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Diversas organizaciones populares
toman la Cámara de Diputados por un
presupuesto social, no neoliberal

La 4T y demás partidos solo sirven a la oligarquía financiera

2 Editorial

CRISIS DEL SISTEMA
CAPITALISTA-IMPERIALISTA
Y REVOLUCIÓN PROLETARIA

L

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

POR ESTOS DÍAS

as
respuestas
de los gobiernos burgueses,
como las juntas de los
gobiernos de los capitalistas, como clase dominante explotadora y
opresora; ha sido y seguirá siendo, independientemente del color
del partido o coalición

de partidos que estén
al mando, descargar
de manera criminal,
sobre la humanidad de
los proletarios-trabajadores, todo el peso de
las crisis, el estancamiento y la depresión
económica.
Plusvalía y ganancias
capitalista-imperialis-

tas, son incompatibles
con los derechos del
proletariado, los pueblos y la naturaleza.
Los discursos en
los salones del G-20,
sobre el cambio climático, o sobre pobreza y
salud en el Consejo de
Seguridad de la ONU,
son palabras que siempre se las ha llevado
el viento, pues siguen
empeorando los grandes y graves problemas
que afectan a la humanidad entera, al planeta entero y a la naturaleza entera. Y, en
ese sentido, el sistema
capitalista-imperialista es el gran problema.
Así que la única
solución verdadera y
radical a este estado
de cosas, es la intervención
consciente,
ordenada, organizada

y planificada del proletariado y los pueblos a
través de la Revolución
Proletaria, la instauración de la dictadura del
proletariado y la construcción del socialismo y el comunismo en
cada país, a nivel continental y mundial.
Los obreros, los
campesinos
pobres,
las mujeres, la juventud, los trabajadores

de la educación, es decir, las amplias masas
populares,
debemos
empeñarnos en seguir
construyendo, colectivamente, de manera
sistemática y cotidiana: ¡Revolución Proletaria! al mismo tiempo
que combatimos en
defensa y por mejorar
nuestras condiciones
de vida, trabajo y estudio.

Fortalezcamos la unidad de las masas trabajadoras
contra el neoliberalismo de la 4T

L

a táctica del presente
periodo de lucha de clases en la que nos encontramos sigue siendo la unidad
más amplia contra el modelo
económico neoliberal, en
perspectiva de la Asamblea
Nacional del Proletariado y
los Pueblos de México, asumiendo los resolutivos del 7º
Congreso de la III Internacio-

nal para avanzar en nuestros
objetivos estratégicos.
Por ello hemos y debemos
seguir estando presentes en
todas las luchas por mejores
condiciones de vida y trabajo,
como recientemente ha sido
con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), quien se ha
mantenido en alerta máxima

en defensa de su contrato colectivo de trabajo. Sin duda el
estallamiento de una huelga
contribuiría a elevar las formas de lucha y organización,
y más si esta va rodeada de
un programa de lucha, mismo que hemos venido construyendo en el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI)
y en el Frente Amplio Social
Unitario (FASU).
Ahora, en las regiones dónde el Partido tenga presencia
debemos contribuir en la lucha de los telefonistas, consolidar los instrumentos de
unidad a partir de las demandas concretas que proyecte la
necesidad de salir a las calles
bajo una dirección colectiva
unitaria, trazar planes de acción centrales que generen

buena correlación de fuerzas
hacia la huelga política general.
En este sentido, la tarea
central es fortalecer con delegados de todas las regiones
y sectores, el 4° Congreso del
ENADI y la 7ª Asamblea Nacional del FASU que puede
realizarse en el 1er trimestre
2022, que contribuya a jalonar el descontento social,
manteniendo en las movilizaciones una posición crítica de
AMLO y su política neoliberal
de la 4T, estos eventos de alguna forma con el Sindicato
Mexicano de Electricista y el
STRM al frente pueden contribuir en cambiar la correlación de fuerzas y poder pasar
a la ofensiva.
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La acumulación capitalista y el desarrollo de la miseria

na de las características de la Ley General de Acumulación Capitalista es que en un polo de la sociedad, es decir, en la clase dominante, concentra ganancias del proceso de producción, mientras que en el otro
polo de la sociedad, el proletariado se desarrolla la pauperización y la miseria.
Está ley de la acumulación capitalista sobre todo en periodos de crisis económica y depresión, como tendencia se
ve expresada de manera más nítida. Con los datos oficiales
a través del INEGI aunque sesgados por una definición y
metodología que como es obvio proviene del campo burgués, porque se definen a las clases por el nivel de ingresos y no por el papel que juegan en la producción; permite
hacer un acercamiento de cómo se desarrolla el nivel de
miseria de la clase obrera y las masas populares.
La crisis mundial capitalista hace recaer sobre las espaldas de la clase obrera y las masas populares las consecuencias más negativas, y ello, se observa con datos del

INEGI los hogares de “clase media” en México (con un
ingreso diario de entre 10 y 20 dólares) retrocedieron 4.5
puntos porcentuales, al pasar de 46.7% en el 2018 a 42.2%
en 2020, año en que se desenvolvió la crisis mundial capitalista.
Así mismo los “más pobres” pasaron de representar
51.1% en 2018 a 56.6% en 2020. Y la otra característica de
esta misma tendencia, el peso de los hogares con renta alta
disminuyó de 2.2% en 2018 a 1.2% del total en 2020.
Aún con la metodología oficial no puede esconderse
un hecho, que la crisis trajo una mayor concentración de
la riqueza en pocas manos, y una extensión de la miseria,
está es una ley de la acumulación capitalista, y como toda
ley económica se desarrolla como una tendencia (porque
hay contratendencias que por momentos la retraen) y que
en tiempos de crisis se muestra de forma visible, los datos
reflejan está realidad material que diario vivimos millones
de trabajadores con un pie en la miseria.

Breve historia de la Marsellesa

E

n 1792, tres años después de la
toma de la Bastilla, los regímenes
absolutistas de Austria y Prusia

declararon la guerra a la Francia
revolucionaria, y el Barón Philippe-Friedrich Dietrich solicitó la
composición de un canto de guerra. El soldado Claude Rougete de
Lisle creó el Canto de Guerra para
el Ejército del Rhin, llamándolo
tiempo después La Marsellesa, debido a que un ejército proveniente
de Marsella hizo su entrada triunfal a París entonándola. La composición fue adoptada por el pueblo, debido a que hacía referencia
a la defensa de la revolución, frente a las agresiones de las monarquías reaccionarias; tanto así que
en 1795 fue designada “Canción
nacional”.
En 1871, tras la instauración de
la Comuna de París, La Marsellesa
fue adoptada por las y los comuneros, aunque con letra renovada. Los versos originales decían:
“Marchemos, hijos de la Patria ¡ha
llegado el día de gloria! Contra nosotros, de la tiranía, el sangriento
estandarte se alza”. La letra de la
Comuna: “Franceses, no seais esclavos por más tiempo. Juntemos bajo la
bandera. Bajo nuestros pies rompamos
barreras. Ochenta y nueve, despierta”.

Esto en alusión al año de1789.
La Marsellesa fue prohibida por el
nazi-fascismo entre 1940 y 1945, tras
la ocupación alemana. Si bien es cierto,
este himno ha sido utilizado por regímenes de corte fascistoide (Nicolás Sarkozy
decretó el delito de ultraje a la bandera
y el himno nacional francés), este hecho
no altera la historia de un canto a la libertad que fue adoptado por las y los comuneros parisinos, por el bolchevismo
de la gloriosa Revolución de de Octubre
1917, o por las y los milicianos de la Segunda República Española.
A 150 años de la Comuna de París,
larga vida a las mujeres y hombres que
dieron su vida por la libertad del proletariado.

Respaldo total a la lucha de los
compañeros del SutNotimex
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Ni piso parejo, ni elecciones democráticas en el SNTE

N

i soluciones diferentes
a las de los sexenios
prianistas, ni rescate de los derechos perdidos
en los que los charros fueron
promotores; tampoco alto a
las embestidas neoliberales,
mucho menos democracia en
algún ámbito que sea de beneficio a los trabajadores asalariados, y en ésta línea los empleados del sector educativo
no quedan exentos en éste gobierno que en efecto ha generado una transformación más
amplia para los fines oligarcas
y de la burguesía nacional.
El sistema educativo, por
demás un botín para la obtención de ganancias, es más

preciado por ser uno de los
elementos de control poblacional que mantiene y reproduce el sistema capitalista
desde la modelación de las
ideas que hacen ver en el capitalismo posibilidades de desarrollo o decisión de voluntad
para vivir o participar de diferentes modos de vida o relaciones. Y he aquí, que quienes
la tarea tienen de cambiar el
pensamiento del país sucumbieron a las palabras del guiñol morenista envestido de
Presidente de la nación.
Sin embargo, no es la oratoria cimbrante, ni la promesa
verborreíca la que ha permeado en un gran porcentaje de la
CNTE el cacareo de ya ser democráticos e incluso de tener
un gobierno popular. Lo que
sí es y ha sido, es el abandono
del análisis concreto de la situación concreta desde la lupa
del materialismo dialéctico e
histórico que gritaba que éste
gobierno igual que los anteriores también tiene los mismos métodos para controlar,
someter y en su caso reprimir
a quien no compagine con sus
ideas, sin quedar los docentes
fuera.
Por ello el “piso parejo”,

“las mismas oportunidades”
y la “fiesta democrática” en
el SNTE, no lo está siendo ni
siquiera para los mismos charros sindicales elbistas de antaño, ni para los jonguitudistas de más ayeres, menos para
quienes inocentemente desde
la CNTE supusieron la posibilidad de representar desde
la línea de la lucha al magisterio. Los casos de Tlaxcala,
Baja California y Sinaloa dan
cuenta de las prácticas ya conocidas para mantenerse en
el poder y de cómo se vislumbra que los charros del SNTE
van con todo el paquete de triquiñuelas usadas en las elecciones para “representantes
populares” (padrón rasurado,
compra de votos, compromiso

y cobro de favores, etc.) para
sostenerse en las secciones
que tienen en su poder y recuperar las que no están en sus
manos.
De tal modo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación deben
recuperar la lucha con sus
propios métodos y a lo largo
y ancho del país denunciar el
fraude en la forma de efectuar los cambios de comités
seccionales, mientras que en
los consolidados no deben de
bajar la guardia y refrendar
con verdaderos compañeros
calados en la teoría y en la
práctica la capacidad de mantenerse como baluarte de los
trabajadores de la educación
democráticos.

¡Justicia por Arnulfo Cerón
a dos años de su cobarde desaparición-asesinato!

U

n 20 de noviembre, pero del 2019 fue localizado sin vida el compañero Arnulfo a las afueras
de Tlapa, Guerrero lo cual ha evidenciado claramente la política revanchista y liquidacionista del
gobierno municipal morenista de Dionisio Pichardo,
el gobierno estatal priísta de Héctor Astudillo, además
del silencio cómplice del gobierno federal encabezado
por López Obrador, cuando este último ni siquiera se
tomó la molestia de deslindarse públicamente.
Arnulfo Cerón no solo fue víctima de la violencia
sistémica por su activismo social, también fue testigo
de la misma porque cuando era un adolescente sufrió
la pérdida irreparable de su padre y su hermano que
fueron asesinados por unos asaltantes. Posteriormente su madre para sufragar las necesidades de él, se vio
en la necesidad de lavar ropa ajena y cortar leña para
cubrir tanto los estudios como la alimentación del futuro abogado.
Todas estas vivencias marcaron al luchador social
nacido en la Montaña de Guerrero debido a que conContinúa en la página siguiente.
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tribuyó en diversos procesos como la
conformación del Movimiento Popular
Guerrerense, su solidaridad callejera y
el asesoramiento jurídico en respaldo a
la Coordinadora Estatal de Trabajadores
del Estado de Guerrero-CNTE contra
la reforma educativa, la conformación
del Frente Popular de la Montaña en la
resolución de las demandas de los campesinos que reclamaban fertilizantes
e instalaciones dignas para los comerciantes ambulantes y el apoyo a la exigencia por la presentación con vida de
los 43 normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa. La Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” jugó un papel muy

E

importante ya que aportó hospedaje y
alimentación al simpatizante de nuestro
querido Frente Popular Revolucionario
durante la realización de sus estudios en
la Facultad de Derecho, perteneciente a
la Universidad Autónoma de Guerrero.
Todas estas causas que defendió nunca fueron perdonadas por la burguesía
local, como los Añorve, los Astudillo, los
Figueroa, los Aguirre, los transportistas,
las agroindustriales, las mineras, las madereras, las cámaras empresariales y los
consorcios educativos, por ello nos arrebataron a un hijo digno del proletariado
huamuxteco, guerrerense, mexicano y
mundial; que nunca le sirvió al régimen

de la propiedad privada de los medios de
producción y al Estado burgués.
Por estos motivos exigimos justicia
para Arnulfo Cerón Soriano, así como
para todas las víctimas que del capitalismo que este nos ha arrebatado impunemente para defender los intereses
de unos cuantos por encima de las mayorías, pero este error costó caro considerando que los familiares de desaparecidos siguen buscando a los suyos y la
chispa revolucionaria tarde o temprano
prenderá entre las masas para iniciar
una nueva época de revoluciones proletarias a nivel nacional e internacional.

La guerra sucia ayer y hoy

l 5 de noviembre del presente año, el Comité de Víctimas
19 de Junio de Nochixtlán acudió al Poder Judicial Federal para presentar demandas de amparo contra el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad,
el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las
violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965
a 1990, emitido por el Presidente de la República y el publicado
el 6 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
Una semana después se anunció en conferencia de prensa
que organizaciones y colectivos de Oaxaca se sumarían a los
amparos que ya han interpuesto las víctimas de Nochixtlán,
pues se excluye de manera injustificada a quienes han sido víctimas de represión de Estado en años posteriores, tan solo en
Oaxaca se encuentran casos como el de la APPO en el 2006, las
movilizaciones contra la reforma educativa del 2013 al 2016, la
represión en Nochixtlán, los asesinatos políticos y desapariciones forzadas.
El Comité de Víctimas de Nochixtlán sostuvo que la creación de la comisión representa un avance para las víctimas de
la guerra sucia, pero falta contemplar a personas que de 1990 a
la fecha han sido objeto de agresiones.
Por lo que la exigencia es que se amplíe el periodo de investigación hasta los hechos ocurridos en estos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador; pues las graves violaciones a los derechos humanos en el país siguen cometiéndose a
pesar del cambio de gobierno; como lo demuestran el asesinato

de Tomás Martínez, Manuel Cartas y Fidel Heras.
La Comisión de la Verdad ha omitido investigar casos durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto; por lo que casos emblemáticos como la represión en Atenco, el CGH de la
UNAM, la represión en Sicartza, Michoacán, Aguas Blancas y
muchos mas seguirán en la impunidad.
Finalmente, las organizaciones sociales y víctimas de Nochixtlán hicieron el llamado a que de manera conjunta se dé la
lucha por la ampliación del periodo de investigación.
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Combativa jornada por un
presupuesto social en las
Margaritas, Chiapas

A

las 8 de la mañana del 11 de
noviembre
de
2021, decenas de militantes del Frente Popular Revolucionario
empezamos a concentrarnos en la oficina de
nuestra organización.
Veníamos de nuestros
centros de trabajo, barrios y comunidades,
para levantar nuestro
puño izquierdo y unir
nuestras voces en un
solo grito: ¡¡RECHAZO
AL
PRESUPUESTO
OLIGÁRQUICO, EXIGIMOS UN PRESUPUESTO SOCIAL!!
Con disciplina mi-

E

¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

EL FRENTE

litante, un contingente
tomó la Delegación de
Gobierno para expresar el posicionamiento
y exigir que el responsable de esa oficina
hiciera llegar nuestra
voz de protesta ante el
gobierno estatal y federal; mientras, otra
columna de militantes
se trasladó a la entrada de la ciudad para
establecer un retén informativo y compartir
nuestras
exigencias
con los automovilistas
y el pueblo trabajador.
Al mediodía, junto
a compañeros de otras
organizaciones,
rea-

lizamos una marcha
por la principal avenida de Las Margaritas
que culminó con un
mitin frente al ayuntamiento municipal, en
el Parque Central. En
el mitin, ratificamos
que esta acción formaba parte de la Jornada
Nacional en rechazo
al presupuesto oligárquico de la 4T y por un
presupuesto social-popular.
En nuestras consignas, reiteramos las
demandas locales que
compartimos con los
compañeros del Frente
Campesino Popular de
Chiapas: justicia para
los caídos el 30 de julio de 2018 y castigo
a los responsables de
la masacre de la Central de Abastos de Comitán;
construcción
inmediata de la Central de Abastos de Las
Margaritas y respeto a
nuestros compañeros
comerciantes ambulantes; solución a la
demanda de pavimentación de la carretera

del Ejido Chiapas al
Ejido Leyva Velázquez
y revestimiento de
los caminos de las comunidades aledañas;
respeto a la resistencia contra la Comisión
Federal de Electricidad, Servicio de Administración Tributaria
y Hacienda Estatal;
acceso a los proyectos
productivos municipales y programas del
DIF, Solución al problema de agua potable
y mejoramiento del
servicio de limpia en
la cabecera municipal,
etc.

La movilización en
las calles nos ha servido para hacer un llamado a la clase trabajadora y a las distintas
organizaciones campesinas y populares de la
región para construir
juntos el Frente Único,
instrumento que nos
permita unir todos los
arroyuelos de la lucha
en un solo torrente
que nos permita luchar
por nuestras demandas más sentidas e ir
sentando las bases de
un país con justicia,
igualdad, democracia y
libertad verdaderas.

Baja California: cambio de gobierno y maestros sin pago

n Baja California hubo
cambio de gobierno
este 1 de noviembre,
después de las elecciones
donde el obradorismo llamó
a votar carro completo, se llevaron efectivamente todas las
posiciones en la gubernatura,
congreso y cabildos.
De ninguna manera esto
cambió de fondo las condiciones ni de participación popular ni de solución a las necesidades de las masas. Claro
que siguen los programas

asistencialistas, pero controlados por el hoy partido de
Estado, donde se agrupan
ahora los tránsfugas del PRI,
PAN, PVEM y demás fauna
politiquera.
El cambio consistió en la
sustitución de la camarilla
del rancio priísmo encabezado por el gringo Bonilla,
al panismo recién removido.
Viejos funcionarios de Kiko
Vega (anterior gobernador
panista) ya se encuentran
nuevamente despachando.
En el terreno
educativo el
panorama
es el mismo,
ahora ocupan cargos
férreos defensores de
la mal llamada refor-

ma educativa peñista, operadores de Elba Esther Gordillo
y otros secuaces por el estilo.
Pero en este cambio de facciones a muchos sectores se
los llevan entre las patas. Los
recursos desviados a las campañas y bolsillos de funcionarios salientes ahora hacen
falta para el pago a jubilados,
magisterio y otros sectores
del gobierno. La situación
llega a ser tan insostenible
que las dirigencias charras de
las recién impuestas secciones del SNTE han llamado al
paro laboral.
Sin embargo, estas acciones de “protesta” solo buscan
apaciguar la inconformidad
de los trabajadores y jubilados sin pago, porque ante las
clases escolares en línea en
la todavía dominante ola de
contagios en el estado, el paro

se restringe a seguir igual, sin
manifestaciones ni movilización de ningún tipo.
Ante esta simulación, la
CNTE ha llamado a la movilización en todas las formas
posibles de acuerdo con sus
condiciones, y en toda la zona
costa del estado han instalado plantones en las oficinas
del sistema educativo: Tijuana, Ensenada y San Quintín.
Al cierre de esta edición
van tres días de plantón, que
se mantiene a pesar de las
declaraciones de la nueva gobernadora de que ya les van
a pagar. Si bien estas movilizaciones son aún disminuidas, representan la tendencia
al cuestionamiento callejero
contra las políticas del régimen que sigue en forma y
fondo con las políticas neoliberales.
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Contra la oligarquía, jornada unitaria de lucha por mayor presupuesto social

E

l 11 de noviembre de
2021, se desarrollaron
movilizaciones en la
Cámara de Diputados Federal y en varios estados de la
república, exigiendo mayor
presupuesto para gasto social
y en oposición al oligárquico
Presupuesto de Egresos Federal para 2022
En Oaxaca, cientos de militantes del Frente Popular
Revolucionario (FPR) marcharon y tomaron varias delegaciones y representaciones
de secretarias y dependencias
federales: la Secretaría de
Bienestar, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de
Electricidad, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del
Agua, entre otras.
En Chiapas, cientos de militantes del FPR marcharon y
se posesionaron de la presidencia municipal de Las Margaritas; en Jalisco militantes
del FPR se concentraron en
la Plaza de Armas de Guadalajara; en Tijuana Baja California el FPR se plantó frente
a las oficinas de la Secretaría
de Bienestar.

En la Ciudad de México, desde temprana hora, la Unidad
Cívica Felipe Carrillo Puerto
(UCFCP) y el Frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero (FEDEEG)
se manifestaron frente a Palacio Nacional, los primeros
con un mitin, los segundos
instalando su plantón indefinido, para posteriormente,
ambos trasladarse a la Cámara de Diputados Federal, a
donde ya los esperaban contingentes del Concejo Mayor
de Gobierno Popular de San
Francisco Tlalcilalcalpan, el
Frente Feminista en Lucha
Contra la Violencia Económica, la Asamblea General
de Mercaditas Autogestivas
Feministas, el Frente Popular Revolucionario, el contingente de la Presidencia Indígena Mazahua de San Felipe
de la Rosa, la Unión General
de Trabajadores de México,
la Asamblea Nacional Estudiantil, y representaciones
del FPFV México Siglo XXI,
de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, del
Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana, del
Frente Popular de la Montaña, del Frente de Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón, y jóvenes del
Frente Comunista.
Concentrados frente a la
Cámara de Diputados Federal, a partir de las 10 horas
inicio el mitin y el cierre de
sus 8 puertas de acceso, en la
exigencia de que se recibiera
a una comisión por parte del

presidente de la Cámara de
Diputados, exigiendo que en
el Presupuesto de Egresos
Federal 2022, se incluyera el
aumento al gasto social, esto
es, mayores recursos para
salud y educación públicas,
vivienda social, trabajo, para
el campo y comunidades indígenas, para subsidio a la
canasta básica, al gas y la
luz, para apoyo a las victimas
y para combatir la violencia contra las mujeres, entre
otros rubros, y que se recortara el gasto para megaproyectos, fuerzas armadas y alta
burocracia, que fueron los de
mayor aumento en el presupuesto presentado y aprobado por la “Cuarta Transformación” (4T).
En el cierre de la primera
(puerta 5) y de la última puerta (puerta 4) hubo confrontación con las fuerzas represivas, y en ambos casos con la
oportuna intervención de la
comisión de seguridad de la
jornada de lucha, respaldada
por el contingente, se obtuvo
la victoria, cerrando los accesos por más de 8 horas. Esta
primera presión logró sentar
al presidente de la Cámara
de Diputados Federal y una
comisión de diputados de la
bancada Morena-4T, quienes
se negaron a que se integrara
una comisión plural representativa de toda la cámara,
rechazando en todo momento modificar el presupuesto
neoliberal oligárquico que
siendo mayoría presentaron
y que se sintetizó en mayo-

res recursos a los negocios
de los oligarcas financieros
afines a la 4T: al Tren Maya,
al proyecto Transístmico, al
Aeropuerto Felipe Ángeles, al
Tren Suburbano para dicho
aeropuerto, al Tren Suburbano a Toluca, la Refinería de
2 Bocas, así como mayores
recursos a la cúpula militar
mafiosa, y a la alta burocracia
de los tres poderes. Ante esta
cerrazón los contingentes
movilizados pasaron a nuevas acciones de presión.
Pasadas las 16 horas, un
amplio contingente cerró en
ambos sentidos, la estratégica avenida Eduardo Molina, en las inmediaciones
de la Cámara de Diputados,
resistiendo hasta la noche,
denunciando en todo momento que los intereses representados en dicho recinto
legislativo, eran únicamente
de la oligarquía financiera,
de sus dos expresiones políticas: la 4T(Morena y aliados)
y la derecha golpista-fascista
(PRI, PAN, PRD, MC), y refrendando que esta jornada
es una más de las batallas que
el proletariado y las mayorías
populares estallaremos en
las calles por evitar que los
efectos de la depresión económica y sanitaria se sigan
descargando sobre nuestras
espaldas, acumulando fuerzas y experiencia, hacia la
real transformación, hacia
la revolución proletaria, rindiendo un vivo homenaje a
los 104 años de la revolución
proletaria de 1917.

8 Oaxaca

Solidaridad con UACOL
¡Si tocan a uno, tocan
a todos!
Exigimos respeto al
Campamento por la
Libertad de los Presos
Políticos y Justicia
para los asesinados
por este régimen, que
sostienen los compañeros de UACOL

L
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a madrugada del
14 de noviembre
elementos
de
la policía e inspectores del Municipio de
Oaxaca de Juárez sin
mediar diálogo alguno iniciaron el desalojo de las estructuras
en las que miembros
de la Unión de Artesanos y Comerciantes

Oaxaqueños en Lucha
(UACOL) expenden
sus productos.
Los compañeros
de UACOL, son una
organización político- social que desde
2017 mantienen un
campamento de denuncia por la libertad

de los presos políticos, en particular de
Wiliam García. Forman parte activa del
movimiento social de
Oaxaca y el país, han
participado en las diferentes actividades y
convocatorias en las
luchas unitarias, desde la exigencia por la
presentación con vida

de los 43 normalistas
de Ayotzinapa hasta
la defensa de la educación pública a lado
de la CNTE.
Las acciones de la
administración
del
munícipe
Oswaldo
García Jarquín de extracción
morenista
han sido encaminadas a sostener los intereses de empresarios gachupines por
sobre la necesidad de
resolver las diversas
problemáticas que enfrenta la ciudad que
actualmente vive una
de sus peores crisis
administrativas.
Se desaloja a trabajadores con el uso de la

pieza de la ciudad que
se encuentra como
basurero público, los
índices delictivos van
en incremento y el dinero de los impuestos
no se ve reflejado por
ningún lado.
Como Frente Popular Revolucionario
nos solidarizamos con
la Unión de Artesanos
y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y
nos declaramos listos
para movilizarnos de
manera conjunta si
fuera necesario, ante
la falta de diálogo del
gobierno municipal y
estatal, ante lo cual:
* Exigimos respeto al
campamento por la
libertad de los presos políticos y justicia
para los asesinados

Se desaloja a trabajadores
con el uso de la fuerza pública
pero no se les da una respuesta a sus planteamientos, este
gobierno tiene las calles destruidas, la ciudad se encuentra como basurero público,
los índices delictivos van en
incremento y el dinero de los
impuestos no se ve reflejado...
fuerza pública pero no
se les da una respuesta a sus planteamientos, y en Oaxaca no
es el único problema
que no se ha resuelto,
este gobierno tiene las
calles destruidas, los
carros recolectores no
tienen
combustible
para realizar la lim-

por este régimen, que
sostienen los compañeros de UACOL.
* Por una solución
integral al problema
del comercio informal
y una salida dialogada que le de certeza
laboral a la clase trabajadora dedicada al
comercio en el centro.
* Responsabilizamos
a Oswaldo García Jarquín, Mauricio Gijón
y Marcos Freddy Hernández de cualquier
agresión de la que
puedan ser objeto los
compañeros.
Hacemos el llamado al CP. Francisco
Martínez Neri, próximo presidente municipal para que de manera dialogada pueda
transitarse hacia una
nueva administración
que resuelva esta y las
diversas problemáticas que aquejan a la
Ciudad de Oaxaca.
¡Unidad de todo el
pueblo por la emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Ciudad de México, 15
de noviembre 2021
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5to informe de gobierno, más publicidad menos justicia

e cara al 5to Informe
de Gobierno, la administración estatal del
priista Alejandro Murat este
año podría contarse como
uno de los más desastrosos
para el pueblo de Oaxaca,
tanto por la falta de gobernabilidad como en la falta de
justicia, lo cuál se ha reflejado
en cientos de manifestaciones
públicas de toda índole.
En el transcurso del año se
vieron mas de 65 cambios en
el gabinete, los cuales siguieron la ruta de la senda electoral más que para mejorar la
administración pública. Hemos sido críticos en señalar
que la llegada de Heliodoro
Díaz Escárraga a la Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca no abonó en nada a

la gobernabilidad, pues este
personaje es uno de los represores del 2006 quien ha
revivido las viejas prácticas
de la guerra sucia contra el
movimiento social. De igual
manera está el caso de Oscar
Valencia ahora Secretario de
Protección Civil quien ha sido
un personaje señalado de por
lo menos el asesinato de dos
profesores miembros de la
Sección XXII del SNTE-CNTE.
En el rubro de justicia se
creó la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca y se
cambió al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, sin que ello
denote un cambio de rumbo,
tan solo este año se contaron
más de 78 feminicidios, casos como el de Fidel Heras y

Tomás Martínez duermen el
sueño de los justos, el caso
de Huazantlán no avanza, los
homicidios en la zona triqui
siguen sin resolverse, presos
políticos como William García de UACOL y Fredy García de CODEDI siguen en las

no se ve reflejado en la realidad pues hay autobuses que
circulan sin placas, falta de
semaforización, las rutas están inconclusas y con baches.
Otro caso es la remodelación
vial a 8 carriles sobre avenida Simbolos Patrios, obra

mazmorras; y por el contrario
aumentan los casos de desapariciones forzadas como el
caso de la defensora Irma Galindo en la mixteca.
En el rubro de impacto social, en el tercer trimestre se
hecho a andar el CityBus con
inversión de 70 MDP por kilómetro, dinero público que

valuada en 195 MDP que ha
generado descontento por la
pretensión de derribar más
de mil árboles y el sobre costo
de la obra. A estos hechos se
le suman las obras realizadas
por CAO con carreteras que
en las primeras lluvias prácticamente se deshicieron.
Este año, se podría ca-

talogarse como el año con
mas movilizaciones durante
el mandato de Murat, pues
diferentes sectores sociales
salieron a las calles para manifestarse por las más diversas demandas y necesidades
incumplidas por la actual
administración. Los que más
llamaron la atención fueron:
despidos masivos del sector
salud, el tema de la recolección de basura, la situación
que atraviesa la UABJO como
otros tantos, que debieran
ser agenda inmediata para
resolver. A ello se le suman
los conflictos municipales
agrarios que no han obtenido una resolución definitiva y
alientan la confrontación comunitaria como la entrada de
mega proyectos.

El incremente de la violencia en Oaxaca es ya una
realidad palpable, la entidad
sigue ocupando el deshonroso segundo lugar en materia
de homicidios, mientras que
se mantiene el semáforo rojo
por alerta de violencia de género contra las mujeres.
No podemos aceptar un
informe de gobierno que nuevamente está alejado de la
realidad que se vive, la administración simula gobernabilidad, hace la vista gorda de
la falta de justicia, recorta el
presupuesto social para sostener sus mega proyectos.
Mientras que Alejandro
Murat se pasea por Nueva
York y Dubai, los pueblos de
Oaxaca se mantienen en la
marginación y pobreza, se administra para unos cuantos.
Atte

10 Joven
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La Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”
por el retorno a sus instalaciones

A

poco más de dos años
del cierre de las instalaciones de la Escuela Normal
Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” en Zinacantán, Chiapas; la lucha
de las y los estudiantes continúa en las calles mientras
la respuesta del Gobierno
de Chiapas siga siendo la de
los oídos sordos, atendiendo
a la política neoliberal para
el cierre de las escuelas normales en el país y la apuesta
para la construcción de universidades técnicas para la
formación de mano obra especializada.

El pasado 26 de agosto
del 2019, Julio César Santos
Puón, Jefe de Departamento
de Normales Federalizadas
del Gobierno de Chiapas en
compañía de las autoridades
municipales de Zinacantán,
acudieron a las instalaciones
de la normal para declarar
que no atenderían a las demandas del movimiento estudiantil por una mejor infraestructura educativa, el pago
de becas, transporte escolar;
por el contrario, anunciaron
el recorte de las matrículas,
para que posteriormente or-

Bajo ese escenario, la lucha de las y los normalistas
permanece vigente, mientras
la respuesta del Gobierno de
la 4T consiste sólo en postergar las mesas de negociación
y fechas para la reapertura
de la normal; en tanto, las
convocatorias son limitadas
y la matrícula va decayendo con los años que pasan,
apostando al cierre de la
normal, política que prevalece en la actual gestión que
golpea la educación en las
comunidades indígenas en
Chiapas, dejando a miles de
niños y niñas en situación de
vulnerabilidad.

questaran el desalojo “pacífico ” de las y los estudiantes
de sus instalaciones con el
argumento que así lo habían
solicitado los barrios del municipio. Situación que lejos
de representar la opinión de
los pueblos, atiende a una

campaña de desprestigio y
maniobras característicos del
Gobierno del PRI para manipular a la población y condicionarlos para poder recibir
los apoyos de los programas
sociales.

Es por ello que, la defensa
de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe
“Jacinto Canek” es una necesidad para evitar su cierre
definitivo, así como la construcción de un frente único
en defensa de la educación
pública que reivindique las
demandas de las escuelas
normales, el aumento del
presupuesto a la educación y
la reapertura de las normales
rurales cerradas por los gobiernos del PRI.

Joven
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La juventud Revolucionaria avanza rumbo al 8º Congreso
Nacional Ordinario de la UJRM

E

l pasado 3 de noviembre, en el
Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas se realizó una reunión
bilateral junto a la Juventud Revolucionaria del Frente Campesino Popular de Chiapas dónde se reflexionó
sobre el contexto político, social y
económico, así como las problemáticas y necesidades de las y los jóvenes
en el estado; así como, la construcción de una ruta conjunta de actividades que fortalezcan la articulación
de actividades enmarcadas en las
reivindicaciones de la clase obrera, el
campesinado pobre y los pueblos indígenas.

La reunión forma parte de la ruta
preparatoria de cara al próximo
Congreso Nacional Ordinario de la
UJRM, en la cual se están discutiendo los documentos básicos para su

actualización, así como para afrontar
el escenario actual que devela retos y
oportunidades para la construcción
de espacios organizativos y el fortalecimiento de la táctica de frente único,
por lo que, su abordaje, al lado de organizaciones fraternas, representa un
valioso aporte para el desarrollo del
ejercicio de discusión colectiva los
próximos 27 y 28 de noviembre.

Entre las demandas que destaca
la Juventud Revolucionara en Chiapas, se prioriza el respecto al trabajo
ambulante, siendo este una fuente de
empleo ante la falta de oportunidades
para las y los jóvenes trabajadores
que han visto mermadas sus oportunidades para poder continuar con su
formación educativa, así como limitaciones para acceder a empleos dignos en sus comunidades; de la misma

manera que, la recuperación de espacios públicos para el arte y la cultura,
la atención oportuna para la prevención de adicciones y el acceso a la justicia a 3 años de la brutal represión
que vivieron en la Central de Abastos
a manos del gobierno en turno del
Municipio de Comitán de Domínguez. Al mismo tiempo, la Juventud
Revolucionaria, pone entre sus prioridades la construcción y el fortalecimiento del frente único de referentes
estudiantiles, obreros y campesinos,
donde incida la juventud para luchar
unidos por las demandas más sentidas del sector.
Es por ello que, este ejercicio de
reflexión, abona a diseñar una ruta
de trabajo conjunto, organizativo y de
lucha en las calles por un mejor futuro para las juventudes en Chiapas.
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Letras escarlatas:

Música con sabor a revolución

R

ecientemente se acaba de formar un grupo de música que
está invadiendo plantones, campamentos y cafecitos populares entre
la gente de ideas subversivas y contestatarias. Busca contagiarnos su ritmo
para que, sin darnos cuenta, comencemos a tararear ideas que hubieran sido
tachadas de atentar contra la moral y
las “buenas costumbres” en el México
de los años 60’s. Si bien la letra de sus
canciones y poesías no son tendencia,
están logrando su objetivo al acompañar a movimientos que exigen la justicia que se les debe desde hace ya varios
años. Ejemplo de ello son las manifestaciones para liberar a los presos po-

líticos de la Normal de Mactumatzá;
sabemos que la represión ocurrida recientemente contra estudiantes y aspirantes es parte de un ataque sistemático contra las normales rurales en el
país, ese ha sido el ceño de los sexenios
pasados y que la actual administración
no pretende cambiar.
Letras escarlatas se ha hecho presente en estas manifestaciones para reivindicar el carácter revolucionario de la
poesía y de la música, así como el compromiso de los trabajadores del arte
con los movimientos sociales. A través
de sus letras pretenden contagiarnos
de su conciencia de clase. Para poder
verlos hay que estar atentos a sus redes

sociales (o a los próximos plantones),
pues no tienen un lugar fijo, su escenario está donde están las manifestaciones del proletariado. Por aquí dejamos
su enlace a Facebook, para que puedan
disfrutar los vídeos de eventos anteriores y checar futuras presentaciones.
https://www.facebook.com/LetrasEscarlatas
Estimados lectores: intentaremos
mantener esta columna cultural con artículos quincenales, varios camaradas
estaremos escribiendo para ustedes
con temas relacionados a la cultura, el
arte y la organización de los trabajadores del arte. Esperemos que esta columna despierte su interés y curiosidad.

El Tren Maya, un megaproyecto impuesto por los capitalistas

E

l Tren Maya ha sido un mega proyecto cuestionado desde que se planteó. Primero por su denominación que
nada tiene que ver con el pueblo originario; luego por
la ruta de construcción que seguirá, misma que a todas luces
tendrá repercusiones ambientales enormes, porque es bien sabido que los estudios impacto solo son un trámite burocrático.
Así, entre la desaprobación de los pueblos del sur pero el
aval de los empresarios transcurre su puesta en marcha. Se
estableció una consulta a modo -como todas las que ha impulsado la 4T- y difícilmente se profundiza en todos los aspectos
que conlleva la realización del proyecto y solo se pronuncia un
Continúa en la página siguiente.
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discurso establecido por la reactivación económica. Sin embargo, los que no se convencen con una verborrea populista
y rechazan ser vistos como elementos de folklore dieron la lucha, y ganaron. Pobladores se opusieron al paso del ferrocarril
e impulsaron amparos para evitar que la obra atravesara la
comunidad y tuvieran que ser reubicadas 300 familias. Ahora
el Tren Maya desviará su trazo por la capital de Campeche y
pasará por la periferia de la ciudad.
Está modificación se suma a otras como la del tramo que
iría de Valladolid a Tulum y cambió para ir de Valladolid a
Cancún, como estaba proyectado en un principio, debido a
que en la zona se encontraron más cenotes y vestigios arqueológicos de los que se tenía considerados.
La serie de ajustes en la ruta, la modificación de costos y los
aspectos no considerados sobre el relieve de la zona, reflejan
una mala planificación, dejan ver el aspecto económico no hay
capacidad de análisis respecto a la dinámica de especulación
financiera del sistema capitalista, es decir, temas como la inflación, el aumento de precios por disponibilidad de materiales, etc., no se proyectan dentro de sus balances costo-beneficio. Y mucho menos se toman en cuenta las opiniones reales
de la población.
En un sistema como éste, lo que menos se prioriza es la
planificación, lo importante es la ganancia e inversión que por
supuesto no la hace el campesino pobre, el ama de casa o el
obrero y que por tanto no encontrará en el Tren Maya una
oportunidad para resolver sus necesidades básicas que cada
día son más difíciles de sostener.
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En Querétero, nos reagrupamos las
organizaciones independientes del régimen

E

Ayúdanos
a encontrarlo

Hijo de un compañero que hoy
está trabajando en EE.UU.

n Querétaro, gobernado
por los PAN-Yunquistas,
seguimos buscando la unidad organizada de todos los excluidos del proyecto gobiernista
de tipo fascista. Tal unidad, como
lo hicimos en pasados días, intenta concretizarse en un frente
único hacia la Asamblea Nacional
del Proletariado y los Pueblos de
México.
El Proyecto del Encuentro Nacional por la Justicia, las Libertades Democráticas y los Derechos
Humanos que dio su primer paso
firme el 23 de octubre en la Alameda queretana y que se confirma
en la reunión preparatoria en San
Luis Potosí en el local de la Coordinadora del Movimiento Amplio
Popular, cimenta esa posibilidad
que tan necesaria es a nivel nacional para agrupar a quienes desde
todas las trincheras hoy avanzan
por separado teniendo el mismo
objetivo, luchar contra la ausencia
de un futuro cierto y digno para
tener en el país un gobierno popular real de los que trabajan en
la fábrica y el campo. Ésta tarea se
hace en Querétaro para ser par-

te de la oleada de descontento y
exigencia de la solución de las demandas más sentidas del pueblo y
de aquellos luchadores y luchadoras sociales que no se han sometido en su pensar ni en sus actos.
El esfuerzo que hacen los comunicadores independientes y
críticos, la CNTE-QRO., la Unidad Civica Felipe Carrillo Puerto, el Frente Independoente de
Organizaciones Sociales, el FPR,
los luchadores sociales, los trabajadores de la salud y todo activista
pueden ser el futuro espacio organizativo, asambleísta, unitario y
activo que asuma en sus agendas
las reuniones que cobijen y den
amplitud a las voces demandantes de esa democracia, derechos
humanos y justicia social que hacen falta de manera inmediata a
lo largo y ancho de Querétaro y de
México.
Necesitamos llegar al aniversario de la Revolución Mexicana
para honrar tal gesta heroica con
una gran asamblea de organizaciones nacionales el próximo 20 y
21 de noviembre es tarea y compromiso.
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El alza de los energéticos
y la inflación, pasos de una
nueva crisis

E

n estos últimos
días se ha dado
un alza general
de las materias primas
que ha llegado al 70%,
estas alzas están centradas particularmente en los energéticos
a nivel mundial y que
han provocado una
elevada inflación que
está cubriendo a casi
todos los países del
mundo, destacándose
esta alza en las potencias imperialistas.
Esta situación -con
lo de Evergrand- están marcando una
tendencia hacia una
nueva crisis económica mundial.
Europa es el continente donde más han
impactado dichos fenómenos que está extendiéndose en todos
los continentes por la
interdependencia de
la cadena productiva
mundial, sobre todo
de los que dependen
del
imperialismo,

E

donde la producción
de varias ramas industriales la han disminuido.
La Unión Europea
(UE) ha tenido un
alza en los precios de
sus mercancías desde
marzo y en particular
de los energéticos, que
ha colocado los salarios muy por debajo
del poder adquisitivo
de los trabajadores. Es
de destacar que China
tiene una inflación interanual de 5%. India
llegó a una inflación
de 4.48%. Rusia también internanual de
1.1%, hasta estos días.
EE.UU., llegó en octubre a una inflación
del 6.2% (que no tenía
desde hace 31 años),
por mencionar algunos casos.
España es el segundo país, de la UE, que
desde septiembre la
energía eléctrica y los
energéticos en general
subieron sus precios

n las semanas pasadas
los representantes de
los 20 países más ricos
del mundo (G-20), se reunieron en Roma, para abordar
una agenda, que implica los
temas más importantes de la
vida económica, política y climática a nivel mundial.
Los gobernantes, representantes del conjunto del
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44% y 28.6% respectivamente, además de
encabezar la alza en la
inflación, agravando
la economía precaria
de las masas trabajadoras españolas. Los
aumentos de los energéticos en este país en
parte tienen que ver
por la privatización de
la electricidad que impusieron sus gobiernos y muestra cómo
esta medida solo sirve
a los capitalistas que
se benefician de su encarecimiento, además
de hacer de esta una
industria más contaminante y deficiente.
En septiembre la
eurozona (países que
son parte de la UE que
tienen como moneda
común el euro) tuvo
una inflación que llegó al 3.4% y toda UE
3.6%, los precios de
la energía subieron
hasta un 17.6%, la
electricidad un 10.9%.

Los países del Este de
Europa los que fueron
en su mayoría de la ex
Unión Soviética encabezan el aumento de
la inflación.
En el mundo los
precios del petróleo
(70%), el gas y el carbón subieron este año,
los metales también
aumentaron un 48%.
Hay una baja en la
producción del gas natural, por la reducción
en la producción del
petróleo, mucha de la
producción eléctrica
depende del consumo
de gas. “La molécula
acumula un alza de
68.6% en lo que va del
año –a inicios de 2021
se cotizaba en 2.85
dólares por millón de
Btu– y un aumento
de 162% en comparación con la misma
fecha del año pasado”
(Expansión, 23 sep.
21). Los precios del
petroleo (un prome-

dio de los precios del
petróleo Brent, West
Texas Intermediate y
Dubai), ascenderán en
un 70%. (Banco Mundial, oct., 2021).
La baja en la producción de los energéticos
y sus altos precios está
teniendo implicaciones serias en otros ramos industriales como
la producción de fertilizantes, el cemento, la
química, el vidrio y los
metales, por mencionar algunos.
Con la llegada del
invierno las condiciones se agravarán pues
la alta demanda de
energéticos los encarecerá más. Estas condiciones generales nos
advirten en los trabajadores luchar para
que no haya más dañado en nuestro nivel
de vida y destruyamos
el sistema capitalista-imperialista.

El G-20 y el COP-26
sistema capitalista-imperialista mundial, en tanto que
son administradores de los
intereses de la oligarquía financiera internacional, los
que en realidad toman las
decisiones en última instancia, en esta cumbre del G-20
evidenciaron los intereses y
preocupaciones de la clase
dominante de todo el planeta.

En el problema del llamado
calentamiento global, tratado
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-26) está
claro que las potencias imperialistas no están dispuestas a
asumir la responsabilidad de
la depredación del planeta a
causa de su voracidad capitalista, sobre los recursos natu-

rales, así como la producción
anárquica, bajo el paradigma
de la maximización de la ganancia y por lo tanto sólo toman acuerdos y medidas parciales que repercuten poco
en el sobrecalentamiento del
planeta por la emisión de los
gases efecto invernadero; el
mero pronunciamiento de
disminución de la emisión
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de estos gases no repercutirá
realmente a contener el acelerado proceso de destrucción de la capa de ozono.
Sobre la crisis sanitaria
provocada la pandemia del
Covid-19, el G-20 no estableció medidas claras para garantizar la distribución equitativa de las vacunas en todo
el mundo, para alcanzar al
menos las metas que plantea
la Organización Mundial de
la Salud, quien establece que
debe alcanzarse a mediados
del próximo año el 70% de
la población mundial, lo cuál
para el caso de los habitantes
de los países dependientes,
es casi imposible, si el mo-

nopolio
de la producción
y la distribución
de las vacunas se
mantiene
bajo
la
voracidad
de las famaceúticas de los
países imperialistas como
h a s t a
ahora.
Para la recuperación postcrisis, lo más que plantea el

Internacional

G-20, es mayor endeudamiento para los países dependientes a través de préstamos

CIPOML

15

del Fondo Monetario Internacional.

Breves internacionales
NICARAGUA
Por quinta vez -aunque no
de manera consecutiva- se
reelige como Presidente de
Nicaragua Daniel Ortega, ex
comandante guerrillero del
Frente Sandinista de Liberación Nacional y lo hace bajo el
cobijo del imperialismo ruso,
que ha incidido enormemente para que EE.UU., no logre
su propósito de derrocarlo o
invadir militarmente a Nicaragua, por el momento. Por
supuesto la Organización de
Estados Americanos, subordinada a EE.UU., no avaló el
triunfo de Ortega y lo rechaza, no así Cuba, Venezuela,
Bolivia y Rusia.
Daniel Ortega tuvo que meter presos a sus opositores de
la derecha proestadounidense
para poder garantizar su reelección, controló todo el proceso electoral a su favor y no
dejó de hacer una polítca de
clientelismo hacia las masas
trabajadoreas nicaragúenses
para allegarse su voto. Seguirá entronado en el gobierno
por otro periodo “combatiendo” el imperialismo yanqui,

para abrirle las puertas a los
imperialistas rusos, cuando
en los hechos estos gobiernan
con una política fascistoide
contra el pueblo ruso. Los
sectores más avanzados del
pueblo nicaragüense tienen
claro que los enemigos de clase son los imperialistas y sus
aliados o subordinados como
Daniel Ortega.
ARGENTINA
El llamado gobierno progresistas o de “centro izquierda” de Argentina gobernado
por Alberto Fernández quien
es parte del Frente por Todos
(expresión peronista), perdió
en las lecciones legislativas
que “renovaron” a la mitad de
sus parlamentarios, frente a
la oposición de derecha profascista Juntos por le Cambio
donde participa el expresidente Mauricio Macri.
Pierde el control del senado la coalición gobernante,
aunque logró mejorar su resultado electoral respecto a la
primera vuelta, sin embargo
la derecha ganó por un margen muy amplio 47% en Buenos Aires frente al 25% de los
gobernantes. El régimen actual que ha sido continuidad
del encabezado por Néstor y
Cristina Fernández, ambos
matrimonio sentimental y
político de una tendencia peronista, desarrollaron y mantienen su política económica
sirviendo al imperialismo

ruso quienes han avanzado
en Argentina frente a Estados
Unidos que no son rechazados por todos estos “progresistas”.
El neoliberalismo con Alberto Fernández y los que llaman los Kirchners solo fue y
ha sido matizado, con Macri
fue más sincero este modelo, cuando gobernó, por eso

ahora Argentina enfrenta una
crisis económica derivado de
ese neolberlismo rampante
que sigue vivo en ese país. Por
ejemplo Argentina presenta
una inflación del 50%, claro
no todos es culpa de Alberto
Fernandez, es corresponsable
porque el tambien representa
los intereses de un sector de
la burguesía la que representaron los Kirchners.
De estas elecciones la ultraderecha con diferentes
expresiones pliticas (Avanza
Libertad y La Libertad) salió
fortalecida en estos comicios
y la coalición socialista Frente de Izquierda-Unidad, se
colocó como tercera fuerza
nacional.
Argentina ha sido colocada en la franja de los países

llamados progresistas (Venezuela, Nicaragua, Bolivia
y ahora México) del que formaron parte Ecuador con Rafael Correa -perseguido por
corrupción en su país- Brasil
con Lula, -que fue hecho preso por el régimen de derechaque regresa para las próximas
presidenciales.
Este conjunto de países solo
han oxigenado al capitalismo
en sus crisis (utlizando a las
masas proletarias) e incluso
han servido de alfombra para
el desarrollo de la tendencia
fascista que sigue empujandose a nivel mundial. El capitalismo de Estado que estos
gobiernos promueven, sigue
siendo capitalismo, no hay
más y mientras así sea, serán
perpetuadores de la esclavitud asalariada.
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El encarecimiento de las materias primas
y la inflación hacia una nueva crisis

Solo con lucha en las calles enfrentamos la crisis

