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El Viejo Topo, al mismo tiempo que ca-
vando la tumba de la decadente y ca-
duca formación social capitalista-im-

perialista; ha venido forjando y templando 
la esencia y la forma de su “Otro”: la Revo-
lución Comunista Proletaria.
     Los grandes saltos y las correspondien-
tes críticas y autocríticas que han signifi-
cado las revoluciones europeas de 1848, 
La Comuna de París de 1871, la Gran Re-
volución Socialista de Octubre de 1917, la 
victoria de la Internacional Comunista y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
-Con el Partido Comunista Bolchevique de 
la URSS al mando- contra el fascismo y el 
imperialismo durante la II Guerra Mun-
dial imperialista y de rapiña; y las sucesi-
vas victorias anticoloniales, antifascistas y 

antimperialistas entre 1945 y 1953; al pro-
letariado y los pueblos del mundo, nos han 
venido preparando para asumir con mayor 
y mejor claridad teórica, científica, ideológi-
ca y práctica-concreta, las tareas y los retos 
que nos impone la nueva Ola de Revolucio-
nes Proletarias que se gestan por todas las 
grietas y eslabones de la cadena del sistema 
capitalista-imperialista y como nuestra res-
puesta a sus dos últimas crisis cíclicas y la 
crisis sanitaria del Covid-19, como expre-
siones indudables, de la profundización de 
su crisis general.
     Si la crisis financiera de 2007-08 tuvo 
nuestra respuesta a través de las revolu-
ciones en el norte de Afríca; en Europa, los 
EE UU y en América Latina y El Caribe, los 
capitalistas neoliberales fascistas, socialde-

mócratas, populistas o algunos denomina-
dos “Socialistas del Siglo XXI”, también han 
recibido su merecido. ¡No se equivoquen se-
ñores explotadores y opresores! Lo que aho-
ra ilumina el cielo burgués capitalista-im-
perialista, como la huelga de más de 250 
millones de proletarios en la India (antes 
de la pandemia) o las huelgas en El Reino 
Unido o las ejemplares movilizaciones de 
masas proletarias y populares por ejemplo 
en Ecuador, Colombia, Chile, Haití o Repú-
blica Dominicana  o las grandes y hermosas 
movilizaciones de las mujeres proletarias 
por todo el mundo; es el anuncio de que la 
Revolución Comunista Proletaria viene en 
camino nuevamente, para cumplir la sen-
tencia de que los proletarios y los pueblos...
     ...En cambio, ¡tenemos un mundo 
nuevo que ganar!

     Así está la lucha de clases por éstos días.

...En una Revolución Comunista,
los proletarios no tenemos nada que perder...
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Jornada de lucha de la Asamblea General de Trabajadores

El 23 de junio del año que 
corre, mediante un Mi-
tin de denuncia pública 

en pleno Zócalo de la Ciudad 
de México (CDMX), arran-
có la Jornada de lucha de la 
Asamblea General de Traba-
jadores (AGT) bajo tres Ejes 
de Lucha para reivindicar sus 
demandas laborales, también 
para calificar la política labo-
ral de la actual administra-
ción como de dar continuidad 
a los postulados neoliberales 
recomendados por el Banco 
Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional por allá de 
los albores de la década de los 
80´s del siglo pasado, es decir 
de continuidad neoliberal.
     Bajo el Eje de Lucha: POR 
JUSTICIA LABORAL, gravi-
tan demandas muy sentidas, 
como el de cumplimiento de 
laudos laborales, de los cuales 
la AGT reivindica 65 laudos, 
también la demanda de reins-
talación de despedidos injus-

tificadamente, así como trato 
justo e igualitario a todos los 
trabajadores contratados bajo 
esquemas irregulares, o in-
cluso a los que se les endilgan 
códigos nominales para se-
gregarlos del derecho a la uni-
versalidad de prestaciones; lo 
que motiva sean tratados de 
manera discriminatoria, tanto 
en el tiro de trabajo, como en 
la aplicación de prestaciones 
laborales y de seguridad so-
cial.
     Para hacer sentir el carácter 
de este Eje de Lucha se coreó 
la consigan ¡JUSTICIA LABO-
RAL A TODO EL PERSONAL!
     De igual forma, el Eje de 
Lucha: POR LA ESTABILI-
DAD EN EL TRABAJO, da co-
bertura a demandas que son 
respaldadas por la legislación 
laboral vigente, siempre bajo 
el derecho que otorga la ley 
para que después de 6 meses 
un día, se obtenga el traba-
jo permanente, esto además 

conlleva al otorgamiento de 
todas las prestaciones de ley. 
De manera muy particular la 
AGT centra este Eje de Lucha 
en un compromiso que la ac-
tual administración hizo para 
otorgar la base laboral.
     Sin embargo, se siguen sos-
teniendo a trabajadores con-
tratados de manera irregular 
y que en esta administración 
utilizan estos contratos para 
desplazar a trabajadores de 
base, como es el caso de los 
programas impulsados en las 
Alcaldías para tener bajo con-
tratos temporales a decenas 
de trabajadores que realizan 
las mismas actividades que los 
trabajadores de base, como es 
el caso de PROMOTUR en la 
Alcaldía Gustavo a Madero; 
esta práctica se realiza en to-
das las Alcaldías de la Ciudad 
de México.
     Por otro lado sabemos cómo 
se ha depreciado el poder ad-
quisitivo de los salarios, no 

solo en la ciudad, sino a nivel 
nacional, adjudicándole esta 
situación a la inflación eco-
nómica por factores externos, 
pretendiendo ocultar que para 
un número importantísimo de 
trabajadores, los salarios se 
encuentran rayando lo rangos 
de miseria, como es el caso del 
ilegal nivel salarial conocido 
como 4.69 o incluso el 11.90, 
pero podemos mencionar al 
nivel salarial 8.0, o incluso el 
8.9. Y podríamos seguir su-
mando más niveles salariales 
para mostrar como la nómi-
na del Gobierno de la ciudad, 
mantiene salarios miserables 
para una población laboral de 
más de 60 mil trabajadores, 
que incluso cuentan ya con su 
base laboral, porque es peor 
para los trabajadores contra-
tados bajo esquemas irregula-
res y por tanto ilegales, como 
los autogenerados, o los tra-
bajadores de outsourcing, que 
este gobierno se empecina en 



Entregamos la última parte de la participación de Enver Hoxa
en el Frente Democrático de Albania.

Enver en este discurso ante este even-
to del Frente, explica como en su 
país siguiendo los principios de la 

marxismo-leninismo, el Partido del Traba-
jo de Albania y el Estado proletario albanés 
jugaron el papel de dirigentes y guías, de 
educadores en la construcción del socialis-
mo sobre la base del trabajo entre las ma-
sas, de su vinculación estrecha con estas. 
     Afirmaba exhibiendo a la democracia 
burguesa: “En todas las formaciones eco-
nómico-sociales no socialistas, en todos 
los estados capitalistas y revisionistas, la 
sociedad no está dirigida por la clase obre-
ra, ni en consecuencia por su Partido re-
volucionario que se alimenta de la teoría 
de Marx y Lenin -agregamos y de Stalin-. 
Allá existen diversas clases, dirigidas por 
sus propios Partidos que no representan 
los verdaderos intereses de las masas, sino 
de la aristocracia obrera o de la gran aris-
tocracia burguesa. Estos partidos preten-
den hacer creer que en su actividad política 
chocan entre ellos y que supuestamente 
desarrollan una lucha “democrática par-
lamentaria”, pero en los parlamentos bur-
gueses “solo embaucan al vulgo”.

     Hoxa, discursaba más adelante que está 
práctica burguesa anula la libertad indivi-
dual y social. En estos procesos electorales 
se realizan campañas ejerciendo una fuer-
te influencia en las masas, embaucándolas 
y cometiendo fraudes en sus elecciones. 
Además, sus diputados son politiqueros 
que están especializados en la defensa del 
régimen en el poder y en el reforzamiento 
de la posición en el Estado, de los truts y 
los monopolios en los Estados capitalistas. 
     Y así describe más adelante, lo que he-
mos conocido y conocemos todavía del fun-
cionamiento de la democracia burguesa, 
argumenta cómo la experiencia y lucha de 
las masas las ha llevado a vivir escenarios 
importantes de organización y asimila-
ción de las limitaciones que esta forma de 
lucha tiene, pero que contribuye sin duda 
al desarrollo de la lucha revolucionaria de 
las masas; que estos elementos estuvieron 
presentes en la historia y contribuyeron 
como resultado la existencia de la Unión 
Soviética y el socialismo en Albania, pero 
con el proletariado se desarrollaron como 
procesos más avanzados y verdaderos de 
democracia, sintetizados en la democracia 

proletaria, en la dictadura del proletariado 
desarrollada en esos ejemplares países, -el 
subrayado nuestro- y concluía que en Alba-
nia, “la democracia no es un juego para en-
gañas a las masas … Aquí no hay dos pode-
res el único reconocido por la ley y el otros 
de facto, sino un poder estatal único que 
emana de este y pertenece a este. Nuestro 
Estado es un Estado de dictadura del pro-
letariado, que ha creado sus propias leyes 
y aparatos revolucionarios, un nuevo mé-
todo y estilo de trabajo que expresa y de-
fiende los intereses de los trabajadores”. Y 
que no es la violencia la que hace aplicar las 
leyes de la dictadura del proletariado, sino 
la convicción y la consciencia la que hace 
aplicables estas mismas.
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Leyendo los clásicos

sostener a pesar de que se de-
cretó la desaparición de esta 
figura leonina de contratación 
laboral.
     Por ello el eje de lucha de 
SALARIO DIGNO, cobra rele-
vancia, pues no es posible que 
se siga haciendo creer que los 
trabajadores del gobierno se 
encuentran en solvencia eco-
nómica, pues la realidad de-
muestra que eso no es cierto.
     Con estos ejes: justicia la-
boral, estabilidad en el traba-
jo y salario digno se pretende 
hacer reflexionar sobre la po-
lítica laboral seguida por esta 
administración que bajo el 
engañoso eslogan de CIUDAD 
IMOVADORA Y DE DERE-
CHOS, se pretenda ocultar 
una realidad que está muy le-

jos de ese principio básico.
     La AGT reclama el cumpli-
miento de la ley en cuanto a 
las relaciones de trabajo se re-
fiere, pero también reclama el 
cumplimiento de los compro-
misos de este gobierno, arran-
cados bajo la movilización y 
que, sin dejar de reconocerlos, 
este gobierno retrasa como 
una táctica para llevar al can-
sancio a los trabajadores, bus-
cando que se desistan de sus 

acciones, tanto jurídicas como 
políticas, de seguir deman-
dando solución
     Esta jornada incluyó un 
plantón de 24 horas, que se 
instaló en el zócalo a partir de 
las 8 horas del día martes 28 
de junio.
     Llamar la atención de la opi-
nión pública es determinante, 
pues esto permite ver que el 
gobierno prefiere vivir en la 
ilegalidad a costa de mante-

ner las recomendaciones neo-
liberales, como es el caso de 
la reducción de trabajadores, 
bajo la ley de austeridad repu-
blicana, así queda claro que la 
Jornada de Lucha de la AGT, 
pretende sensibilizar en pro-
blemas que son fundamenta-
les para una sociedad a la que 
los trabajadores prestan los 
servicios públicos, pues mu-
chas de las veces se pretende 
ocultar que los programas de 
gobierno y todos los servicios 
públicos, deben ser impulsa-
dos por hombres y mujeres de 
carne y hueso, que garantizan 
que estos programas lleguen a 
la ciudadanía y que se cuenten 
con servicios esenciales y es 
gracias a los trabajadores, que 
este gobierno vilipendia.



Se hace más difícil 
para la burguesía 
mantener intacto el 

sistema capitalista, respec-
to al modo de producción y 
el método de acumulación 
de ganancias en un contex-
to de crisis cada vez más 
profundas y recurrentes y 
de agudización de la lucha 
de clases. Por tal razón, los 
avances científicos y tec-
nológicos están cada día 
orientados a la alienación 
y al control ideológico de la 
clase trabajadora, a gene-
rar en los explotados la in-
diferencia, la desunión y la 
idea de que la explotación, 
la opresión y la represión, 
son parte del destino ma-
nifiesto o designio divino 
de los trabajadores.
     En su objetivo de formar 
“un mundo a su imagen 
y semejanza”, los dueños 
del capital invierten gran-
des cantidades de recursos 
económicos para bombar-
dear ideológicamente a la 
clase trabajadora, a través 
de la información, la cultu-
ra y la educación.
     En la esfera educativa, 

como importante espacio 
de la lucha de clases, el ma-
gisterio tiene condiciones 
de jugar un papel decisivo 
en favor de los explotados. 
Por tal razón, uno de los 
Principios de la Coordina-
dora Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), establece la tarea 
de politizar al magisterio 
para luchar al lado de los 
explotados hacia el derro-
camiento del sistema capi-
talista y la construcción del 
socialismo.
     Sin embargo, la falta del 
análisis de la realidad con 
base en el materialismo 
histórico - dialéctico en la 
lucha de clases, ha gene-
rado en los trabajadores 
de la educación el estanca-
miento de su conciencia y 
la reducción de su lucha al 
campo estrictamente eco-
nómico y gremial.
     En este contexto, es 
necesario señalar que la 
unidad y disciplina, que 
antaño caracterizaba a la 
CNTE, ha dejado de ser 
la constante. El accionar 
unitario y las consignas, 

“¡TODOS SOMOS CNTE!”, 
“¡NI UNA LUCHA AISLA-
DA MÁS!” y “¡SI TOCAN A 
UNO TOCAN A TODOS!”, 
han sido rotas por los in-
tereses particulares de 
algunos dirigentes y la vi-
sión localista de la lucha. 
Las movilizaciones en la 
última etapa iniciadas por 
el MMCRE, Veracruz y 
Guerrero, continuadas por 
Michoacán con el Campa-
mento frente a la SEP, se 
han distinguido por que 
no han recibido el cobijo, 
la solidaridad o el acompa-
ñamiento de la CNTE.
     En estas condiciones, el 
proceso de información, 
agitación y organización 
que desarrolla la sección 
VII de Chiapas para hacer 
frente al relevo seccional, 
es una muestra del modo 
de enfrentar al charrismo 
sindical. La participación 
de las masas desde los es-
pacios asamblearios para 
la toma de decisiones, que 
a la vez se constituyen en 
escuelas de formación po-
lítica, debe ser rescatada 
para convertirse en prácti-

ca común de la CNTE. En 
el caso de la sección XVIII, 
la lucha emprendida debe 
romper el sectarismo y 
agrupar a todo el magiste-
rio michoacano.
     Las asambleas masivas 
en cada región, permiten 
la politización y fortalecen 
el sentido de pertenencia 
a la lucha contra el siste-
ma capitalista y su régi-
men, representado hoy por 
Amlo, Morena y la 4T. Sólo 
con la participación direc-
ta de las masas podremos 
romper el proceso de infil-
tración que el gobierno ha 
logrado, para que, desde 
dentro, intente apaciguar, 
adormecer y mediatizar la 
lucha de la CNTE.
     El esfuerzo desde Chia-
pas para encarrilar a la 
CNTE a la vía de sus Prin-
cipios, debe motivar a los 
activistas y militantes más 
comprometidos, a redoblar 
esfuerzos para retomar la 
teoría científica revolucio-
naria, mantener y fortale-
cer la resistencia, rescatar 
las instancias de la CNTE 
de manos de los infiltrados 
y dotarle al magisterio de-
mocrático nacional de un 
Plan de Acción inmediato, 
cuyos objetivos sean: abro-
gar la nueva mal llamada 
reforma educativa, recupe-
rar nuestros derechos con-
culcados por las políticas 
neoliberales y avanzar en 
la construcción de la edu-
cación, que el pueblo y la 
clase trabajadora de nues-
tro país, necesitan para su 
emancipación.
     Nuestros perseguidos, 
presos políticos y caídos en 
combate lo reclaman y lo 
merecen.

Recuperar la lucha y regresar a los principios, tareas urgentes de la CNTE
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¡Condenamos la agresión contra nuestra camarada
Aurora Palacios en la región de la Cuenca!

¡Ante las agresiones de Estado, organización popular!

El día 20 de junio, en el Municipio de Jalapa de Díaz, al-
rededor de las 11 de la noche personas no identificadas 
allanaron con armas de fuego el domicilio de nuestra ca-

marada Aurora Palacios, de este hecho resultaron dos de sus 
familiares heridos.
     La camarada Aurora Palacios es parte de nuestra dirección 
estatal del Frente Popular Revolucionario y dirigente regional 
en la Cuenca. 
     Semanas antes, la compañera recibió amenazas de muerte a 
través de mensajes de texto, debido al trabajo organizativo que 

realiza en las comunidades indígenas con las mujeres y sectores 
populares. 
     La violencia que se incrementa en Oaxaca y el país tienen 
como orquestadores a los caciques regionales, ricos del país y 
el mundo, quienes incrementan sus ganancias a costa de la ex-
plotación, sangre y fuego. 
     Ante la criminal y fascista violencia de Estado, los pueblos 
vamos a responder con organización y lucha popular. La agre-
sión en contra de nuestra compañera Aurora evidencia la forma 
en que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, utili-
zando grupos paramilitares disfrazados de delincuencia, pre-
tenden acallar a las voces críticas que organizan a los pueblos. 
     Como organización somos claros, no permitiremos agresio-
nes en contra de la camarada Aurora ni hacia algun compañero 
del FPR, por lo que llamamos a todas las bases de nuestra orga-
nización a estar alertas y ante cualquier nueva agresión salir a 
las calles a manifestarse.
     - Responsabilizamos al gobierno municipal, encabezado por 
la morenista Fernanda Barboza Sosa, al gobierno estatal enca-
bezado por el priísta Alejandro Murat Hinojosa y al Gobierno 
Federal de AMLO de cualquier ataque del que sea objeto nues-
tra compañera Aurora Palacios y cualquiera de nuestros com-
pañeros en la Cuenca. 
     - Hacemos el llamado a la Fiscalía para que investigue de 
manera inmediata esta nueva agresión contra el FPR. 
     Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, 
colectivos y activistas a cerrar filas en contra de la política re-
presiva del Estado.

Atentamente
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!

Comité Estatal
Frente Popular Revolucionario

Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 21 de junio de 2022



El grano como arma silenciosa en Europa

En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el 19 
de mayo, David Beasley advirtió: “El hecho de no abrir 
puertos en la región de Odessa, es una declaración de 

guerra a la seguridad alimentaria mundial y provocará ham-
brunas, disturbios y desplazamientos a nivel global”.
     El congelamiento temporal de las exportaciones de cerea-
les por parte de Rusia, está agravando aún más la situación. 
El mayor exportador de trigo del mundo suspendió las ex-
portaciones de cereales desde finales de marzo hasta finales 
de junio. Al describir las exportaciones de alimentos como un 
“arma silenciosa”, el expresidente ruso Dmitri Medvédev con-
firmó indirectamente la acusación de Beasley. “La seguridad 
alimentaria de muchos países depende de nuestras entregas”, 
escribió el 1 de abril en su canal de Telegram. “Resulta que 
nuestra comida es nuestra arma silenciosa. Silenciosa, pero 
poderosa”.
     La guerra en Ucrania ha llevado al cierre de puertos impor-
tantes en el Mar Negro y en el Mar de Azov, y con ello, a una 
drástica caída de las exportaciones de cereales desde Ucrania. 
En comunicados a la Organización Marítima Internacional 
(IMO), Ucrania y Rusia se culpan mutuamente de colocar mi-
nas en el mar, paralizando el transporte marítimo internacio-
nal. El Ministerio de Infraestructura de Ucrania ordenó cerrar 
por decreto los puertos de Berdiansk, Jersón, Mariúpol y Ska-
dovsk, debido a la falta de seguridad.
     Repasando estos hechos se vuelve evidente que la confron-
tación bélica en Europa, es un proceso de guerra imperialista, 
donde los involucrados maniobran a fin de buscar imponerse 
sobre sus oponentes, pero terminan afectando principalmente 

a los pueblos, el desabasto de granos a nivel mundial no es 
solo una condición de falta de determinado recuso, sino que 
representa una gran dificultad para millones de trabajadores 
que dependemos en nuestra alimentación de los granos bási-
cos, el cierre de puertos y la retención de éste alimento, tam-
bién sirven al imperialismo como medida de condicionamien-
to y chantaje a las demás naciones, aún aquellas que no están 
involucradas de forma activa en la guerra, esto no es nuevo, 
la situación actual se suma a otras expresiones de la disputa 
imperialista como lo fue la carrera por las vacunas durante la 
pandemia, en las cuales el bloque ruso ha destacado, sin em-
bargo es nuestra tarea denunciar que ningún imperialismo es 
benéfico para la clase trabajadora y mucho menos representa 
un camino de liberación de los pueblos, por el contrario, solo 
con la unidad de los pueblos podremos derrotarlos.
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Comisión de la verdad no, comisión de la mentira

El reciente anuncio de la Comisión 
de la Verdad de la 4T, ha desata-
do nuevas denuncias y reclamos 

de las víctimas sobre este tema. Y es que 
con estas medidas de supuesto esclareci-
miento de los hechos de la Guerra Sucia 
en México, se refleja nuevamente la posi-

ción del gobierno sobre la función de las 
fuerzas represivas.
     Es un hecho la creciente presencia del 
ejército en las calles, tanto de fuerzas re-
gulares como de la Guardia Nacional que 
supuestamente es civil. Es inocultable 
también que la promesa de regresar las 

tropas a sus cuarteles se ha desvanecido, 
no solo para convertirse en demagogia, 
sino que las fuerzas armadas van incre-
mentando exponencialmente su papel 
en funciones de constructores, agentes 
aduanales y principales beneficiarios de 
los megaproyectos como el Tren Maya. 
De tal manera que la militarización y el 
militarismo (predominio de lo militar en 
la política y el gobierno) se convierten en 
sello distintivo del régimen.
     Ante esta situación, sumada al crecien-
te número de desapariciones, feminici-
dios y en general de la inseguridad; así 
como de la incontestable falta de justicia 
para los 43 normalistas de Ayotzinapa 
-solo por referir algunos casos- el Go-
bierno de López Obrador intentó manio-
brar con una nueva promesa: abrir los 
archivos de la Guerra Sucia y el acceso a 
los cuarteles.
     Reunidos en el Campo Militar Nú-
mero 1, escenario de detenciones ilega-

Continúa en la siguiente página.
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les, tortura, violaciones, ejecuciones y 
todo tipo de violaciones a los derechos 
humanos; se anunció la nueva estrata-
gema lopezobradorista. El mismo acto 
protocolario fue cuidadosamente aco-
tado para que nadie pusiera un pie más 
allá de los espacios señalados, incluso ni 
siquiera para entrar a los sanitarios del 
cuartel, además, la mayoría de los pre-
sentes eran militares, tanto de uniforme 
como vestidos de civil, todo lo anterior 
documentado por la prensa presente en 
el evento.

     Pero lo que más indignó a las vícti-
mas presentes en el evento del Campo 
Militar, fue el anuncio de inscribir en el 
monumento a los Caídos de las Fuerzas 
Armadas los nombres de los militares 
fallecidos en el periodo de la Guerra Su-
cia, autorizado ya por López Obrador. Es 
decir, en el evento de reivindicación de 
las víctimas con el pomposo nombre de 
“Ceremonia de inicio de actividades de 
la Comisión para el Acceso a la Verdad, 
el Esclarecimiento Histórico y el Impul-
so de la Justicia de los Hechos ocurridos 

entre 1965 y 1990 con la Secretaría de la 
Defensa Nacional”; se pretendió equipa-
rar la responsabilidad de los represores 
con las de las víctimas, poner en el mis-
mo rango al torturador con el torturado.
     Dignamente, familiares y activistas 
presentes gritaron sus consignas ante la 
afirmación del General.
     Así “reivindica” la 4T a los caídos, con 
mil candados para abrir expedientes e 
instalaciones y poniendo en monumento 
los nombres de los represores.

La historia registra el na-
cimiento del yunque en 
Puebla desde entonces 

ha estado presente en la re-
gión del bajío sobre todo en 
Jalisco, Guanajuato y Que-
rétaro. Vergonzosas son las 
anécdotas de la participación 
de este grupo de ultraderecha, 
clerical y fascista en la vida 
pública y en el gobierno a tra-
vés de organizaciones que se 
han declarado católicas y an-
ticomunistas como Pro-vida, 
Coparmex o Patria Unida de 
reciente creación con lo más 
rancio del país y del extran-
jero.

     Querétaro, cuna de la 
Constitución de 1917,  no es 
la excepción. Desde su llegada 
al gobierno han implemen-
tado medidas antipopulares 
en beneficio de empresarios 
cercanos y dueños del poder 
económico y político. Mu-
chos botones son la muestra 
la privatización a través de las 
concesiones y otras medidas. 
El servicio de recolección de 
basura, el transporte público, 
re-emplacamiento oneroso 
e innecesario, el desalojo de 
comerciantes de la Felipe Ca-
rrillo de la Alameda Hidalgo, 
las banquetas del centro his-
tórico y el último, la privati-
zación del agua vía concesio-
nes y los parquímetros que 
privatizan la vía publica. 
     Para operar modifican las 
leyes a modo con la compli-
cidad del poder legislativo y 
se blindan con leyes como la 
“Ley Garrote” o en este se-
xenio con la contratación de 
asesores policiaco-militares 
de Colombia. 
     Las concesiones no eran 
legales y así las hicieron (fue-
ra de la ley) el 19 de mayo 
aprueban en cuatro días en 
la Cámara de Diputados y el 
21 de mayo publican la lla-
mada “Ley de Aguas” y ahora 
si ya son legales y entonces 
ya aplican el “estado de dere-
cho” con “todo el peso de la 
ley”.
     Han sido así: en el discur-
so “abiertos al diálogo”, “res-

petan derechos humanos y 
aplican la ley” y en los hechos 
encarcelan, reprimen, desalo-
jan y golpean con sus policías. 
Su discurso no es diferente al 
del Ejecutivo Federal o a los 
gobiernos de cualquier color. 
Descalifican e intentan por los 
medios a su servicio con una 
campaña negra muy propia de 
los gobiernos fascistas a hacer 
ver ante la opinión pública a 
las protestas y a los luchado-
res sociales como desadapta-
dos rijosos, violentos e incita-
dores del rompimiento de la 
“paz social”. Tal es el caso del 
violento desalojo de los ciuda-
danos que protestaron el diez 
de junio en la Avenida 5 de 
Febrero por la aprobación y 
publicación de ley que regula 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 
del estado de Querétaro, que 
no es otra cosa que poner al 
servicio de la industria y de 
los capitalistas el agua dejan-
do en total indefensión a co-
munidades y ciudadanos de la 
capital y del estado.
     Fueron llamados intransi-
gentes, violentos, acarreados 
de Morena, Zapatistas, de 
otros estados entre otros ca-
lificativos. Golpearon a meno-
res y mayores de edad, hom-
bres y mujeres y después del 
desalojo llaman al “diálogo”. 
El gobernador Kuri, la Secre-
taria de Gobierno Guadalupe 
Murguía (con claros nexos 
con la organización ultradere-

chista Vox de España) ahora 
si “defensores” del estado de 
derecho, los que no hicieron 
nada en la tragedia del Esta-
dio Corregidora. Claro, tam-
bién salen en defensa de la 
actuación de estos funciona-
rios otros personajes de igual 
calibre como Ignacio Loyola 
entre otros.
     En el estado de Queréta-
ro, donde no pasa nada según 
los funcionarios estatales, hay 
desapariciones, campea el cri-
men organizado y narcotráfi-
co, feminicidios, concesiones 
de servicios públicos, etc.
     Por todo lo anterior queda 
más que claro que es urgen-
te la organización, la infor-
mación a los trabajadores, la 
unidad de las organizaciones 
políticas y sociales para dar 
respuestas contundentes a las 
medidas antipopulares im-
puestas desde el poder del go-
bierno estatal con el respaldo 
que ha recibido del gobierno 
federal a través de AMLO y 
la CNDH al declarar constitu-
cional la nefasta ley de aguas 
que privatiza el vital líquido.
     ¡SOLO EL PUEBLO ORGA-
NIZADO PODRÁ DETENER 
LAS MEDIDAS DEL YUN-
QUE Y LA 4T!

Querétaro y la Ley del Yunque



El día de hoy se cumplen 22 meses 
del cobarde asesinato de nuestro 
camarada Tomás Martínez Pina-

cho, el cual ha sido un crimen de Esta-
do. Nuestro camarada luchó por mejores 
condiciones de vida para los pueblos de 
la Sierra Sur; siempre solidario, impulsó 
las actividades en apoyo al magisterio, 
por la presentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y la lucha de 
los pueblos que se oponen a las mineras. 
     Al asesinato del compañero Tomás, 
le siguió el asesinato del compañero Ma-
nuel Cartas, el 3 de septiembre del año 
pasado, su único delito fue ponerse al 
frente de la lucha por tierra y vivienda 
digna para los trabajadores de Huatulco. 
Hoy, también, estamos denunciando el 
intento de asesinato que sufrió nuestra 
camarada Aurora Palacios en el munici-
pio de Jalapa de Díaz. Todos estos he-
chos son orquestados por la burguesía y 
su aparato de Estado que, a sangre y fue-
go, de manera criminal, pretenden callar 
las voces que organizan y luchan al lado 
de los pueblos. 
     A estos hechos se suma el asesinato de 
Pedro Vásquez del Consejo de Comuni-
dades Indígenas de la Región Loxicha y 
Sierra Sur, la falta de avances en la paci-
ficación en la zona Triqui, la falta de jus-
ticia en casos como el de Huazantlan y 
Nochixtlán, la no presentación con vida 
del joven René Alejandro y el Profesor. 
Modesto Patolzin; así también se man-
tienen presos William García y Fredy 

García. 
     Estamos frente a un escenario en el 
que, desde el poder político, autoridades 
de distintos niveles de gobierno utilizan 
variadas formas para coaccionar e inti-
midar la organización popular, con el 
objetivo de sacar adelante sus negocios 
particulares, avanzar en sus megapro-
yectos, hacerse de los recursos naturales 
y generar mayor explotación a la clase 
trabajadora; utilizan grupos paramili-
tares disfrazados de crimen organizado 
para sostener sus intereses de clase, vol-
viéndolo un instrumento de agresión o 
actúan de común acuerdo con ella. De 
tal forma que la violencia y crimen en 
Oaxaca y el país son producto y esencia 
de la descomposición del sistema capi-
talista, pues los ricos de ella viven y así 
sostienen sus ganancias. Como dijo Sta-
lin: “La socialdemocracia es, objetiva-
mente el ala moderada del fascismo.”, a 
su vez le va abriendo las puertas. 
     En estos días, en que se aproxima el 
cambio de administradores del gobier-
no estatal, se genera un vacío de poder 
que permite a las diferentes facciones de 
la burguesía ajustarse las cuentas, pero 
también le permite agredir al movimien-
to social.
Es por ello que:
-  Nos declaramos en alerta ante 
cualquier agresión hacia nuestros com-
pañeros del FPR y hacia el conjunto del 
movimiento social, listos para movili-
zarnos en caso de ser necesario.

-  Hacemos responsables al go-
bierno del estado y al gobierno federal 
de cualquier agresión de la cual sean ob-
jeto nuestros compañeros. 
-  Denunciamos que han pasado 
casi 2 años del asesinato del camarada 
Tomás y, a pesar de que hay 3 detenidos, 
ninguno de ellos ha sido sentenciado y, 
es más, se corre el riesgo de que el go-
bierno corrupto los deje en libertad; por 
lo que exigimos al Poder Judicial de Oa-
xaca avanzar en el proceso legal y que la 
justicia no se venda al mejor postor.  
  Exigimos al gobierno del estado 
se agilicen las investigaciones para de-
tener a los autores intelectuales de este 
crimen. 
 -A los organismos de derechos 
humanos, pedimos estar alertas ante la 
ola de agresiones al movimiento social.
Llamamos a todas las organizaciones so-
ciales, sindicales, colectivos y activistas 
a cerrar filas en contra de la política re-
presiva del Estado.
Atentamente
¡Tomás Martínez vive, la lucha sigue!
¡Manuel Cartas vive, la lucha sigue!
¡Por que el color de la sangre jamás se 
olvida!
¡Unidad de todo el pueblo por la emanci-
pación proletaria!

Comité Estatal
Frente Popular Revolucionario
Oaxaca, Ciudad de la Resistencia, 24 de 
junio de 2022
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A un año y 10 meses del crimen de Estado, 
cárcel para los cobardes asesinos de nuestro camarada Tomás Martínez
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6ta. Jornada de Lucha por justicia para Nochixtlán

El día 19 de junio, se 
cumplieron seis años 
de aquel domingo ne-

gro en que las fuerzas poli-
ciacas del Estado mexicano 
ingresaron a Asunción No-
chixtlán para dar muestra de 
cómo Enrique Peña Nieto y 
sus partidos aliados iban a 
imponer su nefasta reforma 
educativa en el país.
     En el marco de los 6 años, 
el Comité de Víctimas por 

Justicia y Verdad “19 de ju-
nio” realizó diversas acti-
vidades para recordarle al 
Estado mexicano que esta 
lucha no ha terminado y que 
a pesar de que actualmente 
se están procesando a 3 de 
los asesinos materiales, se-
guimos exigiendo el castigo a 
toda la cadena de mando que 
ordenó aquel operativo. Exi-
gimos que la justicia alcance 
a Enrique Galindo Ceballos, 

Renato Sales Heredia, Mi-
guel Ángel Osorio Chong y 
Enrique Peña Nieto.
     La 6ta. Jornada de lucha 
por Nochixtlán abarcó los 
días 18 y 19 de junio, que in-
cluyó, entre otras acciones, 
una caravana motorizada 
por los principales lugares en 
donde se desarrolló el opera-
tivo, la develación de un me-
morial para las víctimas de la 
represión en Oaxaca y desde 

luego la marcha masiva que 
año con año se ha venido de-
sarrollando.
     Las actividades estuvieron 
acompañadas por organiza-
ciones nacionales, estatales 
y el magisterio democráti-
co de la Sección XXII del 
SNTE- CNTE así también de 
las organizaciones de la Red 
Estatal de Víctimas de Oaxa-
ca “Tomás Martínez”.

Nos declaramos en alerta por intento de retiro de memorial de víctimas

A través de diversos medios de comunicación se ha 
desatado una campaña de denostación contra la 
instalación del “Memorial de víctimas de la Repre-

sión” en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Esta campaña 
no solo tiene como objetivo el retiro de dicho monumen-
to, sino también la criminalización y revictimización de 
quienes, a través de esta expresión, enarbolamos la de-
manda de justicia para nuestros caídos y desaparecidos. 
     Con un lenguaje soez y vulgar pretenden rebajar el 
alcance político de nuestras acciones y generan presión a 
las autoridades para el retiro del memorial. Hoy hemos 
tenido información de que el Ayuntamiento de Oaxaca 
intentará realizar el retiro de esta expresión y, por tanto, 
reconocemos el solo intento como una provocación que 
no quedará sin respuesta.

     A partir de este momento nos declaramos en Alerta 
Roja e intensificaremos las guardias para oponernos a las 
intenciones de la autoridad municipal.
     Pareciera que los actores políticos del ayuntamien-
to no ven que existen problemas reales, no simulaciones 
mediáticas, que necesitan una respuesta inmediata, las 
calles destruidas, la inseguridad en toda la ciudad y de-
más problemas que sí son prioridad para los oaxaqueños.
     Alertamos al propio presidente municipal que, nue-
vamente, dentro de su gobierno hay personajes que ge-
neran conflictos dónde no lo existen con la finalidad de 
presentarse como los salvadores de los mismos.
Combativamente
Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomás Martínez”
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¿La universidad te garantiza todos los servi-
cios y materiales para un aprendizaje ópti-

mo? ¿Te sientes conforme con las condiciones 
actuales de estudio? ¿Es fácil costear todo lo 
que se requiere para mantener tus estudios? 
¿Existen problemas en tu Centro Universitario 
que no se han resuelto? 

En el colectivo Comunidad Universitaria UdG, 
de la Universidad de Guadalajara buscamos ge-
nerar un espacio de 
diálogo y organiza-
ción desde la disi-
dencia para buscar 
soluciones a estas      
problemáticas. Pen-
samos que el pri-
mer problema es la 
falta de formas de 
organización entre 
los estudiantes que 
realmente represen-
ten nuestras necesidades. 

Nos planteamos generar soluciones de organi-
zación colectiva con la participación y genera-
ción de planteamiento de todos y todas las  par-
ticipantes. 

Te invitamos a acercarte, discutir y generar pro-
puestas de solución a las problemáticas de la 
universidad y las dificultades de ser estudiante, 

porque  solo de la actividad con la comunidad 
estudiantil surgirán las soluciones a los  proble-
mas cotidianos de la universidad. Buscamos ge-
nerar un espacio democrático, amplio y activo 
sin influencia de ningún partido electorero, ni 
del gobierno, ni de la administración de la uni-
versidad. 

Acércate, plantea tus dudas, da tus opiniones, 
entre todos construyamos una alternativa de 

acción sobre las 
problemáticas de la 
universidad, a la par 
de compartir nues-
tras necesidades 
particulares como 
estudiantes y gene-
rar redes de solida-
ridad y apoyo mu-
tuo entre diversas 
carreras y planteles. 

¡Becas para los estudiantes pobres! 
¡Comedores colectivos para que no haya estu-
diantes con hambre! 
¡Cupos para estudiar con dignidad! 
¡Seguridad para no tener miedo en la escuela! 
¡Mayor ingreso para que ningún joven se quede 
sin estudiar! 

Facebook: @Comunidad Universitaria UdG 

¿Cómo es tu vida de estudiante? 

Joven GUARDIA
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Existen problemas económicos que van a ser debate 
permanente  durante un periodo, dados los rasgos de 
la actual depresión económica, y este no es un debate 

académico, sino una lucha contra las repercusiones negativas 
que recaen sobre las espaldas de la clase obrera, como es la 
inflación.
     Un primer elemento que debemos destacar es que el actual 
régimen encabezado por AMLO-Morena enarboló como uno 
de sus ejes de gobierno la lucha contra el neoliberalismo, y 
más aún como es costumbre de AMLO durante una mañane-
ra enfatizó que estaba enterrado el neoliberalismo y que en 
su lugar se instauraba un Estado de bienestar. Lo cierto es 
que para superar el neoliberalismo una parte fundamental 
se encuentra en cómo se implementa la política económica. 
La respuesta que ha tenido el gobierno para contraer la in-
flación es subir la tasa de interés, para contraer la demanda 
y que haya una menor circulación de moneda, es una receta 
que todos los gobiernos a nivel mundial implementan, y tiene 

como fundamento las tesis monetaristas de corte neoliberal, 
con un contenido de clase, que favorece el capital especulativo 
financiero.
     Un segundo elemento. Agustín Cartens, Gerente General 
del Banco de Pagos Internacionales, durante la última asam-
blea de esta institución en Basilea, reconoció lo que ya es un 
hecho que la inflación va durar un tiempo prolongado, y que 
para combatirlo entre otras medidas se tiene que contener 
el aumento salarial, porque según Cartens el alza de salarios 
genera inflación. La misma conclusión casualmente tiene el 
Banco de México, ¿acaso no es la repetición de las tesis mo-
netaristas neoliberales que en diversos contextos, pero con 
los mismos fines de clase favorecen a la burguesía, para hacer 
recaer sobre las espaldas de los trabajadores conteniendo los 
salarios? En última instancia, echar mano la burguesía como 
siempre lo hace del fondo de reserva de la clase obrera, para 
mantener y acrecentar las ganancias, con el pretexto de que 
con ello combaten la inflación.

Inflación, monetarismo y 4T

Crimen organizado en el occidente del país,
AMLO y Alfaro cómplices de los cárteles

En el contexto actual, el 
crimen organizado con-
tinúa sus disputas por 

el control de diferentes regio-
nes bajo el auspicio del go-
bierno federal y los gobiernos 
estatales, el occidente del país 
es la zona con las expresiones 
más visibles de violencia. 
     A pesar de los interminables 
discursos de los presidentes 
municipales, gobernadores y 
el presidente de la república, 
se evidencian diversas condi-
ciones respecto a la seguridad 
en la región, por un lado la in-
capacidad de los “cuerpos del 
orden” para hacer frente a los 
cárteles y grupos criminales, 
ya que más que ser agencias 
efectivas, terminan siendo 
carne de cañón  para que el 
Estado sustente una imagen 
de “combate al crimen”. Por 
otro lado, y aún más grave que 
su incapacidad, es la colusión 
del Estado mexicano en todos 
sus niveles con los carteles de 
la droga, al punto que, con 
toda naturalidad, Andrés Ma-
nuel López Obrador declara 
en sus mañaneras que los es-
tados más violentos es donde 
los carteles están disputándo-
se el control y los más tran-

quilos es donde un cartel ya 
se posicionó sobre los demás, 
pero no plantea estrategias 
para combatirlos, por el con-
trario, su discurso de “abra-
zos, no balazos”, pareciera ser 
la única promesa de campaña 
cumplida, aunque solo para 
el crimen organizado, a quien 
en lugar de combatir, le rinde 
cuentas y se sirve de el mis-
mo, para afianzar en el poder 
a MORENA.
     De igual forma, en el caso 
de Jalisco, el represor de la 
clase trabajadora y títere del 
crimen, Enrique Alfaro, no 
mueve un dedo para detener 

al Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración, que extiende sus 
brazos en todo el estado, de-
bemos tener claro que nos 
encontramos en un narcoes-
tado y que los cárteles, están 
fundidos con todos los niveles 
de gobierno, nuestra primera 
tarea es denunciar éstas con-
fabulaciones y seguir organi-
zando frentes de resistencia 
a estas dinámicas, a la par de 
generar una alternativa de lu-
cha en las masas, para evitar 
que caigan en los brazos del 
crimen organizado, ya sea por 
simpatía o por chantaje, com-
batiendo esa visión popula-

chera reproducida por AMLO 
y encubierta por Alfaro, don-
de se ve al narco como un mal 
menor y que a veces hasta 
pareciera ayudar  al pueblo 
conteniendo la violencia de 
otros criminales. Es tarea 
nuestra dar esa pelea, la cual 
no se logrará totalmente si no 
fortalecemos nuestras formas 
de organización y crecimien-
to entre las masas, buscando 
como fin último, terminar con 
el capitalismo, hoy represen-
tado por MORENA y no dejar 
piedra sobre piedra de éste 
régimen.
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FORO MUJER Y MIGRACIÓN

Mujeres de México, Haití, 
Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador y Panamá habla-

ron sobre migración y sus proble-
mas, durante el foro “Mujer y Mi-
gración. Este forma parte de la ruta 
hacía el Tercer Encuentro de Muje-
res de América Latina y el Caribe, 
que se realizará en julio del 2023. 
     Las mujeres son las más vulnera-
das y afectadas por esta problemá-
tica. De manera general las mujeres 
se deben enfrentar a condiciones de 
discriminación, violencia y a tratos 
infrahumanos cuando salen de sus 
países. Las causas que empujan 
a las mujeres a la migración son, 
principalmente, escapar de la po-
breza y darle una mejor vida a sus 
hijos e hijas. 
     La migración ha sido un problema 
histórico, el cual ha sido invisibili-
zado por las políticas neoliberales y 
el sistema patriarcal que mantiene 
a las mujeres en un estado de opre-
sión. Las mujeres que migran se 
enfrentan a cambios sociales, cul-
turales y económicos. Además, de-
ben dejar a sus hijos e hijas en sus 
países de origen para trabajar como 
obreras o empleadas domésticas en 

otros países, con sueldos bajos y en 
condiciones precarias. 
     En el transcurso, las caravanas de 
personas migrantes se tienen que 
enfrentar a distintas carencias: falta 
de alimentos, vivienda, acceso a la 
educación y a un trato digno.
     México, paso obligatorio 
para llegar a EUA
     México es el paso obligado para 
quienes migran en Latinoamerica, 
sobre todo por las personas cen-
troamericanas, quienes se dirigen a 
Estados Unidos para encontrar con-
diciones de vida favorables. 
     Alrededor de 30 mil mujeres 
transitan al año por México. Las 
mujeres son violadas, secuestradas 
o vendidas para ser prostituidas o 
utilizadas para transportar droga; 
desaparecidas y asesinadas. Hay or-
ganizaciones dedicadas a buscar los 
restos de sus hijos e hijas en ese ca-
minar se han encontrado fosas con 
restos, entre ellxs los de las mujeres 
migrantes.
     El 10 de mayo llegó la caravana de 
personas migrantes para exigir den 
respuesta del paradero de sus hijas 
e hijos desaparecidos durante sus 
rutas. Las compañeras menciona-

ron que entre 8 y 9 mujeres mueren 
ahogadas en el río Bravo
     A falta de una regularización de 
documentos, las mujeres migrantes 
están atrapadas viviendo en alber-
gues o en la calle, contando única-
mente con su fuerza de trabajo para 
poder sobrevivir. Las mujeres mi-
grantes siguen viviendo la misma 
violencia por la cual se fueron de 
sus países de origen debido a todas 
las arbitrariedades con tal de que 
ellas desistan del plan migratorio.
     En el primer trimestre de 2022, 
se han sumado 77 mil 626 captu-
ras de migrantes: 860 personas 
migrantes detenidas diariamente. 
Ha habido un incremento en mi-
grantes, antes en su mayoría eran 
hombres ahora también se incluyen 
mujeres e infancias. El aumento de 
flujo migratorio hace que aumente 
la participación de las instituciones 
que tienden accionar de forma vio-
lencia hacia las personas migrantes. 
     Las mujeres y la clase trabaja-
doras no tienen fronteras; nos une 
la solidaridad de clase y las ganas 
de enfrentar al sistema capitalista e 
imperialista que nos empuja a mi-
grar.
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La Corcholata de Claudia Sheinbaum

En mayo de este 
año, nueva-
mente dismi-

nuyó la popularidad 
de Claudia Shein-
baum al 49%,  igual 
que hace un año des-
pués del accidente de 
la Línea 12 del metro, 
es este contexto es en 
el que inicia su carre-
ra hacia la candidatu-
ra presidencial y en 
ese sentido no pierde 
el tiempo, pues una 
vez que dió positiva 
al Covid-19, aprove-
chó la oportunidad 
para mostrar en las 
redes sociales lo que 
ella misma quiso, 
mostrar su “modes-
tia”.
     Por otra parte, el 
uso político del dicta-
men externo sobre la 
tragedia de la Línea 
12, lo sigue adminis-
trando para ver si le 
pasa la factura a su 
enemigo en la carrera 
por la candidatura. 

     No pretendemos 
decir que la candi-
datura de Claudia 
Sheinbaun es mejor o 
peor que otra, el obje-
tivo de este escrito es 
señalar los que no ha 
hecho la Jefa de Go-
bierno y que prome-
tió durante la campa-
ña, por ejemplo, dijo 
que el destacamento 
de Granaderos des-

aparecía, pero sus 
funciones las siguen 
haciendo la policía de 
la CDMX. 
     Criticó a Mancera 
por no reconstruir las 
viviendas destruidas 
por el sismo del 2017, 
y a 3 años de gobier-
no, sólo lleva un 70% 
de avance. Lejos de 
terminar con el reza-
go habitacional y el 

deficit de viviendas 
en la ciudad,  el pro-
ceso de gentrificación 
continúa, refiere que 
ha terminado con la 
corrupción en el INVI 
pero no es así y como 
en el resto de los go-
biernos, sustituyen 
la responsabilidad 
social de construir vi-
viendas para los tra-
bajadores, con “ac-

ciones de vivienda”
     Anunció con bom-
bo y platillo que la de-
lincuencia había dis-
minuido en un 44% 
en el 2021, pero de-
bió rasurar las cifras, 
porque la percepción 
de inseguridad con-
tinúa siendo 85.3% 
y después del Estado 
de México, es en la 
CDMX donde  mayor 
incidencia delictiva 
hubo entre enero y 
febrero del 2022.
     Finalmente ella, 
como los otros candi-
datos de Morena, no 
representa mas que 
a un sector progre-
sista de la burguesía 
nacional, así que no 
esperemos muchos 
cambios de seguir en 
el gobierno MORE-
NA, lo fundamental 
no va a cambiar, sólo 
vendrán de la ac-
ción organizada del 
los trabajadores del 
campo y la ciudad. 

Morena y el viejo presiencialismo burgues hacia el 2024

En términos estadísticos respecto a los resultados 
electorales, en las pasadas elecciones, hay una cla-
ra tendencia a que en México regresemos al viejo 

esquema presidencialista del poder absoluto en manos 
de un solo partido electoral (MORENA), sin embargo, 
hay que resaltar que el nivel de aceptación del régimen 
de AMLO según encuestadoras, no contrasta con los vo-
tos obtenidos por MORENA el pasado 5 de junio, esto 
quiere decir, que permea un ambiente de populismo y 
caudillismo en la individualidad de AMLO, situación que 
no figuró en los resultados electorales, quizás porque se 
empieza a dar un desencanto de los pueblos de México 
hacia el partido en el poder ante sus prácticas retrogra-
das reiteradas en diferentes estados del país donde go-
bierna MORENA, en la cual han reprimido y desconoci-
do la lucha de los pueblos, burocratizado sus gobiernos 
locales, y lo peor, relaciones con el crimen organizado, 

quienes son utilizados para intimidar a dirigentes socia-
les como es el caso de la compañera militante del FPR 
en la región de Tuxtepec, Oaxaca, quien tuvo que salir 
huyendo de su pueblo ante el “diálogo” de las balas del 
gobierno morenista de esa región.
     Por esos y otros motivos, los pueblos de México, tienen 
memoria, y sin duda hubo un alto abstencionismo elec-
toral, lo que podría ser un voto de castigo en contra del 
partido en el poder y sus prácticas represivas y de enga-
ños que han hecho en donde son actualmente gobierno. 
     Ya se abrió la carrera para la sucesión presidencial, y 
cada vez está más claro que el delfín de AMLO es Claudia 
Sheinbaum, que su posible opositor sea Ricardo Mon-
real, que en esencia no hay realmente una perspectiva 
de un verdadero representante popular, por el contario 
ambos representan la continuidad del modelo económi-
co neoliberal.
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Depresión económica, inflación y crisis

A la depresión econó-
mica que enfrenta el 
capitalismo a nivel 

mundial, hoy se le presenta 
una creciente inflación que 
complica más su situación, 
aunado a la guerra en Ucra-
nia y la de otros lugares como 
Yemen, Siria, Libia, etc., que 
lleva a toda prisa al estallido 
de una nueva crisis económi-
ca mundial.
     Los precios de los alimen-
tos y la energía siguen su-
biendo, las materias primas 
se encarecen y traen como 
consecuencia un aumento 
general de estas, mientras el 
salario pierde más capacidad 
adquisitiva y el valor de las 
monedas se deprecia frente 
al precio de las mercancías. 
Frente a este escenario, las 
medidas artificiales que apli-
can los gobiernos -presiona-
dos por el capital financiero, 
pero sobre todo por el capital 
especulativo, consistente en 
aumentar las tasas de interés 
por la adquisición de prés-

tamos, aumentando el en-
deudamiento- emitir bonos, 
portafolios, y demás instru-
mentos financieros especula-
tivos, que aumentan la bur-
buja de recursos que pueda 
hacer mover todo el capital 
que tiende a paralizarse. 
     La especulación financiera 
está desatada buscando dete-
ner la pérdida general de las 
ganancias. Los bancos cen-
trales se apresuran a seguir 
aumentando sus tasas de in-
terés -que son pagos realiza-
dos por los Estados (extraído 
de la explotación asalariada), 
para contener las perdidas 
capitalistas-, facilitándole a 
estos su movimiento, pero la 
mejor y real forma de recom-
poner su derruida situación 
es aumentar e intensificar la 
explotación asalariada de to-
dos los trabajadores. 
     La economía estadouni-
dense, encabeza estas alzas 
en sus tasas de interés banca-
ria, como una forma de pro-
tegerse y detener su colapso, 
lo que hace tambalear al con-
junto de las economías, obli-
gándolas hacer sus ajustes 
respectivos también de alza, 
y dándole al dólar su poder 
dominante.

     Voceros de los capitalistas a 
nivel internacional reconocen 
que se está entrando a una 
mayor inflación, la más alta 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial y según estos, 
la economía mundial ha re-
ducido su PIB y pronostican 
termine el año más disminui-
do. Los artificios económi-
cos especulativos que siguen 
inventando como el bitcoins, 
tampoco resultan una solu-
ción, son tan inconsistentes, 
que un fuerte soplido a los 
mismos los derrumban, como 
sucedió que en este trimestre 
mismos que tuvieron un fuer-
te desplome.  
      El aumento de las mate-
rias primeras está reduciendo 
la producción de mercancías 
en general. La inflación está 
afectando tres cuartas partes 
de los paíeses del mundo y ha 
superado el 5%. Las principa-
les potencias como Estados 
Unidos encabezan esas alzas 
(8.5%).   
     Las políticas antinflacio-
narias que están imponiendo 
los gobiernos en los distintos 
países, son un ataque a la cla-
se obrera y los trabajadores 
en general, golpean el sala-
rio, los mantienen reducidos, 

impiden sus incrementos y si 
aumentan, la patronal les im-
pondrá un tope, no permite 
que rebasen el precio medio 
de las mercancías y difunde la 
falsa idea de que la subida de 
salarios provoca la inflación, 
que como sabemos, estos no 
son la causa; los precios de 
las mercancías aumentan en-
tre otras cosas porque las ma-
terias primas han escaseado o 
porque se han agotado, o por-
que hay una mayor oferta de 
mercancías frente a la dismi-
nuida demanda, sobre todo 
por la baja del salario, lo que 
va configurando la proximi-
dad de una crisis económica.
     Estos elementos están oca-
sionando que las masas tra-
bajadoras salgan a retomar 
las calles. Así acontece en 
Ecuador, cuyas medidas que 
atizaron un paro nacional que 
exigió la caída de su presiden-
te, lo que ha llevado a que el 
pueblo colombiano imprima 
una derrota electoral a los ca-
pitalistas de su país y al impe-
rialismo estadounidense, con 
la designación de un presi-
dente del movimiento popu-
lar. Y que, en muchos países 
del mundo, tanto en las po-
tencias imperialistas, como 
en los países dependientes, 
las masas trabajadoras estén 
creciendo sus protestas.
     Ante este escenario, los 
bloques imperialistas se es-
tán reagrupando, desarro-
llando sus alianzas fortale-
ciendo su política de rapiña. 
Recientemente el G7, los 
BRICS, la OTAN, realizaron 
sus “cumbres” para afinar la 
forma de seguir descargando 
sobre los pueblos el peso de la 
crisis general del capitalismo 
y sus crisis ciclícas. La gue-
rra, las medidas sanitarias y 
otros mecanismos seguirán 
implementando para salvar 
su decadente y degenerado 
sistema.



Miles de millones de dólares o euros son destinados 
por las potencias imperialistas para continuar la gue-
rra en Ucrania, siempre lo han hecho para resolver 

las contradicciones causadas por su rapiña, así como para ga-
rantizar su dominio sobre los pueblos, matando a millones de 
inocentes, ya sea vestidos de soldado o de civil. 
     Los países que forman el BRICS, Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, -han invitado a Irán- tuvieron su “cumbre”; pre-
viamente Estados Unidos realizó la Cumbre de las Américas y 
recientemente convocó a reunión del Grupo 7 (G7) -formada 
por EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Italia y 
Canadá- y Cumbre de la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN), es decir, el brazo militar de estas potencias.
     Estos países que tienen repartido el planeta, se han reuni-
do para alimentar la guerra como una solución a la depresión 
económica y la entrada a una nueva crisis económica mundial; 
se están poniendo de acuerdo para enfrentar el nuevo escena-
rio de crisis que está en puerta, que se está agudizando por la 
misma guerra y ahora la inflación, que muestra una elevación 
de los precios de mercancías en todos sus niveles, que los pone 
en mayor predicamento.
     En la reunión se vio como se puede comerciar con Rusia 
evadiendo las sanciones y bloqueos que ha impuesto EE.UU., 
no depender del dolar, que falta ir concretando con India, 
Sudáfrica y Brasil. Salvo Sudáfrica, los demás países de este 
bloque importan muchas mercancías de Rusia como petróleo, 
gas, granos y fertilizantes, etc. Este bloque tiene sus propias 
contradicciones que no le permiten una mayor cohesión, por 
ejemplo, China e India se disputan una frontera en el Himala-
ya, además India sigue manteniendo relaciones con EE.UU., y 
se ha mantenido “neutral” frente a Ucrania porque le compra 

petróleo a Rusia. Brasil, tiene muy estrechas relaciones con 
Estados Unidos, más depende del fertilizante de Rusia, ade-
más, las sanciones que desde la Guerra Comercial con Trump 
y ahora por la guerra en Ucrania, han ido imponiendo los es-
tadounidenses, ha hecho voltear al BRICS a varios países (13) 
que se han acercado al proyecto, sin cuajar aun nada, pero que 
no cuestionaron la política rusa en Ucrania. China está impul-
sando un tratado de libre comercio con los del BRICS y apor-
tando miles millones de yuanes para la marcha del mismo blo-
que; Rusia pudo mostrar que no está aislada como pretenden 
el G7 y la OTAN, planteando la integración económica.  En 
esta reunión avanzaron con reunir un fondo de 100 mmd para 
el Acuerdo de Reserva Contingente y fomentar la cooperación 
en el Nuevo Banco de Desarrollo.
     En el G7, se pusieron de acuerdo para invertir en “infraes-
tructura sostenible en naciones aliadas en desarrollo.”, re-
cursos que se manejarán con transparencia, en asociación, 
protegiendo a los trabajadores y al medio ambiente, según el 
Presidente Joe Biden, con la intención de cerrarle el paso a 
la influencia China en muchos países. EE.UU., encabezará las 
inversiones con 220 mil millones de dólares (mmd) que se su-
marán a los 400 mmd de los demas.
     China avanza por Afganistán (influyendo en los talibanes 
por los recursos que les está soltando) e Irak, mediante su 
Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative <BRI>, por sus si-
glas en inglés, que pretende abarcar, Europa, Asia del Sur y 
Oriental, Asia Central y Occidental y América Latina).
     Biden, en ambas reuniones del G7 y la OTAN, instó a sus 
aliados a desarrollar la unidad en torno a ellos -EE.UU.-, para 
enfrentar a sus rivales, Rusia, China e Irán, principalmente, 
ante su débil capacidad de enfrentar solo a Rusia y China.

Los bloques imperialistas se reagrupan
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Colombia: El pueblo derrotó al fascismo,
el proletariado debe seguir empujando el cambio

El pasado 19 de Junio, en Colom-
bia se desarrolló la segunda vuel-
ta de las votaciones para elegir el 

próximo presidente de la república; en 
estas elecciones se confrontaron dos al-
ternativas opuestas: por un lado Rodolfo 
Hernández, el candidato favorito de la 
oligarquía colombiana, el actual gobierno 
uribista, la ultraderecha y el imperialis-
mo, a quien le rodearon todo el apoyo, y 
pusieron a su disposición toda su capa-
cidad política y propagandística; quien 
fue derrotado por la coalición opositora y 
popular, Pacto Histórico, que encabezó la 
dupla formada por Gustavo Petro y Fran-
cia Márquez. 
     Con una alta participación popu-
lar (más del 58% de la lista nominal de 
electores), el Pacto Histórico obtuvo el 
50.47%, 3.2% más de votos que la pro-
puesta de continuidad neoliberal que 

representaba Rodolfo Hernández; que-
dando derrotado así, varias décadas de 
política pro-imperialista que se aplicó 
contra el sufrido pueblo de Colombia; 
quedó derrotada una salida fascista a los 
problemas centrales de ese país. 
     La clase obrera y el pueblo colombiano, 
ahora se deben empeñar en reforzar su 
organización y su lucha, porque no será 
fácil mantener la perspectiva de cambio 
del Pacto Histórico, por las presiones, la 
reorganización y una nueva ofensiva que 
seguramente desde los palacios, los cuar-
teles y las cámaras empresariales, están 
preparando desde ya, los agoreros de fas-
cismo, que todavía son muchos y mantie-
nen intactas sus estructuras  organizati-
vas en ese país. 
     En medio de este escenario, el pro-
letariado debe seguir empujando hacia la 
dirección del cambio, por la solución de 

las demandas populares más sentidas, 
crecer la fuerza organizada y movilizada 
de sus centrales sindicales, sus organiza-
ciones populares, porque va a hacer falta 
una mayor acumulación de fuerzas para 
derrotar en definitiva a la derecha y el 
fascismo en ese país, por ahora sólo ve-
mos una victoria coyuntural. 
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Las medidas antiinflacionarias son 
contra la clase obrera y el pueblo

Ecuador y Colombia, ejemplos de cómo
enfrentar la inflación y la crisis capitalista

El paro nacional en Ecuador, obtuvo importantes victorias

Guillermo Lasso agudiza la represión mientras maniobra pi-
diendo diálogo y lo que lo contradice con la imposición del 
Estado de excepción. Frente a esa medida, la lucha y organi-

zación del pueblo ecuatoriano se eleva y exige la solución a sus de-
mandas. 
     Esta represión ha cobrado victimas del lado de los trabajadores de 
Ecuador, mientras acusa de violentos a los participantes en la mis-
ma. Sin embargo la movilización continúa y en un momento obligó al 
gobierno recular en sus medidas, sin embargo, la oligarquía financie-
ra y el imperialismo estadounidense, cerraron filas e hicieron revirar 
a Lasso elevando las amenazas y la represión contra el movimiento. 
     Hoy, como en otros tiempo, los trabajadores y el pueblo de Ecua-
dor dan ejemplo de lucha, de levantamientos indígenas y populares 
y de caída de sus gobernantes, y hoy no es la excepción. Nuevamente 
un gobierno al servicio de la oligarquía financiera pretende descar-
gar sobre las espaldas del pueblo el peso de la crisis económica que 
agobia al país y que agrava sus condiciones de vida. El alza en los 
precios de los alimentos, los combustibles, el transporte, de la vi-
vienda, los servicios y en general de todas las mercancías, han hecho 
trizas el salario paupérrimo de los trabajadores, la patronal se niega 
aumentarlo y por el contrario intensifica y amplia la explotación en 
el trabajo. Por eso nuevamente la respuesta del pueblo está en las 
calles. 
     Desde el 16 de junio se mantiene el paro nacional, convocado por 

los indígenas, sindicalistas, estudiantes y maestros. Este paro es el 
resultado de protestas que se fueron desarrollando poco después de 
que Lasso ocupará el gobierno. Los sindicatos agrupados realizaron 
protestas para detener las medidas laborales que estaba implemen-
tando el gobierno, los maestros de la Unión Nacional de Educadores 
en la defensas de la educación gratuita y laica, los estudiantes de la 
Federación de Estudiantes del Ecuador por el aumento al presu-
puesto educativo, los campesinos e indígenas de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), estas luchas 
fueron conformando el pliego de demandas que son la exigencia de 
este paro, y del cual el gobierno: anunció la duplicación del presu-
puesto para educación intercultural bilingüe, declaró en emergencia 
el sistema de salud, subsidiar el precio de la urea en un 50%, la con-
donación de desudas hasta de 3 mil dólares, la disminución de 10 
centavos de dólar, en el precio del galón de gasolina y diesel. Estas 
respuestas constituyen victorias del movimiento democrático y re-
volucionario ecuatoriano, no son todas, pero son avances que mues-
tran lo que se puede arrancar a la oligarquía financiera cuando hay 
lucha y organización.
     Es de destacar en este sentido el papel en esta lucha del pueblo 
ecuatoriano, sus organizaciones, como el Partido Comunista Mar-
xista Leninista del Ecuador, la Unidas Popular, la CONAIE, que lo 
dirigen y que están en la verdadera perspectiva de emancipación de 
los explotados del país.


