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La República del Trabajo 
será obra del proletariado 

y los pueblos a través de la 
Revolución Proletaria

De cara a la gue-
rra, en Ucrania, 
de los Gobiernos 

de Rusia, Ucrania, Es-
tados Unidos, Europa 
y de todos los que se 
confabulan en la ONU, 
contra el proletariado y 
los pueblos de Ucrania, 
Rusia y de todo el mun-
do, los capitalistas-im-
perialistas y sus laca-
yos, quisieran hacernos 
creer que el mundo 
solo está conformado 
entre pronorteameri-
canos y prorrusos. Qui-
sieran que olvidáramos 
que guerras parecidas 
ahora mismo, existen 
-calientes y frías- por 
todos los rincones del 

planeta. Quisieran que 
olvidáramos, que gue-
rras como estas, condu-
jeron inevitablemente a 
las I y II Guerras Mun-
diales imperialistas y 
de rapiña por el reparto 
del mundo.
     Frente a estas gue-
rras injustas y de rapi-
ña la clase obrera y los 
pueblos del mundo, a 
través de su unión en 
la I, la II (antes de su 
bancarrota social pa-
triota, social imperia-
lista y social fascista) y 
la III Internacionales, 
bajo la dirección de 
Marx, Engels, Lenin y 
Stalin y muchos otros 
comunistas, revolucio-

narios, demócratas, 
progresistas y aman-
tes de la paz y por la 
autodeterminación de 
los pueblos; tejieron 
las condiciones para 
oponernos de manera 
consecuente y revolu-
cionaria para conte-
ner estas guerras y, en 
caso de que estallaran, 
convertirlas en guerras 
civiles o guerras justas 
por la transformación 
revolucionaria y avan-
zada de todo el modo 
de producción capita-
lista-imperialista.
     Esta es la perspecti-
va, por ejemplo, de las 
enseñanzas de la glo-
riosa Comuna de París, 
de la Gran Revolución 
Socialista de octubre 
y de la victoria de la 
exURSS y el Ejército 
Rojo y la Internacio-
nal Comunista en la II 
Guerra Mundial con-
tra el nazifascismo y 
todo el orden capitalis-
ta-imperialista a través 
de la táctica del Frente 
Único, que hoy es más 

vigente que nunca no 
solo en México, sino 
por todos los territo-
rios del planeta.
     La emancipación 
del proletariado y los 
pueblos de México, 
como de todo el mun-
do, no está en ser car-
ne de cañón de uno 
u otro país o bloque 
capitalista-imperialis-
ta, en “apoyarnos tác-
ticamente” en uno u 
otro país o bloque de 
países capitalistas-im-
perialistas para “mejo-

rar” nuestra condición 
económica. Nuestra 
liberación, está en la 
unión fraternal del 
proletariado y los pue-
blos del mundo contra 
las guerras de rapiña, 
contra el fascismo, 
contra todo el sistema 
capitalista imperialista 
y por la victoria de las 
revolución proletaria 
en cada uno de nues-
tros países y a nivel 
mundial.
    Así está la lucha de 
clases por estos días.

La política económica de la 4T

Aunque Amlo decretó la muerte del neoliberalismo a la 
llegada de la “Cuarta Transformación”, lo cierto, es que 
hay una continuidad del mismo, sobre todo en los pila-

res de la política económica. Tal es la austeridad fiscal, hoy de-
nominada por la 4T austeridad republicana, “autonomía” del 
Banco de México cuyas políticas se rigen bajo los principios 
básicos del neoliberalismo, el libre comercio reforzado ahora 
con el Tratado México Estados Unidos Canadá, la libre movi-
lidad de capitales.
     Todas estas políticas en realidad a quien favorecen es a la 
oligarquía financiera, y más específicamente al sector especu-
lativo, parásito financiero. Que al haber una caída de la tasa de 
ganancia, invierten capitales, fundamentalmente en el sector 
especulativo financiero.
     En cambio el proceso de acumulación capitalista en el sector 
productivo, particularmente en el sector secundario de la eco-
nomía se encuentra en los mismos niveles que tenía en 2006, 
y la inversión fija bruta (inversión en maquinaria y equipo) se 

encuentra en niveles como los del año 2011, es decir, la cri-
sis-depresión por la que atraviesa el capitalismo mexicano, en 
lo esencial tiene las mismas bases, caída de la tasa de ganan-
cia, y fortalecimiento del sector ligado al capital especulativo 
financiero y ello, se ha visto reforzado por las políticas guber-
namentales, que a través del Banco de México, la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Economía se siguen.
     Aún en la perspectiva burguesa de quienes plantean que hay 
un cambio respecto al neoliberalismo en la política económica, 
lo cierto es que hay una continuidad con el aumento de la tasa 
de interés a 6.5%, que en esencia refuerza la política especula-
tiva de los capitales.
     La reforma eléctrica, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el 
Tren Maya, para las condiciones del capitalismo a nivel mun-
dial y nacional, resultan insuficientes para reactivar el sector 
industrial, la inversión en maquinaria y equipo, que permita 
al propio capital reactivar el proceso de acumulación en forma 
ampliada para revertir la caída de la tasa de ganancia.
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Rumbo a las elecciones los mismos vicios de siempre

A estas alturas han sido 
registrados los candi-
datos “únicos” del par-

tido en el poder Morena, para 
contender a la gubernatura 
en 6 estados del país (Duran-
go, Hidalgo, Oaxaca, Quinta-
na Roo, Tamaulipas, Aguas-
calientes), haciendo a un lado 
todas las impugnaciones que 
se presentaron ante el Tribu-
nal Electoral por vicios en la 
designación de candidatos, 
evidenciando la esencia de la 
democracia burguesa, que va 
en descomposición. 

     Ahora viene el circo elec-
toral, que será precedida por 
la Revocación de Mandato, 
de auto consumo del Partido 
en el poder, Morena echará a 
andar toda su maquinaria de 
Estado para sacar el mayor 
número de votos en las urnas 
del 10 de abril y posicionarse 
en las elecciones a goberna-
dores en los estados el próxi-
mo 6 de junio. Con lo cual en 
la vía de los hechos Morena 
tendrá poder absoluto en el 
ejecutivo, legislativo y judi-
cial. 

     La tendencia represiva con 
la que se ha movido Morena 
en diferentes partes del país 
como Guerrero, Michoacán 
y Chiapas, reprimiendo con 
la policía estatal y la Guar-
dia Nacional a todo aquel se 
organice y movilice, como 
recientemente lo han hecho 
con los maestros de la CNTE 
y estudiantes normalista de 
Ayotzinapa y Mactumact-
zá, Padres y Madres de los 
43 normalistas; sin duda se 
recrudecerá en Oaxaca, por 
mencionar algún estado que 

está en disputa, pero que es 
una entidad estratégica para 
el proyecto neoliberal de la 
4T. Esa resistencia organiza-
da que ha intentado salir a lu-
char por mejores condiciones 
de vida contra los gobiernos 
de la 4T, se recrudecerá en 
Oaxaca dónde hay una for-
ma más elevada de lucha y de 
combate callejero. 
     Para nosotros la perspectiva 
sigue siendo empujar hacia la 
construcción de la Asamblea 
Nacional del Proletariado y 
los Pueblos de México.

Sobre las criptomonedas. (Parte II)

Apenas en el mes de septiembre de 
este año, China declaró la prohibi-
ción de todas las transacciones con 

criptomonedas que no fueran realizadas 
con su yuan digital, argumentaron que el 
objetivo era evitar las fugas de capital, frau-
des, estafas, bloqueos de capitales, capta-
ción ilegal de fondos, etc. Ello provocó que 
el valor de las otras criptomonedas cayera, 
como una medida anti crisis y para ganar 
terreno quitándole poder al dólar. Lo mis-
mo podría ocurrir en los países que están 
bajo la influencia del imperialismo chino. 
     Contradictoriamente, el gobierno chino 
ha lanzado desde hace algunos años su crip-
tomoneda gubernamental que puede ser 
cambiada por dinero en efectivo en cajeros 
automáticos en su territorio. La principal 
preocupación es que esta decisión la tomen 
otros países alineados a la economía china, 
como ha ocurrido en Bolivia. Suecia tam-
bién cuenta con una criptomoneda -eKro-
na- con respaldo gubernamental y otros 
países como Inglaterra, Chile, EE.UU., Ca-

nadá y la Unión Europea están estudiando 
esta posibilidad. 
     En contraparte, El Salvador definió en 
el mes de septiembre del año pasado, como 
una moneda legal de circulación al Bitcoin, 
con la justificación de disminuir los costos 
de la transferencia de remesas a su país lo 
que constituye el 25% de su PIB, economía 
que se encuentra dolarizada desde el 2001. 
A través de una aplicación ChivoWallet, a 
un mes cuenta ya con 500 mil usuarios (el 
8% de su población), a la fecha ya existen 
manifestaciones en contra de esta medida y 
múltiples quejas por suplantación de iden-
tificación, aunque es poco tiempo para sa-
ber los beneficios de esta medida, lo que es 
cierto, es  que el riesgo lo asumen los usua-
rios del pueblo salvadoreño. 
     Las criptomonedas requieren una enor-
me cantidad de energía para su operación, 
dado que el sistema Blockchain (cadenas 
de bloques) mismo que se equipara en un 
libro de contabilidad en el que para reali-
zar transacciones y certificarlas se  requiere 
la resolución de complejos algoritmos para 
su funcionamiento con sistemas computa-
cionales  super potentes con miles de equi-
pos conectados en las llamadas “granjas de 
minado” lo que en un futuro lo hará poco 
viables por el consumo de energía que re-
presenta. Esta actividad requiere la com-
petencia de equipos de matemáticos para 
poder descifrar cada uno de estos bloques 
y también genera  ganancias en criptomo-

nedas para quienes la realizan. Hasta aho-
ra es incalculable la generación de carbono 
que crea esta actividad especulativa y han 
provocado problemas de energía en China, 
donde se encontraban ubicadas la mayoría 
de ellas.
     Existen opiniones encontradas entre los 
economistas respecto al futuro del mercado 
de las criptomonedas, hay quienes plantean 
que así como el dólar se erigió como el su-
cesor del oro como dinero mundial, así lo 
harán las criptomonedas poniendo un fin 
a la impresión desmedida del dinero dan-
do inicio a una nueva era.  Pero también es 
posible que de un momento a otro puedan 
desaparecer las inversiones de criptomone-
das, ya que nada ni nadie controla su valor, 
lo que podría generar el mayor de los colap-
sos económicos y una crisis más profunda y 
grave. Otra opción es que con el paso de los 
años se logren crear mecanismos para con-
trolarlas y darles alguna certeza y entonces 
den otro respiro al sistema económico ca-
pitalista. 
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Regresar a los
principios, tarea

ineludible de la CNTE

Mientras el trabajador no obtenga 
un salario que le permita llevar 
a su hogar lo suficiente para sa-

tisfacer las necesidades básicas de aten-
ción médica y medicamentos de calidad, 
tener una casa digna con todos los servi-
cios, calzado útil, vestido necesario, ali-
mentos completos, educación realmente 
gratuita y científica, acceso al esparci-
miento y la cultura no enajenadora, ni 
él ni su familia tendrán posibilidades de 
libertad de ningún tipo.
Y es que, independientemente del par-
tido que esté al frente de la administra-
ción de los intereses de la burguesía, esta 
condición de precariedad económica 
la seguiremos viviendo los asalariados 
mientras subsista el sistema capitalista. 
Aun cuando el Gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación 
pregone lo contrario, los 
trabajadores del campo y 
la ciudad venden su fuer-
za de trabajo o venden sus 
productos a cambio de un 
mísero salario suficiente 
sólo para sobrevivir.
     Los trabajadores de la 
educación, no quedamos 
fuera de esta condición. 
Las deudas de la casa ob-
tenida en FOVISSSTE, los préstamos 
de las cajas o instituciones prestamistas 
para salvar otras necesidades apremian-
tes como la salud, muestran que no hay 

un cambio real a pesar del cambio de 
partido en el gobierno. 
     La Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) para calcular las pensiones de los 
Jubilados, las normas del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maes-
tros (SICAMM), el contubernio con los 
charros del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE),  el 
desprecio de clase hacia la Coordina-
dora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y el incumplimiento 
de los acuerdos firmados en minutas de 
trabajo, muestran la verdadera catadura 
del Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) que en nada se dife-
rencia de sus congéneres prianistas.
     El reconocimiento que AMLO le hicie-
ra a la CNTE en el sentido de que era el 
“único referente que había sobrevivido 
al vendaval neoliberal” se constituyó en 
un marrullero elogio con el que cooptó a 
algunos dirigentes blandengues y entre-
guistas que, en lugar de representar a la 
CNTE los convirtió en traidores a ella. 
Por el contrario, quienes no cayeron en 
la promoción morenista y se mantie-
nen firmes en los principios de la CNTE 
hoy son víctimas del hostigamiento, la 
denostación y la persecución política y 
laboral.
     En este momento de franca embes-
tida neoliberal, las tareas ineludibles de 
los maestros democráticos, progresis-

tas y revolucionarios son: mantener a 
la CNTE en el marco de sus Principios 
Rectores y en la histórica posición de lu-
char contra el sistema capitalista y sus 

calamidades, rescatar el compromiso de 
luchar por los derechos y reivindicacio-
nes de la clase trabajadora, hacer honor 
al legado de Misael Núñez Acosta, Ge-
naro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Ba-
rrientos, Arturo Gámiz García y cientos 
de maestros que han caído en la lucha 
por democratizar al sindicato y al país, 
por defender el carácter público, gra-
tuito, científico, laico de la educación 
comprometida con los intereses de los 
explotados.
     El Principio 1 nos recuerda “La va-
lidez de toda forma de lucha y organi-
zación, siempre que no se obstruya la 
educación de las bases, no rebaje su 
nivel político, su conciencia y su com-
batividad”. El Principio 3 ordena “No 
conciliar, ni tratar de armonizar con el 
enemigo”; combatiéndolos por embus-
teros, oportunistas, traidores y porque, 
coludidos con los neoliberales, preten-
den convertir a la CNTE en un apéndice 
del gobierno burgués.
     El Principio 9 nos convoca a “Comba-
tir el apoliticismo y reconocer que el des-
tino histórico de la humanidad es la so-
ciedad sin explotados ni explotadores”; 
en tanto que el Principio 17 “Reivindica 
el principio universal de la lucha de cla-
ses”. El Principio 20 nos enseña que la 
unidad interna la debemos preservar a 
partir de la “Unidad – Lucha Ideológi-
ca - Unidad”, en tanto que el Principio 4 

nos recuerda que la lucha 
por nuestras demandas se 
debe “anteponer la movili-
zación en la negociación de 
los pliegos petitorios”.
 Así pues, cuando un maes-
tro de base o un dirigente 
afirma ingenuamente que 
con la 4T ya vivimos en un 
país democrático o que por 
decreto ya terminó el neo-
liberalismo, vale la pena 

preguntarse: ¿inocencia, falta de lectura 
política o complicidad con los enemigos 
de la CNTE y de la clase explotada?

Las relaciones laborales en el GCDMX: trampas para legalizar el atraco

Hemos insistido en denunciar que el Gobierno de la Ciudad 
de México prefiere vivir en la ilegalidad con tal de ahorrar-
se recursos para el impulso de las políticas como patrón, 

en cuanto al sostenimiento de las relaciones de trabajo con más 
de trecientos mil trabajadores contratados por diversas formas, 
algunas de ellas ilegales véase por donde se vea.
     Precisamente estas políticas están diseñadas para que pasando 
por las disposiciones de ley marcadas en la Ley Federal del Tra-
bajo o en la de la Ley Federal del Trabajo burocrático, puedan ser 
justificadas en aras del recurso financiero.

     Todos sabemos que la retención de salarios, sin el ordenamien-
to de un juez, es una medida ilegal, sin embargo, en el gobierno de 
la ciudad se da impulso a un mecanismo para retener salarios sin 
que nadie haga o diga algo pues se cuenta con el apoyo del cha-
rrismo sindical para que esta acción ilegal sea una herramienta 
sin oposición.
     Se trata de la herramienta conocida como “801” que es un me-
canismo que se introduce el programa del SUN (Sistema Único de 
Nómina), con el que automáticamente el programa congela todo 
tipo de movimiento de la plaza a la que se le aplica, por lo que 
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la disposición y dispersión de salarios  quedan congelados; las 
acciones pueden durar meses o incluso años, mientras el traba-
jador realice los trámites necesarios para la reactivación de sus 
derechos, lo cual se logra con un movimiento similar pero al cual 
se le conoce como el “401”.
     Estos trámites pueden incluso enfrentar acciones retardata-
rias, pues se hacen a conveniencia de quienes administran el pro-
grama, en la Dirección de Administración y Finanzas. Así pues, 
el trabajador en cuestión 
dejará de percibir sus 
salarios incluso aunque 
haya realizado sus tra-
bajos hasta que note la 
retención salarial.
     Cierto es que al apli-
carse el “401” el trabaja-
dor puede recuperar los 
salarios que haya dejado 

de percibir, sin embargo, esto solo es en cuanto al salario base, 
pues algunas de las prestaciones ya no las cobrará, y puede in-
cluso dejar de percibirlas, sobre todo porque para que las vuelva 
a recibir, (sin que se pague su retroactividad) debe ser solicitadas 
por su área de adscripción que siempre dan largas aduciendo que 
ellos no fueron los que promovieron el “801”.
     De tal suerte que estamos frente a medidas técnicas para reali-
zar un robo y violación al derecho de no retención de las percep-

ciones salariales.
     Llamamos a todos 
los trabajadores a estar 
atentos ante tales medi-
das y desde luego a lu-
char por eliminar estas 
prácticas leoninas que 
tanto el patrón como el 
sindicato realizan contra 
nuestros derechos.

Siembra incertidumbre, cosecha lucha del pueblo

El ciclo agrícola 2022 ha comenza-
do,  en muchas zonas de temporal, 
sobre todo  en las altas o donde se 

cultivan maíces de crecimiento lento. Y 
con ello llega la zozobra, la duda de si 
“jalará” el maíz este año con menos ferti-
lizante y del más barato porque los altos 
precios en los abonos nitrogenados han 
dejado a miles de campesino con me-
nos ganas sembrar. La falta de un plan 
de emergencia y apoyo para todos los 
pequeños campesinos deja en estado de 
tremenda vulnerabilidad al sector que 
alimenta a la mayoría de nuestro país y 
al mundo, reduciendo las posibilidades 
cultivar suficientes alimentos.
     De por sí la superficie de siembra para 
todo tipo de cultivos ha decrecido en el 

país, ya que pasó en 2014 de 22 millones 
de hectáreas a 18 millones en 2020, casi 
4 millones menos. Esto debido en parte 
al cambio climático, pues ha habido años 
sequía, y a la política pública, tan sólo el 
presupuesto de la Secretaría de Agricul-
tura en tres años cayó 40 por ciento. La 
4T se ha caracterizado por su búsqueda 
del “bienestar”, casi como mandamiento 
cristiano los “Servidores de la Nación” 
tratan de llevar programas directamente 
a los campesinos pero siempre reciben la 
misma interrogante ¿este año nos darán 
fertilizante?, pero ante la negativa deci-
den que mejor echarán avena en el ma-
yoría de sus parcelas, lo que sacará de los 
mercados locales a los maíces nativos y 
sus derivados.

    Por otra parte, México se ha convertido 
en el principal importador de maíz en el 
mundo, ya que del total del consumo na-
cional que es de casi 45 millones de tone-
ladas al año, en el país se producen entre 
27 y 28 millones de toneladas, el resto se 
importa. Hablando de maíz amarillo que 
se usa para conversión a carne decimos 
que hay una gran dependencia misma 
que pone en riesgo el desarrollo óptimo 
de las actividades pecuarias en nuestro 
país. De todo eso surge la tarea imperan-
te de transitar a métodos de cultivo agro-
ecológicos, pero con carácter de clase, es 
decir, que además de que desarrollen 
técnicas productivas se fomente el traba-
jo colectivo, y la cooperación campesina 
como herramientas de emancipación.
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Bonilla regresa como senador de la república

Mientras se cierra esta edición llega al senado la so-
licitud del gringo Jaime Bonilla, ex gobernador de 
Baja California, para reincorporarse como senador. 

Bonilla pidió licencia para ser candidato a gobernador del es-
tado, ya en el puesto intentó alargar el mandato de tres a seis 
años, maniobrando con su principal operador Amador Rodrí-
guez Lozano. Finalmente las pugnas no se definieron a favor 
de Bonilla y estuvo merodeando con el gabinete federal para 
ver donde encontraba cabida. Es preciso mencionar que López 
Orador no ha reparado en halagos para Bonilla cada vez que 
hay oportunidad.
     Mientras esto sucede, en Baja California la balanza de los 
jaloneos políticos entre el grupo bonillista y el de Marina del 
Pilar (hoy gobernadora), se va definiendo por ésta última. Esta 
facción que se va fortaleciendo, se va saturando de panistas 
que vienen desplazando aún más a los pocos morenistas de 
cepa que quedaban en las estructuras de gobierno, a tal grado 
que son contadas las personas de algún cargo de responsabili-
dad que se mantienen en el gobierno, la inmensa mayoría son 
panistas y priístas.
     Y mientras arriba se reconfigura el poder de la oligarquía 
con el regreso del PAN, vía Morena; del lado de la clase obre-

ra y el pueblo de Baja California la situación solo empeora. El 
problema de seguridad es cada vez más delicado, con un saldo 
reciente de dos defensoras de derechos humanos asesinadas 
en el mismo fin de semana, las ejecuciones son de tal magnitud 
que se están normalizando, las maniobras dentro de los traba-
jadores de la burocracia, sector educativo y otros relacionados 
con el presupuesto público están subiendo de tono al compli-
carse las condiciones de trabajo, estabilidad laboral y derechos 
como trabajadores.
     Ante la delicada situación, la respuesta tanto federal como 
estatal se presenta en dos frentes básicamente, en el de la fuer-
za, con la llegada de cientos 
de militares a la entidad, que 
patrullan las calles con ar-
mas largas; y por otro lado 
la campaña de imagen simu-
lando que no pasa nada, que 
todos están contentos con los 
gobiernos de todos los nive-
les.
     Pero los problemas siguen, 
están incubando condiciones 
de explosividad que no tar-
dan en hacer erupción. Una 
de ellas, solo por mencionar 
un ejemplo, es el paro de la-
bores de jornaleros de San 
Quintín que exigen mejoras 
salariales de emergencia.
     Los trabajadores no hemos 
visto mejoras reales con la 
4T, más temprano que tarde 
estaremos en masa en las ca-
lles levantando la banderas 
de las reivindicaciones con-
tra la explotación y opresión. 

Chiapas: no a la guerra imperialista y a los megaproyectos

El 14 de marzo de 2022 en diversos 
municipios de Chiapas, agrupa-
ciones afines al EZLN marcharon 

en diversos municipios de Chiapas en 
contra de la guerra imperia-
lista entre Rusia y Ucrania, y 
en solidaridad con los pueblos 
del mundo.  En la movilización 
mostraron mantas que mencio-
naban “Alto a la guerra. Ni Putin 
ni Zelensky” e hicieron mención 
de las guerras de tinte imperia-
lista y solidaridad con el pueblo 
mapuche, con el pueblo palesti-
no, kurdo, sirio y ucraniano. 
      De esta manera miles de zapa-
tistas fijan posición ante el avan-

ce de la construcción del Tren Maya, en 
donde la ruta diseñada por donde pasará 
dicho megaproyecto es por los territorios 
zapatistas y de los cuales han denuncia-

do la agresión de grupos paramilitares 
en diversos municipios, y donde señalan 
al gobierno de la 4T de mantener a estas 
agrupaciones. 

     En Chiapas desde el año 2021, 
hay un incremento notable en la 
creación de grupos delincuen-
ciales y paramilitares que se han 
apropiado del control de la fron-
tera y zonas turísticas, todo ello 
con el apadrinamiento de las 
autoridades, es claro que dichos 
grupos están en puntos estratégi-
cos y con el objetivo de disolver 
las organizaciones populares, co-
munales y sociales. 
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Los sueldos que diferencian a los queretanos

Con silencios pesados 
después de lo sucedido 
en el Estadio Corre-

gidora y la vuelta a los dis-
cursos de la lucha contra la 
delincuencia y de mejorar la 
seguridad para el bien de la 
ciudadanía queretana; crece 
la campaña de proyección 
turística con la venida de la 
Semana Santa. El mejor si-
tio turístico y una población 
que la proyecte para generar 
inversión como parte de la 
entrega de los sitios natura-
les a costa de no apoyar di-
rectamente a las comunida-
des marginadas, de las cuales 
el saqueo principal es en las 
fuentes acuíferas, y aque-
llos que deben de velar por 
la protección de la gente y el 
medio ambiente brillan en 
una ausencia voluntaria que 
sus sueldos les genera. 
     Pues éstos “representan-
tes populares” viejos que 
han vivido del erario pú-
blico y los nuevos que ya se 

acostumbraron, no tienen 
necesidad que no sea la de 
sus mezquinos intereses; y 
como no sería de esa mane-
ra si por ejemplo los alcaldes 
de Corregidora, El Marqués, 
Ezequiel Montes de Queréta-
ro perciben más de 100 mil 
pesos al mes; mientras que 
los de Arroyo Seco y Pinal 
de Amoles, casi 70 mil, cada 
regidor 48 mil y un diputado 
local $88,333.82. de sueldo 
neto sin contar los 278 mil 
560.61 pesos libres de im-
puestos de su aguinaldo.

     En tanto que quienes tie-
nen que soportar la crisis y 
los aumentos de la canasta 
básica que fue del 6.37%, el 
tercero a nivel nacional en oc-
tubre, junto con los aumen-
tos al gas, éstos mismos que 
generan las riquezas y elevan 
las edificaciones suntuosas, 
batallan con sueldos de 5 a 
6 mil pesos -un albañil-, en 
tanto que los obreros apenas 
alcanzan los 4 mil pesos en la 
mayoría de los casos, y con el 
cual deben de ajustarse para 
cubrir sus necesidades como 

la vivienda, que en estos días 
se disparó en un incremento 
del 30%.
     Estos incrementos afectan 
a toda la población asalariada 
incluyendo a los profesores 
quienes no se separan tan-
to de los otros trabajadores, 
obteniendo los primeros un 
aproximado de 9 mil pesos 
por mes en la plaza de inicio, 
la cual paradójicamente no 
se compara con los 20 mil 
que reciben los policías mu-
nicipales de la Sría. de Segu-
ridad, pero que aún así no se 
acerca en nada a los sueldos 
de aquellos a quienes prote-
gen y les usan para reprimir a 
sus iguales, los trabajadores, 
el pueblo.
     Cambiar las cosas en be-
neficio de los trabajadores 
requiere de una tarea necesa-
ria, decir basta y organizarse 
para dar la lucha por la recu-
peración del salario digno, la 
salud, la vivienda, la justicia 
el pan y el agua.
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Ahuacoutzingo: municipio en la pobreza. (Parte I)

Este municipio se ubica en la Zona Centro del estado de 
Guerrero, el mismo cuenta con una extensión territorial 
de 388 kilómetros cuadrados y posee una población que 

supera ligeramente los 26 mil habitantes (en el 2020).
     Poco más de la mitad de su población se encuentra en una 
situación de pobreza moderada y cerca de 2/5 partes que in-
tegran dicha totalidad padecen pobreza extrema: 1 de cada 10 
habitantes es vulnerable en términos de carencias sociales, 
mientras que 11 de cada mil habitantes es propensa a enferme-
dades, considerando sus ingresos mermados (estos datos son 
del 2015).
     Poco más tercera de la parte 
de los habitantes de esta área 
presenta condiciones deplo-
rables en materia de vivienda, 
1/9 parte del total pertene-
cientes a esta zona presentan 
carencias para acceder a los 
servicios de salud y casi 9 de 
cada 10 adolece de seguridad 
social (dichas cifras corres-
ponden al 2015).
     En lo concerniente a ser-
vicios básicos 1/4 parte de sus 

residentes no cuenta con sistema de alcantarillado, casi 1/6 no 
tiene acceso a una red de suministro con agua potable, cerca 
de 1/5 parte no posee baño y aproximadamente 4 de cada 100 
habitantes no goza de un servicio con energía eléctrica (duran-
te el 2020).
     Se han acumulado 278 personas contagiadas (hasta el 18 de 
marzo del 2022) de Coronavirus (en dicho ámbito territorial), 
de las cuales se tienen registro 13 defunciones en torno a este 
padecimiento (hasta el 16 de marzo del año en turno).
     Existen 3 mil 268 personas -en este espacio geográfico- que 
hablan lengua originaria, donde se destacan los siguientes da-

tos: 3 mil 218 hablan náhuatl, 
29 el ñuu savi, 29 el me’phaa, 6 
el tsotsil y 4 el huasteco (estas 
referencias datan del 2020).
     Según datos oficiales sobre 
seguridad, el año pasado se re-
gistró una denuncia por ame-
nazas, en otros ámbitos como 
abuso de confianza, daño en 
propiedad privada y extorsión 
no presentaron registro algu-
no.
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La lucha por justicia continúa

Han pasado 19 meses 
del asesinato del Ca-
marada Tomás Mar-

tínez Pinacho quien fuera 
integrante activo del Frente 
Popular Revolucionario, diri-
gente de masas y constructor 
incansable de la organización 
y lucha del pueblo. Su asesi-
nato se sumó a los miles de 
asesinatos en el país, a las mi-
les de injusticias en México, a 

las docenas de asesinatos por 
motivos políticos. 
     Se ha presentado con bom-
bo y platillo la detención del 
“tercer implicado”, hacién-
dose ver al aparato de Esta-
do como quien “cumple”. Sin 
embargo, nos queda claro que 
esa es una postura mentirosa, 
pues somos conscientes de la 
cantidad de asesinatos y femi-
nicidios en nuestro estado que 

han quedado en la completa 
impunidad, y que en el caso 
de nuestros camaradas, mien-
tras no se detengan al autor o 
autores intelectuales para es-
tablecer con claridad sus vín-
culos económicos y políticos 
y los intereses específicos que 
defienden, no habrá justicia 
plena. 
     La llegada del fiscal fue pre-
sentada como una alternativa 

de solución al tema de justicia, 
sin embargo al día de hoy ha 
demostrado la inoperancia, la 
falta de eficacia, la dilación del 
proceso; bien sea por su pro-
pia iniciativa o por tener que 
enfrentar una política “de más 
arriba” para ocultar la verdad 
y dejar a salvo intereses eco-
nómicos y políticos, estratégi-
cos o coyunturales.
     El gobierno encabezado por 
Alejandro Murat, quien tiene 
un pie fuera del poder esta-
tal, está más preocupado por 
el tema electoral, por cómo 
ocultar el desvío millonario de 
recursos y posicionar sus fuer-
zas para seguir controlando 
parte de la política en nuestro 
estado, y hacer proselitismo 
político a nivel nacional pre-
sumiendo la “gobernabilidad” 
que hay en Oaxaca, lo cual 
contrasta con sus movilizacio-
nes permanentes y cotidianas 
por no atenderse los proble-
mas de fondo como la pobre-
za, marginación e injusticias 
que sufren los trabajadores y 
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los pueblos.
     Como Frente Popular Re-
volucionario y como parte in-
tegrante de la Red Estatal de 
Víctimas de Oaxaca “Tomas 
Martínez Pinacho”, reitera-
mos que no seremos cómpli-
ces de la impunidad, que va-
mos a seguirnos movilizando 
hasta el esclarecimiento del 
asesinato y la detención del 

autor o autores intelectuales 
de nuestros camaradas, la li-
bertad de los presos políticos 
y el esclarecimiento de los 
asesinatos de Huazantlán, la 
búsqueda de los desapare-
cidos y su presentación con 
vida.

¡Porque el color de la sangre 
jamás se olvida, porque nues-

tros masacrados serán venga-
dos!

¡Justicia para Tomás Martí-
nez, para Manuel Cartas y de-
más muertos de FPR!
¡Justicia para Nochixtlán!
¡Justicia para Huazantlan!
Libertad a los presos políti-
cos!
¡Presentación con vida de los 

desaparecidos!

¡Unidad de todo el pueblo por 
la emancipación proletaria!
Frente Popular Revoluciona-
rio

Oaxaca, Ciudad de la Resis-
tencia, 24 de marzo de 2022

Algunos elementos para conocer la situación de Acapulco, Guerrero. (Parte II)

En la entrega anterior presentamos los datos poblaciona-
les, ahora mostraremos a algunos elementos económi-
cos del estado de Guerrero.

     En sus exportaciones figuran las ventas al extranjero de 
materias primas, principalmente frutos (higo, piña, aguacate, 
guayaba y mangos –tanto frescos como secos-) valuados en 101 
mil dólares durante el 2015, de los cuales se repartieron en tres 
países: Canadá (45.9 mil dólares), Países Bajos (29.8 mil dóla-
res) y Bélgica (24.8 mil dólares).
     En el tema de las im-
portaciones se destacan 
las compras de aparatos de 
regulación y control (para 
medir temperaturas, la hu-
medad, los niveles de ra-
diación, el peso, la presión, 
el sonido, el clima, etc.), 
muebles y refacciones, así 
como los quitasoles (som-
brillas, toldos, etc.) y junto 
con otros tipos de mercan-
cías adquiridas las impor-
taciones rondan aproxima-

damente los 2 millones 840 mil dólares.
     En total, las compras del extranjero se estiman en 3 millones 
220 mil dólares, donde la mayoría de las mismas provienen de 
China (2 millones 570 mil dólares), Vietnam (319 mil dólares) 
e Italia (101 mil dólares).
     En Acapulco (durante el 2019) existió un total de 31 mil 624 
unidades económicas -donde resaltaron el comercio minoris-
ta, la industria hotelera y restaurantera-, todas juntas genera-
ron ingresos de 86 mil 331 millones de pesos y juntas concen-

traron aproximadamente 
108 mil 195 integrantes que 
venden su fuerza de trabajo 
en estos sectores.  
     Estos indicadores efec-
tivamente no lo son todo 
pero aportan para la labor 
política e ideológica entre 
las masas, con ello cono-
cemos tenemos más ele-
mentos para organizar a las 
masas y constriur nuestro 
querido Frente Popular Re-
volucionario.



Jóvenes escribiendo el futuro, Centroamérica

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los más difundidos mediáticamente por el gobierno federal, ha 
sido implementado en Centroamérica, de esto podemos ver dos cosas principales: el subsidio a empresas particulares 

de Centroamérica y la subordinación a las políticas migratorias de Estados Unidos (EUA).
     El programa federal es justificado como una alternativa a la “falta de oportunidades” de educación y empleo para los 7 
millones de jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”, se trata supuestamente de una capacitación temporal de 1 año a través 
del cual el o la aprendiz adquirirá los conocimientos técnicos necesarios para incorporarse al campo laboral o incluso 
autoemplearse, este es el rostro amable del que se habla. Pero no existe ley alguna que respalde a los becarios, solo los 
trabajadores tienen derechos laborales, el centro de trabajo puede solicitar remoción del “beneficiario” si hay “causa com-
probable” que lo justifique. 
     Las empresas reciben subsidio directamente del Estado, no deben preocuparse por pagar salarios. Los capacitadores 
autorizan según sus criterios si pueden recibir el pago de la beca del mes o no. El joven realiza las mismas funciones que un 
trabajador, con solo una beca, la victoria histórica del derecho al salario mínimo, pago de horas extras, la jornada laboral 
legalmente establecida de 8 horas al día, aguinaldo, vacaciones, utilidades, no figuran en el proyecto de nación.
     En los países de Centroamérica donde se implementó el programa la situación es incluso peor; por ejemplo, en Honduras 
la beca es menor al salario mínimo establecido en algunos sectores y los pagos tienen problemas logísticos para efectuarse. 
Es el caso de una joven en San Pedro Sula, aprendiz en una cadena de almacenes, trabajó gratis por 4 meses esperando un 
salario mensual de 180 dólares, mientras el mínimo establecido para esa industria en su país es de 538 dólares.
     El programa no solo es en beneficio de los empresarios, también lo es para la agenda estadounidense. México ha asumi-
do un papel de contención, para que los migrantes no lleguen a las puertas de EUA la policía impide el paso desde la fron-
tera sur. Sin importar que haya uso desproporcionado de la fuerza, violación de derechos humanos y violencia hacia niños, 
lo importante es detener el paso de los migrantes. La implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en El 
Salvador y Honduras tiene el mismo objetivo, aunque menos violento.
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El pasado 20 de marzo se 
realizó en las inmediacio-

nes de la cooperativa Friki-
food la primera conferencia 

del año de la UJRM de la Ciu-
dad de México (CDMX). Acto 

que coincidió con el evento 
de inauguración de la coope-
rativa Frikifood y una colecta 
de juguetes rumbo al Día del 
Niño. Esta última fue una 
iniciativa coordinada junto 
con raperos de la ciudad.

     En los trabajos de la confe-
rencia se analizó, particular-
mente, la situación de la ju-
ventud en Ciudad de México. 
Lo que ha permitido corro-
borar las necesidades orga-
nizativas en los dos extremos 
de la ciudad en los que se 
encuentra concentrado nues-
tro trabajo: Iztapalapa y la 

Exitosa conferencia regional de la UJRM CDMX
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Con la base estudiantil construyamos autonomía universitaria

El pasado 31 de diciembre se dio la 
detención del ex Rector Eduardo 

Martínez Helmes, por lo cual la UJRM 
en Oaxaca empieza a defender el pro-
ceso de la autonomía universitaria por-
que creemos que:
 
     La universidad debe transformarse, 
necesitamos una administración que 
trabaje por las y los universitarios.

     La autonomía y la democracia se 
construye con acciones prácticas, des-
de cada facultad y cada salón, desde el 
derecho de podernos organizar libre-
mente para tomar decisiones.

     La autonomía representa para los 
universitarios la práctica para el ejerci-

cio de la libertad de expresión y de la li-
bertad de pensamiento. Estos derechos 
deben ser objeto de un profundo amor 
a la educación pública, a la universidad 
donde pasan y se forman miles de hijos 
del pueblo.

     Siendo la universidad pública, es de-
cir, del pueblo y para el pueblo, un es-
pacio de interés popular para sus hijos, 
por ende, tenemos el derecho de mani-
festarnos en contra de la privatización 
de la educación. 

     Por ello realizamos nuestro primer 
FORO UNIVERSITARIO EN DEFEN-
SA DE LA AUTONOMÍA, cuya fina-
lidad fue la de dotar a los estudiantes 
de elementos que ayuden a cohesionar 

nuestro actuar en defensa de la auto-
nomía universitaria de manera crítica, 
donde seamos los estudiantes organi-
zados quienes tomemos las riendas de 
nuestra universidad y dejando en claro 
que nos deslindamos de cualquier prác-
tica, acción en relación a la libertad que 
se otorgó a Eduardo Martínez Helmes, 
pues las prácticas que realizaron para 
su liberación rompen con la verdadera 
autonomía de la universidad.

     Por eso los invitamos a que parti-
cipen en nuestros siguientes foros en 
defensa de la autonomía universitaria 
durante los cuales convocamos a crear 
comités para protección de la misma, 
comités en defensa de la educación pú-
blica.

GAM; dos de las alcaldías 
con mayor concentración de 
juventud. Y delinear la direc-
ción de nuestro trabajo a las 
necesidades más apremian-
tes de la juventud como, la 
alfabetización, el ingreso a la 
universidad, mejores condi-
ciones laborales, y el trabajo 
de la mujer.

     Los trabajos que han veni-
do despuntando: Fábrica de 
artes y oficios niños sin techo, 
Abogados con Fusil y la Coo-

perativa Frikifood, han sido 
proyectos que demuestran 
en los hechos los pasos prác-
ticos en la diversificación de 
nuestro trabajo. Ahora parte 
crucial será compartimentar 
este trabajo al de las aulas. 
Para nosotros las asesorías 
de nuevo ingreso a la uni-
versidad será un mecanismo 
para seguir insistiendo en el 
desarrollo de nuestra táctica 
en ese sector. 

     Esta conferencia ha rear-

ticulado la dirección de la 
UJRM en la Ciudad de Mé-
xico y ha reafirmado el com-
promiso entre la militancia 
a empujar nuestra táctica y 
presencia en la región; y ha 
descrito posibles aristas para 
seguir desarrollando nuestro 
trabajo.

     Esta conferencia ha cum-
plido exitosamente sus ex-
pectativas. Ha compartimen-
tado entre toda la militancia 
el escenario en el que nos 

encontramos y las grandes 
tareas que nos esperan por 
consolidar y ampliar nuestro 
trabajo en la región.

     Que, si bien aún con limi-
taciones y dificultades aplau-
dimos la disposición de los 
nuevos compañeros, que con 
la energía e ímpetu que ca-
racteriza a la juventud son los 
protagonistas de esta nueva 
etapa en la construcción de la 
UJRM en la ciudad.



30 de marzo, Día del
Trabajo Internacional de las 
y los Trabajadores del Hogar

Más de 2.3 mi-
llones de per-
sonas se dedi-

can al trabajo del hogar 
en México, 9 de cada 
10 son mujeres. Las 
trabajadoras del hogar 
han sido constante ob-
jeto de discriminación 
en México donde han 
enfrentado obstáculos 
para ejercer sus dere-
chos. La mayor parte de 
la sociedad no conside-
ra este tipo de empleo 
como una ocupación 
real, si no como parte 
de las actividades nor-
males de las mujeres.
     Las leyes actuales 
permiten jornadas de 
hasta 12 horas, sin de-
rechos laborales, sin 
seguridad social, sin 
contratos, sin garantías 
de pensión entre otras 
privaciones. 
     Esta situación inte-
ractúa además con la 
diversidad de arreglos 
laborales por días, ho-
ras o eventuales, ante 
la ausencia de normas 
que garanticen sus de-
rechos las trabajadoras 
del hogar se enfrentan 
en una situación de vul-
nerabilidad.
     Como comunistas 
nos unimos a la lucha 
para que se aplique el 
convenio 189 de la Or-
ganización Internacio-
nal del Trabajo, se trata 
de la primera norma 
internacional con me-
didas específicas para 
mejorar las condiciones 

de vida de las personas 
trabajadoras del ho-
gar. El documento ha 
sido ratificado por un 
total de 25 países; en 
América Latina está en 
vigor en Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, 
Guayana, Jamaica, Pa-
raguay y Uruguay.
     México debe refor-
mar las leyes vigentes, 
particularmente la Ley 
Federal del Trabajo y 
la Ley de Seguridad So-
cial para reconocer am-
pliamente los derechos 
de las trabajadoras del 
hogar. Actualmente el 
Estado mexicano per-
mite la discriminación 
contra las trabajadoras 
del hogar, la ley de se-
guridad social establece 
en su Artículo 12 que 
la afiliación de estas al 
IMSS es voluntario y no 
obligatorio. 
     Como trabajadora 
del hogar me siento or-
gullosa de representar a 
mis compañeras, pues 
varias de nosotras no 

contamos con las con-
diciones y derechos 
que como trabajadoras 
merecemos, pues to-
davía hay compañeras 
que somos discrimina-
das por el trabajo que 
realizamos.
     En mi estado y mi 
municipio si no es que, 
en la mayoría de los 
municipios, nos dedi-
camos al trabajo del 
hogar y al trabajo en el 
campo, pues no conta-
mos con los estudios y 
preparación suficien-
tes que se requiere 
para laborar en otro 
lugar, llámese empre-
sa, tienda o negocio.
     Por ejemplo, las tra-
bajadoras del campo 
no tienen horario de 
entrada ni de salida 
ellas trabajan a destajo 
y por lo que hagan será 
su sueldo. En el traba-
jo de las empresas cer-
canas a mi municipio 
se trabajan más de 10 
hrs., con un sueldo mí-
nimo, con media hora 
de comida y con muy 
mal trato hacia las 
compañeras.
     Así también en mi 
comunidad, nos ha 
tocado enfrentar dis-
criminación política y 
desigualdad de género, 
así como violencia eco-
nómica por parte del 
presidente municipal 
actual, y así mismo a 
diario tratamos dife-

rentes tipos de violen-
cia hacia las mujeres y 
algunas de estas son: 
acoso sexual, violencia 
económica, violencia 
física, violencia verbal, 
violencia psicológica. 
Algunas acciones a de-
sarrollar podrían ser:
1. Implementar leyes 
que establezcan los 
mismos derechos tan-
to a mujeres como a 
hombres.
2. Pagar la parte no 
remunerada a las mu-
jeres.
3. Garantizar firma de 
los contratos colecti-
vos.
4. Luchar contra la 
violencia y desigual-
dad hacia las mujeres.
5. Que el Estado se 
haga cargo del trabajo 
de cuidado y destine 
presupuesto para la 
creación de instancias 
gratuitas como lavan-
derías, guarderías, 
casa del adulto mayor, 
comedores comunita-
rios. 
Además es necesario 
que como trabajadoras 
del hogar nos organi-
cemos  sindicalmente, 
como gremio puesto 
que tiene ventajas para 
dignificar nuestro tra-
bajo.
1. Mejorar la calidad 
de vida.
2. Protección para de-
fender tus derechos.
3. Formación para ne-

gociar con la patronal.
4. Igualdad de trato 
entre las personas tra-
bajadoras del hogar y 
los trabajadores en ge-
neral, en relación a la 
duración de la jornada 
de trabajo.
5. Seguridad y salud en 
el trabajo.
6. Compensación por 
las horas extraordina-
rias trabajadas, ade-
más del respeto por los 
periodos de descanso 
diario y semanal.
¿Qué es SINACTRA-
HO (Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores y 
Trabajadoras del Ho-
gar)?
     Es una organización 
sindical independien-
te, nacional, integrada 
exclusivamente por 
trabajadores y tra-
bajadoras del hogar. 
Promueven el conoci-
miento y la defensa de 
los derechos humanos 
laborales, la no vio-
lencia, la no discrimi-
nación y la seguridad 
social para el mejora-
miento de la calidad de 
vida de trabajadores y 
trabajadoras del hogar 
en México. 
Prestaciones para las 
trabajadoras del ho-
gar.
• Vacaciones.
• Prima vacacional.
• Pago de días de des-
canso.
• Seguridad social.
• Aguinaldo.
Nuestra lucha es para 
la transformación so-
cial, por nuestras hijas, 
hermanas, sobrinas, 
tías, nietas, abuelas, 
primas, madres, por 
todas estas grandes 
mujeres, seguiremos 
alzando la voz para 
que ni una más sea víc-
tima de ningún tipo de 
violencia.
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La revolución cinematográfica de Serguei Eisenstein. (Parte II)
     

Entregamos la segunda parte del papel de Eisenstein en el 
arte cinematográfico

Tras este desencuentro, Eisenstein fue seducido por las 
promesas de libertad creativa ofrecidas en occidente, 
que buscaba utilizar su figura —ya reconocida a nivel 

mundial— para desestabilizar al régimen socialista. No obs-
tante, las autoridades soviéticas le otorgaron un visado para 
que pudiese viajar por Europa y el primer país que visitó fue 
Suiza, donde fue acosado por las autoridades migratorias; 
posteriormente viajó a Alemania y conoció al director de cine, 
Fritz Lanz (Metrópoli), a Berltolt Brech y Albet Einstein. En 
Londres, Eisenstein impartió algunas conferencias para la uni-
versidad de Cambridge. Sin embargo, El acorazado Potemkin 

fue censurado. Posteriormente viajó a 
los Países Bajos y París, en donde la crí-
ticaron lo acusó de ser intelectualizante; 
además La Sorbona censuró Lo viejo y 
lo nuevo, y su estancia en esa univer-
sidad fue objeto de un fuerte operativo 
policiaco. 
     Tras la decepción de sus viajes por 
Europa, Eisenstein partió a Nueva York, 
contratado con la Paramount Pictures. 
En esa ciudad se proyectó Lo viejo y lo 
nuevo, que fue duramente estigmatiza-
da por la prensa yanki, debido al plan-
teamiento sobre la colectivización de la 
tierra. No obstante, conoció al cineasta 
David Griffith, dio conferencias en Har-
vard, viajó a Hollywood y vivió en un 
chalet de Beverly Hills, asignado por 

los ejecutivos de la Paramount, quienes también pusieron a 
su disposición una cocinera afrodescendiente; hecho que era 
impensable en la URSS. Durante su estancia en tierras califor-
nianas conoce a Walt Disney, Greta Garbo y Charles Chaplin. 
A pesar de lo anterior, decide rescindir su contrato con la Pa-
ramount debido a las múltiples críticas, ofensas (fue apodado 
el perro rojo) y censuras de las que fue objeto. La Paramount 
deseaba que Eisenstein llevara a la pantalla grande, la vida de 
John Sutter, un cazador de tesoros que había vivido el auge 
de la fiebre del oro a mediados del siglo XIX y era considera-
do un héroe por la cultura estadounidense, mientras que para 
Eisenstein se trataba de un vulgar acumulador sin escrúpulos.

En Jalisco, el Bosque la Primavera arde

Citando al periodista Edgar Ve-
lasco “Una columna de humo se 
alza desde el suroeste de la Zona 

Metropolitana. Eclipsa el sol que ya se 
marcha por el poniente y que, como 
despedida, regala un atardecer que nos 
recuerda que la tragedia muchas veces 
luce bien en las fotos. La Primavera 
Arde. Otra vez. Como cada año”. 
     El 23 de marzo se pudo ver en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, otra vez, 
el incendio en el Bosque de la Primave-
ra, el pulmón de la ciudad. 
      La Primavera tiene muchas amena-
zas, desde la tala ilegal, el cambio de uso 
de suelo, la siembra ilegal de agave, el 
aumento de la mancha urbana y los in-
tereses inmobiliarios que cada año que-
man miles de hectáreas del bosque. 
      Para darnos una idea del atentado 
ecocida que recae sobre dicha área natu-
ral, del 2015 al 2021 ¡se ha quemado la 
mitad del bosque!  Este ecocidio ha su-

cedido a pesar de que se ha quintuplica-
do el presupuesto total jaliscience para 
el combate a incendios, sin embargo, 
los incendios se han incrementado de 
forma exponencial desde hace algunos 
años, ¿a qué se debe este aumento en la 
cantidad de incendios que va contra el 
pensamiento lógico que uno esperaría: 
a mayor presupuesto, mayor vigilancia 
y menos incendios?  Parece que el pre-
supuesto se disipa de forma tan opaca 
como el humo del fuego que quema el 
bosque.  
     Este bosque es importante para la 
recarga de los mantos acuíferos y como 
hábitat de 14 especies endémicas vege-
tales y 345 animales. 
     Por si fuera poco, se pretendía crear 
un basurero en el Municipio de Tala, que 
está cercano al Corredor Biológico del 
Bosque de la Primavera que le conecta 
con el área natural protegida del Volcán 
de Tequila, que está cercano al Río Sa-

lado. Afortunadamente, el proyecto se 
detuvo temporalmente por las protestas 
y organización de los habitantes de Tala 
para quienes representa una amenaza 
biológica a su salud y patrimonio. 
      Hasta ahora, todos los candidatos que 
pasan por el gobierno o hacen campaña 
se les ven bien bonitas las falsas prome-
sas que hacen al pueblo trabajador para 
proteger el pulmón de la ciudad, pero 
ninguna ha hecho nada por detener los 
voraces intereses del capital sobre el 
bosque, así, este ecosistema, ha sufrido 
más agresiones en los últimos 30 años 
que en todos los 140 mil años de su exis-
tencia, de acuerdo con especialistas de 
la Universidad de Guadalajara.
      Terminaremos esta nota citando a un 
filósofo alemán Carlos Marx: “El capita-
lismo tiende a destruir sus dos fuentes 
de riqueza: la naturaleza y los seres hu-
manos”.
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El pueblo saharaui resiste por su independencia

El Sahara Occidental, 
sigue ocupado por los 
burgueses invasores 

marroquís, quienes están 
saqueando los recursos que 
se encuentran en esa región 
(fosfatos, gas, hierro, cobre, 
uranio), además buscan pe-
tróleo y energías renovables. 
Esa es la razón de la agresiva 
invasión que ejercen desde 
1976, en complicidad con Es-
paña y otros países que se be-
nefician con las ventas de ese 
saqueo que realiza el anacró-
nico reino marroquí. 
     La ocupación ha desplazado 
una parte del pueblo saharaui al desierto 
argelino que se mantiene en condicio-
nes extremas de existencia, es reprimi-
da constantemente, pero sigue luchando 
por recuperar su territorio. Frente a esto 
y otras atrocidades de parte de los ocu-
pantes, la ONU, las potencias imperialis-
tas y otros países guardan silencio, son 
cómplices e impiden que se haga algo 
para acabar con esa violación flagrante y 
abierta al derecho internacional y los de-
rechos humanos más elementales contra 
el pueblo del Sahara Occidental, a pesar 
de que más de 80 países africanos y de 

América Latina, reconocen el derecho del 
pueblo saharaui.
     España gobernada por el Partido So-
cialista Obrero Español, recientemente 
reforzó la violatoria y violenta acción ma-
rroquí respaldando la autonomía de esa 
nación de acuerdo a los intereses marro-
quís, que es negacionista del derecho a la 
libre autodeterminación e independencia 
de la República Árabe Saharaui Demo-
crática, porque además no ha cumplido 
con la resolución de la ONU sobre el re-
feréndum que definiría la independencia 
de esa nación. En este sentido el Frente 
Polisario alerta al pueblo a mantener la 
lucha, incluso con las armas, para la de-

fensa de su legítimo dere-
cho a ser independientes y 
a exigir a las naciones que 
paren la actuación del go-
bierno marroquí y español, 
como de las naciones que 
tienen negocios con los te-
rritorios ocupados. 
     La oligarquía financiera 
española tiene 14 empresas 
extractivistas en el territo-
rio y le siguen Francia con 
9, EE.UU., con 8, pero tam-
bién están Canadá, India, 
China, Alemania, Turquía, 
Irlanda, Australia, Libia 
Uruguay y hasta México 

(Metalex), entre otros. Por eso la lucha 
del pueblo es negada y silenciada.
     El alto al fuego pactado entre el gobier-
no invasor y el pueblo saharaui fue viola-
do por las constantes agresiones de parte 
de los ocupantes marroquís para exten-
der la ocupación, desde 2016, y el pueblo 
saharaui, encabezado por el Frente Poli-
sario ha respondido con las armas para 
frenarlos y sigue luchando por la expul-
sión de sus invasores. El pueblo saharaui 
tiene todo el derecho de defenderse de los 
ocupantes y de lograr su independencia.

Protestas en Canadá: entre antivacunas y el tufo fascista

Hace unas semanas se registraron fuertes manifestacio-
nes de trabajadores camioneros en Canadá, la deman-
da más fuerte fue la oposición a las medidas sanitarias, 

principalmente la vacunación. Los trabajadores pronto encon-
traron solidaridad de muchas personas cansadas de las res-
tricciones, por lo que las protestas tuvieron este sello popular, 
pero lo que resaltó fue la identificación de algunos manifestan-
tes con grupos de ultraderecha.
     Entre los manifestantes ondearon banderas confederadas, 
de los grupos de QAnon e incluso de Trump. El movimiento 
efectivamente generó simpatías, pero en los millones de dóla-
res que se pudieron ubicar en las aportaciones a las protestas, 
era innegable el financiamiento de sectores de la burguesía ca-
nadiense.
     Una contradicción importante del gobierno que manejó mal 
la implementación de medidas sanitarias impositivas a traba-
jadores esenciales a quienes antes se les había permitido tran-
sitar entre fronteras, fue un detonante principal.
     Finalmente, la manifestación fue disuelta, pero registró el 
hediondo tufo de posiciones fascistas que buscaron penetrar 
en los trabajadores naturalmente cansados con lo prolonga-
do de las medidas sanitarias. Es importante señalar que esta 

protesta no fue aislada, en California se formó una “Caravana 
del pueblo” para oponerse a todas las medidas sanitarias, con 
una clara composición pro Trump, y estas posiciones encuen-
tran también su complemento en las manifestaciones de enero 
del año pasado en el capitolio, alegando fraude electoral con-
tra Trump. Al fascismo, como forma de dominación del capital 
financiero le es necesario penetrar entre la clase obrera para 
tener carne de cañón en sus pugnas interburguesas.
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Yemen agredido desde 2015, por Arabia Saudita y sus aliados

El imperialismo estadounidense, el europeo, como la 
OTAN -incluyendo al imperialismo ruso y chino, preten-
den seguir manipulando y ocultando la información res-

pecto a la agresión que cometen contra Yemen el régimen mo-
nárquico-terrorista de Arabia Saudita y sus aliados de Oriente 
Próximo y de África (Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes, 
Egipto, Sudán, Jordania y Marruecos) distrayendo -a su conve-
niencia- con la guerra en Ucrania.
     Yemen es uno de los países más pobres del Oriente Próxi-
mo y está siendo agredido militarmente desde 2015 por esta 
coalición, con la pasividad de la Organización de las Naciones 
Unidas y la complicidad de los organismos financieros como el 
Fondo Monetario   Internacional y el Banco Mundial. No hay 
ninguna sanción o presión contra los países atacantes de esa 
coalición criminal de parte de ninguna instancia internacional y 

sobre Ucrania si hay atención.
     Más de 22 millones de yemenitas están padeciendo hambre, 
hay más de 2 millones de desplazados, 394 mil niños menores 
de 5 años sufren desnutrición y se agravan mientras siguen los 
bombardeos. Los servicios básicos, como salud, agua, educa-
ción están muy dañados.
     Estados Unidos suministra armamento y en conjunción con 
los países agresores participa para que estos recuperen el control 
del gobierno que perdieron y por tanto el saqueo de los recursos 
de Yemen. Además, usa a sus engendros como Al Qaeda, Estado 
Islamico y los yihadistas, grupos de mercenarios-terroristas que 
actuan internamente en Yemen contra el gobierno actual.
     Yemen mantiene una resistencia tenaz y no ha podido ser 
doblegada en parte, por la dispisición de su pueblo a luchar y 
porque tiene como aliado principal a Irán.

Breves internacionales
ESPAÑA
     Los agricultores, los ganaderos, los de-
dicados a la caza, la pesca y otros, se han 
movilizado protestando por el alza de la 
energía, las materias primas, los combus-
tibles, la sequía, la guerra. Por otro lado, 
exigiendo subsidios al Estado español por 
el alza en el precio del combustible, em-
presarios del trasporte paran por varios 
días y agudizan el abasto de mercancías y 
de alimentos en particular. Frente a estas 
protestas también los trabajadores sindi-
calizados de varios gremios exigen salario 
mínimo, jubilación anticipada, entre otras 
demandas que están siendo eliminadas 
por los capitalistas. 
     Frente a estas protestas el Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) -que de 
socialista y obrero no tiene nada-, se dis-
pone a servir a los capitalistas de su país y 
a Estados Unidos y la OTAN (España tiene 
una base militar de estos, aprobada por 
el Gobierno de Felipe González, miembro 
del PSOE cuando era presidente del país), 
para resolver esto que se desprende de la 
crisis económica que padece el país y que 
los seudosocialistas profundizarán.
PERÚ
     La derecha fascista y golpista peruana 
dependiente de Estados Unidos, sigue con 
sus presiones para deslegitimar, desgastar 
y destituir al Presidente Pedro Castillo. Los 
parlamentarios votaron la segunda “Mo-
ción de vacancia” para declarar la vacancia 
del cargo de presidente de la república. La 
primera no fructificó porque no alcanzó los 
votos suficientes para continuar el trámite 
en la Cámara de Diputados.

     Ahora se le acusa de “permanente in-
capacidad moral, mentir reiteradamente 
y no ha reflexionado y corregido su con-
ducta”. Al respecto el Presidente Pedro 
Castillo ha denunciado la conspiración en 
su contra de un sector “minoritario antide-
mocrático y golpista que no captará nues-
tro gobierno popular” por lo que apela a la 
Carta Democrática Interamericana y estar 
atentos con lo que pueda pasar. Castillo 
debe convocar además a las masas que lo 
pusieron como presidente para defender 
este triunfo popular e impedir cualquier 
intentona golpista.
ARGENTINA
     Las autoridades argentinas del Gobierno 
de Alberto Fernández finalmente llegaron 
a un “acuerdo” con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) que tiene por objetivo: 
“…proporcionar a Argentina apoyo presu-
puestario de apoyo y de balanza de pagos 
… mejorar las perspectivas de todos los 
argentinos mediante la implementación 
de medidas diseñadas para promover el 
crecimiento y la protección de programas 
sociales esenciales”.
     Otros 45 mil millones de dólares más 
son el nuevo endeudamiento que se suma 
al otorgado a Mauricio Macri, para mante-
ner atrapada a Argentina en las redes del 
imperialismo con esos “prestamos”. Esta 
subordinación de Fernández al FMI, es 
como la de Macri, y el préstamo finalmente 
beneficia a los capitalistas argentinos por-
que a las masas, ni siquiera como dádivas 
le llega.
     En ese contexto miles de argentinos se 
movilizaron para condenar el golpe militar 

realizado hace 46 años por militares -orde-
nados por los Estados Unidos- que derro-
caron a Estela Martínez de Perón; implan-
taron una dictadura fascista, que gobernó 
con terror durante 7 años. Esta dictadura 
asesinó, desapareció (se contabilizan 30 
mil personas) y encarceló a miles de ar-
gentinos, sobre todo del movimiento de 
izquierda democrática y revolucionaria.
ARABIA SAUDITA
     Arabia Saudita es un país que es propie-
dad de una ridícula y parasitaria minoría 
familiar monárquica, los saudí, que realiza 
las ejecuciones incluso sumarias, como en 
días pasados donde asesinó a 81 personas 
que incluyeron a siete yemeníes y un sirio, 
que aumentó a 100 por las recientes eje-
cuciones. Estas se basan en acusaciones en 
su mayoría -sin juicio o juicios en los que 
la victima no puede defenderse-, por te-
rrorismo, así llaman a las protestas u opo-
siciones principalmente de las minorías 
chiítas que sufren la explotación y opre-
sión del decrépito régimen saudí y luchan 
contra ella. 
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En Ucrania, el fascismo gobierna

Dice Dimitrov que el fascismo es el 
poder del propio capital financie-
ro y es la organización del ajus-

te de cuentas terrorista contra la clase 
obrera y la revolución.
     Durante los últimos 5 años Rusia hi-
pocritamente ha impulsado en el seno 
de la Asamblea General de la ONU vota-
ciones para condenar la glorificación del 
nazismo en el mundo, solo dos países se 
han opuesto: Estados Unidos y Ucrania, 
sin embargo en su país financia grupos 
fascistas con los que ataca al movimiento 
democratico y revolucionario ruso,
     Desde el año 2015, después del golpe 
de Estado financiado y alentado por Es-
tados Unidos, el Partido Comunista, los 
himnos, los símbolos y cualquier simbo-
logía comunista fue proscrita en Ucrania, 
decenas de estatuas de Lenin y Marx fue-
ron derribadas, decenas de comunistas 
honestos y valientes fueron perseguidos, 

secuestrados y asesinados, basta recor-
dar a los 48 sindicalistas asesinados en 
la casa de los sindicatos en Odessa o el 
secuestro y tortura de los hermanos ge-
melos Mikhail y Aleksander Kononovich, 
ambos pertenecientes a la Unión de la 
Juventud Comunista Leninista de Ucra-
nia.
     Recientemente 11 partidos políticos 
de izquierda, socialistas y democráticos 
burgueses fueron también ilegalizados 
bajo la mirada complaciente de Europa 
y la sorpresa o indignación del resto del 
mundo.
     Parte del núcleo duro de los bandidos 
fascistas ucranianos están en el batallón 
Azov, pero también hay admiradores del 
colaboracionista Stephan Bandera, sin 
olvidar a los cientos de mercenarios que 
son financiados apoyados por todos los 
estados títeres de Estados Unidos que 
ven con simpatía esta masacre.

     La operación especial de desnazifica-
cion rusa es el eufemismo utilizado por 
Rusia para defender sus mercados y ne-
gocios, para impedir que Estados Unidos 
y su arma de guerra en Europa, la OTAN 
estén dentro de sus fronteras, sin impor-
tar el costo económico y humanitario.
     Los comunistas consecuentes debemos 
en todo momento condenar esta carni-
cería imperialista y fascista que supone 
mayores sufrimientos para todo el pro-
letariado y los pueblos ruso y ucraniano; 
pero debemos combatir el resurgimeinto 
de los neonazis y demás  fascistas de todo 
el mundo que han acudido al llamado de 
guerra y esperar que esta guerra  termine 
en beneficio de alguna potencia imperia-
lista, como dijo Einstein en su tiempo: 
“No sé con qué armas se peleará la ter-
cera guerra mundial, pero la cuarta será 
con palos y piedras”
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El imperialismo sostiene
otras guerras, no solo es Ucrania
Los pueblos debemos levantarnos contra la guerra


