 de
septiembre tiene la intención
de hacer un uso faccioso de
las elecciones para beneficiar
al grupo político al que pertenece el actual director, garantizando así su continuidad en
la administración de la facultad.
Lo anterior es un ejemplo
de cómo funcionan las mafias
que siguen al frente de buena
parte de la Universidad, por
ello, convocamos a la comu-

nidad a no distraernos en los
procesos electorales y usarlos
para denunciar y combatir la
continuidad de las mafias en
nuestras escuelas y facultades, exigimos que si se van a
hacer tantas elecciones que
también se elija a nuestros directores por votación directa
de los universitarios.
Advertimos y solicitamos
se modificaran las listas de
elegibles y electores, lo que
no hicieron, limitando la participación a más de la mitad
de la población estudiantil al
mantener los requisitos de

elegibilidad y posibilidad de
poder votar sin cambio alguno por los efectos de la pandemia, de esta manera, estas
serían las elecciones más
elitistas en la historia de la
universidad, donde más del
20 por ciento de la matrícula
en total, no va a tener posibilidad ni de votar, ni de ser
votado, y solamente estamos
contemplando a los estudiantes afectados por efectos de
la pandemia, esto es, que se
dieron de baja, o simplemente no continuaron con sus estudios, son más de 72 mil estudiantes en toda la UNAM,
casi cinco veces la población
de la FES-Cuautitlán, si sumamos todos los estudiantes
que quedaron fuera de la posibilidad de ser elegibles por
problemas de irregularidad
causados por la pandemia,
base primera inciso 3 de las
convocatorias, las listas de
elegibles se reducen haciendo
que menos de la mitad de la
población estudiantil pueda
ser elegible.
Lo anterior, es una muestra
clara de la falta de democracia dentro de la universidad,
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así como la falta de procesos
transparentes, imparciales y
legítimos.
Informados estos hechos,
y terminado el periodo de registro para participar en las
elecciones en la UNAM, proceso que es de interés para
la comunidad universitaria
como para la sociedad denunciamos lo siguiente:
1. Quedó demostrado que
efectivamente no hubo imparcialidad. Los Consejos
como único espacio de participación institucional al que
tiene acceso la comunidad
en la UNAM siguen siendo
manejados a modo por las
mafias que dirigen nuestras
escuelas y facultades. Denunciamos, a la Comisión de
Vigilancia presidida por la
Química Adriana Ganem y
Ricardo Gaytán Lozano quienes negaron el registro a la
planilla para Consejo Universitario de los alumnos de la
Asamblea General.

E

Se ha elaborado un recurso
de inconformidad, ya que los
motivos para negar el registro son por maniobras de la
misma comisión para evitar
dicha planilla pudiera participar en la elección, no quieren de nuevo una voz crítica
en ese espacio que cuestione
y denuncie las malas prácticas en nuestra Facultad ante
el Consejo Universitario.
2. Tal como advertimos,
quedaron convocatorias desiertas, y se tendrán que
volver a hacer de nuevo elecciones en marzo, las elecciones donde si hubo participación, fueron aquellas donde
la asamblea general registró
planillas.
Lo cual deja ver, que, así
como en las elecciones del
2018, se votarán planillas de
la dirección, contra planillas
independientes.
3. La comisión local de vigi-

lancia no es imparcial, se actúa en bloque contra el consejero técnico estudiante quien
ha sido deliberadamente
ignorado en dicho espacio,
lo cual muestra el papel que
para estas instancias quieren
que juegue el estudiante: obediente y que solamente firme,
nos negamos rotundamente a
ello y exigimos se respete y se
deje de ignorar al representante de los estudiantes.
4. Los formatos de registro son públicos y se encuentran en la página de https://
elecciones.consejo.unam.
mx/material_apoyo.php son
editables y accesibles, la Comisión local de Vigilancia usó
un solo formato para las diferentes elecciones, causando
confusión en los registros.
Por último, convocamos a la comunidad de la
FES-Cuautitlán a la siguiente
Asamblea General a llevarse a cabo el domingo 24 de
octubre a las 15 horas donde
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se presentarán las planillas
registradas por parte de la
asamblea, compartir la información sobre lo que está
pasando en la Universidad y
en nuestra Facultad sobre la
noticia del regreso a semáforo verde, así como el trabajo
que se viene realizando en la
Asamblea Interuniversitaria.
Convocamos a las y los estudiantes y docentes honestos, así como a los registrados
para participar en las elecciones, a sumarse a un frente
común contra la corrupción,
por la modificación de la Ley
Orgánica, por una universidad pública que realmente
responda a las necesidades
de la sociedad, y que nos permita comenzar a arrebatarles
nuestras escuelas y facultades
a las mafias que las controlan.
Asamblea General FES-Cuautitlán 21 de octubre del 2021

Se estructura un comité de la UJRM en Jalisco

n Guadalajara, Jalisco, se organizó la creación del nuevo
comité de la UJRM que se plantea llevar la lucha de clases
y la organización proletaria a diversos espacios, entre ellos, la
Universidad de Guadalajara, secuestrada desde hace más de 3
décadas por el cacique Raúl Padilla, quién se enriquece con el
robo de recursos de la universidad.
La reunión para
la formación del
comité en Guadalajara contó con la
participación de la
presidenta nacional y de un comisionado del Frente
Popular Revolucionario.
Se votó la creación de las nuevas
comisiones políticas y se hicieron
observaciones a los
documentos
básicos de la UJRM
rumbo al 8° Congreso
Nacional
en la Ciudad de
México. Además,
el comité se ha
acercado también

a “Abogados con Fusil” desde donde se plantearán las herramientas para la lucha proletaria que puedan ser útiles usando
la ley burguesa. La creación del comité pasará al legado de la
historia como un momento donde la juventud de la clase obrera se levanta enfurecida contra la precarización capitalista y
por su emancipación.

12

R

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Pronunciamiento de la Asamblea Interuniversitaria

eunidos el 10
de octubre esta
asamblea
se
pronuncia por:
1. La Dignidad Laboral Docente, el cumplimiento del pliego
petitorio emanado del
movimiento #UNAMNoPaga, así como los
pliegos petitorios locales emanados de cada
escuela y facultad.
2. Combatir la precariedad laboral docente, garantizando la
adecuada estabilidad
laboral, aumento salarial en términos reales
y cumplir con lo dispuesto por ley en materia de teletrabajo.
3. Un regreso a clases
seguro, no impuesto,
forzado y apresurado,
cuando toda la población esté vacunada,
cuando nos encontremos en semáforo verde
y se cuente con la infraestructura necesaria. Primero la vida y la
salud.
4. Una educación pública, gratuita y popular, que responda a
las necesidades de la
sociedad y no a los intereses de las “mafias”
y grupos de poder que
controlan las universidades y los Institutos
de Investigación.
5. Nos pronunciamos
contra la represión hacia integrantes del movimiento #UNAMNoPaga. Demandamos la
reinstalación de todos y
todas las y los docentes
despedidos el semestre
anterior de la Facultad
de Estudios Superiores campus Acatlán.
Nos
pronunciamos
por la recontratación
de las y los docentes
de Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y
Humanidades; por el
cese a la campaña de

desprestigio y hostilidad en contra del proyecto de Ciencias TV,
medio de difusión de
la ciencia, por un alto
a la represión en contra de docentes en el
Colegio de Ciencias y
Humanidades plantel
Naucalpan y en la Facultad de Ciencias de la
UNAM por parte de las
autoridades y docentes
afines a ellas. En dicho
sentido, exigimos a las
autoridades universitarias cumplimiento
a los acuerdos de no
represalias ni sanciones que externa en la
respuesta
otorgada
al pliego petitorio del
movimiento.
6. Es de conocimiento
que en fechas próximas, en la UNAM se
llevarán a cabo las
elecciones de consejos
universitarios,
técnicos, académicos
de areas y comisiones
dictaminadoras a distancia, en un contexto
donde la participación
será reducida, dichas
figuras en la mayoría
de los casos no atienden a los intereses de
la comunidad universitaria, sino que son
ocupados por personas

alineadas a las mafias
que controlan las escuelas o por personas
afines a los grupos de
poder que controlan
la enorme cantidad de
decisiones de interés
para la comunidad, en
donde las pocas voces
críticas que participan
llegan a ser censuradas
e incluso hostigadas.
En este aspecto, nos
pronunciamos por la
democratización de la
universidad en todos
sus niveles, por espacios de cogobierno,
así como por procesos
electorales en los que
se garantice transparencia e imparcialidad.
Pugnamos por una estructura realmente democrática en donde se
elijan al rector y los directores por medio del
voto de la comunidad,
y no por imposición de
una Junta de Gobierno
integrada por solo 15
personas, algunas de
ellas incluso sin trayectoria al interior de
la UNAM, como es el
caso de Enrique Cabrero Mendoza, quien encabeza la lista de “científicos”
actualmente
investigados por la
Fiscalía General de la

República por desvíos
de recursos o manejos
opacos de dinero que
han ocurrido en distintos centros educativos,
enseñanza o de Investigación.
7. Conocemos la iniciativa de presupuesto
para educación enviada a discusión a la Cámara de Diputados que
estima un crecimiento
de no más del 2% en
términos reales para
el sector educativo en
2022, lo cual implica
una asignación de recursos para la educación equivalente al 3%
como proporción del
Producto Interno Bruto (PIB) de México, el
nivel más bajo del gasto público destinado
para la educación en 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
Producto Interno Bruto (PIB). Los gobiernos
abiertamente neoliberales nunca alcanzaron
dicho objetivo. Actualmente, bajo el gobier-

no de la Cuarta Transformación, el gasto en
educación se ha visto
disminuido y en vez de
acercarse al objetivo
del 8% del PIB se ha
alejado más.
Particularmente,
para la educación superior se prevé un crecimiento del 4.4% PIB
con respecto a 2021,
pero considerando la
inflación anual (estimada por Banxico en
un alrededor del 6%
PIB) esto implica que
no habrá aumento del
presupuesto para educación en términos
reales. 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
y tampoco existen recursos siquiera para
asegurar gradualmente, una ampliación de
la matrícula del nivel
superior. Exigimos un
aumento al presupuesto, una gestión democrática y transparente, así como impulsar
auditorías públicas y
federales a las instituciones de educación
superior.
En este contexto,
convocamos a estudiantes, docentes, organizaciones y les invitamos a sumarse a
la Asamblea Interuniversitaria para seguir
con un trabajo permanente y organizado que
permita dar solución
a las demandas aquí
expuestas, a sumar
esfuerzos, a impulsar
demandas comunes y
en unidad, avanzar por
una
transformación
del sector educativo.

13

Vanguardia Proletaria

La transición astudillista-salgadista en Guerrero

T

ras la toma de posesión de la gobernadora
Evelyn Salgado Pineda se han ido reacomodando
las “piezas en el tablero”, y
lejos de ser un gobierno “de
izquierda”, “popular”, “democrático” o de “los pobres”
demuestra todo lo contrario
porque han rehabilitado a figuras como Ricardo Peralta
Saucedo -destituido de diversos cargos en el gobierno federal de la autodenominada
4T por escándalos de corrupción, siendo Subsecretario de
Gobernación y también como
titular de la Administración
General de Aduanas (de este
último cargo fue cesado por
decreto de Andrés Manuel
López Obrador) y fue operador electoral de Evelyn, con su
alfil Jesús Eugenio Urióstegui
García nombrado actualmente Jefe de Oficina del Ejecutivo Estatal -en su momento fue
administrador de la Aduana
de Acapulco, ambos personajes provienen del priísmo y sin
más son hoy del Gobierno de
Evelyn. (Proceso, 24 de octubre del 2021).
Evelio Méndez Gómez fue
designado Secretario de Seguridad Pública (a nivel estatal)
por decreto de la Secretaría de
Marina que representa Rafael
Ojeda Durán –quien asistió
en representación del Presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador-, por
su parte Saúl López Sollano
funge como Secretario General del Gobierno Estatal –en
su momento fue parte del
grupo de asesores del exgobernador Ángel Aguirre, uno
de los autores intelectuales
de la desaparición forzada de
los 43 normalistas de Ayotzi-

napa el 26 y 27 de septiembre
del 2014- (Proceso, 16 de octubre del 2021). La Secretaría
de Educación es dirigida por
Marcial Rodríguez Saldaña
-ex-rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero y primo de Javier Saldaña Almazán-, éste último acusado de
violentar los Estatutos del
Partido mismo donde milita
(Morena) porque intentó imponer una dirección colegiada
para suplir las funciones del
dirigente estatal. (La Plaza, 3
de enero del 2019).
Estos datos revelan la alternancia neoliberal del nuevo gobierno de Guerrero, que
es un continuismo disfrazado
de “Cuarta Transformación”,
porque no trastoca nada de la
propiedad privada burguesa,
de los cacicazgos locales y más
bien ayuda a que estos sigan
teniendo en Guerrero un territorio de mano de obra barata, saqueable, destructible
de la vida y la naturaleza, que
echa mano del paramilitarismo (delincuencia organizada)
para garantizarlo y anular la
lucha del pueblo guerrense.
El Gobierno Evelyn-Felix
Salgado Macedonio, será un
gobierno que funcionará con
el cacicazgo de los Astudillo, los Añorve, los Aguirre,
los Fígueroa y otros parásitos más del estado que verán
otra oportunidad de seguir
medrando con impunidad en
Guerrero y en el país.
La realidad de nuestra
entidad federativa se puede
expresar con las siguientes
cifras: aproximadamente 2/3
partes de la población total
guerrerense vive en situación
de pobreza, cerca de 1/4 de
dicho segmento sufre pobreza extrema,
1 de cada 5
personas es
vulnerable
por
carencias sociales,
mientras el
insignificante
7.9% no presenta sínto-

mas de pobreza ni vulnerabilidad social.
Poco más del 25% presenta rezago educativo, 1/3 parte
de no tiene acceso a servicios
de salud, casi 3 de cada 4 habitantes no cuenta con seguridad social, 1 de cada 4 no
cuenta con un espacio y calidad óptimos para su vivienda,
arriba del 50% adolece de los
servicios básicos de vivienda y
casi 2/5 partes están privadas
de una alimentación adecuada
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cifras correspondientes del 2020, consultado
el 26 de octubre del 2021).
No entraremos en mayores
detalles porque estas cifras oficiales son subestimadas para
distorsionar la realidad social
que vivimos, el punto de todo
esto radica en que la miseria,
la explotación, la opresión, la
delincuencia organizada (tanto de encapuchados como la
de cuello blanco), el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, la pobreza, el
desempleo, la crisis, la hambruna, la prostitución, la compra-venta de mujeres, la represión masiva y selectiva, el
aumento de cuotas escolares,

la corrupción, el paramilitarismo, la privatización de los
servicios básicos y las ramas
estratégicas de la economía,
la corrupción y muchas otras
lacras sociales (Tlachinollan,
19 de octubre del 2021), solamente desaparecerán cuando
borremos al capitalismo de la
faz de la tierra.
Por ello requerimos de un
destacamento de vanguardia
o Estado Mayor del proletariado poderoso, cualitativa y
cuantitativamente hablando,
que unifique a todos los trabajadores del campo y la ciudad, proletarios, campesinos
pobres, semiproletarios, jornaleros agrícolas, laboriosos
del sector informal, pequeños
y medianos comerciantes, sus
mejores cuadros y la mayor
cantidad posible para aplastar contundentemente a los
partidos político-electoreros
y sus sindicatos gobiernistas-patronales, es decir, convencer y ganar a esas masas
para que aspiren y defiendan
un programa de lucha independiente, que construya su
propio poder, el poder proletario-soviético que tomará
tarde o temprano el lugar del
poder burgués-oligárquico.
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la peor parte con una caída del
6.21% y la bolsa brasileña, que
retrocedió un 2.33 %, sumando
lo anterior, la posible pérdida de
200 mil empleos directos más
3.8 millones de empleos indirectos y la caída del bitcóin con
un 8% rondando los 43 mil 800
dólares, su nivel más bajo desde
agosto, provocando temor por la
desaceleración económica que
podría provocar la quiebra de
Evergrande, que trae de vuelta el
recuerdo de Lehman Brothers,
cuya caída es considerada el inicio de la crisis financiera global
de 2008, según analistas económicos la afectación a México
será limitada -poniendo en duda
dicha cuestión-.
Evergrande tiene activos
1300 proyectos inmobiliarios en

280 ciudades; en la caída puede
arrastrar a diversos gigantes financieros internacionales, como
Ashmore Group PLC, BlackRock, UBS, HSBC y el Royal
Bank. La opción es que el gobierno chino reestructure o asuma la
deuda de la inmobiliaria y pague
a sus acreedores, disminuyendo
el nerviosismo en los mercados,
pero mandando la señal de que
el gobierno chino rescatará a las
empresas que a pesar de no ser
rentables, por su tamaño son un
riesgo sistémico.
Hui Ka Yan es el quinto hombre más rico del mundo, gran
parte de su riqueza deriva de
su participación mayoritaria en
Evergrande y de los dividendos
en efectivo que ha recibido de la
empresa desde su cotización en

2009 en Hong Kong. Hui se ha
embolsado alrededor de ocho
mil millones durante la última
década gracias a los “generosos” pagos de Evergrande, según
cálculos de Bloomberg. No se
sabe cómo Hui reinvirtió esos
dividendos, en consecuencia,
las élites se multiplicaron en los
últimos años en ciudades como
Pekín, Shanghai, Estambul, Río
de Janeiro, Moscú, Yakarta,
Bombay, Panamá, entre otras.
En los últimos años los multimillonarios crecieron a un ritmo
de 8.5 por ciento anual; tal como
lo dijo Lenin “Así es la economía
mercantil, que necesariamente
origina la competencia entre los
productores de mercancías, la
desigualdad, la ruina de unos y
el enriquecimiento de otros.”

Los Pandora papers y sus implicaciones políticas

principios del mes de octubre, se dio a conocer los resultados
de la investigación periodística “Pandora Papers” por parte del
Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación, el
cual devela la filtración de 11.9 millones de archivos referentes a un
sistema de ocultamiento de riqueza mediante empresas fantasmas en
paraísos fiscales.
De esos archivos se pueden saber los nombres y dueños reales de al
menos 29 mil empresas fantasma provenientes de 200 países, entre
los que destacan: Rusia, Reino Unido, China y Argentina.
Además del mecanismo de miles de empresas para evadir impuestos en sus respectivos países, los Pandora Papers revelan una lista
de 336 políticos y altos funcionarios de 91 países, 5 de ellos son o
han sido jefes de estados. Vladimir Putin (Rusia), Sebastián Piñera
(Chile), Guillermo Lasso (Ecuador), Rey de Jordania, Abdulá II, Tony
Blair (Reino Unido), Cesar Gaviria (Colombia), Andrés Pastrana (Colombia), Luis Abinader (Rep. Dominicana), Porfirio Lobo (Hondu-
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¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Evergrande, monopolio chino hacia la quiebra

hina tiene la taza de propiedad más alta del mundo, el 90% de los ciudadanos chinos son propietarios
de su vivienda, en la zona urbana los propietarios son el 87%,
mientras que el 96% en la zona
rural son propietarios; el objetivo que busca el gobierno chino
en este proyecto es alcanzar el
100% en ambas, sin embargo, la
inmobiliaria Evergrande -el monopolio inmobiliario- encargada
de este proyecto se encuentra a
punto de la bancarrota, según
economistas esto traerá una
crisis de efecto domino a nivel
mundial.
El 20 de septiembre hubo
una crisis en América Latina con
la caída de la bolsa de valores,
de la cual, Argentina se llevó
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ras), Ricardo Martinelli (Panamá), Pedro Pablo Cuczynski (Perú),
Paulo Gedes (actual ministro de Economía de Brasil) y el ex-jefe del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.
Junto a estos personajes de la política, aparecen nombres de multimillonarios, narcotraficantes, celebridades de la moda y el deporte, etc. Todos utilizan los mecanismos de empresas fantasma para
ocultar sus riquezas, de manera legal, mediante el desfalco de erario
público o de sus negocios ilícitos.
Aún no se tiene suficiente información sobre la forma en que se
obtuvieron los archivos que forman parte de esta investigación, ni las
intenciones de fondo que persigue a nivel internacional -no aparecen nombres de estadounidenses-, lo cierto, es que los resultados del
Pandora Papers ha generado un gran escándalo a nivel internacional,
pues evidencia el papel no solamente de los multimillonarios, sino de
muchas autoridades, e incluso del propio Fondo Monetario Internacional en el sostenimiento del sistema de evasión fiscal.

La “visita” a México de John Kerry

ohn Kerry, encargado de Joe Biden para
el cambio climático, visitó México bajo el
pretexto de promover acciones para mitigar las afectaciones ambientales que causan
las emisiones de gases de efecto invernadero;
durante dicha visita, López Obrador y Marcelo Ebrard destacaron uno de los programas
centrales del Gobierno de la 4T, “Sembrando
Vida”, que fue aplaudido por el visitante y reconocido como acción de reforestación, a su
entender, para salvar los ecosistemas.
El “éxito” de dicho programa quiere ser
apoyado por el gobierno estadounidense para
extenderlo a Centroamérica, con el objetivo
de que con el pago de jornales por la siembra
de árboles maderables y frutales en esta zona,
inhiba la migración y a su vez combata el cam-

bio climático. Esta oferta se afianzó mediante
una misiva enviada al Presidente mexicano,
donde Biden comunicó que a su gobierno, le
interesaría financiar estos programas en dichos países y otras actividades de desarrollo,
por lo cual pidió a su Congreso una partida de
alrededor 800 millones de dólares.
El análisis de ésta visita tiene muchas aristas, una es que la “promoción de una economía limpia o verde” es parte de un discurso
imperialista para seguir la explotación de los
recursos naturales por las grandes empresas,
pero dejar sobre las espaldas de las masas acciones individuales que no repercuten en la
mitigación del cambio climático y sus consecuencias, en medios se difunde la idea de disminuir el consumo de plástico, el ahorro de

agua, el uso de combustibles fósiles, etc., pero
no hay acciones contundentes orientadas hacia las empresas extractivistas.
Otra línea es la intención de que el gobierno
mexicano fortalezca acciones contra migrantes centroamericanos, fungiendo como una
barrera para impedir su paso a los EU, pero
sumando la herramienta de pago de jornales,
que no resolverán las necesidades de fondo
del proletariado y campesinado en esa zona.
Lo anterior sin dejar de lado que el programa
“Sembrando vida”, no promueve la reforestación ni el rescate de los ecosistemas, sino ha
fomentado la devastación de cultivos nativos,
para sembrar otros que sean explotables, dejando fuera a pequeños productores, por lo
que ni es un éxito, ni una alternativa al cam-

Vanguardia Proletaria
bio climático, ni mucho menos una fuente de
soluciones económicas en el sur del país. El

capitalismo sustentable es un oximoron, dos
palabras que se contradicen, pero se buscan
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empatar para perpetuar la acumulación de
capital.

Breves internacionales
ECUADOR
Guillermo Lasso, recién
presidente de Ecuador,
enfrenta crecientes protestas populares contra
su gobierno por la puesta en marcha de medidas
agresivamente neoliberales, que están empeorando la vida del pueblo
ecuatoriano. Además de
que fue exhibido en la lista de los Pandora Papers,
dicha investigación trajo
a la luz el lavado de fondos de su mal habida fortuna y una gran evasión
de impuestos, lo que ha
tirado por los suelos su
ya degradada autoridad,
representante de los capitalistas.
Los trabajadores y pueblos originarios ecuatorianos, no solo rechazan
el conjunto de medidas
que golpean la economía
del pueblo y benefician a
la oligarquía financiera,
sino que exigen la renuncia presidencial.
La masacre presentada
en cárceles de Ecuador,
muestra también el nivel
de descomposición de
las intituciones burguesas; el crecimiento de la
delincuencia, la pobreza,
el desempleo y la corrupción estatal están siendo
elementos que llevan a
las calles al pueblo ecuatoriano y al régimen a
dar respuestas represivas
como el Estado de emergencia, con el propósito
de impedir y castigar la
protesta popular en su
contra, sin embargo el
pueblo, como dicen los
camaradas del Partido
Comunista Marxista Leninista del Ecuador, sabe
cómo enfrentar estas políticas y lo hará poniendo
su fuerza en las calles,
con la jornada de lucha
que llamó a un paro nacional.
SUDÁN

Nuevamente, militares
encabezaron un golpe de
Estado contra el gobierno
del que formaban parte
en coalición con civiles;
apresaron a funcionarios
civiles, por “mala función” y se impusieron
como únicos gobernantes del país. Los militares
adelantaron la acción con
una protesta frente al palacio presidencial, disfrazándola de popular y enseguida dando el golpe.
Lo mismo se intento
en 2019 y obtuvo una
importante
respuesta
popular que la rechazó.
El golpe es una medida
para enfrentar el descontento del pueblo frente al
alza de los combustibles
y el encarecimiento de la
vida, afectada ya por el
alza mundial de los energéticos. Sin embargo, las
masas trabajadoras del
país salieron a las calles
en miles para rechazar la
maniobra militar y exigiendo democracia.
Los militares en este
país, han sido pieza útil
del imperialismo y particularmente China, Japón
e India tienen importantes inversiones y razones
políticas para mantener
intactos sus intereres por
lo que solo harán declaraciones políticas para
mantener su presencia
colonial en ese país.
NICARAGUA
El Presidente Daniel
Ortega, se lanza para la
reelección presidencial el
7 de noviembre, donde la
derecha y ultradecrecha
pro-estadounidense, han
endurecido los ataques
a su gobierno y este reaccionó encarcelando a
varios de los contendientes electorales de esas
expresiones políticas, incluyendo a los Chamorro,
de antaño parte de esta.
Por otro lado, sectores

del movimiento democrático y revolucionario
de Nicaragua, como Ernesto Cardenal, otrora
correligionario de Ortega, han denunciado y
roto con su política, por
el alineamiento burgués
de este. Ha habido protestas populares, en las
que la derecha ha querido
montarse, sin embargo,
se deslindan, tampoco
inclinandose por la intervención de otra potencia
imprialista.
Daniel Ortega está fuertemente
respaldado
política, económica y
militarmente por el imperialismo ruso, lo que
ha impedido en parte la
intervención militar estadounidense.
El régimen de Ortega
ha paliado la pobreza y el
desempleo, pero solo los
ha administrado, pues los
grandes capitales siguen
mandando sobre las decisiones en el país.
Sin duda las próximas
elecciones tienen un nivel
de tensión que están desembocando en choques
que ratificarán o determinarán una nueva correlación de fuerzas en favor o
en contra del régimen.
CHILE
El presidente Sebastián
Piñera, señalado tambien
en los Pandora Papers,
capitalista chileno que
se ha benedificiado en su
cargo desde la primera
administarción de gobierno y ahora defensor
y ejecutor de la Constitución fascista de Pinochet,
represor del movimiento
estudiantil y popular y
agresor de las comunidades mapuche, sigue en la
mira del movimiento popular, pues su prestigio
está por los suelos. Mientras está la discusión por
la nueva Constitución Política que habrá de ganar

el movimiento popular,
para dar un giro a toda la
política impuesta por los
neoliberales, situación
que solo será obtenida en
las calles nuevamente.
LIBANO
En una protesta encabezada por Hezbolá y otras
organizaciones contra el
régimen libanés, la ultraderecha llamada Fuerzas
Libanesas,
dispararon
contra los manifestantes
que participarían, asesinando a varios de ellos.
Las Fuerzas Libanesas,
respaldadas por EE.UU.,
Francia e Israel, buscan
tomar el control del país,
además de desatar una
nueva guerra civil como
la que se padeció años
atrás, para desestabilizar
y profundizar su descomposición, situación
que llevó a la división de
Líbano para impedir que
alcance su independencia
y autonomía.
HONDURAS
Se realizarán elecciones presidenciales este
28 de noviembre, en
medio de una crisis económica que daña gravemente la vida del pueblo
hondureño. Más del 70%
de la población vive en
pobreza, los grupos paramilitares llamados delincuencia organizada han
crecido, lo mismo que la
migración. Los gobiernos
de los capitalistas locales están podridos en la
corrupción, están ligados al narcotráfico y han
desatado una represión
y terror contra el movimiento popular, así garantizando gobernar para
los empresarios, extractivistas y agroindustriales ligados a los gandes
monopolios extranjeros
y locales. Las elecciones
no son confiables para la
población, son controladas por el mismo Orlan-

do Hernández presidente
actual, quien asegura la
continuidad neoliberal.
AFGANISTÁN
La invasión de Estados Unidos en Afganistán por más de 20 años
ha dejado una secuela de
destrucción y devastación sobre el pueblo afgano, que lo ha obligado a
emigrar a otros países y
sufrir una de sus peores
crisis humanitarias. La
llegada de los Talibanes,
con el padrinazgo de los
Estados Unidos, Rusia y
China, principalmente,
no ha mejorado la situación de los afganos. Están
padeciendo hambruna,
enfermedades, sequía,
el Covid-19 y un próximo invierno que afectará
también. En ese sentido,
el terrorismo imperialista-talibán está garantizando el saqueo de los
recursos de la región y la
explotación brutal de su
fuerza de trabajo. Ni el
Consejo de Seguridad de
la ONU, ni ningún otro
organismo imperialista
se interesa por resolver
la grave situación que
padece el pueblo afgano,
por el contrario, están legitimando y legalizando
el terrorismo con los talibanes o con otros grupos
fascistas, actúan con tacto para ver cómo queda
mejor dividido y repartido entre los grandes monopolios el territorio y su
población.
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Los telefonistas del STRM en las
calles por su contrato colectivo

Carlos Slim quiere destruir al sindicato
y anular sus conquistas

E

Los telefonistas del STRM, tomaron las calles

n la denominada 4ª
Transformación
que
encabeza AMLO, la
contradicción capital trabajo se agudiza, situación que
mantiene en alerta a los sindicatos democráticos en el país,
en particular al Sindicato de
Telefonistas de la República
Mexicana (STRM), ya que en
el marco de la renovación del
acuerdo que Carlos Salinas de
Gortari hizo con Carlos Slim
respecto a la privatización de
la empresa TELMEX, nuevamente el gobierno de AMLO
retoma esta misma dirección

de ratificar la privatización de
TELMEX, que hay que recordar que las ganancias generadas por los trabajadores y que
con la apropiación privada de
lo producido, hizo que Carlos Slim fuera el hombre más
rico del mundo.
Ahora en el marco de esta
renovación se pretende violentar el contrato colectivo
de trabajo en una de sus cláusulas, lo que ha tenido como
respuesta una movilización
de decenas de miles de trabajadores telefonistas el pasado
miércoles 26 de octubre del

Ángel de la Independencia al
Zócalo de la CDMX, acompañado del Frente Amplio Social Unitario y Encuentro Nacional de Representantes, del
Comité de Padres y Madres
de los 43, de la Normal Rural
del Mexe, de la Sección 9 de
la CNTE, del Frente Popular
Francisco Villa MSXXI, del
Frente Popular Revolucionario, del Partido Comunista de
México Marxista Leninista,
entre otros.
Con la plancha del Zócalo
llena de trabajadores, el mensaje fue concreto por parte

de la dirección del STRM,
“vamos a defender el contrato colectivo de trabajo, y
estamos listos para estallar
la huelga como único medio
que la patronal nos deja para
defender nuestros derechos”
… Efectivamente en los casi
dos años de confinamiento
provocado por la pandemia
y utilizada esta última por los
gobiernos del mundo para
contener la movilización, esta
ha sido la marcha más grande
y con proyección a reanimar
la lucha en las calles.

