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Partidos electoreros sacan tajada de las elecciones

Aureoles denosta a normalistas

¡Proletarios de todos los países, uníos!
Órgano Central del Partido Comunista de México (marxista-leninista)
pcmml.wordpress.com   pcmml@yahoo.com      También búscanos en facebook y twitter

Entre advertencias y amenazas, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, salido del PRD que se dice de izquierda, muestra que la social-
democracia no difiere de los partidos burgueses oligárquicos PRI y PAN, muy alejados de los intereses de los pueblos de México. Foto: Internet

Crece la oposición al PRI, pero con maniobras políticas, sucias y superficiales campañas, compra de votos y terrorismo electoral  se mantiene a 
la cabeza del poder oligárquico burgués. Los partidos paleros forcejean por su tajada de pastel, no sólo en  el estado de México. Foto: Internet
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Editorial POR ESTOS DÍAS ¡Ahora es por la Revolución Proletaria!

Después de la realización 
de las elecciones en el 
estado de México, habrá 

que analizar en perspectiva el es-
cenario de las elecciones federales 
del 2018. 
Hasta este momento la respuesta 
de Morena frente al nuevo fraude 
no pretende romper con el respeto 
a la institucionalidad del proceso 
electoral; tampoco convocar a la 
movilización a las calles de los 
votantes para exigir el respeto a 
la voluntad popular; no convoca-
rá a un plantón, sólo utilizará los 
mismos canales ineficientes hasta 
ahora para revisar voto por voto y 
casilla por casilla. 
Evidentemente esto no es, ni ha 

sido suficiente para revertir los 
resultados falsos de los procesos 
electorales. Tampoco han servi-
do la denuncia de Alvárez Icaza, 
sobre el uso indebido de 4 mil 
millones pesos en esa campaña 
electoral.
Todo esto es predecible, ya ha 
ocurrido. ¿Por qué no pasa nada 
más? La contención que Morena 
hace después de los fraudes ¿Qué 
objetivo tiene? ¿Demostrar que 
es un Partido “responsable” y no 
apuesta a la inestabilidad política 
y con ello ganar más votantes para 
las próximas elecciones? 
Después del 2018, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) difícil-
mente tendrá una cuarta oportu-

nidad para ser candidato presiden-
cial. Entonces ¿Cuál es la apuesta 
de Morena? ¿Será consolidarse 
como una fuerza parlamentaria? 
¿Será entonces que el pueblo de 
México espere pacientemente si 
cada vez es más insoportable la 
miseria, la corrupción, el despojo, 
la impunidad y la violencia? 
Como organización, hemos defi-
nido que la participación electo-
ral es válida en la medida en que 
contribuya con la acumulación 
de fuerzas de los pueblos de Mé-
xico para combatir al régimen 
capitalista-neoliberal. Pero ante 
este panorama, es muy poco pro-
bable que la coyuntura electoral 
contribuya a este combate. Fun-

damentalmente porque se prevé 
nuevamente un fraude que impida 
la llegada de AMLO a la presi-
dencia, la alternancia sólo podría 
darse entre el PRI y el PAN, y la 
defensa de la voluntad popular 
por las vías institucionales sólo 
sirve de contención del descon-
tento social. 
Aún así, del resultado electoral 
creemos que debe desprenderse 
en una gran jornada nacional que 
convoque a todo el movimiento 
social a formas de organización 
más avanzadas con demandas 
centrales en torno a la exigencia 
de una nueva Constitución y un 
nuevo Constituyente, con una 
perspectiva revolucionaria.  

XI Encuentro del Congreso Social resuelve ir a 
la Huelga Política General el 26 de septiembre

Para EPN, la deuda externa tiene prioridad sobre la pobreza

México, como país 
neocolonial tiene va-
rias cadenas de su-

jeción al imperialismo. Una de 
ellas es la deuda externa, conver-
tida en un papel necesario para 
el capitalismo mexicano, en tér-
minos del desarrollo del propio 

capital, pero a la vez, fortalece 
la subordinación frente al capital 
financiero imperialista.
Al cierre de abril, la deuda gene-
ral ascendió a 9 billones 303, 289 
millones de pesos, que significó 
un incremento de 8.5% respecto 
a lo registrado en los primeros 

cuatro meses de 2016.
Del total de la deuda, 63.1% es 
deuda interna, la cual fue de 5.8 
billones de pesos; mientras que 
36.9% es deuda externa, que 
representó 3.4 billones de pe-
sos. La deuda global represen-
ta 50.5%, del Producto Interno 
Bruto (PIB).
El gobierno federal pagó 71,858 
millones de pesos por el servi-
cio de su deuda externa; es de-
cir, incremento 26.2%, respecto 
a lo registrado el año anterior; 
mientras que por la deuda interna 
se pagaron intereses de 56, 621 
millones de pesos, que represen-
ta un crecimiento del 55%, en 
términos reales respecto del año 
previo.
Por si fuera poco, el gobierno 
federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda, ha emitido bonos 

en el mercado financiero para 
pagar vencimientos del pago de 
intereses por la deuda para los si-
guientes 10 años. La transacción 
permite refinanciar vencimientos 
de deuda externa  por 3 mil 150 
millones de dólares, con recursos 
que se obtuvieron de la emisión 
de un nuevo bono de referencia 
en dólares a 10 años por el mis-
mo monto.
Obviamente, el costo de todos es-
tos recursos son financiados por 
la clase obrera, porque que son 
los recursos públicos, la plusva-
lía extraída a la clase obrera.
Mientras por un lado se emiten 
bonos para adelantar pagos de 
vencimiento al capital especula-
tivo financiero, por otro, se no se 
adelantan recursos para progra-
mas sociales, por el contrario hay 
recortes a los mismos.
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El Encuentro 
por la Unidad 
Nacional del 

Pueblo Mexicano y 
su segunda reunión de 
coordinación del 13 
de junio en la sección 
9a de la CNTE-SNTE, 
tuvo como objetivo 
proyectar la necesidad 
del Frente Único, tal 

como se hizo en el Mo-
vimiento por una Cons-
tituyente Popular, que 
asumió la discusión y 
acuerdos del proceso de 
acumulación de fuerzas 
a nivel nacional, que en 
concreto debe expre-
sarse en la Asamblea 
Nacional del Proleta-
riado y los Pueblos de 

México y en la Huelga 
Política General, hacia 
el 26 de septiembre, a 3 
años de la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. 
Estos mismos acuerdos 
fueron aprobados los 
días 9, 10 y 11 de ju-
nio en el XI Encuentro 
Nacional del Congreso 

Social hacia un Nuevo 
Constituyente, teniendo 
como acciones centra-
les: la Acción Global 
por Justicia para No-
chixtlan, el 19 de junio 
y elevar la formas de 
lucha y organización,  
hacia la Huelga Política 
General del mes de sep-
tiembre.

En Tiripetío, Michoacán, se realizó un evento en apoyo al normalismo rural, con la presencia de varias organiza-
ciones sociales. Fue considerado un evento exitoso. Foto: Colaboración

Estudiantes de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y sectores populares 
marcharon para manifestar su repudio a las 
elecciones y su fraudulento sistema electo-
ral. Foto: Internet

¿Por qué Morena detiene la movilización después del fraude electoral?

Los resultados políticos y sociales del 
proceso electoral 2017, no benefi-
cian a la clase obrera, ni a las am-

plias masas populares, ni a los pueblos de 
México. Como siempre…¡Son una farsa!
De ello, conviene tomar nota, que nuestro 
camino de liberación y emancipación a 
través de todas las formas de lucha y or-
ganización que nos convengan, sólo podrá 
venir de nuestra lucha de clases indepen-
diente de la burguesía, su Estado y sus 
partidos, hacia la victoria de la revolución 
proletaria.
Sólo construyendo nuestra fuerza material 
para oponerla a la fuerza material de los 
burgueses y su modo de producción capi-
talista-imperialista, estaremos en condicio-
nes de mandarlos al basurero de la historia.
Mientras los partidos burgueses se ponen 
de acuerdo para superar sus contradiccio-
nes coyunturales, nuestro descontento con-
tra la farsa y el fraude electoral tiene que 
poner la mira hacia todo el orden social 
existente podrido y caduco.
¡Son ellos…o somos nosotros! Crucemos 
el 2018 cualificando nuestro proceso de 
Frente Único, elevando las formas de lucha 
y organización, construyendo nuestro po-
der soviético, dando pasos prácticos y con-
cretos en la construcción de la Asamblea 
Nacional del Proletariado y los Pueblos 
de México, así como a la Huelga Política 
General. 
¡Sólo la revolución socialista es cambio! 
Pues, en una revolución comunista, los 
proletarios y los pueblos nada tenemos que 
perder, en cambio tenemos un mundo nue-
vo que construir y ganar.
 
Así está la lucha de clases por estos días.

Como se ha señalado, 
hay necesidad de seguir 
abriendo una tendencia 

más cohesionada para construir 
el Frente Único en la Ciudad de 
México que, a pesar de impor-
tantes avances, poca experiencia  
ha aportado en esta tarea a nivel 
nacional. La dispersión y las 
coyunturas en las que ha caído, 
no le han permitido dotarse de 
estructura y vida orgánica; to-
mando la unidad sólo de manera 
espontánea y romántica. 
En este sentido, ahora la misma 
lucha de clases en la Ciudad de 
México exige dotar de mayor 
perspectiva al Frente Único, de 
un ritmo planificado, de trabajo 
que logre irrumpir en la lucha  de 
los pueblos, barrios y colonias, 
con mayor planificación y orden, 
que cohesione ideológicamente 
la necesidad de la unidad en lo 
orgánico, en lo programático y 
en la acción, acorde al contexto 
de la lucha unitaria y combativa 
que se fortalece a nivel nacional.

Tareas del Frente 
Único en la 

Ciudad de México



3

Como parte de la Jor-
nada de Huelga Na-
cional Magisterial, 

se obtuvo la categoría de 
evaluación voluntaria para el 
desempeño docente, dejando 
de lado la obligatoriedad que 
el sistema había impuesto en 
la reforma educativa. Un año 
después de este valioso logro 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) y sus miles de 

maestros en lucha, el Estado 
y su aparato ejecutor, el Ins-
tituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE), en com-
parsa con el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), engañan 
a los docentes con falsos ofi-
cios, señalando que han sido 
sorteados para presentar dicha 
evaluación, esto deja de mani-
fiesto, una vez más, la incon-
formidad con la reforma y sus 

diferentes aplicaciones. Los 
docentes comienzan de nuevo 
a salir a las calles contra estas 
medidas punitivas, rechazan 
los documentos de Goberna-
ción y comienzan a organizar 
una nueva oleada de protestas 
contra el sistema.
En mayo y junio se han rea-
lizado una serie de foros con 
la finalidad de avanzar en el 
análisis de la propuesta alter-
nativa de educación, así como 

asambleas informativas en las 
diversas regiones del país, se 
da continuidad a las asam-
bleas estatales en los estados 
de Oaxaca y Chiapas, con re-
solutivos de importancia para 
participar en movilizaciones 
populares históricas, como 
las jornadas por Ayotzinapa, 
un aniversario más del Hal-
conazo del 10 de Junio y el 
primer año de la masacre en 
Nochixtlán el 19 de junio.  
También se realizó la reunión 
de coordinación del Encuen-
tro Nacional por la Unidad 
del Pueblo Mexicano (ENU-
PM), como parte de los traba-
jos para mantener y reforzar 
los vínculos con las fuerzas 
populares de todo el país 
que se han promovido desde 
hace dos años, materializado 
en la Asamblea Nacional del 
Proletariado y los Pueblos de 
México, integrado por los pa-
dres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, por trabajadores, 
comerciantes, campesinos, 
obreros, indígenas, artistas, 
intelectuales, jóvenes, muje-
res y todos aquellos afectados 
por la política neoliberal.

Mantengamos los acuerdos 
del primer ENUPM, por rea-
lizar en el mes de septiem-
bre una jornada nacional con 
paros en diversos sectores y 
que proyecte el inicio de la 
segunda parte de una Huelga 
Nacional Magisterial, para los 
meses de octubre y noviem-
bre, en el marco de la realiza-
ción de evaluaciones de des-
empeño, que mantenga más 
escuelas en paro que la prime-
ra huelga realizada en mayo 

de 2016, que cuente con una 
gran participación y respaldo 
de los padres de familia, se 
mantenga por un periodo de 
mayor tiempo llamando de 
manera generalizada a todos 
los sectores obreros, campesi-
nos y estudiantiles a un paro 
nacional, que eleve las formas 

de lucha con levantamientos 
de plumas, bloqueos a pala-
cios y oficinas de gobierno, 
a centros comerciales, aero-
puertos, a instalación de gaso-
lineras, paros, megamarchas, 
toma de radiodifusoras, tomas 
de canales de televisión, plan-
tones, hasta llegar a la forma 
superior de lucha que es la 
Huelga Política General, para 
ahorcar la producción que 
oxigena a este sistema capi-
talista, hasta llevarlo a su fin. 

La importancia de la Huelga 
Política General, es que signi-
ficará un cambio de correla-
ción de fuerzas en la lucha de 
clases a favor de las masas po-
pulares, pasando de la oposi-
ción popular al régimen, a una 
ofensiva en el desarrollo de la 
jornada electoral en 2018.

Mineros de AHMSA realizan un paro exigiendo reparto de utilidades

A ciento once años de 
la lucha obrera en 
Cananea, Sonora, y a 

casi diez años de haber esta-
llado las huelgas de Cananea, 
Sombrerete y Taxco, sin que 
se resuelvan, con un Estado 
mexicano que respalda los 
intereses de los burgueses, las 
transnacionales y la oligar-
quía financiera, dejando a los 
obreros en el abandono y al 
pueblo mexicano sufriendo de 
las arbitrariedades de los em-
presarios mineros, que, como 
el grupo México con Germán 
Larrea Velasco, mineras cana-
dienses, entre otras empresas, 
destruyen el medio ambiente 
y los recursos naturales, como 
en los últimos tiempos el de-
rrame de químicos en el río 
Sonora y Bacamuchi; la apro-
piación indebida de tierras 
ejidales o bienes comunales y 
concesiones que el Estado les 
ha otorgado sin anuencia de 

los mexicanos. Las compañías 
sólo quieren seguir garanti-
zando sus máximas ganancias 
y mantener el control político 
de los trabajadores para inten-
sificar su explotación, como el 
caso último del 7 de junio, con 
el recuento en la mina de Ve-
lardeña, donde después de 7 
meses de hostigamiento y re-
presión laboral de parte de la 
empresa Peñoles, se mantuvo 
un sindicato patronal.
El 17 de mayo se realizó un 
paro en la mina Cerro de Mer-
cado por más de 500 cama-
radas mineros de la Sección 
42 del Sindicato Nacional 
de Mineros para exigir sus 
derechos, entre ellos, la jus-
ta repartición de utilidades a 
la empresa AHMSA a Altos 
Hornos de México y Minera 
del Norte, misma que argu-
menta no tener los resultados 
financieros que permita a los 
trabajadores mayor acceso a 

la riqueza, luego cambia su 
chantaje cerrando la empresa 
y finalmente reduciendo la 
planta laboral en 40%, punto 
que actualmente pone en ne-
gociación (junio 2017); basta 
recordar que en la huelga de 
Cananea tres veces se declaró 
la inexistencia de la huelga, 
luego la empresa demando la 
terminación de las relaciones 
por causa de “fuerza mayor”, 
concediéndosela la Junta Fe-
deral de Conciliación y Ar-
bitraje, para que, a los pocos 
días, la empresa reabriera la 
mina con nuevo nombre, otro 
sindicato y diferentes trabaja-
dores y las autoridades labora-
les todo lo permitieron. 
Por eso nuestros derechos 
como el de la huelga y la li-
bertad sindical deben ser de-
fendidos organizadamente 
con nuestro sindicato y mo-
vilizándonos con acuerdos 
asamblearios y democráticos, 

además cimentando la uni-
dad de clase proletaria en una 
Central de Trabajadores que 
pare la política de desigualdad 
y explotación de la burguesía 
y su Estado, participando en 
el Frente Único donde sea el 
núcleo principal que conduz-

ca la lucha, construya la Huel-
ga Política General que nos 
coloque en la ofensiva para 
derrocar a los tiranos y opre-
sores, en esto, el instrumento 
principal de organización su-
perior para llevar a cabo estas 
tareas es nuestro Partido de la 

clase obrera, el Partido Comu-
nista de México (marxista-le-
ninista), para tomar ese poder 
que permita terminar con la 
explotación del hombre por el 
hombre, seamos parte de sus 
filas y leamos su periódico 
Vanguardia Proletaria.

La CNTE mantiene su disposición a la defensa de sus derechos ante la insistencia del gobierno de 
seguir implementando la evaluación educativa. Foto: FPR Guerrero                                                             

Evaluación punitiva, resistencia magisterial y 
nueva etapa para preparar la huelga

…hasta llegar a la forma superior de 
lucha que es la Huelga Política Gene-
ral, para ahorcar la producción que 
oxigena a este sistema capitalista,…

Los trabajadores mineros utilizaron el paro, como herramienta importante de lucha, para obligar a 
la empresa Altos Hornos de México al reparto de utilidades, que por ley les pertenece. Foto: Internet

Diario de un Bolchevique
15 de junio de 1917.

Nos estamos preparando para una manifestación; increíblemen-
te, a una convocada por los mencheviques. Cuando me lo dijo el 
camarada Petrov, no lo creía. Él, con una sonrisa en el rostro, me 
lo explicó. El 3 de junio se inauguró el l Congreso de los Soviets 
de toda Rusia, los bolcheviques eran aún sólo una mínima parte 
de los asistentes como delegados; éste fue, por tanto, un congreso 
menchevique. No obstante, los bolcheviques denunciaron la 
política menchevique de compromisos con la burguesía 
y el carácter imperialista de la guerra, declarando que 
sólo el Poder de los Soviets podía dar pan y sacar al país 
del desastre económico. 
Para ellos es fácil pensar que hay paz. ¿Paz cuando quieren man-
tener a nuestros hermanos soldados en una guerra iniciada por 
el Zar? ¿Paz cuando estamos teniendo que luchar para no ser 
explotados como lo éramos en tiempos del Zar? ¡Lo único que 
quieren es ser nuestros nuevos amos! En la manifestación del 18 
de junio, frente a las consignas mencheviques de confianza en el 
gobierno provisional y continuar con la guerra, los bolcheviques 
dijimos ¡Abajo la guerra!, ¡Abajo el gobierno provisional, “¡Todo 
el Poder a los Soviets!”.



Aunque al gobierno no 
le guste, seguiremos 

buscando a los 43 por 
encima de la tierra…

…porque bajo ella, sólo 
están su verdad histórica 
y sus supuestas pruebas

¡Castigo a Murillo Karam 
por encubrimiento!
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El estado de México atravesó por un 
nuevo proceso electoral, en el que la 
participación del proletariado y las 

amplias masas populares, así como la expre-
sión de sus intereses, nuevamente, quedaron 
al margen. Campañas políticas centradas en 
demostrar quien ha mentido y robado más, el 
empleo enorme de programas sociales, even-
tos artísticos, coacción y compra de votos por 
parte de la maquinaria estatal que ha sostenido 
por más de 80 años al PRI y a la oligarquía 
que representa en el poder, son los aspectos a 
destacar del circo electoral. El pasado 4 de ju-
nio se consumó mediante el fraude, uno de los 
procesos electorales en el Estado con mayor 
rechazo y descrédito, a pesar de ser gobierno 
y haber movilizado millones de pesos, menos 
del 17 por ciento del electorado reconoció en 
las urnas al priísmo.
En esta coyuntura, el movimiento popular y 
los sectores progresistas no lograron crecer la 
movilización de las masas en las calles, ele-
mento fundamental para enfrentar un proceso 
electoral que desde sus inicios marcó la ten-
dencia hacia una nueva imposición de la oli-
garquía y se mostró totalmente descompuesto. 
Los partidos electorales jugaron su papel de 
contención del descontento popular, y canali-
zaron el rechazo a este proceso hacia decenas 
de denuncias y procedimientos legales cuyo 
resultado fue nulo; también resaltó que algu-

nos sectores del movimiento no alcanzaron si 
quiera a sostener una posición clara o una con-
signa en este escenario, la posición del propio 
Concejo Nacional Indígena estuvo ausente, 
y el polo unitario de oposición que venimos 
construyendo a través de procesos como el del 
Frente de Organizaciones del Valle de Toluca 
tardó mucho en fijar posición.
Con estas limitaciones, antes y después del 
proceso electoral pusimos al centro la nece-
sidad de elevar el nivel de organización y de 
lucha de las masas, pues en un escenario en 
el que se evidencia claramente la naturaleza 
del sistema político electoral de la burguesía 
y los mecanismos del Estado para sostener 

su control, las masas pueden elevar su nivel 
ideológico y político. Hoy, mientras Morena 
y los demás partidos limitan su respuesta a la 
contención de las masas, los acuerdos políticos 
cupulares y las impugnaciones legales, queda 
en las organizaciones revolucionarias y pro-
gresistas abrir la ruta de lucha hacia el 2018. 
El llamado a las calles es de primer orden, una 
primer movilización el pasado 8 de junio con 
un importante empuje juvenil y más de 500 
personas en el Instituto Electoral del Estado 
de México ha sido un paso importante, ahora 
toca conjuntar una sola ruta de lucha unitaria 
que permita dar golpes más fuertes y certeros 
contra el régimen en todo el estado de México.

Hoy cobra relevancia el empuje que deben 
alcanzar las acciones de las masas, las movi-
lizaciones multitudinarias deben expresarse 
también en bloqueos simultáneos y ensayos de 
huelga, pues la expresión del ciudadanismo y 
el pacifismo que influye desde la pequeña bur-
guesía y sectores medios desorganizados, que-
da aún más rebasada con el nivel de opresión 
y radicalidad con el que el Estado se expresa. 
Con el sostenimiento del priísmo en un mo-
mento económico que será de mayor adver-
sidad, y donde las contradicciones de clase se 
agudizarán, crecerá la tendencia al fascismo, 
por lo que las masas deberán templarse en 
nuevas formas de lucha, al mismo tiempo que 
su organización se debe consolidar, de ahí que 
las acciones deben acompañarse de la organi-
zación de las masas, la creación de comités, 
asambleas y consejos en defensa de la volun-
tad popular y por la defensa de los derechos 
sociales deben consolidarse en este periodo en 
todo el estado.
Con este proceso electoral totalmente desacre-
ditado, la conciliación a la que apunta la direc-
ción de Morena y la ausencia de sectores im-
portantes de oposición en el proceso electoral,  
configuran  una coyuntura electoral para 2018 
con nuevas características que apuntan a una 
disputa en las calles, y tareas como la del  boi-
cot electoral pueden volverse a poner al centro, 
pues el descontento popular sigue creciendo.

Sobre prisiones y colonialismo

Este sábado 10 de junio se realizó en San 
Diego, California, la 19a Conferencia 
Anual sobre presos y colonialismo. 

Este importante proyecto de la organización 
Unión del Barrio se ha mantenido por casi dos 
décadas. Y ahora, en el contexto fascistoide 
del otro lado de la frontera, lo que los compa-
ñeros llaman la “era de Trump”, este esfuerzo 
se hace aún más importante.
El proyecto se enfoca en la solidaridad y apoyo 
a los presos. Las prisiones en Estados Unidos 
son mayoritariamente privadas, terciarizadas 
o subvencionadas. En las cárceles se lleva la 
explotación a niveles exponenciales, obligan-
do a los presos a trabajar en condiciones de 
esclavitud, porque no les queda opción, ade-
más de “pagarles” 10 centavos de dólar o in-
cluso menos por elaborar productos que arro-
jan millones de dólares de ganancias. Con las 
aportaciones del Estado a los empresarios que 
“prestan el servicio” de carceleros, además del 
lucro por la comercialización de mercancías, 
se obtienen unos 232 millones de dólares en 
un año tan solo en el estado de California. Y 
como es claro, es un negocio redondo el man-
tener encerrados unos 2,300,000 presos (cifra 
de 2015).
Además, la tortura legalizada es cosa común, 
particularmente con el programa SHU. Este es un método represivo donde al preso se le en-

cierra en un pequeño espacio sin ventanas 23 
horas al día. Los guardias lo vigilan con cáma-
ras y le hablan a través de bocinas. Una hora al 
día es llevado encadenado a jaula donde puede 
hacer ejercicio, antes y después son revisadas 
todas las cavidades en un afán por humillarlos. 
No tienen derecho a ningún contacto físico y 
sólo pueden tener visitas muy restringidas a 
través de un grueso cristal. Las consecuencias 
son el atrofio físico y psicológico, pérdida de 
la vista, problemas en la piel, entre muchos 
otros.
Este es uno de los ejes de denuncia del proyec-
to de presos. En el evento, donde participó una 
comisión del Frente Popular Revolucionario, 
resaltó la necesidad de la unidad, organización 
y lucha común, no sólo por los presos, sino en 
los barrios que cada vez se criminalizan más, 
aumentando la pena por pertenecer a pandillas, 
acusación que justifican por la portación de ta-
tuajes y dirigida a la población más humilde.
Como una conclusión del foro se mantendrá 
una comunicación regular entre las organiza-
ciones asistentes y se participará en las activi-
dades que se organicen por los 100 años de la 
Gran Revolución Socialista de Octubre.

Asesinan a Luis Hernández Cruz,
nuevamente, fue el Estado

“Construyendo una Resistencia de la Raza por 
el Encarcelamiento en la Era de Trump” Título 
del cuadernillo que se manejó en la 19 Confe-
rencia Anual en Prisiones y Colonialismo. Ima-
gen: Unión del Barrio.

Las elecciones en el estado de México crecen el descontento popular

El 4 de mayo de 2017 fue asesinado, 
cobarde y brutalmente, el principal di-
rigente de la Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-
Histórica) Luis Hernández Cruz.
Este artero crimen atiza el ambiente de alta 
explosividad social en el Municipio de Las 
Margaritas, donde se conjugan problemas de 
tenencia de la tierra, autotransporte, conflictos 
intercomunitarios, con la lucha permanente del 
pueblo y los trabajadores contra las reformas 
estructurales y sus consecuencias (pobreza, 
marginación, desempleo, migración, miseria, 
deficientes servicios médicos).
Los corifeos del sistema, desde distintos 
medios, afirmaron que este crimen es conse-
cuencia de las pugnas entre las fracciones de 
la CIOAC, entre las organizaciones campesi-
nas y populares de la región. Con esto, inten-
taron deslindar al gobierno de los hechos y 
justificar la militarización, así como la perse-
cución a militantes y dirigentes de organiza-
ciones democráticas e independientes.
Desde hace algunos años, el Estado viene 
aplicando una sistemática política de violen-
cia y terror, de persecución y hostigamien-
to, de represión hacia quienes cuestionamos 
su política anti-popular y pro-imperialista. 
La criminalización de la protesta social y la 

supuesta lucha contra el crimen organizado, 
han justificado el actuar ilegal de los cuerpos 
de seguridad, cometiendo aberrantes críme-
nes de lesa humanidad donde Ayotzinapa, 
Tlatlaya, Tanguato, Nochixtlán, Arantepa-
cua, El Bosque, Atenco, Oaxaca, son botones 
de muestra del terrorismo de Estado.
El asesinato de Luis Hernández y cientos de 
dirigentes populares confirman el carácter 
fascista del Estado y la urgente necesidad del 
Frente Único, donde, por encima de nuestras 
diferencias, hagamos causa común en la lu-
cha en defensa de nuestros derechos y por 
nuestras demandas. Si no nos unimos, nos 
seguirán golpeando por separado.
En este contexto, llamamos al pueblo en 
general, a la clase trabajadora, a las organi-
zaciones democráticas e independientes de 
Las Margaritas y de la región, a cerrar filas 
frente a la represión del gobierno, a fortale-
cer la Asamblea Popular Margaritense, a unir 
nuestras voces de protesta contra el gasoli-
nazo, contra la privatización de la educación 
y la salud, contra la entrega del territorio y 
los recursos naturales a las empresas transna-
cionales, contra las reformas estructurales en 
su conjunto, por una patria con democracia, 
justicia, libertad e igualdad verdaderas.

La manta muestra una frase de José Stalin. Desde esa época hasta la actualidad, las elecciones 
burguesas son una farsa. Foto: Internet

Luis Hernández Cruz, dirigente de la  Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC)-Histórica, asesinado por esbirros del Estado, apenas hace unos días.
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Según los Estatutos del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), este 26 de junio culmina el 

período de gestión del Comité Ejecutivo de 
la Sección VII de Chiapas, encabezado por el 
profesor Adelfo Alejandro Gómez. Sin embar-
go, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
SNTE no ha emitido la convocatoria para el 
Congreso.
La participación de las bases en las Jornadas 
de Lucha de 2013 a 2017 nos indica que para 
el movimiento democrático magisterial, este 
relevo seccional debería ser un día de campo. 
Más del 95% de las representaciones sindi-
cales delegacionales están en manos de mili-
tantes democráticos, mientras que los charros 

no controlan una sola región, ni un solo nivel 
educativo.
A pesar de nuestra fuerza y organización, no 
podemos descartar el intento de imposición de 

un comité charro o de composición; más aún, 
cuando la CNTE-Chiapas es un objetivo de 
guerra en esta coyuntura. Un comité seccio-
nal charro sería el inicio de la imposición de la 

falsa reforma educativa en todos sus términos, 
el inicio de la embestida contra todo viso de 
resistencia magisterial y popular contra las re-
formas estructurales.
La estrategia y el menú de maniobras del bino-
mio charros-gobierno son bien conocidos: no 
emitir la convocatoria agotando el período es-
tatutario, invertir millones de pesos de nuestras 
cuotas sindicales para comprar conciencias, 
ofrecer prebendas a dirigentes y delegados ti-
moratos y oportunistas, desconocer al Comité 
Seccional cerrándole toda gestoría, forzar una 
negociación para nombrar un comité de com-
posición, romper el Congreso con la fuerza pú-
blica o esquiroles, no instalar el Congreso y dar 
el charrazo para imponer un Comité Seccional 
espurio.
Las bases del magisterio democrático, no po-
demos apostarle a medias tintas; tenemos la 
obligación política y moral con los padres de 
familia y nuestro pueblo de conquistar un Co-
mité Seccional democrático que conduzca y 
profundice la lucha, que dé cuerpo al proyecto 
de educación alternativa, que fortalezca a la 
Coordinadora Nacional desde las escuelas y 
regiones, que ligue nuestra lucha a la lucha del 
pueblo por mejores condiciones de vida y de 
trabajo. Toda la carne al asador, es hora de ir 
por todas las canicas.

La azúcar mexicana en manos de la oligarquía financiera

La negociación sobre la in-
dustria de azúcar giró prin-
cipalmente en beneficio del 

monopolio de la familia Fanjul, que 
controla el 40% de la producción en 
Florida, además de ser dueños de 
instalaciones en otros países; que 
mantienen “amistad” con el Secreta-
rio Ross y el mismo Donald Trump; 
y con la burguesía nacional que 
controla la producción mexicana a 
través de la Cámara Nacional de la 

Policías Comunitarias en defensa de la Ley 701 en Guerrero

Marcha de Policías Comunitarios en el aniversario 19 de la masacre en El Charco, 
Municipio de Ayutla de los Libres,  Guerrero. Foto: Internet

Desde el surgimiento de la 
CRAC-PC (Coordinadora 
Regional de Autoridades 

Comunitarias - Policía Comuni-
taria en Guerrero), en 1995, los 
gobiernos estatal y federal han 
hecho intentos por desaparecer 
este sistema de justicia autónomo, 
que han resultado fallidos, dado el 
respaldo de las comunidades que 
conforman este sistema.
Creada en abril de 2011 por el 
Congreso estatal, la Ley 701 no 
sólo obligaba al gobierno a reco-
nocer los derechos de las comu-
nidades autóctonas, sino a aportar 
recursos económicos para el fun-
cionamiento de sus estructuras co-
munitarias. 
Una vez decretada esta Ley, de 
forma amañada el gobierno estatal 
comenzó a canalizar a la CRAC-

PC importantes recursos económi-
cos para intentar la cooptación de 
algunos mandos y causar divisio-
nismo por la disputa de su manejo, 
parecía que finalmente el gobierno 
encontraba la forma de debilitarla 
para posteriormente decretar su 
desaparición.
Hace alrededor de un año, en la 
etapa más crítica de su divisionis-
mo, el gobernador actual, Héctor 
Astudillo Flores, envió al Con-
greso del Estado una iniciativa de 
decreto para modificar la Ley 701, 
cuyo contenido prácticamente 
pone a la institución comunitaria 
en la ilegalidad, so pena de some-
terse a la tutela y jurisdicción de 
los mandos policiacos estatales. 
Ante la pasividad del Congreso, el 
gobernador lo ha emplazado para 
aprobar ya dicha iniciativa.

Actualmente el sistema de justicia 
comunitario está conformado por 
192 comunidades que están ubica-
das en 22 municipios de la región 
de la Montaña y la Costa Chica de 
Guerrero. 
Ante la inminente y nueva arre-
metida del gobierno, las comu-
nidades comienzan a hacer a un 
lado su divisionismo y a reagru-
parse para salir en defensa de la 
Ley que les da sustento legal. En 
dos magnas asambleas, la últi-
ma de ellas en la casa matriz de 
San Luis Acatlán, los alrededor 
de 600 representantes dejaron en 
claro su determinación de no per-
mitir la derogación de la Ley 701, 
y nuevas jornadas de lucha se ven 
venir en defensa del sistema de 
justicia autónomo de impartición 
de justicia.  

Un trabajador limpia caña de azúcar, trabajo que beneficia a la oligarquía azucarera. La familia Fanjul contribuyó para los festejos de la toma de posesión de Donald Trump, aún falta ver en los cambios 
al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) como pagará éste los favores recibidos, pero afectarán al campo mexicano. Foto:Internet

Momento de ir por todo para magisterio de Chiapas

...no podemos apos-
tarle a medias tintas; 
tenemos la obligación 
política y moral con 
los padres de familia 
y nuestro pueblo de 
conquistar un Comité 
Seccional democrático 
que conduzca y pro-
fundice la lucha,...

Industria Azucarera y Alcoholera 
(CNIAA), y de 5 oligopólicos cla-
ves: PIASA, Beta de San Miguel 
(proveedoras de Coca Cola), GAM 
(proveedora de Pepsico), Zucarmex 
(proveedora de Walmart, entre más 
de 50 cadenas norteamericanas), y 
el Grupo Porres; éstas concentran 
en México 27 de los 57 ingenios del 
país (equivalente a 676,000 hectá-
reas). 
Entre arreglos de cuotas arancela-
rias, la realidad no fue puesta en 
tela de juicio. Estos oligarcas han 
explotado por cientos de años a la 
clase trabajadora latinoamericana, a 

los jornaleros agrícolas que trabajan 
jornadas de más de 12 horas, destru-
yen el suelo para producir la caña 
y hacen presión sobre los ingenios 
azucareros independientes para su 
desaparición, por medio de las vie-
jas prácticas de control de precios, 
acaparamiento de la producción y 
destrucción del ejido.  
Por otro lado, la supuesta libertad 
de mercado que se pide en Estados 
Unidos, se ve contrastante con la fi-
jación del precio de la azúcar a nivel 
nacional, que solamente ha ido a la 
alza sin mayor justificación, afec-
tando a las capas más pobres de la 

población. Si bien los latifundios de-
jaron de “existir”, fruto de la revo-
lución mexicana, dando cause a los 
ejidos, ahora la nueva concentración 
de la tierra se da a través del gran 
capital internacional (como Coca 
Cola) que renta grandes cantidades 
de ejidos simulando un beneficio 
campesino a través de los ingenios, 
cuando en realidad ya son un solo 
latifundio al mismo nivel que los 
que poseía la familia Fanjul antes de 
la revolución cubana.

Profesores chiapanecos de la sección VII de la CNTE se movilizan contra las reformas estructurales. Foto 
CFI
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Rumbo al 3er Congreso de la Coordinadora Nacional Estudiantil

Frenar la represión contra el normalismo con organización

A 46 años del denominado “Hal-
conazo”, represión contra el mo-
vimiento estudiantil, donde más 

de 120 personas fueron asesinadas en la 
Ciudad de México, la conducta del Estado 

se mantiene, ahora respaldado por nuevas 
leyes que se vienen imponiendo y por la 
impunidad histórica que los ejecutores de 
la represión han gozado. El normalismo ha 
sido ahora la víctima de estas agresiones, 

por el nivel de las acciones y movilización 
que alcanza. 
Es así como las estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural “Justo Sierra Méndez”, de Aguas-
calientes, el pasado 3 de junio, ante la inten-
ción del gobierno del estado de disminuir la 
matrícula de ingreso de 120 a 100 estudiantes 
y permitir el ingreso de estudiantes varones, 
para hacer la Normal “mixta” y desaparecer su 
carácter de internado, iniciaron un proceso de 
lucha contra estas medidas, las deficiencias en 
la infraestructura y la vieja intención de des-
aparecer la Normal.
La movilización fue reprimida por la poli-
cía de esa entidad, que desalojó y persiguió 
a las compañeras normalistas. Pese a esto, 
las movilizaciones se mantuvieron y traje-
ron consigo una segunda represión del go-
bierno de Aguascalientes con una detención 
ilegal y violenta hacia más de 26 jóvenes 
normalistas de Tiripetío, Michoacán, que se 
encontraban respaldando las movilizaciones 
en Aguascalientes.

El 11 de junio, después de que las represiones 
hicieron crecer el descontento y el respaldo del 
movimiento social en todo el país, el gobierno 
del estado panista dio marcha atrás en sus in-
tenciones y ha anunciado la cancelación de los 
cambios que buscaba imponer. 
Ahora después de una batalla más dada por el 
normalismo, es necesario poner al centro la 
perspectiva que debe cobrar el movimiento de 
este sector que levanta la lucha por la defensa 
de las normales rurales, pues el Estado seguirá 
buscando los mecanismos para borrar estos es-
pacios educativos, que han sido criminalizados 
para reducir el número de aspirantes.  
Queda entonces la necesidad de que los nor-
malistas abran las perspectivas de sus deman-
das y las vinculen con todo el sector educativo, 
como con las jornadas de lucha de la CNTE, el 
conjunto del movimiento nacional, pues hoy el 
nivel de combate necesita de una correlación 
de fuerzas superior a la que los sectores aisla-
dos pueden alcanzar. 

La juventud mexiquense se movilizó
contra el fraude en el estado de México

En junio, en el estado de 
México se demostró la 
pseudo democracia del 

sistema capitalista, sólo cerca 
del 53% de la población salió 
a votar y se puede denotar que 
dentro del proceso, hubo un 
sinfín de irregularidades, como 
el plagio de casillas, la falsifica-
ción de éstas, compra de votos, 
la inconsistencia en las cuen-
tas de los votos por el Instituto 
Electoral del Estado de Méxi-
co (IEEM), y varias más, las 
cuales generaron un panorama 
muy parecido al del 2012, don-
de fuera electo presidente el es-
purio Enrique Peña Nieto, y por 
el que surgiría el movimiento 
YoSoy132, que enardeció a 
la juventud a lo largo y ancho 

del país, sacándola a las calles 
a manifestar su inconformidad, 
volviendo necesario prever es-
tos mismos vicios en el proceso 
en 2018.
Previo a las elecciones, un 
grupo de jóvenes estudiantes 
y egresados de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México y otras universidades, 
adelantándose al fraude que 
se maquilaba por la mole ca-
pitalista para imponer una vez 
más al PRI en el gobierno del 
estado de México. Estos jó-
venes, que fueran los niños en 
el 2000, 2006 y 2012, que han 
visto el engaño y las mentiras, 
la carestía de la vida, el terror, 
con el índice más alto en femi-
nicidios, y delincuencia, se ven 

en la necesidad de organizarse 
y manifestar la inconformidad.
Como UJRM fue necesario 
impulsar este proceso unita-
rio con diferentes colectivos y 
referentes el cual es llamado: 
Conciencia, Crítica y Acción. 
Este proceso ha venido reali-
zando foros, eventos político-
culturales, y fue a través de este 
espacio que se convocó a las 
manifestaciones del pasado jue-
ves 8 y 9 de junio, mostrando 
la inconformidad y el hartazgo 
de la población que va en au-
mento, cercando el edificio del 
Instituto Electoral del Estado de 
México y donde se prevé podrá 
generar más y más profundas 
expresiones de lucha en contra 
de este sistema insostenible.

Como la Joven Guar-
dia del Proletariado, 
vemos la formación 

de la organización estudian-
til como una reivindicación 
programática de la juven-
tud. La CNE (Coordinado-
ra Nacional Estudiantil), en 
estos tres años, demuestra 
su compromiso con el estu-
diantado, manteniéndose en 
la práctica codo a codo con 
éste y el Frente Único a ni-
vel nacional, reconocimien-
to que se ha ganado entre el 
movimiento. 
Sabemos que faltan muchí-
simas tareas por concretar 
y fortalecer con la base es-
tudiantil, con los miles de 
estudiantes que no tiene ac-

ceso a una educación de ca-
lidad y gratuita. 
La CNE se ha propuesto 
levantar un pliego petitorio 
que refleje las demandas 
sentidas por el estudiantado, 
ha estado de acuerdo que 
entre los procesos de arti-
culación estudiantil sean las 
demandas estudiantiles los 
objetivos que unan el traba-
jado entre los activistas, los 
colectivos y las organizacio-
nes. 
Esto sólo será un paso que 
debe concretarse en las au-
las, ese es el tema más im-
portante de este congreso, en 
el balance autocrítico y críti-
co del desarrollo de la CNE 
y su perspectiva. 

Este congreso se da a unos 
días del 3er aniversario de la 
desaparición forzada de los 
43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, y en el mis-
mo marco de su constitución 
formal. La CNE ha levanta-
do estos años la consigna del 
Frente Único y de la Huel-
ga General; este llamado se 
orienta hacia un 26 de sep-
tiembre que avance en este 
sentido.
La CNE en este congreso 
deberá definir su llamado, 
pero sobre todo proyectar 
al propio congreso como 
espacio de organización del 
26 de septiembre que saque 
al estudiante más allá de ac-
ciones cotidianas a proyectar 

toda su experiencia que en 
los últimos años han llevado 
a elevar sus propias formas 
de lucha. 
En cuanto al escenario elec-
toral en nuestro país, la CNE 
debe llamar a los estudiantes 
a organizarse y movilizarse, 
esa es la lógica que debe di-
rigir al estudiantado y no ir a 
la retaguardia de las filas de 
los partidos. 
Muchos más temas tocará 
este congreso, pero son estas 
nuestras consideraciones en 
esta ruta tan importante para 
el movimiento estudiantil 
por ahora.
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 Colombia 
En Colombia crecieron 
las protestas populares, 
ante los incumplimien-
tos del gobierno de 
Juan Manuel Santos, 
por el empeoramiento 
de las condiciones de 

vida del pueblo y la violencia principalmente paramilitar del 
crimen organizado, como resultado de las medidas neoliberales 
y pro imperialistas del régimen. Trabajadores de la educación, 
de la rama judicial, estatales, portuarios, pescadores, campe-

Venezuela y Brasil, la tendencia fascista y antifascista 
en proceso de confrontación

El pasado 25 de mayo, Brasilia 
amaneció con un despliegue 
militar ordenado por Michael 

Temer para proteger las oficinas de 
gobierno, después de una jornada 
de movilizaciones que días anterio-
res se dieron en distintas partes de 
Brasil. Este hecho se da a menos de 
1 año de haberse dado el Impeach-

ment (golpe parlamentario) contra 
Dilma Rousseft y la imposición del 
ultraderecchista Temer.
La orden de que el Ejército tomara 
el control de la ciudad de Brasilia, 
aunque sea en pocas horas, también 
se da a menos de un mes de haber-
se realizado una huelga general que 
movilizó a más de 40 millones de 
trabajadores que se opusieron a una 
reforma laboral antiobrera que el go-
bierno ha querido imponer.
Este hecho no puede pasarse por 
alto, porque forma parte de una ten-
dencia fascista que peligrosamen-
te va tomando fuerza en América 
Latina; de hecho, Temer en Brasil, 
Mauricio Macri en Argentina y Juan 
Manuel Santos en Colombia, son los 
que encabezan esta tendencia, pero 
en todos los países de la región hay 
fuerzas que están deseosos de gol-
pear al movimiento popular pasando 
por todas las fuerzas nacionalistas y 
socialdemócratas para que ascienda 
al poder las fuerzas de la derecha, la 
ultraderecha o fascistas. 

Venezuela es otro de los escenarios 
donde esta disputa se ha agudizado, 
sólo que aquí los fascistas buscan 
llegar al poder mediante la violencia; 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) que representan esta posi-
ción pro-imperialista, han desistido 
de las vías pacíficas para derrocar 
al gobierno de Nicolás Maduro y 
han optado la vía fascista; esa es la 
razón fundamental por la que han re-

chazado la convocatoria a la Nueva 
Constituyente que ha convocado el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela 
y están llamando a profundizar la 
confrontación callejera.
Venezuela y Brasil son ejemplos cla-
ros de cómo la tendencia fascista y 
antifascista están en plena confronta-
ción; en el caso de Brasil, se les con-
fronta con movilización callejera, 
con la lucha de masas, por su parte 

los pro-fascistas se han apoderado 
del gobierno mediante el golpe par-
lamentario; ahí la socialdemocracia 
y el reformismo representado por 
el Partido de los Trabajadores, ha 
quedado totalmente rebasada por la 
propia movilización de las masas, se 
ha mostrado como una fuerza vaci-
lante y sin disposición de confrontar 
a fondo al fascismo, permitiendo el 
golpe parlamentario y aceptando que 
la política fascista avance en Brasil.
En Venezuela ciertos sectores de la 
burguesía nacional, representadas 
por el gobierno bolivariano, y la 
gran mayoría de la pequeña bur-
guesía son opositores a la derecha 
y el fascismo, pero también están 
los sectores del proletariado y las 
capas populares más empobrecidos 
que no sólo se oponen al avance de 
la derecha sino que disponen una 
lucha más frontal contra los fascis-
tas, y desde sus trincheras se pre-
paran para enfrentar la ofensiva de-
rechista; sin duda son la parte más 
consecuentes en esta lucha.  

Breves Internacionales
sinos, estudiantes,  transportistas, y habitantes del Chocó, el 
Cauca y Buenaventura realizaron paros y movilizaciones para 
exigir respuestas satisfactorias a sus elementales demandas, 
teniendo como respuesta -de la oligarquía colombiana- la re-
presión, más asesinatos, encarcelamientos y persecución de 
dirigentes sindicales y populares. 

Palestina
La huelga de hambre 
de más de 1,500 pre-
sos políticos palesti-
nos, encarcelados en 
Israel, trascendió inter-
nacionalmente porque 
denunció nuevamente 

el régimen del sionismo israelí, que se empeña en ocupar los 
territorios palestinos, oprimir, esclavizar y asesinar al pueblo 
palestino. A Palestina han querido convertirla en una enorme 
prisión con sus muros. La acción de huelga se dio por las in-
humanas condiciones carcelarias de los palestinos (que inclu-
ye niños y niñas), por lo que exigieron: acceso a la lectura y 
estudios universitarios, dos visitas mensuales de una hora de 
duración, atención médica adecuada, liberación de enfermos 
terminales y discapacitados. 

Egipto
Con el pretexto de los 
atentados terroristas en 
Egipto hacia cristianos 
coptos (seguidores del 
apóstol Marcos, que 
forman una minoría en 
ese país), donde resul-

taron 28 muertos, el gobierno militar del represor al Sisi, 
bombardeo Derna al Este de Libia, supuestamente donde se 
entrenaba el Estado Islámico, quienes reivindicaron el aten-
tado. Fiel al imperialismo estadounidense y en particular 
a Trump, el gobernante al Sisi, ordenó dicha acción, para 
reforzar sus posiciones en Libia, quienes enfrentan serias 
dificultades para controlar todo el petróleo y que mejor que 

recurrir a estos subordinados suyos para hacer el trabajo 
sucio. 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
La maquinaria de gue-
rra imperialista se mue-
ve para posicionarse 
frente a sus rivales, 
Rusia y China, y para 
tratar de controlar a 
Corea del Norte, Irán y 

a quienes ofrezcan resistencia  a sus intereses expansionis-
tas. Particularmente han incrementado su presencia en Eu-
ropa, en la frontera con Rusia, para disputarles Ucrania. Las 
grandes movilizaciones militares de parte de los rusos y los 
de la OTAN, advierten un conflicto que puede detonar en 
una guerra nuclear que devastaría no sólo esa zona, sino al 
planeta Tierra. Alemania, Reino Unido, Francia y EE.UU., 
despliegan sus fuerzas militares conjuntas en países vasallos: 
Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
 
Alemania

Alemania mantiene 
el control de Euro-
pa, empezando por la 
Zona Euro, pero con 
dificultades cada vez 
más. Alemania es el 
único país imperialis-

ta por encima de sus competidores, que ha mantenido un 
superávit después de la crisis de 2007-2008 a costa de los 
sacrificios de las economías más endeudadas, quien sujeta 
a éstas con medidas de austeridad, financiera, de sobre en-
deudamiento y de pago de intereses que sangran a los pue-
blos de los países deudores. Por ello casi toda Europa tiene 
un fuerte déficit cada vez más insostenible que lo aproxima 
a una sacudida más fuerte que la anterior y debilitará la 
Unión que sólo ha beneficiado a las grandes economías de 
la región. 

Las movilizaciones pidiendo la salida de Michel Temer se han realizado en varios 
puntos de Brasil; en Río de Janeiro derivó en un enfrentamiento con la policía. Foto: 
Internet

La ruta de destrucción de Trump

En su primer salida al exterior 
de su país, Donald Trump 
hizo un recorrido por varios 

países que rompió con la tradición 
de los anteriores presidentes de visi-
tar primero a sus vecinos de Canadá 
y México en fechas distintas y des-
pués a otros países. 
Trump priorizó la salida a esta re-
gión para ajustar y apuntalar al sec-
tor capitalista, que representa la rea-
firmación de las relaciones políticas 
con los más reaccionarios de la re-
gión, restituyéndoles la “confianza y 
el apoyo” para desplegar terrorismo 
contra las naciones que resisten la 
ofensiva de estas oligarquías hostiles 
y del propio imperialismo estadouni-

dense y para seguir cerrando el paso 
a las influencias de Rusia e Irán en 
la región, quienes mantienen un peso 
político y militar. 
Está salida, consumó un gran nego-
cio de armas que Trump realizó con 
la rancia oligarquía petrolera árabe 
de Arabia Saudita, para seguir des-
plegando su ofensiva contra Siria, 
Irak, Afganistán, Yemen y sus pro-
vocaciones contra Corea del Norte e 
Irán, así como sus agresiones hacia 
territorios de Palestina. 
Esta visita derivó en sanciones contra 
Catar, por sus vínculos con Irán (por 
supuesto apoya al terrorismo islámi-
co). Su gira dijo que sería para “com-
batir el odio y el extremismo”, con la 

venta de 110 mil millones de dólares 
en armas a los criminales de la élite 
árabe, respaldó seguir las ocupacio-
nes sionistas en Palestina y seguir su 
cara buena ante el Vaticano, cara que 
no convenció al Papa Francisco.
Trump remató su visita exterior en 
Taormina, Italia, con la reunión del 
grupo de las 7 potencias imperialis-
tas G-7, primera reunión de Trump 
en este grupo, en la que resolvió, 
entre otras cosas, salirse del acuerdo 
para reducir la emisiones contami-
nantes, acuerdo ambiental mundial 
que suscribió Obama en Francia en 
sus años de gobernante. EE.UU. es 
uno de los principales responsables 
del calentamiento global.

Trump blandiendo una espada, como aviso de lo que vendrá tras su acuerdo en Arabia 
Saudita. Foto: Internet
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Nochixtlán, nuestro pueblo no olvida la masacre

El candil de la calle Luis Videgaray 
alardea de crítico del gobierno venezolano

Monumento a los caídos en Nochixtlán, Oaxaca, durante la masacre perpetrada por el gobierno estatal y federal el 19 de junio de 2016. El monumento ha sufrido vandalismo y 
quienes exigen justicia son amenazados. Foto: Internet

Organizaciones conmemoran el 19 de junio
a un año de los asesinatos en Nochixtlán, Oaxaca

Junio es un mes de varias actividades con-
memorativas en Oaxaca, pasando por los 
11 años del fallido desalojo en contra de la 
sección 22 del SNTE-CNTE, por parte del 
gobierno del sátrapa Ulises Ruiz Ortiz, y el 
primer año de la masacre en Nochixtlan por 
parte de los gobiernos de Gabino Cué y En-
rique Peña Nieto. El 14 y 19 de junio son 
fechas que han quedado en la historia po-
pular como agresiones arteras, pero también 
como fechas en las que fue demostrado el 
coraje y el combate de los pueblos en con-
tra de las acciones fascistoides del Estado 
mexicano.
Para el movimiento en su conjunto, dichas 
fechas han dejado experiencias cualitativas 
de organización de los pueblos; por un lado 
la constitución de la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca y la etapa 2016 de la 
Huelga Nacional Magisterial. Ambas activi-

dades se desarrollaron en torno de la lucha 
que el magisterio ha desatado por la defen-
sa de sus derechos laborales y la educación 
pública. El cariño popular y el compromiso 
docente lograron que dichas acciones gre-
miales se convirtieran en verdaderos estalli-
dos populares.
Para el movimiento, en estos días fue im-
prescindible recuperar la experiencia his-
tórica de estos hechos: a) destacar el papel 
del magisterio organizado como punta de 
lanza en las lucha de las últimas dos déca-
das, manteniendo su cohesión y dirección 
interna a pesar de las diferencias; b) como 
las organizaciones populares en su conjun-
to, logran construir un espacio unitario de 
discusión, análisis y toma de decisiones 
para dirigir las acciones hacia un norte vic-
torioso; c) la respuesta solidaria de muchos 
sectores no organizados, que lograron ser el 

respaldo de masas en contra de las accio-
nes represivas hacia quienes defienden sus 
derechos. 
En ambos casos, las agresiones fueron ob-
servadas por el conjunto del pueblo como 
acciones repudiables a las que debía haber 
una respuesta organizada, de ahí la impor-
tancia que revisten estas dos fechas, 14 y 
19 de junio. Es por ello que el movimien-
to a nivel nacional, las retomó como par-
te de su plan de acción nacional emanado 
del Encuentro Nacional por la Unidad del 
Pueblo Mexicano. La ruta, que incluye las 
dos acciones y el 19 de junio como Acción 
Global por Justicia para Nochixtlán, que 
se convierte en un eslabón primordial para 
encaminarse al ensayo de Huelga Política 
General, en la perspectiva de profundizar 
las acciones en contra del régimen. La exi-
tosa realización de dichos eventos, abrió las 

puertas para potenciar los siguientes esce-
narios de lucha.
Resultó imperante que en el país, con mí-
nimas acciones de propaganda, se puso en 
alto la lucha por justicia para Nochixtlan y 
en contra de la represión, misma que englo-
bó la exigencia de libertad a los presos po-
líticos del país, la presentación con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa y todos los 
desaparecidos políticos.
En el marco de dichas acciones, se realizó 
la tercera reunión de coordinación del En-
cuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 
Mexicano, que continuó con los preparati-
vos de las acciones programadas para el 1o 
de septiembre y el ensayo de Huelga en el 
marco del tercer aniversario de la desapa-
rición y asesinato de normalistas en Tixtla, 
Guerrero. Manos a la obra.


