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8 DE MARZO: EL PLANETA 
DE LA REVOLUCIÓN

PROLETARIA

El color por la 
emancipación de 
la mujer, ilumina 

al planeta de Revolu-
ción Proletaria. Desde 
todos los territorios de 
todos los continentes, 
inundaron las calles, 
los vientos y el sol.
     En México, eran un 
enorme océano de co-
lor morado y de com-
bate. Desafiante a la 
4T, a su vocero de la 
mañanera (AMLO) y a 
su provocador desde la 
Secretaría de Gobierno 

de la CDMX (Martí Ba-
tres). Desafiante tam-
bién contra la derecha 
golpista y fascista que, 
contra esta parte de 
nuestra lucha de clases, 
hace causa común con 
la 4T.
     ¡Rabia, canto, con-
signa, alegría y una 
gran disciplina y orga-
nización!
     Una gran victoria del 
movimiento por el 8 
de Mazo y de miles de 
colectivas y colectivos, 
y personas en lo indivi-

dual que construyeron 
unidad, articulación y 
frente único práctico y 
concreto en esta hora 
de la historia, para en-
señarnos que: ¡Sí se 
puede!
     En el planeta de la 

Revolución Proletaria 
el 8 de Marzo de 2022, 
en México, muestra 
cómo puede ser la 
Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pue-
blos de México y lo que 
podría ser su sección 

mujeres, como parte 
de los cimientos del 
poder soviético de las 
masas en combate por 
nuestra emancipación.

     Así está la lucha de 
clases por estos días.

Sobre las criptomonedas. (Parte I)

Entre los instrumentos más importantes para la especula-
ción hoy día se encuentran las criptomonedas, cuyo va-
lor oscila ampliamente, su mejor momento fue en el año 

2017, en que alcanzaron a valer 112, 252 millones de dólares.
     Es una moneda virtual o dinero digital, que consiste en un 
medio digital de intercambio que utiliza técnicas de cifrado o 
codificación a fin de que no las pueda entender quien no sea el 
interesado. Este sistema digital de dinero, inicialmente no es-
taba respaldado por ningún gobierno; se pueden utilizar para 
realizar transacciones comerciales a través de internet, sin que 
participe ningún banco. Las más conocidas son las Bitcoin que 
fue creada en el año 2009 y Ethereum, pero actualmente exis-
ten cerca de 8, 500 criptomonedas con diferentes niveles de 
éxito.
     Las transacciones en criptomonedas no producen cargos y 
por otra parte son irreversibles, por lo que no cuenta con nin-
guna protección de que sean seguras. La única forma de recu-
perar el dinero es que quién haya recibido lo regrese, algo que 
es sumamente improbable. La información de estas transac-
ciones es anónima.
     Como no hay respaldo bancario ni de ningún gobierno, si la 
compañía que administra las criptomonedas desaparece o cesa 
sus operaciones los usurarios no podrán recuperar su inver-
sión. En este contexto, las variaciones del valor de las cripto-
monedas son mucho mayor que del dinero. A diferencia de las 
divisas, éstas se pueden comprar en un monedero digital, su 

valor no depende de las tasas de interés, ni del porcentaje del 
Producto Interno Bruto, ni de la deuda. 
     Este tipo de monedas fueron creadas en 1983 por un gringo 
criptógrafo de nombre David Chauma que creó el sistema mo-
netario eCash, que no podía ser rastreado por bancos o gobier-
nos, desde entonces es lógico que se ha utilizado para negocios 
ilegales, enriquecimientos ilícitos, financiación del paramilita-
rismo, fraudes cambiarios y daños en los sistemas electróni-
cos, como parte de la guerra cibernética y comercial. Han sido 
muchos los intentos por regularlos, para poder darle certeza a 
las transacciones comerciales y disminuir el riesgo, pero es una 
característica inherente el que no puedan ser reguladas.

La derecha también está en Morena

La polarización que la de-
recha fascista-golpista le 
achaca a López Obrador 

no es más que una maniobra 
propagandística, la verdad de 
las cosas es que la polarización 
es el reflejo inocultable de la 
lucha de clases, de los polos 
opuestos entre la explotación 
asalariada y la opresión, fren-
te a los dueños del capital. Es 
más, los debates que se impo-
nen en la agenda nacional no 
son los de mayor interés en la 
atención de las necesidades 
proletario-populares, sino la 
maniobra también de parte 
de AMLO para dar cauce a su 
programa oligárquico revesti-
do de discurso popular.
     El presidente se refiere a 
sus adversarios como la dere-
cha, los conservadores; me-
tiendo en el mismo saco a to-
dos los que se oponen a la 4T, 
sean de otra fracción burgue-
sa o de genuinos movimientos 

de resistencia obrera y de los 
pueblos de México, con lo que 
se erige en el único represen-
tante de las posibilidades de 
una esperanza de transfor-
mación, al más puro estilo del 
caudillismo presidencialista 
del PRI, escuela política en la 
que se formó.
     Ahora, en el mismo sentido 
en el que ungía de salvación a 
los grandes burgueses y po-
liticastros que se pasaban a 
su bando, sigue justificando 
maniobras y casos de compro-
bada corrupción. Los seña-
lamientos sobre la actuación 
facciosa del Fiscal Alejandro 
Gertz Manero y Julio Scherer 
Ibarra, los premios con emba-
jadas a repudiados ex gober-
nadores o la apología de Jaime 
Bonilla, a quién en su estado 
ya le están abriendo un proce-
so por la adjudicación mañosa 
de proyectos que empeñaron 
las finanzas del gobierno; to-

dos estos son muestra fiel de 
los representantes políticos 
de la 4T. Esos son políticos de 
primer nivel, no los de abajo o 
intermediaros que frenan las 
indicaciones del presidente, 
como lamentablemente mu-
chos creyentes de la 4T aún 
sostienen.
     Y es que detrás de López 
Obrador está la oligarquía fi-
nanciera; desde su llegada al 
gobierno formó un Conse-
jo Asesor Empresarial, hace 
apenas unos meses se reunió 
a puerta cerrada con ellos 

(23.11.21). Estuvieron presen-
tes Carlos Hank González de 
Banorte, Bernardo Gómez de 
Televisa, Ricardo Salinas Plie-
go de Tv Azteca, Olegario Váz-
quez de Grupo Ángeles, Ger-
mán Larrea de Grupo México 
y otros más; el encuentro fue 
coordinado por el fascistoide 
Alfonso Romo Garza, quien 
aún fuera del gabinete sigue 
operando para la 4T.
     ¡Qué más derechistas que 
esos grandes burgueses! La 
derecha está en la 4T.

Mentiras y descaros de Kuri el gobernador queretano

El Gobernador Mauricio Kuri envuelto 
en su traje de impunidad decreta no 
se vea lo que ya no se puede ocultar, 

iniciando con el reemplacamiento, pasando 
por lo sucedido en el partido de futbol en 
el “Corregidora” para continuar con la con-
signa de ley mordaza y llegando al “todos a 
la escuela” pues ya nadie se va a contagiar, 
aunque haya grupos de 40, 45 y hasta 50  
alumnos hacinados en pequeñas aulas en 
donde la distancia es de menos de 20 centi-
metros entre educando y educando, con un 
protocolo que es solo para lavarse las ma-
nos y dejarle al personal que labora en las 
escuelas toda la responsabilidad, se dan a 
la tarea de parchar con banditas lo que ne-
cesita cirugía. 
     Sin ventilación adecuada, sin material de 
limpieza y sanidad suficiente, sin personal 
capacitado para pandemias, o patrullas y 
ambulancias que atiendan rápidamente al-
guna emergencia, se dan a cumplir con los 
mandatos y necesidades no de los estudian-

tes sino de los empresarios que necesitan 
reactivar la economía, pero no la de los tra-
bajadores; hablando del sistema privado de 
transporte escolar, las gasolineras, las pa-
pelerías (pues ahora ya ganada la elección 
no hay ni vales, ni útiles escolares), las de 
artículos pandémicos (gel, cubrebocas, ca-
retas) las de limpieza (jabón, gel, cloro, pa-
pel sanitario, etc.) las de alimentos rápidos, 
por mencionar  algunos. 
     Pareciera que la línea de limpia humana 
sigue el camino que inició con los viejos y 
enfermos, después con los jóvenes y ahora 
con los que restan, no importa que sean ni-
ños, pues casos sí los ha habido. Mientras 
tanto los flamantes nuevos representantes 
sindicales de la Sección 24 del SNTE solo 
siguen como observadores o peones de la 
parte oficial, haciendo lo mismo que los an-
teriores, aún cuando en campaña se com-
prometieron a que ahora si protegerían a 
los trabajadores de la educación y a la niñez.
     Lo que no se espera es que los padres 

de familia y los docentes  vuelvan a guardar 
silencio y se queden impávidos ante ésta 
nueva imposición que como siempre atenta 
contra la seguridad y estabilidad de los más 
necesitados, es decir de los proletarios del 
campo y la ciudad y sus familias.
     La unidad de los docentes y los padres 
de familia son necesarias y urgentes para 
realmente impulsar una colectividad en 
beneficio de los estudiantes que se integren 
e impulsen una nueva sociedad realmente 
solidaria, crítica y que luche por sus dere-
chos, mientras sus padres y maestros deben 
darles ejemplo.



A tres años de la
movilización obrera en 

Matamoros parte 2

El 12 de enero del presente año, más 
de 30 mil asalariados de 45 maqui-
ladoras ubicadas en Matamoros, 

pararon labores con el objetivo de lograr 
un aumento al salario del 20 por ciento, 
así como el pago del bono único de 32 
mil pesos que les correspondía. Por estas 
demandas, el movimiento que comenza-
ba sería conocido como 20/32. 
     Ese día los trabajadores realizaron un 
mitin frente al palacio municipal de Ma-
tamoros y de ahí partieron en marcha a 
su sede sindical, donde exigieron la inter-
vención de su dirigente formal Juan Vi-
llafuerte Morales, que fungía desde hace 
más de 20 años como secretario general 
del Sindicato de Jornaleros y Obreros 
Industriales de la Industria Maquiladora 
(SJOIIM), afiliado a la Confederación de 
Trabajadores de México y a quien los tra-
bajadores acusaban de entreguismo a los 
intereses de la empresa. El repudio a este 
personaje se expresó cuando alrededor 
de dos mil obreros lo increparon por no 

defender sus intereses, lo que tuvo como 
consecuencia que el edificio sindical fue-
ra cerrado a fin de que esto no siguiera 
ocurriendo. 
     Desde los primeros días del conflicto 
diversos empresarios amenazaron con 
cerrar sus empresas y llevarse su capital 
a otros sitios. El dirigente de la Copar-
mex en Matamoros declaraba que para 
los empresarios “es más viable cerrar 
sus plantas y llevarse su capital a otras 
partes del país”, al tiempo que sostenía 
que detrás del movimiento obrero había 
“agitadores profesionales que incitan a 
las masas a no trabajar.” 
     Por su parte los obreros afirmaban 
que mantendrían con guardias su lucha 
en el exterior de las plantas. Al mismo 
tiempo residentes de matamoros los res-
paldaban y mostraban su simpatía por el 
movimiento llevando alimentos y lonas 

para que se resguardaran los obreros.
     El lunes 21 de enero, más de tres mil 
trabajadores se manifestaron por las ca-
lles de la ciudad marchando hasta los lla-
mados puentes internacionales. En esa 
misma fecha la represión se incrementó; 
al terminar el mitin con el que concluía 
la movilización de ese día, el trabajador 
Juan José Rodríguez, quien se había dis-
tinguido por su activismo, fue golpeado 
dentro de un automóvil al que había sido 
subido previamente con violencia.        
     Posteriormente, los trabajadores en 
paro anunciaron que se asesorarían por 
la abogada laboralista Susana Prieto 
Terrazas para estallar formalmente la 
huelga el 25 de enero si los dueños de las 
maquiladoras no satisfacían sus peticio-
nes.  En esa fecha se inició la huelga en 
41 empre-sas maquiladoras en las que 
laboran cerca de 30 mil obreros.

MMCRE: sólo con la movilización arrancaremos la negociación

Desde el inicio de su gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) sostuvo que la Coordinadora Nacio-
nal de los Trabajadores de la Educación (CNTE) era la 

única organización que sobrevivió al neoliberalismo; con esta 
pose, se reunió en 18 ocasiones con la Comisión Nacional Úni-
ca de Negociación (CNUN) sin resolver de fondo las demandas 
del magisterio nacional.  Presuntuosamente, ha declarado que 
cumplió con la reinstalación de los cesados por la reforma de 
Peña Nieto y basificó a los trabajadores, la cual estableció en 
contubernio con el charrismo sindical.
     Los ofrecimientos de “no dejar ni una coma a la Reforma de 
Peña Nieto”, basificar a miles de trabajadores, abrir la Normal 
del Mexe Hidalgo y fortalecer las Normales Rurales, no pasa-
ron de ser promesas electorales. Quitarle sólo lo punitivo al 
examen, delegarle a los gobiernos estatales la solución de las 
demandas de la CNTE, permitir la convocatoria e inscripción 
para los jóvenes a la Normal del Mexe sin establecer el regreso 
a las instalaciones y una plantilla de trabajadores para atender 
a los estudiantes, mantener al magisterio excluido del Artículo 
123 constitucional, dan cuenta de tal afirmación.
     Por tal razón, bajo la táctica movilización-negociación-movi-

lización, diversos contingentes de la CNTE han realizado mo-
vilizaciones políticas para exigir a los gobiernos estatales que 
resuelvan sus demandas, mismas que carecen de soluciones 
concretas. Michoacán, Guerrero, Sinaloa, la Región Lagune-
ra, Hidalgo y Edomex han realizado actividades en sus estados 
exigiendo solución al pliego petitorio; los resultados, aunque 
parciales, han sido favorables.
     En el Estado de México, el magisterio aglutinado en el 
MMCRE-CNTE en coordinación con Movimiento Magisterial 
Mexiquense (MMM), impulsó una movilización en la Ciudad 
de Toluca el 28 de febrero en el marco de los 200 años de la 
creación del Estado de México. La movilización presionó a las 
autoridades estatales y federales de tal forma que ofrecieron 
una mesa de negociación y el compromiso de asumir los acuer-
dos que de ella se reviven. En Michoacán, luego de la represión 
y la detención del Secretario General de la Sección XVIII, la 
tenacidad de las bases y su decisión a la lucha permitió que 
se estableciera un plantón y abrir una mesa de negociación de 
donde emanaron acuerdos de solución.
     Lo anterior, demuestra de que sólo la movilización podrá 
arrancarle al gobierno solución a sus demandas y frenar la re-

presión como el hostigamiento judicial contra el compañero 
Pedro Gómez Bámaca, Secretario General de la Sección VII 
de Chiapas.
     Pese a los acuerdos alcanzados por los contingentes movi-
lizados, el gobierno federal ha logrado fraccionar la lucha de 
la CNTE. Por otra parte, el magisterio democrático debe per-
manecer alerta al cumplimiento de los acuerdos establecidos 
en las mesas.
     Desde esta perspectiva, el Segundo Congreso Nacional Po-
lítico Pedagógico, a realizarse del 8 al 10 de abril, tiene la obli-
gación de revisar un conjunto de temas políticos y pedagógicos 
para establecer un Plan de Acción nacional unitario de mayor 
envergadura, capaz de superar la dispersión, obligar al Estado 
mexicano a reabrir la mesa de diálogo con el presidente de la 
República y exigir cumplimiento a los acuerdos establecidos.
     El análisis crítico del contenido de la nueva propuesta cu-
rricular planteada por el Gobierno de la 4T, el impulso de los 
proyectos alternativos de educación que se desarrollan en va-
rias secciones, el fortalecimiento de las alianzas con sindicatos 
y organizaciones sociales que se han dado cita en el Encuentro 

de las Resistencias, la lucha contra el charrismo sindical y su 
inconstitucional reglamento en el contexto de los relevos sec-
cionales, la construcción de un plan de acción del movimiento 
magisterial y popular para enfrentar la política de continuidad 
neoliberal del gobierno de AMLO y su autodenominada Cuar-
ta Transformación; son problemas planteados que el Congre-
so Político Pedagógico de la CNTE debe resolver de manera 
clara y contundente.

Algunos elementos sobre la situación de Acapulco, Guerrero (Parte I)

Con estas cifras estadísticas, en las cuales se registrarán 
cambios importantes, queremos contribuir a realizar un 
esfuerzo serio para cumplir con el deber político-ideoló-

gico que demanda la reconstrucción efeperrista en dicha enti-
dad federativa, conociendo la realidad local que se vive, para 
conocerla más y contribuir en cambiarla como Partido Comu-
nista de México (marxista-leninista) y Frente Popular Revolu-
cionario.
     Con esto planteamos se pueda aportar y profundizar desde 
los lectores para que mejore y se realice este esfuerzo, en un 
análisis necesario que fortalezca la lucha de las masas en la 
región, el estado y el país.
Acapulco es un municipio ubicado al Sur del estado de Gue-
rrero cuenta con una extensión territorial de poco más de 1, 
882 km2 y su población ronda aproximadamente los 780 mil 
habitantes.
     En 2015, 4/9 partes de la población total en Acapulco pa-
deció pobreza moderada y tentativamente 1/8 de dicho total 
se encontraba en el rango de la pobreza extrema. Cerca de 1/4 
parte era vulnerable por carencias sociales y casi el 6% de su 
población total era vulnerable por ingresos.

      Para el 2020, 1 de cada 20 habitantes aproximadamen-
te no contaba con sistema de alcantarillado, casi el 7% de su 
población total no disponía de una red de suministro de agua 
potable, 1/20 de sus habitantes no tenía baño y alrededor de 1 
de cada 100 habitantes no goza de energía eléctrica.
     Hasta el 11 de marzo del año en turno se han registrado 
36 mil 145 personas contagiadas de Coronavirus, de las cuales 
han perecido 2 mil 888.
     En esta ciudad portuaria existen poco más de 13 mil ha-
bitantes que hablan una lengua originaria, es decir, casi 2 de 
cada 100 habitantes no posee como lengua materna el español 
(donde se destacan el náhuatl, ñuu savi, me’phaa, amuzgo, za-
poteco, mazateco, totanaco, tzeltal, tarasco y maya). 
     Hasta agosto del año pasado se reportaron 781 denuncias, 
de las cuales se destacan los robos (244), la violencia familiar 
(104) y lesiones (76), otras que se vieron incrementadas fueron 
el abuso de confianza (150%), delitos cometidos (133%) por 
servidores públicos y lesiones (94.9%). 



El FPR toma las calles de la CDMX en la Jornada Nacional de lucha

¡Pan, paz trabajo, salud y justicia! Es la consigna que nos movilizó 
el pasado 7 de marzo como Frente Popular Revolucionario junto 
con distintas organizaciones sociales y procesos con los que he-

mos coincidido. 
     Nos movilizamos en Palacio Nacional ante la nula respuesta 
y atención del gobierno federal a las demandas sociales y ante las 
políticas imperialistas que se siguen imponiendo en México y el 
mundo. 
     El alza generalizada de precios, a la que nos enfrentamos y que 
golpea principalmente al proletariado y los campesinos pobres, es 
la expresión más clara de cómo la guerra que han desatado en Ucra-
nia y en otras partes del mundo, es una guerra contra nosotros. 
     Con sus acciones, la OTAN, Estados Unidos, Rusia, la Unión Eu-
ropea, los fascistas en Ucrania y demás expresiones de la oligarquía, 
vienen arrastrando a países como México a posicionarse en torno a 
la guerra, que se expresa tanto militar como económicamente.
     Mientras tanto el gobierno de la autodenominada Cuarta Trans-
formación, basado en el discurso del “Combate a la corrupción” y la 
supuesta lucha para enfrentar la crisis sanitaria, ha seguido recor-
tando miles de apoyos destinados a grupos vulnerables y comuni-
dades marginadas. 
Por un lado, ya ha echado a andar sus megaproyectos con inver-
siones millonarias que solo enriquecerán a unos cuantos empresa-
rios y por el otro, miles de comunidades en estados como Guerrero, 
Chiapas, Edomex y Oaxaca se encuentran sin hospitales, ni médi-
cos y medicamentos, sin agua potable, electrificación ni drenaje. 
     Tampoco se toma en cuenta las demandas de los propios traba-
jadores de instancias del Estado, como en el caso de Notimex que 
llevan casi dos años en huelga, o los sindicatos que han buscado au-
mentos salariales y se les ha impuesto la cerrazón y escasos ajustes 
por debajo de la pérdida del poder adquisitivo. 
     Solo los políticos y los militares han sido puestos al centro de la 
4T para mejorar sus salarios y ampliar sus privilegios, mientras la 
“guerra contra el narcotráfico” iniciada por Calderón y continuada 
con un nuevo discurso por AMLO sigue dejando miles de muertos.
     Los periodistas asesinados son un claro ejemplo de esta realidad, 
pues se enfrentan a la precariedad laboral, a las exigencias econó-
micas de la industria de la comunicación y a los intereses del poder 
político en el que hoy confluye el crimen organizado, empresarios y 

sus representantes. 
     De la misma manera los casos de luchadores sociales y revo-
lucionarios, como Gustavo Salgado, Arnulfo Zerón, Antonio Vivar 
siguen sin justicia y por el contrario se han sumado más crímenes 
de Estado como ha sido el asesinato de Tomás Martínez Pinacho, 
Mario Zamora Maldonado y Manuel Cartas. 
     Los principales movimientos sociales y populares siguen sin ser 
atendidos, prueba de ello es que los compromisos de resolver las 
demandas de la CNTE, de esclarecer el caso de los 43 de Ayotzi-
napa o democratizar el sindicato de Pemex, fueron incumplidos, 
sus oídos siguen sordos ante el reclamo de miles de mujeres; por 
el contrario, viene imponiendo una política de represión que ya ha 
golpeado normalistas, docentes, trabajadores y pueblos como en el 
caso de la planta Bonafont en Puebla. 
     En este contexto López Obrador prepara la “Revocación de man-
dato” para buscar fortalecer su proyecto y perspectiva, distante de 
los intereses de las masas populares y cercana a empresarios como 
Slim, Salinas Pliego, Alfonso Romo, Hank González, Germán La-
rrea, Bernardo Gómez, con quienes no tiene empacho de reunirse 
regularmente, mientras organizaciones sociales y movimientos lle-
vamos años demandando atención.   
     Es por todo eso que lanzamos esta Jornada Nacional de Lucha, 
que fue exitosa porque demostró la capacidad organizada de las 
masas para hacer frente al Estado y en camino un conjunto de de-
mandas inmediatas que siguen abonando en concientizarnos a los 
contingentes en la perspectiva revolucionaria y en la consolidación 
de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.

Elecciones en General Motors en su planta industrial de Silao, Guanajuato

Hace más de un mes que la base de 
trabajadores en elecciones sindica-
les, determinó romper el control for-

mal y real a través del Contrato Laboral de la 
CTM que por 27 años tuvieron estos charros. 
Con un 76% de los votos, el Sindicato Inde-
pendiente Nacional de Trabajadores y Tra-
bajadoras de la Industria Automotriz (SIN-
TTIA) ganó estas elecciones. En total fueron 
4,192 votos de los 5,478 emitidos los que 
eligieron al SINTTIA. Así, la participación 
de trabajadores con derecho a votar fue del 
87.9%, de un padrón final de 6,232 personas. 
Ahora los representará en las negociaciones 
del Contrato Colectivo de Trabajo negociar 

con la empresa, ya sea directamente o bien 
a través de un emplazamiento a huelga que 
promueva ante un tribunal laboral.
     No fue nada fácil el trabajo que empren-
dió el SINTTIA y la convicción del grosor 
de trabajadores para vencer las amenazas, 
la violencia física, el chantaje tradicional de 
los priistas-cetemistas que asumieron con la 
complicidad de la empresa (en la mayoría de 
las empresas es su mismo comportamiento), 
para permitirles seguir sometiendo a la clase 
obrera.
     En la mayoría de los medios de comuni-
cación la voz patronal y de la pequeña bur-
guesía expresó que gracias a que los Estados 

Unidos de Norteamérica (¿?) y la empresa; 
emitieron una queja en el marco del Tratado 
México-USA-Canadá (T-MEC) por violacio-
nes a los derechos de los trabajadores (in-
cumpliéndose así dicho tratado), es como se 
logró democratizar la vida sindical. Y que el 
T-MEC suscrito por los Estados y gobiernos 
de estos países se preocupa por los trabaja-
dores, e incluso la empresa General Motors 
(GM) “reconoció” y “agradeció” la partici-
pación de los trabajadores de su planta de 
Silao.
     Esta situación trata de confundir, enga-
ñar, a la clase obrera y el proletariado en 
general porque en el fondo las necesidades 

del capitalismo y sus personeros burgue-
ses es sostener este sistema de explotación 
asalariada que garantiza la acumulación de 
capital en sus manos, a costa de la miseria y 
precarización de los trabajadores.
     El T-MEC implantado desde el interés 
de la oligarquía financiera-imperialista en 
México, se ajusta a la globalización del ca-
pital y la intervención de sus instituciones 
financieras capitalistas, al saqueo de los 
recursos naturales, al abaratamiento de 
las materias primas, a la intensificación de 
la explotación de la fuerza de trabajo y por 
consiguiente a implantar un sindicalismo 
blanco, economicista a modo; un proyecto 
en medio de la depresión económica (agu-
dizada con la pandemia y ahora el conflicto 
bélico en Ucrania) en la que el Estado bur-
gués mexicano contribuye con el ejercicio 
ideológico “pacifico”, legal (ajustando las 
leyes, normas jurídicas y la Constitución) y 
violento sobre las masas proletarias (último 
ejemplo el caso del paro de labores de 5 mil 
trabajadores de ICA Fluor en la Refinería 
de Dos Bocas en octubre del año pasado.) 
Las demandas eran por aumento de salario, 
pago de horas extras y dotación de equipo 
de seguridad y fueron reprimidos por el Es-

tado y esquiroles sindicales. 
     La sumisión corporativa de los trabaja-
dores por parte del Estado mexicano es vital 
para la estabilidad política en el ejercicio del 
poder burgués, de ahí que la llegada de la 
llamada Cuarta Transformación obradoris-
ta a gobernar en una situación en la que el 
charrismo sindical y blanco es uña y carne 
de los empresarios golpistas y conservado-
res (como la 4T los caracteriza), nada mejor 
que orientar las últimas aportaciones a la 
reforma laboral y aceptar lo estipulado en 
el T-MEC para llevar a ese sindicalismo a 
“negociar” (un ejemplo STPRM en PEMEX) 
pero también a crear nuevos sindicatos obli-
gados a alinearse a la 4T, y también a dividir 
la fuerza de los trabajadores y romper los 
Contratos Colectivos de Trabajo. Finalmen-
te, lo que tratan es mantener el sistema ca-
pitalista.
     De cuando acá la empresa GM ha respe-
tado los derechos laborales, si siempre con-
fabuló con el sindicato charro y sus líderes 
para mantener los salarios bajos, la alta pro-
ductividad de los trabajadores. Un sindicato 
cetemista y que alcanzaba acuerdos de los 
contratos sindicales con los empresarios sin 
la aprobación de los trabajadores y que se 

han enriquecido con las cuotas sindicales. 
Hoy le toca a los compañeros del el Sindica-
to Independiente Nacional de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Industria Automotriz 
(SINTTIA) y su Secretaria General, María 
Alejandra Morales Reynoso, desarrollar 
distintas tareas que lleven a mejorar las 
condiciones salariales de sus agremiados, 
como igualar los salarios de México con los 
de Estados Unidos y Canadá para cumplir 
con el T-MEC, si de eso se trata, ya que dos 
de cada tres trabajadores viven en pobreza; 
otras tareas como transitar por el sindica-
lismo de clase, asambleario y ante las ad-
versidades constantes de las crisis cíclicas 
del capitalismo que lesionan los derechos 
obreros un sindicalismo revolucionario e 
internacionalista. 
     En lo inmediato está integrarse al pro-
ceso unitario de los trabajadores que se va 
construyendo en México hacia una Central 
Unitaria de Trabajadores que respalden sus 
demandas y fortalezcan esa unidad, al final 
solo los cambios y transformaciones son he-
chos por los mismos trabajadores no por los 
tiranos y sus falacias. En el horizonte prole-
tario está la Revolución Socialista.

Encuentro Nacional de Periodistas

El 5 de marzo de 2022, en 
Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, se realizó el En-

cuentro Nacional de Periodis-
tas. Por iniciativa de la familia 
de Fredy López Arévalo, más de 
100 trabajadores del periodis-
mo se reunieron con el objetivo 
de compartir y denunciar los in-
numerables agravios de los que 
han sido víctimas y visibilizarlas 
ante la opinión pública nacional 
e internacional.
     Las denuncias y testimo-
nios expuestos, evidenciaron 
el fracaso del sistema para la 
protección de los defensores de 
derechos humanos y periodis-
tas. Omisión, encubrimiento, 
complicidad e impunidad, han 
sido los rasgos que caracterizan 
a este mecanismo dependiente 
de la Secretaría de Gobernación.
     La vulnerabilidad con que 
los periodistas ejercen su labor 
sigue siendo la misma, indepen-
dientemente del Partido en el 
poder. El asesinato de 7 perio-

distas en este año y más de 50 
durante el gobierno de la lla-
mada Cuarta Transformación 
nos lleva a la conclusión de que 
nada ha cambiado respecto a 
la seguridad de la población y 
el ejercicio del periodismo; la 
oligarquía financiera y su bra-
zo ejecutor, el paramilitarismo 
-también llamada delincuencia 
organizada-, siguen impidien-
do la organización y la protesta 
popular.
     Si bien las agresiones contra 
los trabajadores de la informa-
ción se desarrollan en un con-
texto de inseguridad y violencia 
generalizada en nuestro país, 
éstos no son hechos casuales; 
son actos deliberados orienta-
dos a acallar la voz de quienes 
pretenden difundir la verdad y 
evidenciar la injusticia, la des-
igualdad, la pobreza y la miseria 
en que vive el pueblo como con-
secuencia de la política econó-
mica neoliberal.
     En este contexto, el Encuen-

tro Nacional de Periodistas se 
constituyó en un importante 
esfuerzo por unir al gremio y 
levantar la voz de protesta, más 
aún cuando desde Palacio Na-
cional no se distingue entre la 
crítica seria, sincera y al golpista 
de derecha que quiere preservar 
un periodismo servil y merce-
nario. Por tanto, su continuidad 
debe concretarse en acciones de 
protesta en red, movilizaciones 
en plazas y calles para fortalecer 
y brindar cobertura al ejercicio 
del periodismo honesto, crítico 
y comprometido con la verdad.
     Para preservar la vida y el 
trabajo, es fundamental la uni-
dad y la organización de los 
periodistas, ligando su lucha a 
las luchas del pueblo y la clase 
trabajadora. Sólo de esta forma, 
el gremio periodístico estará en 
mejores condiciones para exigir 
justicia frente al asesinato de 
cientos de periodistas a lo lar-
go y ancho del país, forzando al 
mismo tiempo a las institucio-

nes de justicia para que asuman 
su responsabilidad en la inves-
tigación y castigo a los respon-
sables materiales e intelectuales 
de estos aberrantes crímenes.



JORNADA ESTATAL DE LUCHA 2022

Ante la crisis económica y la violencia de Estado, la respuesta es: 

Movilización popular
 El día 14 de marzo en la Ciudad de 
Oaxaca, realizamos nuestra Jornada Estatal de 
Lucha, en la que participaron de manera 
representativa compañeros de las diversas 
regiones del estado. 
 El arribo de los contingentes se dio desde 
las 6 de la mañana en el crucero del aeropuerto, 
a las 9 en punto se dio conferencia de prensa 
p a r a  fi j a r  p o s i c i o n a m i e n t o  p a r a 
inmediatamente después salir en marcha al 
centro de la ciudad. 
 A través de los oradores se denunció que 
en el recambio de la administración estatal las 
fuerzas de la burguesía que se disputan la 
administración, aprovechan sexenalmente el 
escenario de confronta para agredir, asesinar a 
integrantes del movimiento social y a todo aquel 
que denuncie la situación actual. 
 Se dejó en claro que en nuestros usos y 
costumbre la lucha contra las injusticias es una 
tradición, la asamblea es una fuerza poderosa; 
es por ello que, ante la falta de justicia, el clima 
de violencia e inseguridad social, la falta de 
respuestas a las demandas populares, es 
necesario salir a luchar.
 El pasado viernes, 11 de marzo, fue 
detenido un tercer autor material de la 
ejecución de nuestro camarada Tomás, en 
n u e s t r a  j o r n a d a  r e i t e r a m o s  q u e  n o 
permitiremos chivos expiatorios para ocultar la 
verdad de las causas por la que le arrebataron la 
vida a nuestro camarada.
 Nuestra movilización fue acompañada 
por integrantes de la Red Estatal de Víctimas de 
Oaxaca “Tomás Martínez” de tal manera que 
contamos con la presencia de UACOL, MULT, 
MAS, COVIC 19 de Junio, BCS, CCIRSL, OMPI, 
CNPL, Víctimas de Huazantlán, defensoras de 
d e r e c h o s  h u m a n o s  y  f a m i l i a r e s  d e 
desaparecidos. 
 Durante la manifestación se realizaron 
brigadas para volanteo y también una brigada 
de pintas políticas. 
 Se ratificó en las calles la fuerza de las 
masas para sacar adelante las demandas de 
justicia y proyectos sociales. Se mostró la 
capacidad de movilización de nuestro FPR aún 
en las condiciones adversas y de ofensiva del 
régimen. 
 A la crisis económica y el clima de 
violencia orquestada por el Estado, la fuerza 
organizada y disciplinada del Frente Popular 
Revolucionario es nuestra respuesta. 

¡Justicia para Tomás Martínez!
¡Justicia para Manuel Cartas!

¡Viva el Frente Popular Revolucionario!



Crónica de marcha en el marco del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora en EdoMex

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, diversas fue-

ron las formas de accionar por parte de 
los sectores populares en el Estado de 
México, pues distintos y diversos son los 
problemas sociales, económicos y polí-
ticos que atraviesan a las mujeres de la 
clase trabajadora. 
     El Edomex pese a ser la primera en-
tidad federativa en declararse con Alerta 
por Violencia de Género contra las Mu-
jeres, sigue encabezando la 
lista de feminicidios y desa-
pariciones en el país.
     En este año, después de 
casi dos de encierro, las calles 
fueron tomadas por miles de 
mujeres mexiquenses, que 
entre sus demandas se posi-
cionaban en contra de la vio-
lencia machista y feminicida, 
contra la precariedad laboral, 
por la garantía de derechos 
y justicia; la marcha masi-
va que se llevó en la capital 
mexiquense aglomeró entre 
sus contingentes a más de 
10,000 personas.
    Previo a la marcha...
     Entre las instituciones de 
gobierno, educativas y grupos 
de choque, la polarización, 
estigmatización y criminali-
zación no se hicieron esperar. 
     La titular de la Secretaria 
de Mujer del Estado de Méxi-
co, Martha Hilda quien buscó 
criminalizar la marcha que no 
congeniaban con el Gobierno 
del Estado de México lanzó 
una lista de movilizaciones 
del Edomex con grados de 

“peligrosidad”, donde destaca a la mar-
cha convocada por mujeres y feministas 
del Valle de Toluca como peligrosa, sin 
mencionar que el exceso de elementos 
de seguridad en puntos estratégicos de 
la ruta de esta; por otro lado la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx) decidió silenciar a las es-
tudiantes organizadas pues mientras 
presentaban como avance contundente 
el ya gastado argumento de la cuota de 

género en sus gabinetes, sumando a las 
acciones tomadas contra  200 personas 
por faltas a la responsabilidad universi-
taria. Acciones que de no ser por la co-
munidad estudiantil organizada no se 
habrían tomado, sin embargo y pese a 
estos tópicos, decide cerrar sus puertas 
a las alumnas que en un intento de con-
vertir en espacios seguros aquellos don-
de la violencia machista y sexual predo-
mina la UAEMéx elige negar el diálogo, 

suspendiendo clases el martes 
8 de Marzo. Se argumenta 
que no es sorpresa para las y 
los estudiantes estas acciones, 
pues han atestiguado las dife-
rentes formas de polarizar y 
sembrar miedo ante la lucha.
     Los esfuerzos por las mu-
jeres organizadas en el Valle 
de México lograron trans-
formar la modalidad a la que 
por dos años se relegaron a la 
virtualidad, destacar lo impor-
tante que fue la participación 
de las mujeres trabajadoras y 
estudiantes en dicha manifes-
tación, que acompañaron la 
marcha con diferentes activi-
dades como la puesta de ten-
dederos, talleres de serigrafía 
y asambleas. 
     El 8 de Marzo del 2022, fue 
testigo sin duda alguna de la 
necesidad de las mujeres de 
sectores populares organizar 
y poder posicionar para poner 
en la agenda política sus nece-
sidades colectivas, se reconoce 
lo necesario que es continuar 
con la vida orgánica de estos 
espacios.

Convocatoria a la Conferencia Regional de la UJRM-CDMX

Nos encontramos en un 
nuevo periodo después 

de la realización de nuestro 
8º Congreso Nacional Ordi-
nario, el cual nos ha permiti-
do analizar la situación en la 
que actualmente se encuen-
tra nuestra organización; de 
igual manera, este evento nos 
ha permitido trazar las tareas 
necesarias para poder supe-
rar las debilidades y mejorar 
las fortalezas en nuestro que-
hacer militante, de forma que 
la UJRM pueda seguir con-
tribuyendo al desarrollo de la 
lucha de clases y la construc-
ción de la Revolución Proleta-
ria en nuestro país.
     Estamos en medio de un 
escenario que no sigue sien-
do alentador para la clase 
trabajadora y los pueblos en 
el mundo, la salud, el pan, el 
trabajo, la educación, la vi-
vienda, entre otros derechos 
elementales, son cada día 
más vulnerados y golpeados 
para los que nada tienen, más 
que su fuerza para trabajar. 
La juventud sigue siendo uno 
de los sectores más afecta-
dos, el futuro para las nue-
vas generaciones cada vez 
es más incierto.   Solamente 
un pequeño sector de la so-
ciedad es el que no ha salido 
afectado por la actual crisis 
a nivel mundial, la clase más 
parasitaria es la única que si 
puede gozar con plenitud del 
fruto del trabajo de millones 
de hombres y mujeres que día 
a día deben salir a laborar, a 
pesar de encontrarnos en me-
dio de una pandemia que no 
cede debido a la saturación 
del sistema de salud. 
     De manera específica, en la 
Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana, la situación se 
vuelve cada día más comple-
ja, la falta de oportunidades 
para la juventud, los empleos 
precarizados, la educación 
cada vez más elitista, el au-
mento de contagios y muertes 

por Covid-19, el aumento de 
la violencia y crimen organi-
zado, entre otros aspectos de 
la vida política y económica 
de la región, obligan a bus-
car nuevas alternativas para 
mejorar las condiciones en 
las que vivimos. El Gobier-
no de la 4T resultó ser una 
continuación, con una cara 
distinta, de la podredumbre 
del sistema neoliberal de los 
partidos electoreros que por 
décadas han dominado en el 
centro político del país. 
     Ante este contexto, es una 
necesidad natural que exista 
una organización de la ju-
ventud fuerte, que jalone a 
este sector a la or-
ganización y lucha 
por un futuro mejor, 
el cual solo podrá 
conseguirse a través 
de la pelea en las 
calles, a lado de la 
clase trabajadora y 
los demás sectores 
de la población que 
ya están dando bata-
llas importantes en 
esta región. Por ello, 
nos complace hacer 
la invitación a todos 
los militantes, sim-
patizantes, colabo-
radores de la UJRM, 
pero también a toda 
la juventud progre-
sista, antifascista, 
antiimperialista, a 
los ambientalistas, 
deportistas, a los 
contracultura, a los 
estudiantes, jóvenes 
trabajadores y todo 
aquel que busque 
mejorar esta situa-
ción de miseria y 
explotación, a par-
ticipar en nuestra 
Conferencia Regio-
nal Metropolitana 
el próximo 20 de 
marzo del 2022, a 
desarrollarse en ca-
lle norte 3-A, Pana-

mericana, a dos cuadras del 
Metro Central del Norte, de 
la Línea 5, la cual tiene los si-
guientes objetivos centrales: 
* Cohesionar el trabajo de la 
UJRM en la región mediante 
la construcción de un Comité 
Local que permita dirigir el 
trabajo que actualmente se 
tiene.
* Diseñar un plan para el cre-
cimiento de la URJM en la 
región
* Discutir y elaborar la táctica 
para este año 2022 
* Los temas que se abordarán 
serán los siguientes:
* Sobre la situación nacional 
de la juventud

* Radiografía de la juventud 
en la CDMX
* Sobre la táctica.
* Situación orgánica de la 
UJRM:
* Informe sobre la situación 
actual de la UJRM en la re-
gión 
* Creación del comité Local
* Plan de trabajo
* Asuntos generales
Espacio de convivencia y re-
creación
Cualquier otra situación im-
prevista por la presente con-
vocatoria será resulta por la 
conferencia regional de la 
UJRM. 
Marzo, 2022



8 de Marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, sus 

condiciones de vida

Trabajamos más 
horas e increíble-
mente nos alcanza 

para menos 
     Durante la tercera 
ola de contagios de Co-
vid-19, los patrones in-
tensificaron la jornada, 
2.5 millones de trabaja-
doras laboraron más de 
48 hrs a la semana. La 
crisis toca hondo, hoy 
solo 40% laboran for-
malmente, para la ma-
yoría el aumento sala-
rial fue nulo o menor al 
aumento de la inflación.
Es irracional que las 
guarderías cierren y las 
trabajadoras pierdan 
sus salarios 
     La beca de 800 pesos 
al mes de la 4T para el 
cuidado de un hijo por 
familia, le carga las obli-
gaciones del Estado a la 
trabajadora.
     El cierre de escuelas 
y la educación híbrida 
forzó a las mujeres cabe-
za del hogar y jóvenes a 
postergar su vuelta a la 
escuela y al mercado la-
boral formal.
¿Cuidamos a quien nos 
cuida? 
     En diciembre de 2021, 
el IMSS dio de baja a 110 
mil 526 trabajadoras. 
México es el 2° lugar con 
escasa disponibilidad de 
asistencia sanitaria y 
muerte de embarazadas 
por Covid-19 en Améri-
ca.
     Aumentaron 12% los 
embarazos adolescentes 
de 15-19 años. El 10% 

son por violencia sexual. 
Las que sobreviven, no 
tienen derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito, 
trabajan bajo explota-
ción para criar, el apoyo 
familiar y/o de la pareja 
es insuficiente, quedan 
desprotegidas del Esta-
do.
Maternar es un derecho 
reproductivo 
     El despido por emba-
razo es la queja más co-
tidiana 94.6%. La licen-
cia por maternidad solo 
dura 45 días después del 
parto, no existen o no se 
respetan las horas para 
la lactancia.
Luchamos por una me-
jor condición laboral 
     La subcontratación, 
“la economía neni”, el 
freelance, las emprende-
doras, el home office em-
plean trabajadoras pro-
fesionistas, que aportan 
a la economía individual 
de la familia, sin embar-
go, la mayor ganancia 
es para los empresarios, 
las mujeres calificadas 
trabajan como eventua-
les, sin contrato colec-
tivo, seguridad social; 
difícilmente ahorran 
para la vivienda propia y 
jubilación. 
Ellas también viven al 
día 
     Las migrantes centro-
americanas son explo-
tadas en México como 
jornaleras, en los hoga-
res, al ejercer la pros-
titución. Mientras las 
empresas no sean de la 

La revolución cinematográfica de Serguei Eisenstein. (Parte I) 
“De todas las artes, la que más nos interesa a los revoluciona-
rios es el cine”. 
Vladimir Ilich Lenin.

Sergei Mikhalovich Eisenstein nació en Rhiga (actual ca-
pital de Letonia), en 1898, dentro del seno de una típica 
familia judía burguesa decimonónica. Desde muy joven 

destacó en la realización de dibujos y viñetas satíricas, acti-
vidad que lo acercó al teatro bajo la tutela de Vsévolod Me-
yerhold, quien tras la Revolución de Octubre de 1917, se con-
virtió en un destacado impulsor del teatro soviético. Luego de 
la toma del Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques, 
Eisenstein abandonó la carrera de ingeniería para enlistarse 
en las milicias populares y en 1920 se convirtió en director del 
teatro obrero. Para 1923 dejó de colaborar con Meyerhold y se 
abocó completamente al cine. 
     Su primera producción escénica se tituló: Hasta el más 
sabio se equivoca, y en ella combinaba teatro, cinematografía, 
artes circenses y music hall. A partir de ese momento comenzó 
a concebir el séptimo arte como la síntesis de todas estas y, 
bajo esta lógica, realizó su primer filme: La huelga (1923), ga-
lardonada en la Exposición de París de 1925. En ella se relata la 
brutal represión de una lucha obrera. Posteriormente realizó 
su obra maestra: El acorazado Potemkin, estrenada en el Tea-
tro Bolshoi en diciembre de 1925, con motivo del 20 aniversa-
rio de la Revolución de 1905, en la cual está inspirada la cinta. 
Gracias a El acorazado, Eisenstein ganó el reconocimiento ab-
soluto del régimen bolchevique y del pueblo en general. 
     Lo anterior le permitió contar con un apoyo irrestricto para 
llevar a cabo su siguiente largometraje, Octubre, el cual con-

memoraba el décimo aniversario de la Revolución de Octubre 
de 1917 y que está basado en la obra del periodista estadou-
nidense John Reed (Diez días que conmovieron al mundo). 
El rodaje, con jornadas de hasta 40 horas ininterrumpidas se 
realizó en Leningrado, duró seis meses, participaron más de 
100 mil personas y se utilizaron 49 km., de película (sólo 2 mil 
se utilizaron para la versión final). Posteriormente realizó Lo 
viejo y lo nuevo (1929), que relataba el proceso de colectivi-
zación de la tierra desde la óptica de la protagonista del filme, 
Una campesina llamada Marfa. Sin embargo, este nuevo traba-
jo no tuvo la misma aceptación debido a que abandonó la idea 
—completamente innovadora y contraria al cine occidental— 
desarrollada en El acorazado Potemkim y Octubre, consistente 
en utilizar como principal protagonista a las masas hacedoras 
de la historia y no a individuos específicos. 

clase obrera, la 4T se-
guirá otorgando fondos 
públicos a empresarios. 
A la fecha, la maquila 
de la frontera norte, 
empleó a más de 17 mil 
migrantes para recu-
perar el déficit en la 
manufactura. La Secre-
taría del Trabajo solo 
avala contratos de tres 
meses, pueden ser de-
portados en cualquier 
momento sino tienen el 
dinero para ser nacio-
nalizados. 
¿Por qué luchamos?
TRABAJO
     Reinstalación, ba-
sificación, jornada de 
trabajo máximo de 8 
horas al día, empleos 
formales y contratación 
colectiva.
     Solución a los con-
flictos laborales, respe-
to a la afiliación sindi-
cal y asociación.
     Aplicación de los de-
rechos de la madre-tra-
bajadora.
     Alto al pago a des-
tajo, acceso al salario 
mínimo profesional e 
incremento por encima 
de la inflación, aumen-
to al subsidio del Esta-
do a las cooperativas de 
producción y de consu-
mo. 
     Alto a la criminali-
zación de las trabajado-
ras.
     Por títulos de pro-
piedad colectiva de la 
tierra para explotación 
de las co-
munidades 
auto deter-
minadas.
     Por fi-
n a n c i a -
m i e n t o 
del Estado 
para refu-
gios, casa 
de la mu-
jer, casas 
de cuidado 

del adulto mayor y per-
sonas con capacidades 
diferentes.
Construcción de hospi-
tales públicos y gratui-
tos de especialidades.
Por la estabilidad labo-
ral de los profesionales 
de la salud y cuidados. 
JUSTICIA Y REPARA-
CIÓN DE DAÑOS
     Por una red nacional 
de justicia y reparación 
de daños que unifique 
las luchas y demandas 
no cumplidas por el Es-
tado hacia las víctimas 
colaterales de casos de 
feminicidio, violencia 
sexual y desaparición 
forzada.
     Aplicación del Con-
venio 189 de la Orga-
nización Internacio-
nal del Trabajo para 
el reconocimiento del 
trabajo del hogar: con 
salario mínimo profe-
sional, respeto a la aso-
ciación sindical, acceso 
a seguridad social, con-
tratación colectiva.
     Solución a la huelga 
de SutNotimex en favor 
los trabajadores, por 
garantías efectivas del 
Estado para proteger a 
las luchadoras sociales, 
a las trabajadoras de 
la comunicación en el 
campo y en la ciudad.
SALUD SEXUAL Y RE-
PRODUCTIVA
     Planificación fami-
liar subsidiada por el 
Estado, construcción, 

re habilitación, expro-
piación de predios para 
guarderías, estancias 
infantiles, ludotecas, 
comedores, lavanderías 
públicas, centros de sa-
lud, abasto de medici-
nas gratuitas.
     Para que el Covid-19 
y sus variantes sean re-
conocidas como enfer-
medades de riesgo de 
trabajo.
     Para hacer realidad 
la ley de 0 impuestos 
a productos de mens-
truación, que el Estado 
los distribuya gratui-
tamente, así como los 
insumos para la salud 
sexual y reproductiva.
POR LA LIBERACIÓN 
DE LOS PUEBLOS Y 
NUESTRA EMANCI-
PACIÓN
     Organicemos la lu-
cha en los centros de 
estudio y trabajo, pro-
movemos la partici-
pación de las amas de 
casa en las coopera-
tivas de producción y 
consumo, organicemos 
donde no hay. Manifes-
temos solidaridad con 
las familias de los sol-
dados y motivémosles a 
protestar por el retorno 
de las tropas, el fin de la 
guerra y el saqueo.
     Paremos a los ex-
plotadores con Huelga 
Política General, tome-
mos en nuestras manos 
el rumbo político y eco-
nómico del país.

Estadio “La Corregidora”: violencia, tragedia y ganancias

El  capitalismo es depredador de la 
naturaleza y del hombre. Todo tie-
ne por objeto la ganancia sin im-

portar los daños. Deporte, educación, es-
parcimiento, cultura y servicios están en 
sus manos. Tan es  así que los gobernan-
tes en turno se han empeñado en priva-
tizar todo aquello que se supone “es pro-
piedad de la nación”.   Como hasta ahora 
han dicho que por la corrupción es que 
las empresas del Estado no dan resulta-
dos. Ponen al servicio del capital privado 
empresas, recursos naturales y servicios 
con el argumento de que darían mejores 
resultados: ferrocarriles, Telmex y un 
largo etcétera los acompaña, no escapan 
empresas estratégicas como Pemex y Co-
misión Federal de Electricidad.
     Querétaro no es la excepción con los 
gobiernos estatales que se han empeña-
do en privatizar todo aquello que genera 
ganancias: seguridad, Comisión Estatal 
del Agua, Comisión Estatal de Infraes-
tructura, recolección de basura, Estadio 

“La Corregidora”, áreas naturales, trans-
porte entre otras. 
     Lo ocurrido el 5 de marzo en el en-
cuentro de futbol Gallos Blancos y Atlas, 
no es lo que parece o quieren hacernos 
creer, que los integrantes de la Barra Re-
sistencia y la Barra 71 se enfrentaron por 
casualidad.        Estamos frente a grandes 
negocios que dejan las ventas de boleto, 
otras mercancías, alcohol y drogas como 
en otros estadios. Los equipos y los es-
tadios están en manos de grupos de em-
presarios, no lo hacen por el deporte sino 
por las ganancias que se generan por los 
giros mencionados en complicidad con 
las autoridades. Es una pugna entre nar-
coempresarios protegidos y favorecidos 
por el yunquista Mauricio Kuri y otros 
en contra. En esa pugna están los hua-
chicoleros, el narcotráfico  y grupos de-
lincuenciales infiltrados en el gobierno. 
La violencia del 5 de marzo generó una 
tragedia; los muertos, heridos, cateos, 
detenidos y  procesados los ponen los de 

siempre, las ganancias serán los protegi-
dos del narcoestado.
     De los verdaderos responsables de la 
violencia ninguno ha sido llamado por la 
justicia burguesa; el gobernador, los se-
cretarios de gobierno, salud, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil; solo los 
chivos expiatorios. La administración 
del conflicto es evidente, lo que publican 
los medios convencionales y redes socia-
les que insisten que todo fue un enfren-
tamiento entre porras. Si se dio pero fue 
organizado con fines mezquinos, todo el 
peso de la ley y el poder del Estado contra 
los chivos expiatorios y vivan los nuevos 
dueños del equipo Gallos y sus negocios.
     Rechazamos que con el pretexto de 
combatir la violencia que la burguesía 
genera, se desate una persecución poli-
tica a los movimientos y sus dirigentes 
e impongan medidas fascistoides como 
gusta hacer cuando son incapaces de dar 
respuesta a las exigencias de las masas y 
estas salen a las calles.



El informe de Gobierno de Biden

Con un Capitolio convertido en un 
bunker, -por las amenazas a la segu-
ridad de grupos de la extrema dere-

cha, que no se cumplieron- Joe Biden pre-
sentó recientemente su primer informe de 
gobierno. En este resaltó positivamente su 
desgastada y anacrónica democracia bur-
guesa, contraponiéndola con otras, como la 
autocracia -haciendo alusión indirectamen-
te a Rusia- porque ellos si están por la paz 
y la seguridad.
     Proyectó, a nivel internacional y nacional 
en su informe, un país en plena recupera-
ción económica y política. Que encabeza a 
nivel internacional un papel diplomático 
relevante frente al conflicto entre Rusia y 
Ucrania, colocándose a un lado, como si 
ellos no fueran los provocadores del mismo, 
mostrando además desfachatez para asegu-
rar que están listos y harán pagar cara, para 
responder junto con la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, la actitud de 
Putin, parando su agresión con “sanciones 
económicas y medidas de castigo”. Y sos-

teniendo que son la panacea de las fuerzas 
del bien, mantendrán su papel competitivo 
y sus esfuerzos por apoyar dónde sea nece-
sario.
     Reconoció -echándole la culpa a la Pan-
demia del Covid-19-, que enfrentan unos de 
los perores años de su historia reciente, sin 
embargo, que están realizando una de las 
más grandes recuperaciones y han crecido 
un 5.7%, siendo el mayor crecimiento en 
casi 40 años y lo mismo han recuperado los 
empleos perdidos. Que están abandonando 
los daños que dejaron 4 décadas de modelo 
económico que “abrió más la brecha entre 
ricos y casi todos los demás en casi un siglo” 
y que están construyendo frente a ese pasa-
do una economía de abajo para arriba y no 
de arriba para abajo. Y que paguen los más 
ricos los impuestos que les corresponden.
     Que están realizando grandes inversio-
nes en infraestructura pública y en progra-
mas sociales incluso para enfrentar la crisis 
climática. Ofrece reducir la inflación redu-
ciendo los costos de producción en lugar de 

los salarios. Que la pandemia está quedan-
do atrás y retomarán sus rutinas normales, 
porque la mayoría se ha vacunado y han 
disminuido las hospitalizaciones y se po-
drán dejar las mascarillas, regresar al tra-
bajo y permanecer en las aulas. 
     Sobre la migración descargo todo sobre 
sus socios, como México demás países del 
continente americano, para que alberguen 
más refugiados y aseguren sus fronteras. Y 
los ya instalados en EE.UU., planteó aten-
der sin decir cómo a los “dreamers, los jor-
naleros y otros trabajadores esenciales”. 
     Protegió y justificó a los productores de 
armas contra la demanda que hay contra 
ellos de parte de México. Anunció reformas 
para defender y reformar el sufragio efecti-
vo, para facilitar la sindicalización y elevar 
el salario mínimo a 15 dólares la hora.
     El informe de gobierno es gris y los mis-
mo sus expectativas, sin embargo, los cole-
tazos de su situación seguirán golpeando a 
los proletarios del mundo y estos seguirán 
respondiendo con lucha callejera. 

Ucrania, la guerra de las clases dominantes

A casi 20 días de haber estallado la 
guerra en Ucrania, por la decisión 
del gobierno ruso encabezado por 

Vladimir Putin de invadir ese país me-
diante la denominada “operación militar 
especial”; aún no se visibiliza una salida, 
ni siquiera momentánea a esta guerra. 
     Además de estar claro que, en el fondo, 
ésta es una guerra imperialista, entre los 
dos principales bloques imperialistas: 
por un lado, Estados Unidos, la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y la Unión Europea respaldan-
do, financiando y azuzando al gobierno 
ucraniano encabezado por Volodímir 
Zelensky; por el otro lado Rusia, China y 
sus aliados. Cada uno buscando expandir 
sus zonas de control, por lo tanto, Ucra-
nia es un territorio en disputa entre estas 

potencias imperialistas. 
     Además de ello, en esta guerra, están 
identificados las víctimas y los beneficia-
rios directos, así como víctimas y benefi-
ciarios colaterales. Dentro las principales 
víctimas están, la clase obrera y los pue-
blos de Ucrania y Rusia, de ahí se extrae 
carne de cañón para los frentes de gue-
rra, y en el caso de que eran sumando va-
rios miles de desplazados y refugiados; la 
economía de Ucrania está despedazada 
y si dura más la guerra, la economía de 
Rusia también tendrá severas afectacio-
nes que sufrirá el proletariado ruso. Las 
repercusiones económicas ya empiezan a 
sentirse en todo el mundo.
     Las ganancias directas que durante 
estos 20 días han fluido, están yendo a 
parar a las arcas de multimillonarios 

magnates que están vinculados a la in-
dustria de la guerra, tanto de Estados 
Unidos como de Rusia, sin excluir a los 
chinos, ingleses y franceses. El valor de 
esas fortunas crece proporcionalmente al 
terror y la sangre derramada de los rusos 
y ucranianos, que solo así es como este 
capital se realiza. Este sector de la oli-
garquía busca por todos los medios pro-
longar el conflicto bélico. Pareciera que 
los diálogos que se llevan a cabo las par-
tes en conflicto están acordando cómo 
prolongarlo más para satisfacer estos 
apetitos sanguinarios que poner fin a la 
guerra, estos juegan con fuego y pueden 
terminar haciendo un infierno la existen-
cia en el planeta. 

Cómo actuan los imperialistas en Ucrania

La propaganda imperialista de los 
rusos y los estadounidenses sobre 
su participación en su disputa por 

Ucrania la quieren justificar con diversos 
pretextos para darse legitimidad; el impe-
rialismo etadounidense acusa de agresor al 
imperialimo ruso y estos acusan a los otros 
de usar a Ucrania para rodear militarmen-
te sus fronteras y pretender hacer miembro 
de la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) a Ucrania. 
     Los rusos además se pretenden erigir 
como un país progesista -llegando a usar 
los que fueron los simbolos de la Unión 
Soviética- porque respaldan a gobiernos 
como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, 
etc., pero son imperialistas. Los estadouni-
denses exaltan la agresión a Ucrania, colo-
candola como la más agresiva después de la 
2ª Guerra Mundial, cuando ellos son par-
te de la provocación con Rusia; hay otras 
agresiones de ellos indirectas o directas 
realizan, como la de Yemen, Irak, Palesti-
na, Libia, Siria,… etc.
     La OTAN, a través de su Secretario Gene-
ral Jens Stoltenberg, declaró que no tienen 
tropas desplagadas en Ucrania y no las des-
plegarán, pero lo abastecen de armas, ase-
soran al ejército ucraniano y pagan a mer-
cenarios, esto en conjunción con la Unión 

Europea; con eso pretenden mostrar que 
solo los rusos son los agresores en ese país. 
Además la OTAN tiene fuerzas terrestrres y 
aéreas en el Este de Europa. Formalmente 
Ucrania no forma parte de la OTAN, pre-
tenden incorporarla y la usan para hacer 
frente a Rusia.
     La guerra está provocando un aumen-
to en el precio de las materias primas, los 
energéticos, fertilizantes y demás mercan-
cías a nivel mundial, el petróleo y el gas su-
bieron su precio, los mismo los fertilizantes 
y granos; la inflación se mantiene a la alza. 
Las mutuas sanciones económicas, comer-
ciales y financieras agravan la depresión y 
las posibilidades de una nueva crisis eco-
nómica global se hacen más previsibles, o 
es que ya estalló y la mantienen oculta.
     Las armas químicas o biológicas, están 
en curso, ambos bandos tienen sus labo-
ratorios dedicados a eso. A ello se suma la 
guerra cibernética, desde la propaganda 
guerrerista desatada en la redes; se llama 
a asesinar a Putin o a Lukashenko (de Bie-
lorrusia), el uso de la inteligencia artificial, 
hasta los bloqueos a espacios por internet 
se aplican mutuamente. 
     Siguen las negociaciones como los en-
frentamientos militares entre Rusia y 
Ucrania. Un alto al fuego para la ayuda 

humanitaria solo se ha planteado y este ha 
sido boicoteado acusandose mutuamente 
de eso. 
Las sanciones económicas (5, 500 medidas) 
a Rusia, prohibir el comercio de petroleo 
ruso, gas y energía de Rusia. 200 empresas 
salen del mercado ruso, por las medidas. 
Cierre del espacio aéreo y bloqueo cuenta 
bancarias, la nacionalización de empresas 
extranjeras que salieron de Rusia. 
     Ambos países imperialistas y Ucrania 
han desatado las fuerzas fascistas para par-
ticipar en esta guerra, como lo han venido 
haciendo al interior de sus países para en-
frentar la lucha de sus pueblos. La ventaja 
por el momento la mantiene Rusia que ha 
avanzado internandose en Ucrania hasta su 
capital Kiev, mientras la OTAN y la Unión 
Europea crean un escenario propagandis-
tico, económico y militar a su favor, están 
forzando a hombres del pueblo ucraniano a 
participar en la “defensa” de Ucrania.
     El conflicto se sigue escalando y mien-
tras los monopolios militares, de la energía 
y las matrerias primas ganan millonarios 
recursos y los proletarios pagan las conse-
cuencias, muriendo, desplazandose, empo-
breciéndose; pero también  luchan contra 
la geurra y los imperialistas.

Breves internacionales
COLOMBIA
Las votaciones para elegir nuevo parla-
mento colombiano y candidatos presi-
denciables, fueron denunciadas por irre-
gularidades cometidas por parte de los 
partidos de la oligarquía financiera de 
ese país; los votantes que residen en el 
extranjero y en el país han denunciado la 
operación del Estado colombiano enca-
bezado por Iván Duque para asegurar la 
victoria de su expresión partidaria para 
ganar la mayoría en el Congreso. Sin em-
bargo, la votación masiva de este domin-
go, fue a favor a la oposición encabezada 
por Gustavo Petro de la coalición Pacto 
Histórico; otros dos, de derecha y centro 
derecha también son candidatos a la pre-
sidencia del país y participarán en mayo 
para la primera vuelta.
La oligarquía financiera y el imperialis-
mo estadounidense están movilizando 
todos los recursos para impedir que la 
tendencia a favor de la izquierda que en-
cabeza un amplio y creciente movimien-
to por la democratización del país, gane.
El movimiento por la democratización de 
Colombia agrupado en la coalición Pacto 
Histórico y Gustavo Petro viene de la lar-
ga lucha popular en el país y toma fuerza 
después de la gran movilización popular 
que paralizó económicamente a Colom-
bia en 2021 contra el Gobierno de Du-
que, por lo que la perspectiva de perder 
es muy grande si no hacen fraude.

TIGRÉ, ETIOPÍA
El Frente Popular de Liberación de Tigré 
(FPLT), se enfrenta al régimen de Etio-
pía por su independencia y libre autode-
terminación. Sin embargo, el cerco que 
le han impuesto está ocasionando una 
hambruna al pueblo de Tigré, que ha de-
mandado la intervención de la ONU para 
evitar muertes por falta de alimentos. El 
propósito del cerco es derrotar la lucha 
del pueblo del Tigré y mantenerlo bajo la 
férula de Etiopia, situación que el FPLT 
ha rechazado desde su origen como mo-
vimiento armado y que mantienen ac-
tualmente.
REPÚBLICA DOMINICANA
El muro fronterizo con Haití, de 160 kms 
de hormigón armado (doble verja), que 
quiere imponer el Presidente de Repúbli-
ca Dominicana, Luis Abinader Corona, 
vulnera el derecho a migrar, es xenófobo, 
nacionalista, propio de las expresiones 
de la oligarquía financiera. Esta medida 
según él, será para reforzar las medidas 
de seguridad, que se acompañarán con 
nuevas tecnologías de control.
Según el presidente de ese país, con eso 
combatirán el tráfico de personas, drogas, 
armas y para regular el flujo comercial 
entre ambos países. En República Domi-
nicana viven unos 500 mil haitianos, que 
gran parte de ellos trabajan como jorna-
leros agrícolas y en la construcción; estos 
desplazamientos forzosos por pobreza, 

desempleo, violencia, se han incremen-
tado a partir del asesinato de quien fuera 
su Presidente Jovenel Moïse, pues Haití 
ha profundizado su crisis económica y 
política que han agravado las condicio-
nes de vida del pueblo haitiano. 
El muro fronterizo administrará los 
problemas en favor de la oligarquía do-
minicana, controlará el mercado que 
representa el flujo migratorio de fuerza 
de trabajo, que le sirve a la burguesía do-
minicana para abaratar la de los mismos 
trabajadores de República Dominicana 
frente a los haitianos, que son explota-
dos en las peores condiciones laborales. 
La doble verja busca dividir al pueblo do-
minicano y haitiano para evitar que sus 
luchas se unan y enfrenten a sus mismos 
enemigos, las burguesías de ambos paí-
ses y el imperialismo estadounidense, 
principalmente.



Con la guerra, la situación para el campo mexicano se complica

México es un país dependiente, en 
muchos sentidos y en el actual 
escenario de globalización se le 

observa inmerso en la dependencia a la 
dinámica de las exportaciones e impor-
taciones; los principales productos que 
México importa son los fertilizantes don-
de los principales proveedores son Rusia, 
Ucrania, EE.UU., China, etc.
     Los tres principales nutrientes para 
el cultivo de las plantas son el nitrógeno 
(N), el fósforo (P) y el potasio (K) estos 
suelen ser aportados por medio de ferti-
lizantes como la urea, el superfosfato de 
calcio y el cloruro de potasio respectiva-
mente.      El costo de los fertilizantes se 
había venido elevando de manera expo-
nencial en el último par de años, aquí solo 
mencionaremos algunas causas como la 
escases de los minerales necesarios para 
producirlos, la elevación en los precios de 
los gases y demás combustibles con que 
se elaboran y otros varios que hemos ve-
nido analizado en Vanguardia Proletaria. 
     En el caso de Rusia y Ucrania no solo 
proveen de fertilizantes si no también de 
amoniaco (gas combustible esencial para 
la producción de fertilizantes nitrogena-

dos), trigo y otros cereales. 
Cabe resaltar que estos países no solo 
proveen a México si no que también a va-
rias regiones importantes como Europa, 
el norte de África y otros países latinoa-
mericanos. 
     La actual guerra ha generado cese de 
producción en fábricas, cierre de puertos 
y aeropuertos, sanciones comerciales, 
con lo cual las exportaciones desde los 
países involucrados se han estado dificul-
tando, y generan un alza en el precio, no 
solo de los fertilizantes en sí, si no tam-
bién de los gases combustibles que son 
utilizados para su producción en países 
como EE.UU., limitando la producción 
de los fertilizantes en si. 
     Lo descrito anteriormente resalta la 
tendencia de las guerras imperialistas en 
donde al elevar los precios elevan las ga-
nancias para los dueños de las fábricas, y 
por el otro lado elevan el costo para todos 
los campesinos y productores generan-
do una perspectiva de hambre, miseria 
y muerte en el pueblo trabajador. De lo 
cual el capitalismo se vale para mantener 
su hegemonía y si bien otros conflictos 
bélicos tienen su impacto este caso parti-

cular ruso-ucraniano tendrá un efecto es-
pecial en el agro mexicano y en el mundo.  
     Por eso nos pronunciamos en contra 
de toda guerra imperialista que solo bus-
ca de manera fútil reactivar la economía 
en el caduco sistema capitalista, dejando 
caer el peso de la crisis en las amplias 
masas populares.
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