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¡Contruyamos la Asamblea Nacional
del Proletariado y los Pueblos
de México(ANPPM)!

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

2022: SEGUIR EN COMBATE CONTRA EL NEOLIBERALISMO POR LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA

E

l 2021 nos entrega importantes
lecciones de nuestra lucha de clases: persistir con nuestros combates contra el neoliberalismo; cuidar el
proceso de frente único; y, el que las masas, somos las hacedoras de la Historia.
Por todos los rincones del planeta, -y,
particularmente en América Latina y el
Caribe- la lucha de clases, como motor
de la historia, hace las cosas a su manera,
paciente e inexorablemente.
Las dos grandes crisis económicas recientes (2007 y 2019) y la grave crisis
sanitaria en curso, han empujado a la
exposición pública, de sus programas

Empeoran las
condiciones de vida de
la gente en la CDMX
El planteamiento de la auto denominada Cuarta Transformación, del
gobierno al servicio de la oligarquía
financiera, de “Primero los pobres “, la
“Austeridad republicana”, acompañado

y tareas, a las clases fundamentales de
nuestra época del imperialismo y las revoluciones proletarias.
La burguesía -en sus diversas fracciones oligárquicas- y sectores de la mediana y pequeña burguesía, en sus diversas
formas de gestión, a través del Estado
burgués- como la junta de gobierno que
administra los intereses y objetivos comunes de los explotadores y opresores,
descargando todo el peso de estas crisis, sobre las espaldas del proletariado
y los pueblos para salvarse y salvar su
régimen capitalista-imperialista.
El proletariado y los pueblo, combatiendo: por mejores condiciones de
vida, trabajo y estudio; en defensa de las
libertades democráticas y los derechos
políticos; por independencia, soberanía
y autodeterminación. Por que los ricos
paguen la crisis. Y por la construcción
colectiva, de la victoria de la Revolución

de programas asistenciales, se contradice en la CDMX, con la discusión del
presupuesto de egresos 2022 del Congreso de la CDMX, porque definió aumentar impuestos que fueron aprobados como: 1) el impuesto a ventas por
aplicación que en los hechos van a recaer en los repartidores que andan en
bicicleta, 2) sanción a capitalinos que
emplaquen su auto en otra entidad.
Se ha tenido la idea que la Constitución Política de la CDMX promulgada el 5 de febrero del 2017 tenía como
objetivo proteger los intereses de los
trabajadores y no violar ningún de sus
derechos, sin embago lo cierto es que
el impuesto a ventas por aplicación
vulnera los derechos, por ejemplo de
este gremio que ha perdido tan solo
en el mes de marzo del 2020 a 57 de
sus compañeros porque fueron atropellados, por alcantarilla abierta, u otros
accidentes.
A todo esto se suma la inflación más
grande en los últimos 20 años que es

Proletaria. Los heroicos ejemplos del
proletariado en Ecuador, República Dominicana, Bolivia Colombia, Perú, Brasil, Honduras o Chile; son ejemplo de la
táctica y los caminos que nos aproximan
a esta victoria definitiva.
Por eso, que en nuestro país-Méxicoy el mundo, las lecciones que nos deja el
2021, nos iluminen, para que en el 2022,
sigamos combatiendo juntos, por la victoria de la Revolución Proletaria.
Así está la lucha de clases por estos días.

de un 7% y que impacta directamente
en los bolsillos de las familias trabajadoras por el aumentos de los productos de la canasta básica como el huevo,
tortilla, frijol, azúcar, frutas y verduras
y por otro lado la depresión económica que apunta a otra nueva crisis económica, agudiza la crisis pandémica,
con la posibilidad cada vez más latente
de una 4ª ola de contagios y muertes,
que ponen al descubierto que las medidas tomadas en el paquete de presupuesto de egresos en lo federal y en lo
local, no contemplan en ningún sentido la situación económica y de salud
efectiva y profunda por la que millones
de trabajadores están pasando de una
forma raquítica y deplorable. Frente
a eso no tenemos otro camino que salir
a la calle, a la movilización para cambiar ese escenario destructivo que nos
siguen ofreciendo.
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Luchamos contra los despidos

l actual gobierno a nivel federal y
local en lo fundamental mantiene una continuidad de la política
laboral como en los sexenios anteriores, donde la inestabilidad en el empleo,
despidos, el acoso laboral, el no pago
de laudos ganados por los trabajadores,
el no respeto a los derechos laborales a
la libertad de expresión y organización,
se violentan de forma cotidiana, ya sea
por los capitalistas de forma directa, el
gobierno como patrón inmediato, y los
outsourcings.
Despiden trabajadores del Metro de
forma injustificada y sólo dan una respuesta administrativa ante un hecho que
requiere justicia laboral; en la empresa
terciarizada Aquaseo como tantas otras
que existen, todos los derechos labora-

E

ntregamos la parte III del papel de Engels en la obra de El
Capital. Por el Suplemento a la
Introducción del tomo I de El Capital,
sugerida por Engels, este le escribió
cuando la concluyó: “Te felicito por
tu suplemento sobre la forma de valor. De esta manera es accesible para
la mente más suspicaz. Te congratulo
también con la introducción”.
La elaboración de El Capital, significó para Marx, padecer y sobrevivir a muchas calamidades: él mismo
enfrentaba una enfermedad, la enfermedad de su esposa, la muerte de sus
dos hijos pequeños, vivir en el exilio
en Londres, Inglaterra, enfrentando
miseria y hambre literal, endeudamientos agobiantes, situación en la
que Engels estuvo siempre presente tendiéndole la mano solidaria, de
camaradas, que Marx se veía obligado a solicitarla. Lenin en ese sentido
expresó: “Las estrecheces llegaron a
abrumar de un modo verdaderamente asfixiante a Marx y a su familia; a no
ser por la constante y altruista ayuda

les se violentan y aparte de la explotación extrema se dan despidos totalmente
injustificados, tratando a los trabajadores como objetos desechables, donde la
autoridad laboral no actúa o evade impartir justicia laboral; el pago de laudos
ganados por trabajadores del Desarrollo
Integral de la Familia se da largas por
trámites interminables; la falta de uniformes y herramienta a los trabajadores
combatientes de fuego; la inestabilidad
en el empleo a trabajadores de Nómina
8, autogenerados, programas, honorarios, becarios, que aún y cuando cumplen
todas las características legales de un trabajador, se vuelven presa de las pugnas y
pago de cuotas, totalmente ajenas a cualquier fundamento legal y laboral; los bajos salarios que existen en general y que

no corresponden a las funciones y tareas
de los trabajadores, que con la inflación
actual son pulverizadas. El no respeto a
la democracia sindical en los trabajadores del transporte como lo es RTP y un
largo etcétera.
La unidad, movilización, organización, conciencia y lucha de clase,
podrá detener la ofensiva en contra de
los trabajadores, hacer valer y extender
nuestros derechos laborales, pero más
importante aún desarrollar el camino de
nuestra emancipación de la explotación
asalariada, con el trabajo al frente. Este
año nos reserva la enorme tarea de desarrollar la unidad de acción de los trabajadores rompiendo con el sectarismo.

El papel de Engels en la elaboración de
Él Capital, a 200 años de su nacimiento.
(Parte III)

económica de Engels, Marx no solo
no habría podido llevar a termino El
Capital, sino que habría sucumbido
fatalmente bajo el peso de la miseria”.
La burguesía acechaba la obra de
El Capital como la actividad revolucionaria de los dos comunistas, desprestigiando, atacando y persiguiendo
los pasos dados; respecto al Capital,
la burguesía intentó hacer silencio, y
disminuirla a través de sus voceros y
los medios de información; como los
científicos burgueses, entonces Engels ayudó a Marx a trazar un plan para
enfrentarlos e idearon atacar al libro
desde el punto de vista burgués, como
una primera medida que obligará a
estos a opinar sobre la obra. Lo que lograron desatando una campaña desde
el Partido para popularizar El Capital.
En ese sentido Engels escribía: “Que
la severa lección que les da este libro
los despierte del sueño letárgico y los
recuerde que la economía política no
es una vaca lechera que les suministra leche, sino una ciencia que exige
un servicio serio y celoso”. También

agregaba en otros periódicos burgueses -que rechazaron publicar sus
comentarios- para romper el cerco
silencioso que los socialdemócratas
revolucionarios verían en la obra de
Marx “… como su Biblia teórica como
arsenal de la cual sacarían sus argumentos más sustanciales”.
En esa labor de propaganda entre
los correligionarios, amigos y la clase
obrera Engels escribió incluso un resumen que popularizaba los primeros
capítulos de la obra. La campaña logró que el libro derrotara el silencio
e incluso que se agotara su primera
edición y tuviera el reconocimiento
científico en Alemania y otros países.
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En su 42 aniversario, la CNTE se mantiene firme a
sus principios políticos e ideológicos

M

archando siempre bajo el
fuego de la burguesía y sus
personeros (charros, oportunistas, gobiernistas, provocadores),
enfrentando las políticas neoliberales
orientadas a privatizar todo bien propiedad de la nación y defendiendo el
carácter público de la educación, la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió 42 años de existencia.
Luego de una intensa lucha ideológica contra quienes durante los últimos 3 años han intentado mediatizarla
e institucionalizarla, este 42 Aniversario fue celebrado por el magisterio
democrático nacional a la vieja usanza:
con la protesta en las calles y plazas,
con contundentes posicionamientos
políticos y con un preciso llamado al
movimiento popular para cerrar filas y
prepararse a la lucha por trabajo, salud,
educación y justicia.
En este contexto, los días 13 y 14
de diciembre de 2021, miles de trabajadores de la educación provenientes
de 25 entidades del país realizaron una
jornada política, cultural y pedagógica
frente a Palacio Nacional, en el Zócalo
de la Ciudad de México. En la marcha
y plantón nacional estuvieron presentes contingentes de sindicatos y organizaciones populares que han luchado
hombro a hombro y codo a codo con
quien es, a decir del presidente de la
República: “el único referente que ha

sobrevivido al vendaval neoliberal”.
Llevando a la práctica la consigna
“gobierne quien gobierne, los derechos
se defienden”, la CNTE dejó claro que
no va a ceder un ápice en la aplicación
y defensa de sus Principios Rectores.
A pesar del canto de las sirenas, del
saboteo y boicot desde adentro, de la
cerrazón y soberbia del gobierno de
la autodenominada Cuarta Transformación (4T), de la represión laboral
y administrativa; el método Movilización-Negociación-Movilización y la
independencia política, económica e
ideológica no están sujetos a discusión.
Los posicionamientos políticos
en los mítines y el evento pedagógico establecieron con precisión que la
CNTE no tiene ningún representante
en ningún Partido político electorero,
en ninguna legislatura local o federal,
en ningún gabinete de gobierno municipal o estatal. Con contundencia,
la CNTE afirmó una vez más que el
régimen de la 4T mantiene y profundiza el neoliberalismo, que la política
educativa que pregona no es más que
una versión corregida y aumentada de
la mal llamada reforma educativa que
Enrique Peña Nieto intentó imponer a
sangre y fuego.
Con base en lo anterior, la Asamblea Nacional Representativa (ANR)
tomó el acuerdo de convocar al II
Congreso Político Educativo que se
realizará los días 11, 12 y 13 de marzo
de 2022 en la CDMX. Paralelamente,

estableció un plan de acción y una ruta
hacia una movilización nacional en el
mes de mayo a partir de la exigencia de
reapertura de la mesa de negociación
con el presidente de la República, el rechazo a la UMA, las normas de la USICAMM y la Declaración Patrimonial,
así como la abrogación de la nueva mal
llamada reforma educativa.
En el marco de la depresión económica y la contingencia sanitaria, así
como de las consecuencias económicas
y sociales del confinamiento forzado
de la clase trabajadora, la CNTE hizo
un llamado a los distintos referentes
del movimiento campesino, estudiantil, indígena y popular para retomar la
construcción del Frente Único de Lucha en el contexto del Foro de las Resistencias a realizarse el 5 de febrero de
2022.
La Jornada de la CNTE del 13 y 14
de diciembre de 2022 se constituyó no
sólo en la conmemoración de su 42
Aniversario. El plan de acción y las tareas inmediatas emanadas de la ANR
se han constituido en un contundente
mensaje: a pesar de la labor de cooptación y la embestida mediática para dividirla y destruirla, la CNTE se aferra
a su origen y a sus Principios Rectores,
por lo tanto, seguirá siendo la principal
depositaria gremial de la lucha por la
democratización del sindicato, la educación y la vida nacional.
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Las cajas de previsión social del GCDMX, desfondadas
por la “Austeridad Republicana”

T

anto la CAPREPOL, la CAPREPA y la CAPTRALIR (tres cajas
de ahorro para los trabajadores
del GCDMX) enfrentan problemas
financieros debido al manejo sesgado que se hace de sus recursos; en las
tres los fondos con las que se cuentan
se originan de las aportaciones de los
trabajadores y del gobierno obligados
así por sus respectivos reglamentos;
las tres tienen como propósito albergar
los fondos pensionarios de los derecho-habientes así como el de diversas
prestaciones como fondo de vivienda
y préstamos a corto y mediano plazo,
las tres también cuentan con un Consejo de Administración bipartita del
que curiosamente el presidente de los
tres consejos es el mismo funcionario
del Gobierno de la Ciudad de México
(GCDMX) que es el director de Administración y Desarrollo de Personal,
que sustituyó en esta encomienda al
Oficial Mayor del GCDMX.
El sesgo en el manejo de los recursos
está en que a pesar de que debe estar
presupuestada la aportación del gobierno en la misma Ley de Presupuesto
y Cuenta Pública particularmente en
el capítulo 1000 de esa ley. Ahora los
montos de aportación forman parte de
la Ley de Austeridad Republicana, por
lo que se determinan a partir de la capacidad de recaudación tributaria, que
como se sabe en los dos últimos años,
se ha visto mermada debido a las ac-

ciones de gobierno para enfrentar la
Pandemia del Covid-19, aunque en el
último periodo ha cambiado a pesar
incluso de que tal pandemia no ha cesado.
En las tres entidades todos los servicios que deben garantizarse se han

pensiones existen trabajadores que no
han recibido ni un solo pago de su pensión durante los dos últimos años, en
el caso de los trabajadores afiliados a
CAPREPA ni siquiera se les ha pagado
las prestaciones de fin de año a las que
tienen derecho.

visto afectados por esta situación, lo
que como es lógico repercute en las
condiciones de vida de los trabajadores que son los únicos verdaderamente
afectados por que los funcionarios que
tienen como responsabilidad su manejo, así como la parte sindical que debe
de ser garante del respeto de los derechos de los trabajadores no resienten
absolutamente en nadas las penurias
que deben enfrentar los trabajadores.
Principalmente en los fondos de

Ya no se diga en relación a los préstamos de corto y mediano plazo que
debido a esto se han cancelado parcial
o totalmente.
Por
esto llamamos a todos los
trabajadores de las respectivas cajas a
buscar la unidad y tomar la iniciativa
para reclamar que los fondos de las tres
cajas sean reactivados.
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La mujer trabajadora
frente a la depresión
económica y la
inflación

E

stamos atravesando una depresión económica capitalista, y
uno de sus efectos se percibe en
el aumento a la inflación. Mientras la
inflación supera el 7% acercándonos el
final de año, la cifra mayor en más de
20 años, para la mujer trabajadora este
indicador se palpa con especial dureza.
Es bien sabido del rol fundamental de
las mujeres en las familias trabajadoras,
donde son ellas quienes además de tener que contribuir al sustento familiar,
se ven obligadas a estirar más el magro
ingreso del hogar.
Además de los reducidos ingresos,
otra de las repercusiones de la depresión económica para la mujer trabajadora es que la mayoría de los empleos
son sumamente precarizados, es decir,
no son trabajos con salario digno suficiente y mayoritariamente sin acceso
a servicios de salud y seguridad social.
Es importante mencionar también
que muchos de los apoyos económicos
del gobierno están manejados con una
lógica clientelar, con el propósito de
captar y mantener votantes y apoyo al
régimen, más que contribuir efectivamente a la solución de los problemas
de economía familiar. Por ejemplo, se
entregan becas a estudiantes como di-

nero en efectivo, pero en las escuelas
se siguen cobrando cuotas de manera
abierta o velada, tanto para mantener
la infraestructura y funcionamiento,
como para libros y materiales de estudio; es decir en muchos casos se aporta
efectivo para estimular el consumo de
los jóvenes de manera individualizada,
cargando la responsabilidad de la sobrevivencia familiar a las mujeres proletarias.
Conjuntamente “derivado de la contingencia sanitaria Covid-19, las mujeres fueron las más afectadas, al reportarse mayor pérdida de empleo durante
el 2020, principalmente de aquéllas que
se ubican entre los 30 y 64 años de
edad; las mujeres de 15 a 29 años tuvieron una fuerte caída en la primera
mitad del año, pero después se recuperaron.” (https://www.gaceta.unam.mx/

jefas-de-familia-aumentaron-12-porciento-en-20-anos/).
Estos elementos demuestran la doble
explotación de la mujer trabajadora,
tanto por su lugar frente a la producción como ante las responsabilidades
familiares de las que se tiene que hacer
cargo en un régimen que no garantiza
cuidado seguro de los hijos, comedores comunitarios y otros servicios particularmente necesarios para la clase
obrera. Si sumamos a esto los golpes
de la inseguridad (expresada en los feminicidios y desapariciones forzadas,
solo por ilustrar), tenemos que vida
de la mujer proletaria se cruza por la
explotación económica, la exclusión y
discriminación, y sin opciones de salida efectiva bajo éste régimen de explotación asalariada.

Solidaridad con los trabajadores que defienden sus derechos en el Estado de México

M

unicipios como Ecatepec,
Mexicaltzingo, Toluca, Naucalpan, Tenango, Calimaya,
Los Reyes la Paz, Netzahualcóyotl y
Atizapán ha trascendido que existe falta
de pago de quincenas y/o prestaciones
a trabajadores. A estos ayuntamientos
se suman muchos otros en donde se
han callado los reclamos con amenazas
y promesas.
El escenario es el resultado de la dis-

puta de las principales fuerzas políticas
en el Estado de México, pues por un
lado el PRI con sus aliados aprovechan
para profundizar los conflictos en los
municipios gobernados por Morena e
incrementar su influencia en la población, también ocupan sindicatos a su
servicio como el SUTEYM para tratar
de controlar su favor las protestas.
Mientras tanto los gobiernos morenistas por sí mismo han demostrado

ser continuadores de la corrupción y
el oportunismo que decían combatir,
gobernando en favor de unos cuantos.
Alcaldes como Juan Rodolfo Sánchez
en Toluca y Patricia Durán Reveles en
Naucalpan han quedado tan exhibidos
que el resto de su Partido han preferido
abandonarlos para no verse afectados.
Esta situación es también el inicio
de la lucha electoral por gobernar el
Estado de México, en donde el priís-
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mo busca perpetuarse y los sectores
más oportunistas de Morena quieren
arrebatarles el control para beneficiar
a los intereses que representan, como
son los millonarios negocios que se
desarrollan en torno al Aeropuerto
Felipe Ángeles.
El grupo político -cómplice de la
represión de Peña Nieto en San Salvador Atenco- donde están Higinio
Martínez, Maurilio Hernández, Horacio Duarte y Defina Gómez fue
quien colocó a estos alcaldes. Este
grupo aspira a gobernar el Estado
de México; por ello prefieren callar
y dejar que los miles de trabajadores
afectados sigan sufriendo las consecuencias de la disputa de la política
burguesa.
Las condiciones que hoy enfrenta
el Estado de México golpean los derechos laborales de todos los trabajadores, pues se viola flagrantemente
la ley por parte de las autoridades
que tendrían que garantizar el cumplimiento de esta. Si las autoridades

Se está contaminando
el agua con arsénico y
fluoruro

L

a crisis general del sistema capitalista se expresa en todos los ejes
de la vida, y el medio ambiente
es uno de ellos. Desde hace décadas

golpean derechos laborales de sus
empelados ¿qué puede esperarse de
lo que harán con el resto de la clase
trabajadora?
En este sentido los trabajadores
de los municipios de Naucalpan y
Toluca han escalado las acciones de
protesta. Las manifestaciones recientes son una muestra del camino que
deben seguir las próximas luchas en
el estado, las marchas. Los bloqueos,
las barricadas y el paro general coordinado son formas de lucha indispensables que tienen los trabajadores
para defender sus derechos y que han
alcanzado triunfos concretos.
Sin embargo, aun se requiere en
el movimiento que se construya un
verdadero sindicalismo de clase y
revolucionario que no se limite a beneficiar a las dirigencias sindicales
mientras golpea al resto. Un sindicalismo que desarrolle la lucha con
la unidad con todos los trabajadores
afectados en estos momentos y apunte su exigencia a los tres niveles de

se advierte del riesgo que implica para
los ecosistemas la forma de extraer los
recursos naturales y la transformación
de éstos, generalmente se acude al argumento malthusiano de la sobrepoblación para echar culpas sin tocar a
los verdaderos responsables de la devastación ambiental, que son la oligar-

gobierno, pues desde la presidencia
de la republica y el gobierno del estado existe un silencio cómplice.
El problema para los trabajadores
del ayuntamiento no termina aquí,
con el cambio de administración
vendrán cientos de despidos, por lo
que es urgente desde ahora la organización.
¡Llamamos a la solidaridad, unidad y
lucha con los trabajadores del Estado
de México afectados por la falta de
pagos!
Combativamente
Frente Popular Rrevolucionario,
Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Partido Comunista de
México (m-l), Unión General de Trabajadores de México, Unión de Trabajadores de la Educación y Unión
Revolucionaria de Trabajadores del
Arte.

quía financiera y su aparato estatal.
Nuestro país como todos los de
América Latina son bancos de biodiversidad y minerales, es decir, de este
lado del mundo los agentes bióticos
y abióticos son las últimas monedas
que el capital quiere echarse a la bolsa a costa de la muerte. Por el norte y
por el sur el extractivismo en forma de
mineras y empresas embotelladoras de
agua, acaparan y contaminan el suelo,
el aire y el agua.
En las últimas semanas se ha puesto
puntual atención a datos sobre concentración de arsénico y flúor en las
aguas del norte del país, esto como resultado de la sobre explotación de los
mantos acuíferos y su relación con las
minas en muchos casos abandonadas,
que después de la extracción de minerales objetivo, comienzan a liberar
otras sustancias contaminantes. De
por sí en zonas del norte ha existido
una salinización grave del agua, lo

88 oaxaca combativa
que repercute en la salud; ahora según
los datos de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), ha habido altas concentraciones de arsénico en pozos de
Guadalajara, Jalisco, en La Paz, Baja
California Sur, en Hermosillo, Sonora;
también en Villa de Cos, Zacatecas y en
Tlajomulco, Jalisco.
La exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y/o
alimentos contaminados puede causar
cáncer y lesiones cutáneas. También se
ha asociado a problemas de desarrollo,
enfermedades cardiovasculares, neu-
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rotoxicidad y diabetes, así como problemas en el embarazo y mortalidad
infantil
El flúor, aunque es esencial para mantener la solidez de los huesos y proteger el decaimiento dental, tanto en los
seres humanos como en los animales.
Se recomienda un consumo diario no
mayor de 0,1 mg/l de flúor a través de
los alimentos y/o del agua para mantener los huesos y dietes saludables. Sin
embargo, cuando se consume “agua”
con exceso de flúor se producen caries,
osteoporosis (fluorosis esquelética), da-

ños en los riñones, huesos, nervios y
músculos.
A esta serie de consecuencias se
arriesga la población, al final del día
son las amplias mayorías quienes no
tienen otra opción para acceder a otras
fuentes de agua, ya que evidentemente
tendrían un costo. Si bien, existe el argumento de que es una contaminación
“natural”, la realidad es que se acelera
por la degradación de la naturaleza por
agentes externos resultado del hambre
de máxima ganancia del sistema capitalista.

Reflujo de la lucha campesina en parte por la 4 T

Desde la campaña de Andrés
Manuel López Obrador, se evidenció
una gran influencia de su figura sobre
las organizaciones campesinas, aún si
no eran afines a Morena, la simpatía
por éste títere de la burguesía los aglutinó a votar masivamente por su proyecto.
Cayendo en las mentiras de AMLO
muchas organizaciones terminaron
por desmovilizarse, aún si habían que-

dado relegadas del proyecto de la 4T ya
sea en cuanto a cargos públicos o inclusión de sus demandas en el programa
del gobierno federal, a la par de esto a
pesar de tener un discurso de “renovación de las viejas instituciones” AMLO
termina cimentando su influencia entre el campesinado y el sector indígena
a través de la legitimación con otros
nombres o los mismos nombres de las
organizaciones añejas del PRI, como la
CTM, y agrupaciones Indígenas afines

al gobierno en cada sexenio de forma
oportunista.
En lo que respecta a políticas públicas, la 4T como principal programa
para el campo implementa “Sembrando
vida”, que en los hechos es un intento
similar al programa de extensionismo
rural de los 70´s y 80´s, con actualizaciones en el aspecto técnico, abordando algunas prácticas ecológicas, dando
asesoría pero cayendo en graves fallas,
por un lado el intento de desarrollar
cultivos en zonas inadecuadas para determinadas especies, por otro, el que no
se asegure un mercado a la producción
agrícola, lo que demuestra el carácter
meramente asistencialista y clientelar
del programa.
Aún con éstas contradicciones el
campesinado a nivel nacional ha caído
en reflujo, poco han permeado las demandas del campesinado, como el tema
de los fertilizantes o la exigencia por
una soberanía alimentaria realmente
efectiva, planificada y con un carácter
popular.
El plan entreguista de la 4T que deja
al pequeño campesino en el camino de
la proletarización y al jornalero agrícola en condiciones que se empeoran
cada vez más, la futilidad de las políticas hacia el campo, requiere que
construyamos una propuesta propia,
nuestro FPR y PCM-ML requieren
construir propuestas técnicas y orga-
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nizativas que funcionen como alternativas para las masas campesinas y a
la vez para la conservación y uso adecuado de los recursos, puesto que la
idiosincrasia en México permite que el

C

discurso de los “caudillos” manipule a
las masas. Es nuestro deber desenmascarar las mentiras de este representante
de la burguesía con hechos concretos,
el establecimiento de un proyecto que

aglutine a campesinos a nivel nacional
para la producción colectiva y el mejoramiento de las condiciones de vida
mediante la producción agrícola y su
organización revolucionaria de cam-

Algunos datos sobre la vida
de los habitantes en Chilpancingo

hilpancingo de los Bravo que
es conocido también como la
“Cuna de los Sentimientos de
la Nación” cuenta con 283 mil 354 habitantes -hasta el 2020-.
4 de cada 10 habitantes en la capital guerrerense padece pobreza moderada y aproximadamente 1/7 de su
población atraviesa por la pobreza
extrema. Aproximadamente 1/3 de
los chilpancingueños es vulnerable en
términos de carencias sociales y 3 por
cada 100 habitantes presenta vulnerabilidad en lo que respecta sus ingresos.
Casi dos de cada cien pobladores
no cuenta con sistema de alcantarilla-

do, 1/10 parte del total de habitantes
no cuenta con red de suministro de
agua y poco más de 2 mil habitantes
no tienen a su disposición energía
eléctrica. El 63.4% de los ocupados
camina para poder llegar a su centro
de trabajo.
6 de cada 100 habitantes es analfabeta. Más de 20 mil habitantes presenta
discapacidades, sean estás visuales,
auditivas, motrices y físicas.
Entre 2020 y 2021 hubo casi 300
denuncias ante las autoridades por
robo, violencia familiar, amenazas,
incumplimiento de obligaciones para
la asistencia familiar, violación equiparada y narcomenudeo.

De las unidades económicas se
detectan 3 de energía eléctrica, 6 de
minería, 69 de construcción y 1992 de
manufacturas, las cuales son reducidas estas 2067 (sumadas) de carácter
estratégico contra las más de 14 mil
que se enfocan en los servicios administrativos y comerciales, lo cual es
un problema grave porque es disminuida la presencia de la clase obrera y
del campesinado pobre ni se diga que
va perdiendo terreno con la ruina del
agro que le obliga a proletarizarse en
las ciudades.

En la lucha por la justicia, ¡No hay claudicaciones!

A

un año y 4 meses del cobarde
asesinato del Camarada Tomás Martínez y 3 meses del
asesinato del Camarada Manuel Cartas.
Tanto el asesinato del Camarada
Tomás Martínez Pinacho como la dilación de su esclarecimiento y el castigo
a los autores materiales e intelectuales,
son hechos y actos que emanan del Estado burgués.
La obstrucción de la justicia para
esclarecer ejecuciones extrajudiciales,
desplazamiento forzado, libertad a los

presos políticos, etc., aún persiste con
la actual administración como expresión de la represión del Estado.
La violencia del Estado contra luchadores sociales, defensores de la tierra y
el territorio no ha recesado durante el
actual Gobierno de la Cuarta Transformación, únicamente ha variado de
intensidad contra todos los sectores
populares y organizaciones; esta violencia varía de intensidad y específicamente en el “Sur”, donde se imponen
megaproyectos de muerte de acuerdo a
lo intereses de la oligarquía financiera

representados por el Estado burgués.
A Oaxaca lo dirige un Estado burgués incompetente, incapaz de resolver
las demandas de los trabajadores y del
pueblo organizado; incapaz de dar salud universal, mejorar el salario, ni qué
decir de esclarecer asesinatos y crímenes de lesa humanidad.
El asesinato por motivos políticos
o sociales es un fenómeno social que
aún continúa, es la materialización de
la violencia del Estado burgués mexicano, donde instituciones, crimen
organizado y capital hacen un solo
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frente común para seguir oprimiendo.
La actitud del Estado, a 16 meses del
cobarde asesinato ha sido la de juez y
verdugo, a esto se le suman los presos
políticos y los desaparecidos de ayer y
hoy.
La pandemia, los desfalcos millonarios en la capital, los interminables
bloqueos, son muestra de la incapacidad de la burguesía de gobernar, independientemente del Partido con el que
llegue al poder. El hartazgo del pueblo
cada día que pasa se generaliza y ante
ello se reactiva el movimiento social
contra el régimen.
El proceso electoral del próximo
año tiene los mismos tintes que du-

rante los gobiernos del PRI y del PAN;
hoy MORENA que se pone a la cabeza en el estado de Oaxaca, sigue repitiendo los mismos vicios y las mismas
prácticas burguesas de la democracia
liberal: uso de la violencia, del dinero
para comprar voluntades, manipulación y la deslegitimación de la protesta
social.
Un año más ha pasado, y para las
víctimas de Huazantlán no hay justicia,
sigue latente el clima de violencia en la
zona triqui, los crimen de lesa humanidad en Nochixtlán siguen impunes,
William García sigue siendo preso; el
Profesor Modesto Patolzin y el joven
René Alejandro siguen desaparecidos;

los casos de Tomás Martínez y Manuel
Cartas siguen sin justicia.
A un año y 4 meses de haberle
arrebatado la vida a Tomás Martínez
Pinacho, a 5 meses del asesinato de
Manuel Cartas, ambos camaradas de
lucha, declaramos que no cejaremos
en la exigencia de justicia, no como un
acto de necedad, sino como una actitud consecuente con nuestros principios políticos de clase. Continuaremos
denunciando que en Oaxaca no hay
justicia, que en Oaxaca se encubren
a los asesinos y que, incluso, se les recompensa, otorgándoles puestos públicos por su gran labor de reprimir al
pueblo.
Hacemos un llamado a todos los
luchadores y a las organizaciones sociales a fortalecer la unidad y la lucha
combativa por justicia a nuestras víctimas y por el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora
y del pueblo. ¡Ni un paso atrás!
¡TOMÁS VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡MANUEL CARTAS, HASTA QUE SE
HAGA JUSTICIA!
¡Unidad de todo el pueblo por la
emancipación proletaria!
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 24
de diciembre de 2021

Familiares de desaparecidos siguen sin ser atendidos por
AMLO

E

n la segunda semana de diciembre se dio una de las últimas
protestas de familiares y amigos
de personas desparecidas. Instalándose al frente de Palacio Nacional, este
recinto oficial que se presume por la
4T por ser abierto a las demandas populares evidencia una vez más de qué
lado están la prioridades del gobierno.
Porque a quienes buscan a sus familiares no solo no los reciben ni atienden en sus reclamos, sino que además
son criminalizados por las mismas au-

toridades que deberían estar buscando
a los ausentes. Esta doble victimización es agravada por el tema de clase,
porque aunque toca a todas las clases
y sectores de clase, no todos son iguales ante el gobierno ni se les presta la
misma atención, siendo precisamente
los sectores más depauperados aquellos que se trata de ignorar o hacer a
un lado, si no es que se les acusa de
ser “conservadores” o simuladores que
“no decían nada a gobiernos anteriores”. La realidad es que se han incre-

mentado tanto la inseguridad, los delitos comunes, la presencia del narco,
los feminicidios y claramente también
las desapariciones. Todo cruzado con
una creciente presencia militar en las
calles, que cimienta la militarización y
fomenta el militarismo.
“Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”, era una de las
consignas centrales. Y es que dentro de
las promesas de campaña del obradorismo, ésta es una central para quienes
tienen a una persona cercana sin ser
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localizada o incluso con información que los mismos
cuerpos policiacos fueron ejecutores o cómplices de la
desaparición. En esta manifestación había un importante número de manifestantes de Guanajuato, pero
éste es un problema generalizado en todo el país.
Incluso, por esos días el Comité de la ONU contra
la desaparición forzada acababa de entrevistar a varios
colectivos de búsqueda y está por emitir su recomendación al gobierno mexicano sobre ese tema.
En esta protesta, por desgracia una más de tantas que
se expresan en el país, contrasta el reclamo de atención
para las víctimas, con la por demás cordial reunión con
los empresarios más ricos del país apenas cuatro días
antes a unas cuadras del mismo lugar. Desprecio para
las demandas populares, especial atención a los oligarcas de la “mafia del poder”; así opera el jefe de la 4T.

A

“Sembrando Oportunidades” para Centroamérica

lo largo de este año, el gobierno mexicano, encabezado por
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, ha buscado trascender con su política populista a nivel
internacional, planteando una serie de
propuestas como la disolución de la
Organización de Estados Americanos
y la construcción de un nuevo organismo internacional para los países del
continente americano, también trató
de llevar su planteamiento al Consejo
de Seguridad de la ONU, proponiendo la conformación de “un fondo que
se constituiría con donaciones volun-

tarias de los magnates más ricos del
mundo para apoyar a los sectores más
pobres del mundo”.
Sin embargo, ninguno de los planteamientos han tenido ruta concreta de
realización, al parecer sólo la propuesta de extender uno de los programas
estrella de la autodenominada Cuarta
Transformación, es la que está teniendo eco para el imperialismo norteamericano: “Sembrado Vida que en Estados Unidos se llamará “Sembrando
Oportunidades”.
Se trata, principalmente del programa para la reforestación con arboles

frutales, que ha presumido el Gobierno de México, pero en la realidad tiene
una serie de cuestionamientos de los
campesinos de México, porque ha servido fundamentalmente para crear una
base social y ganar votos en la zona
sur-sureste del país.
Pero el gobierno de Joe Biden lo ve
como una posibilidad de penetrar hasta las últimas comunidades de los países de Centroamérica utilizando para
beneficio de su política anti migratoria, este programa creado por AMLO,
aprovechando su posicionamiento político entre los pueblos del sur de México.
Por eso el programa Sembrando
Oportunidades en Centroamérica,
será financiado principalmente por el
imperialismo yanqui, cuya justificación es para detener la migración masiva que ha ido incrementando en los
últimos años, con destino hacia Estados Unidos.
Está claro que, con la extensión de
estos programas, el gobierno mexicano
se reafirma como seguidor -subordinado de las directrices de la Casa Blanca
y por tanto instrumento de la política
imperialista para profundizar su dominio en todo Centroamérica.
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La agenda 20/30 de la ONU, para el “Desarrollo sostenible”

La agenda aprobada en el 2015 es un
“plan de acción a favor de las personas,
el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia”,
sostienen además que tienen que “erradicar la pobreza y el hambre” para garantizar el “desarrollo sostenible”.
17 líneas generales de acción son
lo que contempla el proyecto: 1. Fin de
la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud
y bienestar. 4. Educación de calidad.
5.Igualdad de género. 6. Agua limpia
y saneamiento. 7. Energía asequible y
no contaminante. 8. Trabajo decente
y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10.
Reducción de las desigualdades. 11.
Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida
submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas. 17. Alianzas para lograr objetivos.
La ONU nace después de la 2ª Guerra Mundial (1945), “para mantener la
paz, seguridad y cooperación internacional”, en 1942 a iniciativa de EE.UU.,
como una alianza contra el llamado Eje
Roma-Berlín-Tokio, grupo de países
que encabezaban la ofensiva fascista en
la guerra, pero el objetivo fundamental
de EE.UU., incluyendo los países dominados por el fascismo, era contener
la fuerza e influencia de la Unión Soviética, detruyendola, pero esta avan-

zó victoriosa contra los fascistas, que
finalmente fueron derrotados y que
concluyo la Segunda Guerra Mundial.
A la ONU le antecede la Sociedad de
las Naciones (1919), surgida depués de
la Primera Guerra Mundial, con propósitos de paz, cosa que no sucedió
y tampoco impidió que estallará la 2ª
Guerra Mundial.
En su origen y hasta el 1953 año de la
muerte de Stalin, el funcionamiento la
ONU, fue hegemonizada por EE.UU.,
pero la Unión Soviética en ese tiempo
rompió tal dominio de los imperalistas, para usarla a favor de los pueblos,
sin embargo con la llegada del revisionismo con Jrushev a la Unión Soviética la ONU se fue convirtiendo en un
instrumento que no solo les sirve a los
estadounidenses sino a los imperialistas chinos y los ahora conversos imperialistas rusos, que tienen poder de
veto en el Consejo de Seguridad de este
para legitimar sus intereses.
La ONU es financiada fuertemente por EE.UU., y las demás potencias,
estas imponen en la dirección a personajes a su servicio, tienen poder de
veto contra resoluciones que afecten su

interes, no ejecutan resoluciones, definiciones que condenan su injerencia o
intervención -incluyendo la militar en
otros países, es decir, con este instrumento mantienen vivo al sistema capitalista-imperialista y fortalecen el neocolonialismo y desarrollan ofensivas
contra los movimientos de liberación
nacional y revolucionarios.
Por eso la agenda 20/30 de la ONU,
en los poco más de 7 años que lleva el
proyecto, los únicos beneficiarios de
este son los países imperialistas: no se
hace nada contra las agresiones a otras
naciones como: Palestina, Yemen, Libia, Siria, etc. Los grandes monopolios
del capital continuan desarrollando su
“cambio climático” destruyen el planeta. Se siguen manteniendo regímenes
criminales civiles o militares auspiciados y respaldados por los imperialistas: Myanmar, Colombia, etc.; y como
ahora la ONU es un buen instrumento
de las medidas fascisotides con el Covid-19.
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PERÚ
os fascistas peruanos y los imperialistas estadounidenses siguen actuando para boicotear y
organizar un Golpe de Estado blando
o violento contra el Presidente Pedro
Castillo. Recientemente la fiscal de
Perú emitió un allanamiento en las
oficinas del gobierno federal, por una
investigación que ha abierto contra
Castillo por presunta corrupción en la
licitación de compra de combustible
de la petrolera estatal Petroperú, adjudicada a un empresario -que se señalaligado al nuevo gobierno.
La fiscal se ha declarado contra el
“comunismo” y los “terrucos” o terroristas como llama a Castillo y los que
llegaron con él al gobierno, desde la
campaña electoral y ahora busca legalmente golpearlo con el pretexto contra
la corrupción. El esposo de la fiscal ha
estado involucrado en casos de corrupción.
En otra acción contra el gobierno, el
Congreso peruano (donde tiene mayoría la derecha y ultraderecha-fascista)
aprobó una moción hacia el ministro
de educación de Pedro Castillo, que
implica su destitución del cargo, por
supuestamente filtrar una prueba nacional para el nombramiento de profesores. Con esta medida se sumarian
doce bajas que se realizan en el gabi-

L

nete presidencial, aunque los otros funcionarios
lo hicieron por dimisión, derivado de
las fuertes presiones contra Castillo. O
el presidente prepara su fuerza de masas para enfrentar a la derecha golpista
o cede a las presiones y será utilizado
por esta.
BOLIVIA
El Movimiento Al Socialismo (MAS)
tuvo que movilizarse en caravana por
varios días para mostrar su fuerza y
tratar de contener los nuevos intentos golpistas de la derecha boliviana
y los EE.UU., que la patrocinan. La
movilización encabezada por la Central Obrera Boliviana y Evo Morales
busca darle apoyo al Presidente Luis
Arce, luego de que la misma derecha
también estallará en “huelga”, que se
extendió por una semana para exigir
la derogación de una ley que permitía
la incautación de bienes y propiedades por parte del Estado, presión a la
que Luis Arce cedió. La acción se dirigió desde la derecha golpista en Santa
Cruz bastión de la oligarquía boliviana, que se extendió a Potosí, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, donde
más fuerza presentaron. Los golpistas
han arreciado su campaña contra el
gobierno acusándolo de comunista de
llevar a la “venezolanización” o “cubanización” a Bolivia. La derecha boliviana está dirigida por EE.UU., y están

empeñados en regresar al gobierno y
cerrarles el paso a sus rivales imperialistas chinos y rusos que tienen alianza
con el MAS, por lo que están llevando
a las masas a la confrontación o guerra
civil para sus propósitos.
Los discursos conciliadores del Gobierno de Arce no han sido suficientes
para contener las acciones golpistas
violentas que desde la calle han desarrollado. El pueblo boliviano no puede
confiarse más que en su propia fuerza, organizada y movilizada con independencia de cualquiera de los países
imperialistas y avanzar en la lucha revolucionaria que habrá que desplegar
para derrotar a los fascistas e imperialistas.
COLOMBIA
La paz prometida por la burguesía
en Colombia que llevó a la rendición
de una parte de los conocidos como
farianos, -sumado a los otros procesos
de paz- es una medida para seguir golpeando al movimiento y asesinando a
sus dirigentes políticos, así lo muestran los asesinatos que se han venido
cometiendo desde que este último
“acuerdo” de paz que se firmó. El régimen que encabeza Iván Duque sigue
usando al paramilitarismo-delincuencia organizada y abiertamente también sigue empleando el terrorismo de
Estado para mantener un régimen
fascistoide. En este
2021 se han cometido 92 masacres
y han asesinado
a 168 dirigentes
populares colombianos.
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¡Hasta siempre Camarada Abel!

C

on tristeza y profundo dolor nos
hemos enterado del fallecimiento del Camarada Esteban Abel
Sánchez Campos, militante de la Unión
de Trabajadores de la Educación-Frente
Popular Revolucionario.
Desde joven inclino sus ideas hacia
la lucha, siendo estudiante en el Centro
Regional de Educación Normal de Oaxaca CRENO (1978-1982) dónde participó activamente en la Unión Normalista Independiente Democrática.
En su etapa laboral como profesor,
desempeño diversas representaciones
sindicales del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación
de Oaxaca MDTEO en particular en
Miahuatlán; fue auxiliar de la Secretaría
de Pensiones y Jubilaciones en el periodo de Erangelio Mendoza (1992-1995).
En el 2006 participó activamente en

la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca, desde su delegación sindical y
también desde Radio Calenda de la que
fue co fundador. Se jubiló siendo director de la Escuela Secundaria de San Pablo, Huixtepec.
Desde Radio Calenda, la cual convirtió en un espacio radiofónico popular,
dio voz a las luchas contra la minería y
la lucha contra la mal llamada reforma
educativa de las cuales formó parte.
En esta última etapa se encontraba desempeñando el cargo de Presidente Municipal constitucional de San Antonino Castillo Velasco, desde donde volcó
sus esfuerzos para sacar adelante a su
pueblo.
De semblante sencillo, participando
sin muchos aspa vientos en las diversas
actividades del movimiento social y
magisterial, pero cuando le tocaba par-

ticipar su voz era sumamente clara para
realizar denuncias sociales, explicar las
tareas organizativas o bien informar de
las acciones a emprender.
Nuestras condolencias a los camaradas de lucha cercanos, a sus amigos
y familiares a quienes deseamos pronta
resignación.
Fraternalmente
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!
Comité Estatal
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 28 de
diciembre de 2021
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Talleres de
enfermeria de la
UJRM-Oaxaca

M

i nombre es Marisol, soy estudiante de primer semestre
en la Facultad de Enfermería
en la UABJO (Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca), militante
de la UJRM Oaxaca y responsable de
los talleres de enfermería. Para seguir
aportando a nuestra organización en
el estado y poder incidir dentro de
las masas estudiantiles comenzamos a
realizar talleres tipo clase, para jóvenes
universitarios y también como actividad de recaudación de fondos.
Debido a la pandemia y clases virtuales muchos estudiantes universi-

tarios, tal es mi caso, nunca hemos
tenido prácticas en la escuela, por ese
motivo y con apoyo de un compañero
egresado, quien habría ingresado a la
universidad a través de nuestro Movimiento de Aspirantes Rechazados
(MAR) y que hoy se ha reintegrado
al trabajo de la UJRM, comenzamos
a realizar talleres de enfermería como
una manera de acercar a la juventud y
a los estudiantes.
Contamos con su apoyo para impartir estos talleres que por lo general se
enfocan más a los estudiantes en área
blanca ya que por su profesión garantiza familiarizarse más y aplicarlo en
la sociedad, familia y en el individuo
en la vida cotidiana, e igual, por medio
de las prácticas podemos contar con
más posibilidades de aplicarlos satis-

factoriamente y nuestro aprendizaje
será más eficaz y provechoso. Nuestros
talleres dieron inicio a mediados del
mes de agosto del 2021 en la casa del
Taller Artistico Comunitario (TAC) de
Oaxaca.
En un principio nos fue difícil y
desalentador ya que solo llegaron dos
estudiantes del primer semestre, pero
aun así seguimos con los talleres y
poco a poco se integraron varios estudiantes del tercer y quinto semestre.
En cada taller propusimos una cuota
de $30 pesos para la recaudación de los
materiales e iniciamos con el taller de
la técnica de inyección, venoclisis, tendido de cama, preparación de medicamentos, baño a paciente entre otros
talleres, así también seguiremos con
más talleres de farmacología, oxigenoterapia, nutrición, etc.
Además de invitar a los jóvenes a
nuestros talleres también nuestra intención es que podamos incidir en las
masas estudiantiles, reclutar nuevos
compañeros y poder crear gérmenes
de organización estudiantil.
Queremos formar jóvenes que estén comprometidos, no solo con su estudio sino
también con el pueblo a quien todo
debemos. Llegar a formar jóvenes que
estén comprometidos a integrarse en la
UJRM, para que así también se pueda
llegar a formar mejores profesionistas
y más capacitados.
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En 2021 creció la movilización
contra el régimen de la 4T

Con la lucha callejera venceremos la
continuidad neoliberal y la pandemia

