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ECONOMÍA

¿A usted le pArece justo el cobro que cada mes llega en su recibo 
de Luz?, ¿Por qué ahora con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
nos cobran más?

Esta pregunta nos la formulamos porque hay un dato que nos gus-
taría que todos supieran: el 55% de la luz que usamos en casa, en la 
oficina, la escuela, la calle y demás espacios, la han generado empresas 
que vienen de otros países como España, Estados Unidos, Francia, Ja-
pón y otros más.

Desde el sexenio de Fox se estableció una nueva tarifa, la DAC (Do-
mestica de Alto Consumo) con la cual se eleva el precio del kilowatt/
hora a $4 pesos o más, la tarifa doméstica anterior tenía un precio por 
kilowatt/hora de $1.2 aproximadamente. La tarifa DAC por lo tanto incre-
menta nuestro cobro un 400% .

Por otra parte, por cada 100 pesos que cobra CFE en nuestros reci-
bos, 55 pesos se van a las carteras de estas empresas extranjeras, quie-
nes se llevan muchas cosas más de nuestro país: estas empresas cons-
truyen plantas de generación de energía eléctrica para CFE a través de 
proyectos por los que el Estado mexicano les paga miles de millones 

Aunque nos roben, seguimos pagando

Tarifas altas, ganancias 
para los extranjeros

de pesos, para generar energía 
eléctrica que luego nos venden 
a precios muy altos.

Por ejemplo, el día 9 de junio, 
Ignacio Sánchez-Galán, presiden-
te de Iberdrola, la empresa es-
pañola con mayor importancia 
en el ramo energético, le dijo 
a Peña Nieto en su gira por 
España, que si aprobaba las le-
yes secundarias de la reforma 
energética en cuatro años, su 
empresa invertiría 5 mil millo-
nes de dólares en el ramo. (El 
economista, nota del 9 de junio 
del 2014).

La estrategia de los gobiernos neoliberales ha consistido en darle 
mucho poder a las transnacionales para apropiarse de la energía en 
México, a través de permisos para que ellos generen electricidad des-
de 1999 y así quitarle poder de producción a las empresas estatales, 
llevándolas a la quiebra. A pesar de que muchos de nuestros lectores 
residen en la Ciudad de México y sus alrededores, es de conocimiento 
de muchas otras personas en el resto del país que ésto pasó con Luz y 
Fuerza del Centro (LFC), empresa estatal que fue declarada extinta por 
el gobierno federal, dejando sin empleo a miles de trabajadores. 

Pasa a la página 4

El despojo a los pobres, alimenta a los poderosos
en lA reciente visitA A México de la directo-
ra gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) la mujer expresó “estoy impresionada 
por el curso de la reformas de la economía 
mexicana y con la determinación del equipo”.

Destacó el momento de “inspiración” que 
se logró tras alcanzar el Pacto por México ya 
que a raíz de este acuerdo se aprobaron las re-
formas de gran alcance para imprimirle mayor 
velocidad al crecimiento del país, claro, preci-
só que esto llevará tiempo.

Y se atrevió a señalar que con el tiempo los 
mexicanos estarán en condiciones de cumplir 
sus sueños, suponemos que se refiere a los 
mexicanos como el señor Carlos Slim o como 
el enorme señor gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, porque los trabaja-
dores sólo viviremos la pesadilla del despojo 
y la explotación.

El capitalismo avanza y destruye todo lo que 
sea un obstáculo para su voracidad; el Estado 
y sus estructuras de gobierno modifican le-
yes, reglamentos, normatividades, etc., cons-
truyendo un entramado jurídico que legaliza la 
destrucción y el robo descarado de parte de 
los grandes empresarios, dejando a su paso 
una estela de trabajadores empobrecidos y 
cerrándole el paso al pueblo, de una defensa 
jurídica

El botín es todo, no sólo el petróleo o la 
energía eléctrica, también las telecomunica-
ciones, los minerales y los recursos naturales, 
como el agua y la tierra, entre muchas otras 
cosas más. No sólo es el campo, también son 
las ciudades.

Es el caso de la políticas urbanas, que los 
gobiernos del Distrito Federal han venido im-

pulsando, primero emitiendo bandos y ahora 
modificando leyes y normas, para que los de-
sarrolladores inmobiliarios 
tengan las mejores con-
diciones para la inver-
sión y las ganancias. 

Apenas en estos días 
de junio, se presentan 
iniciativas de ley de par-
te de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda encabezada, ni más 
ni menos, que por un accionista inmobiliario, 
Simón Neuman, para modificar el uso de suelo 
y se prevé que sean “afectadas 600 colonias de 
las 2150 que existen en la Ciudad de México 
donde prácticamente las empresas inmobilia-
rias podrán levantar edificios con el número 
de viviendas y altura que deseen” (La Jornada 
19/06/2014). Y todo con el argumento que ex-
presa con claridad el secretario de Desarrollo 
Económico del DF, Salomón Chertorivski, al 
aprobarse en febrero de este año la nueva Ley 
de Desarrollo Económico con amplias funcio-
nes en estrategias de ordenamiento territorial 

Pasa a la página 4
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Se llama fragua al taller del herrero, que generalmente tiene un fogón. La palabra fragua viene del latín fabricación. 
Se usa como verbo fraguar tanto en el sentido directo de forjar un metal, como en el figurado de concebir una idea o plan.

 es publicada por la Organización de Lucha para la Emancipación Popular (OLEP). Contacto: fragua.olep@gmail.com
Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de la OLEP. Esta publicación se edita en ejercicio de las libertades de expresión, reunión y 
manifestación estatablecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

erA un díA lluvioso por lA tArde en la fa-
cultad de medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuando realizamos una 
entrevista al Dr. Enrique, médico internista de 
un hospital de 2°nivel en el Distrito Federal; 
platicamos sobre la relación que observa en-
tre el sistemático desmantelamiento del siste-
ma de salud público y la propuesta de reforma 
al sistema de salud, anunciada hace unos me-
ses por Peña Nieto. Para justificar estos cam-
bios constitucionales propuestos, el gobierno, 
a través de los medios de comunicación como la 
televisión, radio y medios escritos, hace alarde 
con notas amarillistas de los casos en los que 
se niega la atención a personas en centros de 
salud, con el fin de desprestigiar al personal 
del sistema de salud y a la institución. 

De hecho, la muerte de un joven en el año 
2009 en un hospital del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, derivó 
en órdenes de aprehensión contra 16 médicos 
sentenciados por homicidio culposo debido a 
negligencia médica, lo que despertó la solida-
ridad de los trabajadores de la salud en mar-
chas en Guadalajara y el Distrito Federal.

Todos los que usamos los servicios de salud 
pública, hemos constatado la manera precaria 
con la que funcionan la gran mayoría de los 
hospitales y clínicas del Sistema de Salud Pú-
blica. Para el paciente y sus familiares, acudir 
a una simple consulta se convierte en un cal-
vario. Para los médicos tampoco es un paseo 
por el parque. Enrique nos platicó sobre algu-
nas experiencias que ha vivido en su jornada 

Ahora van por la salud pública
SALUD

laboral, comenta acerca de la falta de insumos 
para realizar su trabajo, como material para 
tomar radiografías, guantes, abatelenguas, 
gasas y medicamentos que “no tendrían por 
qué faltar”. Además, cuando brinda consulta 
le indican que tiene que atender un paciente 
cada quince minutos, sin embargo, afirma, no 
es tiempo suficiente para revisar y explorar 
como debería. 

Con la aprobación de la reforma, los dere-
chohabientes verán disminuida la atención a la 
salud, ya que van a recortar derechos, al ser 
el Seguro Popular el modelo a seguir que con-
templa sólo cierto número de enfermedades. 
Asimismo, comenta que afectará la atención 
médica; de hecho, ya sucede con los servi-
cios subrogados a cargo de empresas privadas, 
como la hemodinamia (cuando introducen un 
catéter para ver las arterias del corazón). So-
bre otro procedimiento subrogado como la 
hemodiálisis, comenta que para la realización 
de estos servicios “se le da un contrato a una 
empresa para que trabaje en el IMSS, pero el 
instituto pone las instalaciones y el personal 
médico, pagándolos de la bolsa de la institu-
ción, lo que resulta en un gasto doble: los sa-
larios del personal y el mantenimiento de las 
instalaciones”, ésta situación afecta tanto al 
instituto, como a los derechohabientes ya que 
la subrogación tiene un límite de tiempo y, una 
vez que se acaban los medicamentos o el ma-
terial, la atención se niega.

A la plática con Enrique se sumó Citlalli 
quien promueve la defensa de la salud pública 

desde un núcleo de resistencia; añadió que la 
reforma al sistema de salud está relacionada 
con otras reformas que han aprobado, como 
la reforma laboral, pues el personal va a ser 
contratado por outsorsing, es decir, por vía de 
una empresa privada externa, sin derechos la-
borales, sin sindicatos y sin seguridad social.

Se hacía tarde y la noche no cesaba, aunque 
los compañeros debían retirarse quedaban va-
rios temas por discutir. Entre el frío y con el 
acuerdo de volver a vernos para platicar, Enri-
que y Citlalli se despidieron.

Ponte en contacto con la Organización (fra-
gua-olep) para organizar brigadas de informa-
ción afuera de hospitales, transporte públicos, 
mercados y universidades para defender el 
derecho a la salud. !
¡Todos a detener el desmantelamiento del 

Sistema de Salud Pública!

¿“Mala atención” o mal gobierno?
desde hAce vArios Meses el gobierno de Peña Nieto anunció la propuesta de refor-
ma al sistema de salud que lleva como lema la “universalización” que supuestamen-
te mejorará la atención de la salud pública. 
Esta reforma acelerara la privatización de la salud con lo cual tanto el trabajador 
de la salud y el derechohabiente como el no afiliado somos los afectados, ¿cómo?

El outsorcing es uno de los pasos hacia la privatización de la institución, donde 
se contrata a empresas privadas, como ya pasa en algunos centros de trabajo como 
en el área de intendencia, y con ello la cancelación de plazas, esta privatización 
como muchas otras en el país ha sido poco a poco y la extensión a otras áreas de 
trabajo se acelerará con la reforma.

Si los derechohabientes notan deficiencias éstas son respon-
sabilidad del gobierno que prefiere gastar sueldos altísimos de 
funcionarios que en hospitales y recursos para estos como con-
sultorios, insumos, medicamentos, camillas y personal médico, 
informémos y expliquémos ésto a los afiliados a la institución.

Hemos notado que desde hace varios meses en la televisión, 
radio o medios escritos han aumentado las notas en las que se 
señalan las deficiencias de las instituciones públicas de salud a 

través de casos en las que personas no son atendidas, y en ocasiones mujeres han 
tenido que parir fuera del hospital. Con esto se pretende culpar a los trabajadores 
de la salud, fundamentalmente, de esta grave situación.

Sabemos de las dificultades con las que se enfrentan los trabajadores de la sa-
lud, por la desafortunada situación de indiferencia o con otros obstáculos, sin em-
bargo, la unidad en torno a consignas y tareas concretas de distintos trabajadores 
nos abre la posibilidad de impulsar con distintos trabajadores desde el intendente, 
camillero, asistente, enfermera hasta el médico en la defensa de la salud.

El gobierno siempre miente para aprobar las reformas privatizadoras o acaso 
¿has tenido algún beneficio de la reforma laboral o energética? ¿bajó el cobro de tu 
recibo de luz o bajo el precio de la gasolina?

Todos los trabajadores de la salud tenemos que unirnos entorno a la defensa de 
nuestro contrato colectivo de trabajo y, junto con el pueblo en 
general, exigirle al gobierno que haga efectivo nuestro derecho 
a la salud.

Organízate con nosotros, sácale copias a este volante y com-
pártelo con tus compañeros de trabajo.

¡No a las contrataciones outsorsing ni a las subrogación de 
la salud!

¡La lucha en defensa de la salud es también la lucha por un 
sistema social justo y digno, el socialismo!

Las imágenes contenidas en este número de FRAGUA son trabajos de diversos artistas participantes en el Taller de la Gráfica Popular.
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desde que el pArtido revolucionArio institucionAl (PRI) re-
gresó al poder federal y ha impuesto, junto con otros partidos, una 
serie de reformas que dañan a la mayoría del pueblo, muchas or-
ganizaciones e intelectuales han hecho un reiterado y vehemente 
llamado a la UNIDAD.

Algunos llaman a la “UNIDAD de las izquierdas” y plantean que 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento por 
la Regeneración Nacional (MORENA) deben marchar unidos contra 
el PRI e incluso se enojan de que los viejos amigos y dirigentes de 
ambos grupos no quieran ni verse. Llaman a que las organizaciones 
sociales o políticas independientes de los partidos legales se sumen 
a éstos, con el fin de ser más fuertes y oponerse a la política econó-
mica de despojo y hambre que instaura el actual gobierno.

Es más, se ha argumentado que es momento de “mostrar flexibi-
lidad y tolerancia…de posponer aquellos temas que nos dividen”, se 
ha dicho que los argumentos para la unidad serían 
la “defensa de la nación y sus recursos…la…defen-
sa de la soberanía” incluso, se ha llegado a propo-
ner la creación de una nueva “Asamblea Nacional 
Constituyente”.

Sin embargo, los que luchamos con el pueblo 
por el socialismo también tenemos una opinión y 
una posición política respecto a este tema.

En primer lugar, partimos de la que la UNIDAD 
no es la simple suma de nombres de organiza-
ciones ni la firma de acuerdos políticos entre los 
dirigentes de las mismas. La UNIDAD es la cons-
trucción de una nueva organización política des-
de las bases de quienes impulsan este proyecto 
y se concreta con la creación de un Programa de 
Lucha, de una metodología de trabajo organizativo y formación po-
lítica comunes y, lo más importante: la construcción y aplicación de 
una misma estrategia y tácticas de lucha.

Bajo esta idea todos los Frentes o Coordinadoras que no cum-
plan con estos requisitos son procesos a los que llamaremos de 
ALIANZA; las alianzas nos permiten mantener la independencia 
organizativa, de formación e incluso de estrategias y tácticas, res-
pecto a las otras organizaciones con las cuales se establece. Así, lo 
fundamental en las alianzas es que lo que nos convoca a todos y nos 
une temporalmente es el objetivo u objetivos a alcanzar por todos 
los involucrados.

Ya que hemos dejado claro que entendemos por UNIDAD y 
ALIANZA es necesario contestarnos dos preguntas: ¿Con qué ob-
jetivo? y ¿contra quién queremos construir la UNIDAD o las ALIAN-
ZAS?

La Organización de Lucha para la Emancipación Popular (OLEP) 
lucha, principalmente, para que no exista el capitalismo, para que 
este sistema económico y social que se fundamenta en la explota-
ción del hombre por el hombre y en la opresión de los burgueses 
en contra de todo el resto de la sociedad desaparezca, por lo tanto, 

buscaremos construir un proceso de UNIDAD con todos aquellos 
que, utilizando los derechos que nos brinda nuestra Constitución, 
en los hechos luchemos por la superación del capitalismo y la cons-
trucción del socialismo.

Sin embargo, los socialistas sabemos que no somos los únicos 
que luchamos contra la pobreza, la explotación, la opresión y el des-
pojo; sabemos y nos alegra que el pueblo se organice para ejercer 
sus derechos y defienda su tierra, el agua y exija mejores salarios, 
que haya trabajo, que las autoridades cumplan con sus obligaciones 
y no se la pasen quitándonos lo nuestro y viviendo a nuestras cos-
tillas. Sabemos que muchas personas y organizaciones luchan por 
mejorar sus condiciones de vida, luchan contra las políticas neoli-
berales que les afectan, pero no luchan por acabar con el capitalis-
mo que las origina. Con todas estas personas y organizaciones  nos 
esforzamos por construir una ALIANZA fuerte, capaz de defender 

los intereses del pueblo y, si es posible, hacer re-
troceder a quienes quieren perjudicarnos más y 
sus leyes que justifican la represión y el despojo de 
nuestras propiedades o fuentes de empleo.

La UNIDAD es para luchar por el socialismo, la 
ALIANZA para luchar contra el neoliberalismo, en 
la UNIDAD caminamos juntos, nos vamos convir-
tiendo en una sola organización del pueblo con 
una misma estrategia y las mismas tácticas; en la 
ALIANZA, sabemos que no somos lo mismo, cami-
namos en paralelo, luchamos contra los mismos 
males del neoliberalismo, aunque cada quien apli-
cando sus métodos, su estrategia y su táctica.

Los socialistas no tememos aliarnos con aque-
llas organizaciones que no luchan por el socialis-

mo, pues en ellas participan hombres y mujeres explotados y opri-
midos como nosotros, pero sí tenemos bien claro que las ALIANZAS 
que construimos no son con los dirigentes de esas organizaciones, 
sino con esa parte del pueblo que es explotada, oprimida y lucha al 
igual que nosotros.

Tienen razón aquellos que hacen llamados a defender el derecho 
del pueblo a decidir sobre su destino, sobre su forma de gobierno; 
tienen razón en desear y luchar por dar marcha atrás a esto que lla-
man neoliberalismo y que no es más que mayor explotación contra 
el pueblo y venta de nuestro país. Nosotros coincidimos con ese 
llamado y sabemos que el PRI, el PAN, la mayoría del PRD y todos 
los partidos con registro legal, son los responsables de garantizar 
a los grandes empresarios mejores condiciones para aumentar sus 
ganancias: en esta lucha contra el neoliberalismo caminaremos en 
paralelo, en la lucha contra el capitalismo y por el socialismo cami-
naremos unidos.

¡UNIDAD en la lucha por el socialismo, ALIANZAS para 
luchar contra el neoliberalismo!

Los socialistas no tememos las alianzas contra el neoliberalismo

TODOS UNIDOS… ¿PARA QUÉ? ¿CONTRA QUIÉN?

EDITORIAL

¿Sabía usted que Joel Ortega, el director del 
Sistema de Transporte Colectivo, metro, gana 
un sueldo de 17 mil 124 pesos, que menos im-
puestos se convierte en 12 mil 784 pero, recibe 
por “percepciones adicionales” 81 mil 677 pe-
sos cada cuatro semanas. Con ello, el hombre 
que propuso subir dos pesos el costo del bo-

leto del metro, cobra 98 mil 801 pesos men-
suales, un ingreso al que sólo 2.2 por ciento de 
los mexicanos tiene acceso, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
¿usted con cuántos salarios junta esta cantidad? 
¿acaso ve que hay mejoras en el servicio? ¡Todo 
lo contrario! Despues de tres meses del aumen-

to del boleto del metro se cerró la nueva línea 12 
del metro. ¿Usted cree que después de ésto sea 
justo el aumento?

Con la decisión de Ortega Cuevas, aque-
llas personas que en el Distrito Federal ga-
nen el salario mínimo deberán destinar cer-
ca de 15 por ciento sólo al uso del Metro. 

Razones
PARA LUCHAR
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 Las empresas extrajeras comienzan a con-
trolar las tarifas eléctricas, ya que si aumenta 
el diésel o el gas natural, es necesario ajustar 
el precio de la luz que producen en plantas que 
usan éstos combustibles, que es la inmensa 
mayoría de estas. Esto no lo dice el gobierno 
y de buenas a primeras, en Mayo de 2013, la 
tarifa doméstica aumentó otro 8%, hoy es pro-
bable que ya haya aumentado más y lo sigan 
haciendo junto con los gasolinazos.

¿Por qué el mundial coincide con la dis-
cusión de la reforma energética?, ¿Por qué la 
“guerra contra el narco” (que en realidad es 
una guerra contra el pueblo) resurge, mos-
trandose cada vez más violenta? Lo que queda 
claro es que la clase política y los dueños de 
las grandes empresas (la burguesía), buscan 
el control absoluto de la sociedad, para seguir 
favoreciendo a los grupos de poder económi-
cos nacionales e internacionales en su afán de 
acumular capital.

“¿Qué implica ese control social? La desar-
ticulación del pueblo organizado mediante la 
criminalización a través de la cual se justifica la 
represión por parte del Estado, debido a que 
esta organización se ha convertido en el prin-

cipal obstáculo para la realización a una veloci-
dad espeluznante de los planes económicos y 
políticos de la burguesía.” (Cerezo, Antonio., 
La dinámica de la guerra contra el pueblo y sus 
organizaciones políticas, culturales, sociales y 
de derechos humanos. Revuelta, Septiembre-
Noviembre 2009, Número 15, Año 7). 

Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? 
Lo primero es dar a conocer estas ideas y en 
familia, entre amigos, vecinos y compañeros 
reflexionarlas, ver de qué manera podemos 
transmitirlas a otros, puede ser a través de un 
volante propio, de una reunión de vecinos, or-
ganizarnos para detener los abusos cometidos 
por la CFE y escribiendo a este periódico para 
crear lazos de comunicación y apoyo. !No siga-
mos permitiendo más abusos¡ ¡A organizarse 
y luchar contra la privatización de la energía! 
Contacta a tú distribuidor de FRAGUA para co-
nocer y discutir nuestras propuestas. !

de la actividad económica: “la nueva ley reivin-
dica la necesidad de la intervención del Estado 
en materia económica a favor del mercado”. 
(La Crónica 28/02/2014)

En este marco se encuentra el impulso de 
los cinco proyectos ZODES, Zonas de Desarro-
llo Económico y Social, entre los que se en-
cuentran ya en puerta la “Ciudad de la salud” 
en la delegación Tlalpan y la “Ciudad de la cien-
cia” en la delegación Coyoacán; para realizar 
estas obras se integra la empresa paraestatal 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para 
la Ciudad de México, S. A. de C. V., que con-
vocará a inversionistas privados a participar 
en estos desarrollos. No hay que dejar fuera 
de este análisis la concesión por 30 años de 
tres autopistas urbanas que se construyeron 
sin consulta previa. Y así podríamos continuar 
hasta llegar a la cereza del pastel: la iniciativa 
de Ley de Aguas, propuesta por el gobierno del 
Distrito Federal, que pretende convertir al Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de México en una 
paraestatal con la autonomía necesaria para 
permitirle concesionar a  empresas privadas 
el servicio de distribución del vital líquido.

La capital se transforma por la voracidad 
de las ganancias de los empresarios, y por mu-
cho que el discurso suene “bonito” al grado 
de llegar a confundir a algunos de los lideres 
de izquierda, que se atreven a decir “que las 
ZODES son un logro del movimiento urbano 
popular”; y aunque en las páginas web oficia-
listas los planos de la ciudad parezcan planos 

de ciudades del “primer mundo” hay que tener 
claro que el capital no tiene moral ni ética, solo 
intereses y que antes de cualquier aprobación 
legislativa ya ha desatado la fuerza perversa de 
la especulación inmobiliaria.

Estos desarrollos provocarán la expulsión 
de los habitantes de las zonas afectadas hacia 
la periferia donde las condiciones de vida se-
rán adversas, pues ahí no está contemplada la 
inversión, pública o privada, para atender las 
necesidades de sus habitantes, la concentra-
ción de pobladores y la falta de suficientes ser-
vicios públicos (vivienda, transporte, basura, 
agua, drenaje, etcétera) lo que provocará fe-
nómenos de violencia social para ver quién lo-
gra sobrevivir a esta pesadilla. En contraste, se 
desarrollarán zonas para habitantes de medios 
y altos ingresos, para turismo de alto nivel, ya 
sea médico, académico o simple y llanamente 
de esparcimiento. El disfrute de estas áreas 
estarán vetadas para los que no pasamos del 
índice de pobreza; sólo podremos acceder a 
ellas como trabajadores.

Hoy, el avance del capitalismo no solo des-
poja a trabajadores y campesinos pobres, no 
solo atenta contra los derechos de las mujeres 
o migrantes, no solo agrede al desempleado o 
al vendedor ambulante, hoy también presiona 
al pequeño comerciante, al empleado de go-
bierno, al profesionista; hoy, el capital viene 
por todo.

En los últimos meses se ha incrementado 
el número de reuniones para ver cómo resisti-

mos; también aumenta el número de pequeñas 
movilizaciones, encuentros, foros, asambleas, 
juntas, etcétera, pero, estamos dispersos y aún 
somos pocos en esta gran urbe donde, contra-
dictoriamente, las grandes masas empequeñe-
cen nuestros esfuerzos de resistencia y lucha.

Coordinémonos para compartir nuestras 
habilidades y recursos y así levantar una amplia 
y constante movilización popular, por medio de 
brigadas informativas en las calles, en el trans-
porte público, en los parques, en las escuelas, 
mercados, en to-
dos los lugares 
de esta nuestra 
ciudad, denuncie-
mos y expliquemos 
lo que pasa y sus 
consecuencias y así, 
encontraremos 
muchos her-
manos de 
luchas. !

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Tarifas altas, ganancias para los extranjeros

La ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica) es una organización fraterna que plantea la 
formación de comités de usuarios por calle, colonia 
y delegación o municipio para detener los abusos de 
CFE con los usuarios en todo el país y en especial en 
la zona centro del país, recomendamos visitar su sitio 
en internet: usuariosdeluz.blogspot.mx 

El despojo a los pobres, alimenta a los poderosos
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CAMPO

Muchos no entendeMos por qué cuando el gobierno habla sobre el 
campo mexicano, nos muestra siempre la hermosa imagen de grandes 
extensiones de tierra con surcos verdes, tractores, sistemas de riego 
y campesinos cosechando alegremente bajo el sol, nos habla de cuan 
bondadoso ha sido con sus apoyos al campo: “ México está saliendo 
de la miseria”, “ahora los campesinos ya pueden exportar sus produc-
tos al extranjero…”. Sin embargo, si se le pregunta a los estudiantes 
de la Universidad Autónoma Chapingo, (UACh) qué es lo primero que 
piensan cuando escuchan las palabras “campo mexicano”, la mayoría de 
ellos contestan: pobreza, marginación, hambre, falta de oportunidades, 
falta de asesoría técnica, desempleo, pequeños productores, migra-
ción, alcoholismo, desintegración familiar y podríamos seguir haciendo 
una larga lista. 

En efecto, para quienes conocen el campo mexicano, incluso sólo 
un poco, es bien sabido que en las zonas rurales del país la realidad 
es completamente distinta a como se muestra en los “spots” guberna-
mentales. En las grandes ciudades, la mayoría de los habitantes de la 
periferia (los alrededores, los llamados “cinturones de miseria”) per-
tenecen a familias e incluso a pueblos enteros que han sido obligados 
a emigrar en busca del sustento, o bien que han sido expulsados por la 
fuerza de sus tierras. Por ejemplo, la Ciudad de México y sus alrede-
dores (barrios, colonias, delegaciones y municipios enteros), se han 
construido a partir de masivas oleadas migratorias provenientes del 
campo a lo largo de la historia.

Entonces ¿por qué habríamos de creer que la tan anunciada, “pro-
funda” reforma al campo traerá beneficios que nunca se han visto en 
este sector? Después de años de abandono planificado y constante 
despojo, queda claro que lo que al gobierno le importa son las grandes 
empresas agrícolas y los grandes productores que invierten el capital 
necesario para incrementar la producción, exportar al extranjero y para 
obtener jugosas ganancias; bajo la lógica del gobierno, los campesinos 
pobres y los pequeños productores agrícolas, representan un obstá-
culo para el “verdadero progreso del país”. El progreso para los ricos, 
significa siempre más miseria y explotación para los pobres.

La cuestión es: ¿Por qué el gobierno insiste en meternos la idea de 
que el campo debe ser “competitivo”? ¿Competitivo para quién? ¿A qué 
se le llama “competitividad”, cuando la gran mayoría de los campesi-
nos pobres, ni esforzándose diez veces, alcanzarán a producir para ex-
portar? ¿Por qué? ¿Por flojos, porque no son “emprendedores”? Para la 
producción agrícola no basta con tener la tierra, también hace falta te-
ner insumos (semillas, abonos, etcétera) y herramientas (maquinaria 
principalmente), pero ¿quién tiene el capital para invertir en insumos y 
herramientas?, por supuesto, la burguesía agraria, los terratenientes y 
latifundistas, así la gran agricultura capitalista condena a muerte tanto 
a los campesinos pobres como a los pequeños productores agrícolas . 

En palabras del Dr. José Sergio Barrales (ex–rector de la UACh): 

Entre el agronegocio y la incertidumbre

El campo mexicano y la educación agrícola

“La agricultura hoy en día es vista como un negocio, se produce para el 
mercado, no para alimentar a un pueblo, sino para vender, ampliar los 
mercados y obtener más ganancias […] en esta lucha el cultivo que no 
es rentable simplemente se deja de producir…”. Los cultivos básicos 
(maíz, frijol, arroz y trigo) son substituidos por cultivos de alta renta-
bilidad y de exportación (hortalizas, frutales, plantas de ornato, entre 
otros) actualmente, para quienes cuentan con menos de 5 hectáreas 
(has.) de tierras de cultivo, se requiere una gran inversión de capital 
que sólo se puede obtener endeudándose mediante algún crédito ban-
cario, con altísimas tasas de interés, que después devienen en enormes 
deudas. Así que, al campesino no le sirve de mucho la propiedad de la 
tierra, si no tiene el capital para trabajarla, el resultado es que las ma-
yoría de las veces, se ven obligados a venderla o arrendarla.

También comenta el Dr. Barrales que “vienen a arrebatar lo que no 
pudieron hacer en el 92”* y que el gobierno tiene a todo un grupo de 
profesionales educados en EU y uno que otro profesor de Chapingo que 
ha decidido colaborar con el avance del despojo en el campo mexicano. 
El gobierno ha dicho que “tomará en cuenta a las organizaciones”, sin 
embargo, serán las organizaciones clientelares como la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Central Cardenista Campesina (CCC), 
Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos (CIOAC) y 
Antorcha Campesina (que no es sino un grupo paramilitar con fachada 
de organización social), quienes avalarán la propuesta de Enrique Peña 
Nieto y son quienes más se han beneficiado de las migajas que reciben 
bajo el cobijo del PRI. El resto de las organizaciones y los campesinos 
no organizados jamás serán tomados en cuenta.

¿Y los estudiantes de las escuelas de educación superior agrícola 
qué papel juegan en todo esto? Primero, nos debe quedar claro que los 
estudiantes en el futuro pasarán a formar parte de la clase trabajadora, 
ya sea en la ciudad o en el campo. La ilusión promovida por el gobierno 
y algunos académicos proburgueses, de que “todos pueden formar una 
empresa si se lo proponen”, es eso, una ilusión, un mal chiste, la proba-
bilidad de que eso suceda es la misma que la de sacarse la lotería. 

El papel que deben de jugar los estudiantes de carreras agronómi-
cas, como los de la UACh, en el medio rural está íntimamente ligado a su 
vinculación con el movimiento social, tiene que ver con el potencial de los 
estudiantes para entender y transformar los problemas sociales que se 
presentan ante ellos, para que el día de mañana los agrónomos acompa-
ñen la lucha del pueblo y no se pongan del lado de los opresores y explo-
tadores. Los estudiantes de agronomía también tienen la difícil tarea de 
cuestionar la educación impartida en los centros de enseñanza, esa edu-
cación burguesa, individualista, elitista y carente de sentido humanista. !

* En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se reformó el artículo 27 constitucional 
y la Ley Agraria para, entre otras cosas, legalizar la venta de tierras ejidales y la ampliación del 
límite de has. permitidas como posesión (legalización del neolatifundismo).
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el MoviMiento independiente, popular, antineoliberal y anticapitalista 
tiene que desarrollar su labor política en medio de la profundización 
del neoliberalismo, es decir, del incremento de la pobreza, de 
la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, 
de la pérdida de libertades políticas y derechos sociales, y de 
muchas formas de enajenación popular que sólo buscan trans-
formar el descontento, enojo y desesperación ante la crisis 
económica en una lucha individualista, de sobrevivencia, de 
sálvense quien pueda.

Tiene que seguir luchando, al mismo tiempo que sufre el 
embate de la represión política por parte del Estado mexicano, 
la cual se ha incrementado en todo el país y se aplica en contra 
de diferentes sectores sociales, incluidos sectores que no tie-
nen que preocuparse por conseguir el pan de cada día. 

La presencia de militares y policías en las calles, en las co-
lonias y comunidades está generando miedo en la población. La 
existencia de paramilitares, grupos de civiles armados y finan-
ciados por el Estado, lejos de garantizar seguridad o permitir 
el desarrollo de la lucha popular, nos muestra el nuevo rostro de los 
represores, de los nuevos dueños de la tierra y de las industrias.

Las detenciones arbitrarias y la prisión por motivos políticos, las eje-
cuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas para descabezar 
los movimientos populares, vuelven a marcar profundamente la vida 
misma del movimiento independiente. Por ello, luchar en momentos de 
ofensiva neoliberal, exige una mayor disciplina, unidad y capacidad de res-
puesta del movimiento popular.

El movimiento independiente y proletario enfrenta la ofensiva neo-
liberal y una fuerte represión política, pero en el seno del amplio movi-
miento social, también se libra una batalla ideológica, organizativa y de 
movilización contra el reformismo antineoliberal (de corte oportunista 
o no), el cual lucha contra algunos aspectos del 
neoliberalismo, y que ha sabido recoger parte 
del descontento social e intenta aglutinar una 
fuerza capaz de frenar las políticas capitalistas 
más nocivas, al mismo tiempo que bloquea e 
incluso reprime a todos lo que estén más allá 
de su izquierda. Y en menor medida, también 
se enfrenta con un renovado infantilismo de 
izquierda: el ultraizquierdismo que también se 
nutre del descontento y hartazgo social y que, 
en su inmadurez y descomposición política, en 

El movimiento independiente ante la ofensiva neoliberal

Las tareas de los socialistas en la lucha 
contra el neoliberalismo

lugar de un arduo trabajo de organización y movilización popular, sueñan 
con que de golpe, el pueblo despierte y destruya toda forma de Estado. 

10 de junio. Puebla: Movilización social y campesina. El recorrido 
de la marcha fue Avenida Juárez hasta el Centro Histórico de Puebla en 
donde se realizó un mítin y, el Frente Poblano en contra del autoritarismo 
y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, exigieron al gobier-
no cancelar los proyectos mineros e hidroeléctricos que atentan contra la 
vida de los habitantes del estado. La marcha también fue en memoria de 
los caídos del 10 de junio.

10 de junio. Cirqueros toman carriles de Puente de Alvarado. Re-
correrán las calles de Rosales, Juárez y Cinco de Mayo hasta el Zócalo, al 
menos 500 cirqueros que marchan para protestar en contra de las refor-
mas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 
México, que prohíbe el uso de animales en sus espectáculos, aprobadas en 
la víspera por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Expresan 
que dicha legislación es el fin de la tradición de los circos en México, la cual 
tiene más de 200 años.

La lucha
 NUESTRA DE CADA DÍA

Pequeños grupos que le apuestan a golpear lo que para ellos represen-
ta el Capital, incluyendo el reformismo antineoliberal y el movimiento 
independiente anticapitalista, socialista o comunista. Grupos que, en 
su mayoría, terminan siendo, en los hechos, instrumentos del propio 
Estado para abortar procesos organizativos, para la infiltración policiaca 
y la polarización dentro del movimiento popular.

Sin embargo, la tarea más urgente que tiene que resolver el movi-
miento independiente y proletario en el marco de la ofensiva neoliberal 
es la construcción de sus propias fuerzas en un plano nacional y de sus 
propias coyunturas políticas. 

Es urgente retomar formas organizativas populares, ampliarlas y enrique-
cerlas: desarrollar en el seno del pueblo brigadas de agitación y propaganda, 

promover la politización en las amplias masas po-
pulares, organización de círculos de estudio, es-
cuelas de formación política y técnica, constru-
yendo organización popular puerta por puerta, 
calle por calle, colonia, quiosco y fábrica.

Hay que pasar de la lucha de resistencia y de 
no perder lo poco que se conserva, a una lucha 
socialista, a una lucha no sólo por la tierra, el 
agua y trabajo, sino para que la tierra recupera-
da se trabaje en colectivo, que el agua sea para 
todos y que el trabajo sea la fuente de satisfac-
ción y no la fuente de la miseria y explotación.

El movimiento independiente, anticapitalista, no puede ir solo en la 
lucha contra el neoliberalismo, y si bien esta lucha momentáneamente 
la encabeza la pequeña burguesía reformista, más o menos antineoli-
beral, no implica que el movimiento socialista se supedite o vaya a la 
cola del reformismo. El movimiento socialista, al mismo tiempo que se 
distingue de la política y de las formas organizativas de la pequeña bur-
guesía, tiene que luchar contra el capitalismo y por la construcción de 
un referente anticapitalista de carácter nacional propio.

Por ello, es necesario para el movimiento socialista estar presentes 
en las coyunturas políticas generadas por el reformismo antineoliberal, 
para imprimirle desde las bases una vertiente proletaria, clasista, a ese 
movimiento, estar presentes como agrupamiento propio, con deman-
das y consignas que eleven la conciencia inmediatista a la lucha por el 
socialismo. Ésto se logrará en la medida de la creación de sus propias 
fuerzas y de poder generar coyunturas políticas que logren difundir el 
ideal socialista en amplias capas de la población. Los socialistas de-
bemos ser los más consecuentes en la lucha contra el neoliberalismo 
pues éste será el camino para la lucha contra el capitalismo.  !

ANÁLISIS
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Los empresarios nacionales y extranjeros vienen por todos los re-
cursos naturales que aún tenemos en México, las llamadas reformas 
estructurales no son más que los permisos legales que el gobierno les 
da para implementar el despojo, el saqueo y el hambre en contra de 
millones de habitantes de este país.

Algunos pueblos que viven el despojo se han organizado desde hace 
muchos años o recientemente para defender su patrimonio, el de sus 
hijos, el de todos los mexicanos trabajadores y por esa razón están 
siendo perseguidos, encarcelados, asesinados.

Como ejemplo de la política de represión contra el pueblo que se 
organiza en la defensa de sus derechos tenemos el encarcelamiento en 
Puebla a principios de abril de tres personas del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala: Enedina Rosas 
Vélez de 60 años, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón. 
No contento con ésto el gobierno de Puebla giró órdenes de aprehen-
sión el día 18 de junio contra otros 10 campesinos de Atzitzihuacan y 
Juan C Bonilla, de la misma organización, todo por oponerse a malbara-
tar sus tierras para que se construya un gasoducto que beneficiará sólo 
a empresas privadas y a unos cuantos funcionarios del gobierno federal 
y de  los estados por donde pasará.

En Puebla misma, pero en la región norte, cerca de un pueblo llama-
do Cuautapanaloyan, municipio de Cuetzalan, fue asesinado a principios 
de junio de 4 balazos el luchador social náhuatl Antonio Esteban Cruz, 
por luchar por tierra para los campesinos indígenas pobres y oponerse 
a los proyectos mineros de extracción de oro, entre otros minerales.

En la defensa de un manantial que fue entubado por el gobierno del 
Distrito Federal,  los pobladores de San Bartolo Ameyalco se defendie-
ron de la agresión de los granaderos de la ciudad; como consecuencia 5 
pobladores están presos desde el 21 de mayo del año en curso.

Y por si fuera poco el día 17 de junio de 2014 fue detenido Marco 
Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) en Acapulco, 
Guerrero, por oponerse a la construcción de la Presa Hidroeléctrica La 
Parota, cuya construcción implicaría la 
desaparición de varios pueblos cerca-
nos a Acapulco, a este luchador social 
se lo llevaron preso a Nayarit violando 
un amparo que habían puesto sus abo-
gados para que no lo llevaran fuera del 
estado.

Al interior de las organizaciones y 
pueblos que luchan por la defensa de 
los recursos naturales y su tierra, hay 
miedo y confusión; hay incluso un poco 
de desesperanza y desesperación y es 
hasta cierto punto normal, pero ¿qué 
nos enseñan estas luchas y cuáles son 
las tareas que nos dejan a los socialis-
tas consecuentes?

enseñanzas

1. La defensa de la tierra, del agua y de todos los recursos naturales es 
una lucha que cobra mayor fuerza porque afecta de manera directa, 
inmediata y grave la vida cotidiana de los pobladores que sufren o 
sufrirán la imposición de proyectos de explotación o de construcción 
de vías de comunicación que los despojarán de sus recursos, medios 
de vida o lugares donde viven.

2. El Estado y todas sus instituciones están al servicio de los empresa-

Las luchas por defender los recursos naturales y las tareas de los socialistas

Ser tribunos del pueblo y llevar la indignación 
a todos los lugares donde estemos

LUCHA POPULAR

rios y empresas que impulsan los proyectos, por esta razón defien-
den los mismos intereses económicos y políticos y además aplican 
las leyes a favor de los empresarios y en contra de quienes se oponen 
a los proyectos.

3. El Estado cuando invierte económicamente en estos proyectos lo 
hace con dinero del pueblo en beneficio de empresas privadas.

4. Quienes se oponen a los proyectos de manera organizada son consi-
derados por el gobierno como criminales peligrosos que debe per-
seguir, encarcelar o asesinar.

5. Las luchas locales sin vinculación con otras luchas o las luchas que 
únicamente son para resolver problemas locales tiene menos fuerza 
para resistir la represión.

6. Las luchas que sólo se reducen a las soluciones de sus problemas in-
mediatos, pero que no se proponen transformar la realidad capitalista 
no pueden triunfar completamente, pues tarde o temprano los mismos 
proyectos u otros se aplican, pues las necesidades de las empresas 
son más fuertes que los derechos del pueblo no organizado.

7. Un pueblo que se organiza puede resistir; pero no basta con organi-
zarse ellos mismos, es necesaria la organización y la unidad de todos 

los pueblos, colonias, barrios, de todo 
el pueblo para resistir con mayor fuer-
za y triunfar.
8. Que la organización de los pueblos, 
barrios y comunidades por resistir el 
despojo y la explotación es ya por sí 
misma un triunfo y que esperar la can-
celación de los proyectos en un corto 
plazo para sentir que se ha triunfado es 
una ilusión que provocará desesperan-
za y desesperación si no se obtiene.

estas enseñanzas nos dejan las 
siguientes tareas:

1. Debemos construir y difundir la 
idea en todas las personas que luchan o son sensibles de que 
sólo la transformación social profunda puede modificar o cancelar 
de raíz este tipo de proyectos de despojo y explotación que sólo 
benefician a las empresas y gobiernos que los impulsan y los im-
ponen. No basta luchar contra un sólo proyecto o un conjunto de 
empresas, es necesario modificar el sistema económico y social 
que se fundamenta en la explotación del hombre y la destrucción 
de la naturaleza por un pequeño grupo de individuos y empresas. 

Pasa a la página 10
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25 de junio. Profesores exigen se cancele 
la reforma educativa en Guerrero. Maestros 
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación Guerrero (CETEG) bloquearon la ca-
rretera federal Tlapa-Puebla, a la altura de Tlapa, 
y tomaron coordinaciones regionales de servi-
cios educativos, como parte de su plan de acción 
para exigir que se cancele la reforma educativa. 

24 de junio. Vecinos bloquean siete horas 
la autopista México-Puebla. En Chalco casi 
mil casas quedaron inundadas, tras la fuerte 
tromba ocurrida el lunes 23 de junio. El nivel 
del agua llegó hasta 8O cm y exigen se drene la 
zona y se revise el drenaje, acusan que las obras 
que se realizan en la autopista han perjudicado 
la red. Los vecinos inconformes alegan que en 
caso de no ser atendidos volverán a cerrar la 
autopista.

23 de junio. Médicos visten de blanco las 
principales calles de Morelos. La moviliza-
ción médica en apoyo al movimiento #yoSoy17 
acordó conformar una Federación en los prime-
ros días de julio, recorrieron la avenida Plan de 
Ayala al Zócalo de Cuernavaca para exigir un 
alto a la criminalización de los profesionales de 
la salud.

22 de junio. Se movilizan los médicos. Mar-
chan del Ángel de la Independencia al Zócalo 
en apoyo a los 16 médicos del Centro Médico 
Occidente de Guadalajara que se les dictó for-
mal prisión por el delito de negligencia médica. 
Las manifestaciones de apoyo se han dado en 
Oaxaca, Puebla, Toluca y 20 ciudades más.

La lucha
 NUESTRA DE CADA DÍA

El Niño Dios te escrituró un establo 

y los veneros del petróleo el diablo. 

lópez Velarde

 
ÚltiMAMente heMos oído por todos lados 
sobre la reforma energética, que si está bien, 
que si está mal, que hay que defenderla, pero 
¿por qué es tan importante esta reforma? 
¿Qué es lo que tenemos que defender?

México es un país petrolero porque antes 
de que los continentes tuvieran la forma que 
ahora conocemos, algunas partes de nues-
tro país estuvieron sumergidas en el océano, 
lo cual ayudó a la formación de algunos de 
nuestros yacimientos más importantes. Los 
hidrocarburos (aceite y gas) se formaron hace 
millones de años de material orgánico; su ge-
neración es un proceso muy largo y es por eso 
que es un recurso no renovable. La palabra 
petróleo significa aceite de piedra. Está com-
puesto básicamente de carbono e hidrógeno, 
que en su forma natural se encuentra en esta-
do sólido, líquido y gaseoso. Este hidrocarburo 
se encuentra en los poros de las rocas; ima-
ginemos una piedra pomex, cada orificio va a 
contener una pequeña cantidad de aceite y es-
tos orificios o poros de roca tienen que estar 
conectados entre sí para que el hidrocarburo 
fluya y podamos extraerlo.

El aceite se encuentra a profundidades me-
nores a los 8 km, donde la presión es muy eleva-
da y hace que el aceite y el gas se encuentren 
en una sola fase. Para extraerlo es necesario 
perforar uno o varios pozos, un yacimiento 
puede ser muy grande y estar a mayor o me-
nor profundidad. Estos pozos tienen un costo 
aproximado de 10 millones de dólares, este 
costo se duplica o triplica dependiendo de las 
dificultades y profundidades que tenga nues-
tro yacimiento. Los costos de extracción de 
hidrocarburos, es decir, la perforación, la pro-
ducción y el almacenamiento son muy caros, 
pero la producción de un pozo puede ser de 
más de 2000 barriles por día, como es el caso 
de nuestros yacimientos al sureste del país y, 

por ejemplo, en una plataforma caben hasta 16 
pozos perforados: hablamos de una cantidad 
inmensa de dinero de una sola plataforma, en 
un solo día. Hagamos cuentas: si en una plata-
forma caben 16 pozos y cada pozo rinde 2 mil 
barriles al día, entonces la producción es de 32 
mil barriles ¡al día! ¿A cómo esta el costo del 
barril de petróleo?

En la escuela nos decían que México tiene 
forma de cuerno de la abundancia; es verdad, 
nuestro país tiene una gran variedad de climas, 
fauna, flora, minerales y recursos naturales 
muy importantes. Nosotros, los mexicanos, te-
nemos una enorme riqueza en hidrocarburos. 
Los yacimientos petrolíferos ubicados en el 
territorio nacional han sido agrupados en tres 
regiones, con fines de estudio, control y desa-
rrollo: Región Sur, Región Norte y Región Ma-
rina, que a su vez están integradas en dos re-
giones: la Marina Noreste y la Marina Suroeste.

La región sur que abarca los estados de 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, aporta el 14% de 
nuestra producción de aceite y el 36% de gas. 
El tipo de aceite es ligero y súper ligero y el 
gas húmedo y seco, por lo que es más fácil su 
extracción.

La Región Norte es la más extensa con 2 mi-
llones de kilómetros cuadrados, abarca todo 
el norte de nuestro país; esta región aporta el 
2% de la producción de aceite y el 30% de la 
producción de gas, aquí, el tipo de aceite es 
muy pesado, por lo que resulta difícil que fluya 
entre los poros de la roca, un poco parecido al 
chapopote, haciendo que el costo de inversión 
sea más elevado y la producción pequeña. Esta 
región es el nuevo punto de interés para la in-
versión del famoso “fraking”.

La Región Marina es la que más aporta al país: 
La oroeste, que abarca las costas de Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche, donde se encuentra 
nuestro yacimiento más importante, “Cantarell”, 
aporta el 72% de aceite y el 21% de gas, a pesar de 
su declive. Mientras que la suroeste, que abarca 
las costas de Tabasco y las aguas profundas de la 
región marina, aún tiene un enorme potencial de 
producción, aporta el 12% de aceite y el 13% de 
gas, sin contar las nuevas exploraciones.

Sólo en el mes de abril, obtuvimos 2,840 mi-
les de barriles diarios y 6,553 millones de pies 
cúbicos de gas diarios; si el costo aproximado 
de la extracción de un barril es de 13 dólares y 
su costo está por arriba de los 90 dólares, claro 
que es un negocio rentable, de hecho, el pre-
cio del gas y la gasolina podrían ser muy bajos, 
además de que podría ser mayor el aporte que 
se da a la educación, salud y otros servicios, 
pero no, el negocio sólo es de unos cuantos.

En la industria energética se mueven millo-
narias cantidades de dinero, que las empresas 
privadas no pasaran por alto: hay guerras por 

Petroleo: creación de la naturaleza, 
riqueza para unos pocos

petróleo y continuas luchas por obtener más 
hidrocarburos. Aún estamos muy lejos de que 
las energías renovables cubran los requeri-
mientos energéticos, por lo cual, el petróleo 
sigue siendo imprescindible. Entonces, por 
que si a nosotros los mexicanos nos pertene-
cen grandes yacimientos, campos por descu-
brir y seguridad energética para nuestras fu-
turas generaciones, no nos importa defender 
lo nuestro. !

Es ahora o nunca! 
Defendamos lo que es nuestro, 

¡ATRÁS LA REFORMA ENERGETICA! 

ECONOMÍA
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Por esta razón es hora de sacudirnos esta 
ideología que sólo sirve a la burguesía para se-
guir profundizando la división entre ricos y po-
bres, tenemos que hacer nuestra la ideológica 
proletaria que nos da una concepción cientí-
fica del mundo, una visión de transformación 
social y de lucha por la justicia y dignidad de 
quienes producimos las riquezas: los proleta-
rios. La lucha de clases es el arma para barrer 
a la burguesía e instaurar un sistema donde el 
trabajo sea la parte creadora y motivante del 
ser humano, donde no exista la explotación, 
opresión y desigualdad: el socialismo. !

todos heMos escuchAdo hAblAr de la po-
breza, la vemos a nuestro alrededor, en nues-
tras propias casas, la vivimos día con día y des-
de pequeños nos han dicho que la principal 
causa es la falta de educación o de esfuerzo 
laboral, que los ricos son ricos porque lo han 
trabajado y que “es pobre el que quiere”. Sin 
embargo, si nos preguntamos a quién favore-
cen estas ideas sólo habrá una respuesta: a la 
burguesía; detrás, se esconde la justificación 
de la desigualdad entre proletarios y burgue-
ses, pues permite que los beneficiados sean 
los mismos de siempre: los empresarios, la 
clase de la burguesía, nuestros explotadores.

Igualmente, estas ideas propias de la bur-
guesía además de ser discriminatorias son 
falsas: la distribución desigual de la riqueza 
es la razón de ser del sistema capitalista, es 
la causa de que haya gente rica, mientras que 
otros estemos con la angustia de vivir con el 
bolsillo al día, y la manera en la que nos roban 
es a través de la plusvalía, esto es, la parte de 
la riqueza social producida que no es pagada 
al proletario y es acaparada por el capitalista. 
Vamos a explicarnos mejor con un esquema:

MARXISMO HOY

¿Por qué es importante 
saber que es la plusvalía?

Jornada laboral de 8 Hrs.

Estas cuatro horas van a 
corresponder a la produc-
ción y riqueza producida 
que será remunerada en 
forma de salario. Tiempo de 
trabajo necesario

Estas cuatro horas res-
tantes el trabajador las 
trabajará gratis, sin recibir 
nada a cambio, o mejor 
dicho son robadas por el 
patrón. A este trabajo le 
llamamos plustrabajo y a 
la riqueza producida en 
estas cuatro horas es lo 
que llamamos plusvalía; 
esta plusvalía es la que 
acapara el capitalista.

En el esquema anterior 
tenemos una jornada laboral 
de ocho horas: vemos que al 
proletario, de lo que trabaja, 
sólo le pagan cuatro que co-
rresponden a la riqueza social 
producida para su reproduc-
ción, es decir, para la comida, 
el vestido, el techo y otras necesidades que le 
permiten seguir trabajando, aunque muchas 
veces ni para eso alcanza. Entonces, ¿qué su-
cede con las otras cuatro horas? El proletario 
las sigue trabajando pero esas cuatro horas no 
le son pagadas: la riqueza producida en esas 
cuatro horas restantes son robadas por el ca-
pitalista. Esa riqueza producida y robada por el 
burgués es lo que llamamos plusvalía y es la 
principal fuente de enriquecimiento de la cla-
se burguesa.

Sin embargo, la extracción de plusvalía o 
robo del capitalista al obrero no sólo sucede 
con el obrero en la fábrica de vidrio, sino tam-
bién con el oficinista o el maestro, es decir, 
todos los que no tenemos otra cosa más que 
nuestra fuerza de trabajo para vendérsela a los 
burgueses.

Si en México somos más de 53 millones de 
pobres, es de gran importancia saber qué es la 
plusvalía, para afirmar, con toda firmeza, que la 
verdadera razón por la cual el sistema de capi-
talista genera la desigualdad social entre ricos 
y pobres es el robo del que somos víctimas.

En pocas palabras, el capitalista acumula 
riqueza robando al proletario y la manera en la 
que conserva su posición, como dueño de los 
medios de producción, es reproduciendo la 
ideología que más le conviene para perpetuar 
el sistema capitalista, aquella que promueve el 
individualismo y la creencia de que uno es po-
bre porque quiere, y así tiene que ser.

25 de junio, Productores de maíz y frijol 
bloquean acceso a la cabecera municipal 
de Apango, Guerrero. Exigen a SAGARPA 
la entrega de 185 paquetes del Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 
(PIMAF), productores del campo bloquearon 
el acceso principal a la cabecera municipal de 
Mártir Cuilapan (Apango), 

25 de junio. Niños bloquean Reforma para 
evitar cierre de escuela. Padres de familia 
acompañados de sus hijos bloquean el Paseo 
de la Reforma en ambos sentidos a la altura del 
eje 2 norte, exigen NO  cerrar la escuela pri-
maria Leopoldo Rio de la Loza, sostiene que el 
cierre obedece a intereses de las autoridades 
educativas.

21 de junio. Marcha contra el Hoy no cir-
cula. Partieron del Ángel de la Independencia 
avanzaron por paseo de la Reforna, avenida 
Juárez, Eje central y cinco de mayo al Zócalo, 
diversas agrupaciones de automovilistas en 
protesta por los ajustes al programa Hoy no 
circula sabatino y protagonizaron una riña con 
los granaderos, el saldo dejó tres autos en el 
corralón. Las autoridades argumentan que los 
carros estaban en lugares prohibidos. Se afir-
ma que este programa afecta a más de 500 mil 
automovilistas.

16 de junio. 200 autos antreros marchan 
del Estado de México a la Residencia ofi-
cial de los pinos. Autos en caravana y acom-
pañados de meseras, bailarinas y músicos de-
mandan la apertura de establecimientos clau-
surados ya que con ellos se ha dejado a cerca 
de 100 mil personas sin empleo.

La lucha
 NUESTRA DE CADA DÍA
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Viene de la página 7

Ser tribunos del pueblo...
2. Toda nuestra propaganda y agitación debe ser dirigida a unificar la lu-

cha por la cancelación de estos proyectos, la defensa de la naturaleza 
y de nuestros medios de subsistencia con la lucha por la transfor-
mación social con la lucha de todo el pueblo oprimido, explotado y 
despojado por el capitalismo.

3. Debemos convertir todos nuestros medios impresos (revistas, pe-
riódicos, volantes) en una tribuna en donde los afectados por las 
diferentes políticas del gobierno encuentren un espacio para la de-
nuncia, un medio para llegar a otras personas y los socialistas debe-
mos ser “tribunos” del pueblo, es decir, llevar a todos los lugares la 
indignación de lo que el gobierno hace contra el pueblo trabajador.

4. Debemos explicar y convencer a las personas que luchan de manera 
organizada que hacerlo es ya una victoria y que ésta nos debe infundir 
ánimo y esperanza para conseguir otras victorias; pero debemos te-
ner cuidado en no construir falsas esperanzas, pues la única victoria 
que nos garantizará que no se realicen los proyectos de despojo y 
hambre es la construcción de una sociedad que no esté gobernada 
por una minoría.

5. Debemos luchar por la libertad de los presos políticos, luchar por el 
regreso a sus estados,  luchar por mejores condiciones de reclusión 
y además denunciar constantemente los abusos de que son objeto 

y las irregularidades jurídicas de su caso. Esta lucha y denuncia es 
parte de la lucha por las libertades democráticas que el pueblo se ha 
ganado y hoy se le arrebatan con la creación de leyes que convierten 
en criminales a quienes defienden de verdad al pueblo.

6. Debemos construir organización en los pueblos, colonias o comuni-
dades afectadas o incluso apoyar a las ya organizadas, para construir 
una gran alianza contra el neoliberalismo y la unidad por el socialis-
mo.

7. Debemos transformar este gran impulso de luchas contra personas, 
empresas y proyectos en una gran lucha del pueblo contra la clase 
burguesa que nos impone su política de despojo, saqueo, desplaza-
miento forzado y hambre.

Los socialistas consecuentes tenemos mucho que hacer y que apren-
der de estas luchas; tenemos además la obligación de mostrar con el 
ejemplo que somos y seremos los más abnegados y consecuentes lucha-
dores por las libertades democráticas, por la solución de las demandas 
inmediatas de los pueblos, barrios, colonias organizadas o no organiza-
das. Y sobre todo tenemos la obligación de unir esas luchas con la nece-
sidad de construir una sociedad donde la clase burguesa y sus políticos 
no sean quienes deciden por todos y contra la mayoría. !

¡Contra el despojo y el saqueo,
organización y resistencia  por el socialismo!

el desArrollo del cApitAlisMo en México 
ha ocasionado que las contradicciones de cla-
se se expresen de distintas maneras, por lo 
que los explotados y los oprimidos se han visto 
en la necesidad de organizarse para empren-
der luchas de tipo económica o política.

La lucha económica es la lucha colectiva que 
emprenden los trabajadores contra la burgue-
sía, con el fin de obtener ventaja en la venta 
de su fuerza de trabajo, es decir, mejorar las 
condiciones de trabajo y elevar su nivel de vida. 
Así, la lucha económica es el tipo de lucha que 
ha permeado en los últimos veinte años en la 
mayoría de los movimientos y organizaciones 
sociales en México, siendo sus acciones de ca-
rácter defensivo, es decir, no para obtener me-
jores condiciones sociales, sino para defender 
los derechos obtenidos en luchas pasadas.

Ante esta situación, las luchas económicas 
muestran grandes limitaciones cuando care-
cen de un programa político, ya que presentan 
una concepción sectorial, una actividad loca-
lista y hasta una falta de continuidad: la mayo-
ría de las veces cuando alcanzan su objetivo, 
se desvancen los procesos organizativos.

Cuando no se genera en las luchas econó-
micas la conciencia de que la raíz del problema 
es el sistema capitalista y, por ende, que la ver-
dadera solución de los problemas es empren-
der la lucha política, la lucha por la toma del 
poder por el proletariado para la transforma-
ción política, económica y social existente, se 
quedan en una coyuntura económica inmedia-
ta que suele frenar el paso a una trasforma-
ción revolucionaria.

Sin duda, las luchas económicas tienen un 

factor de aglutinación y movilización social: 
los trabajadores suelen emprender procesos 
organizativos, por ejemplo, los sindicatos, 
para exigir aumentos salariales y más y me-
jores plazas. “Los obreros empiezan a formar 
coaliciones contra los burgueses y actúan en 
común para la defensa de sus salarios. Llegan 
hasta formar asociaciones permanentes para 
asegurar los medios necesarios, en previsión 
de estos choques circunstanciales”.1

Pero, aunque triunfen los trabajadores en 
sus luchas económicas, arrancándole a la bur-
guesía todas sus peticiones, la situación de ex-
plotación y de desigualdad siguen presentes, ya 
que la contradicción capital-trabajo queda sin 
resolverse: la riqueza generada colectivamente 
por los trabajadores se la seguirá apropiando la 
clase burguesa y así perpetuando la desigualdad.

Las luchas no deben detenerse en el aspec-
to económico inmediato, se tiene que ampliar 
a una lucha política, elevándola hacia una etapa 
superior; como nos explica Karl Marx: “A veces 
los obreros triunfan, pero es un triunfo efíme-
ro. El verdadero resultado de sus luchas no es 
el éxito inmediato, sino la unión cada vez más 
extensa de los obreros”.2

Tenemos la tarea de aprovechar cualquier 
injusticia del capitalismo para elevar el nivel 
de conciencia de clase proletaria entre los 
explotados y oprimidos, ya que “una vez que 
el obrero ha sufrido la explotación del fabri-
cante y ha recibido su salario en metálico, se 
convierte en victima de otros elementos de 
la burguesía: el casero, el tendero, el presta-
mista, etc.”3 La verdadera solución de estos y 
otros problemas económicos que vivimos dia-
riamente se va generar mediante un proceso 
organizativo que emprenda la lucha política.!

1 Karl Marx, Manifiesto del Partido Comunista, México, Colofón, 
2012, p. 134.
2 Ibid. 
3 Ibid. pp. 132-134.

A veces los obreros triunfan, pero 
a veces es un triunfo efímero

MARXISMO HOY
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el pAsAdo 21 de MAyo por lA MAñAnA, el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) a petición 
del delegado de Álvaro Obregón, el perredista 
Leonel Luna, llevó a cabo un operativo policia-
co desplegando más de dos mil granaderos, 
para garantizar la conclusión de las obras del 
proyecto hidráulico que despojará al pueblo 
de San Bartolo Ameyalco de su manantial. 

El manantial de San Bartolo Ameyalco ha es-
tado en la mira del GDF y el Servicio de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX) desde hace 
mucho tiempo. Ahora con el pretexto de do-
tar de agua a seis colonias del pueblo de San 
Bartolo (las cuales siguen sin tener agua), el 
GDF y el SACMEX, lograron por fin, por medio 
de la represión aplicando un masivo operativo 
policiaco, concluir la primera fase del proyec-
to de entubamiento. Otras voces han señalado 
que este proyecto, responde a la necesidad de 
dotar de agua a las colonias ricas de Santa Fe 
y otras zonas acaudaladas del poniente del DF.

Ya el 14 de febrero pasado, hubo un opera-
tivo policiaco para la conclusión de las obras, 
pero fue frustrado por la movilización espon-
tánea de los pobladores de San Bartolo. El 21 
de mayo por la mañana, a pesar de haber muy 
pocas personas del pueblo en ese momento, 
comenzaron a protestar en contra de la con-
tinuación de las obras, sobre todo, contra el 
desmedido uso de la fuerza por parte del GDF, 
la única respuesta que recibieron fue más re-
presión.

La respuesta del pueblo no tardó: el repicar 
de las campanas de la iglesia de San Bartolo 
y varios cohetones, sirvieron como un llamado 
para que el pueblo saliera a defenderse. Como 
siempre, ese día por la noche las televisoras 
y radiodifusoras de los poderosos mintieron y 
dijeron que “los pobladores se oponen al pro-
greso” y que fueron “movidos por la mafia de 
los piperos”. Decenas de pobladores golpea-
dos y cinco compañeros que hoy se encuen-
tran presos en el Reclusorio Oriente fueron 
el saldo de la represión. Las obras de entuba-
miento fueron concluidas. Los 
medios de comunicación, como 
siempre, sólo hablaron de los 
policías heridos. 

En el DF, el gobierno perre-
dista de Miguel Ángel Mancera 
está acelerando el proceso de 
privatización de los servicios 
públicos, la luz, el agua, la salud 
y la educación. Ahora pretenden 
privatizar poco a poco el SAC-
MEX a través de la Ley de Agua 
y Sustentabilidad Hídrica de 
la Ciudad de México (LAS). El 
despojo al pueblo de San Barto-
lo Ameyalco de su manantial, no 
es un caso aislado, no es sólo un 

San Bartolo Ameyalco y la lucha contra el despojo

Es la hora de la unidad del pueblo
problema que afecte a San Bartolo Ameyalco, 
es una estrategia de despojo generalizado que 
afectará a los pueblos, co-
munidades y delegaciones 
vecinas (Cuajimalpa y Mag-
dalena Contreras). En este 
momento, todo aquél que le 
estorbe al gobierno y a las 
empresas para implemen-
tar proyectos y seguir ob-
teniendo jugosas ganancias 
será considerado “enemigo 
del progreso”. 

Por todo el país se han 
venido dando este tipo de 
casos, en que habitantes 
de diferentes pueblos y co-
munidades resisten contra 
el despojo de sus recursos 
naturales y son reprimidos. 
En algunos estados la lu-
cha es contra las mineras y 
sus proyectos de socavón 
y muerte (minas a cielo 
abierto), en otros contra los 
megaproyectos hidroeléc-
tricos (presas y embalses), 
que pretende construir la 
CFE en contubernio con 
empresas extranjeras, en 
otros estados se lucha con-
tra la tala inmoderada de 
bosques y selvas y en otros contra la compra 
masiva de tierras y playas para construir hote-
les y aeropuertos. 

Del otro lado de la ciudad, en el oriente 
del DF y el Estado de México, se pretende im-
poner la construcción de la Autopista Urbana 
Oriente, un negocio privado de más de 15 km 
de carretera, que implicará el despojo y expro-
piación de espacios públicos, entre ellos zonas 
habitacionales (en las delegaciones Iztacalco 
e Iztapalapa), plazas cívicas y deportivas, áreas 
verdes y zonas de protección ecológica (en 

Tlalpan y Xochimilco). Ya no sólo se trata del 
saqueo de las tierras de cultivo y los recur-
sos naturales, sino del despojo de nuestras 
viviendas y el robo de los pocos espacios pú-
blicos que aún existen en la ciudad, para se-
guir construyendo carreteras que sólo sirven 
para transportar rápidamente las mercancías. 
En todos lados, la lucha es la misma, la de los 
oprimidos y explotados contra los opresores 

y explotadores, ante este panorama, necesi-
tamos impulsar la lucha y la organización por 
doquier. 

En San Bartolo Ameyalco y otros pueblos ya 
se comienzan a dar esfuerzos en esa dirección. 
No necesitamos esperar a que nos repriman 
para organizarnos, no necesitamos esperar a 
tener presos políticos para actuar. Tenemos 
que empezar a organizarnos y a luchar ya en 
cada pueblo, barrio y comunidad, calle por ca-
lle y cuadra por cuadra, en asambleas y juntas 
vecinales, para luchar contra este sistema in-

justo y criminal.
La lucha contra el despojo 

es, en un primer momento, la 
lucha contra el avance del ca-
pitalismo neoliberal, pero no 
puede quedarse solamente así, 
necesitamos avanzar en la lucha 
no sólo por conservar “lo nues-
tro” (nuestro manantial, nuestro 
bosque, nuestra casa, nuestro 
empleo, etcétera), sino avanzar 
en la lucha por una sociedad 
más justa y libre. Todo indica 
que, como afirma Susen Torres, 
pobladora de San Bartolo Ame-
yalco, ya “es la hora de la unión 
del pueblo”. !

LUCHA POPULAR
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eres lA personA que trAbAjA, que se roMpe la madre para llevar algo 
a casa, eres tú la persona que suda, que te aferras al trabajo porque 
lo necesita para mantener a tu familia, eres tú quien a altas horas de 
la noche sigue frente a la computadora trabajando y preocupado por 
resaltar al día siguiente en el trabajo, pero ¿sabes que mientras te es-
tás partiendo el lomo hay quienes en una sentada se gastan lo que con 
tanto esfuerzo te ganas en un mes o incluso un año?

 Según un estudio realizado este año por la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),  México es uno de 
los países que tiene más pobres, más gorditos, sueldos más bajos y, sin 
embargo, es un país donde hay más gente feliz… ¿ Y cómo no estarlo? 
En el Zócalo nos instalaron una pantallota y allí podemos ver los parti-
dos de fútbol, las grandes empresas 
nos vendieron sus productos con 
“pagos chiquitos”, pero intermina-
bles, o ¡qué tal aquel descuentaza-
zo!: el asunto es vivir el mundial… 
mientras que en el senado se están 
aprobando las leyes secundarias de 
las reformas estructurales que les 
dejan vía libre a los poderosos para 
seguir exprimiéndonos a sus anchas.

Tal vez la burguesía se dió cuen-
ta de ésto cuando cada vez que se 
gana un partido estamos gritando 
y rodeando la estatua del ángel de 
la independencia, como si con eso 
nuestra situación mejorara, y cuando 
termine el partido ¿Qué sigue? ¿Puedes olvidar tu realidad en la cual tal 
vez eres desempleado o, tal vez, que trabajas y trabajas, pero tus cuentas 
no terminan de saldarse? 

Sí, hay un ¡golazo!, es por parte de la gente que tiene manera de 
hacer mucho dinero aprovechándose de la situación. Donde hay gran-
des empresas, es por que se generan grandes ganancias a costa de 
nuestro bienestar como trabajadores. El fútbol ahora es sólo un gran 
negocio, el fútbol como un juego en el que uno hace deporte y se di-
vierte ha ido desapareciendo, si no pregúntese ¿cuándo fue la última 
vez que pisó una cancha para jugar? Su manera de disfrutar el juego 
es a través de esas pantallas grandes, después de haber contratado un 
costoso servicio en tv de paga, para no perderse ningún partido, las 
playeras “oficiales”, los artículos que se tienen que llevar para poder 
“disfrutar de verdad” el partido. Aquí me parece importante mencionar 
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algunos casos de cómo el fútbol genera dinero, mucho dinero, según la 
FIFA, el mundial generará ganancias por 4 mil millones de dólares, y se 
repartirán entre los 32 equipos participantes premios por 576 millones 
de dólares, de los cuales 35 millones irán para el campeón del torneo, y 
a todo esto ¿quién disfruta de ese dinero?

¿Es la situación que nos tocó vivir y que tenemos que aguantar? 
No, señores... las cosas están así porque nosotros lo hemos permiti-
do, miles de personas trabajamos sufriendo un trato inhumano para 
medio comer y las grandes trasnacionales son los únicos que salen 
ganando. 

Pero como es de saberse lo importante para los directivos del fut-
bol es el espectáculo, que la gente y la familia regresen al estadio, y 
por supuesto mejorar sus audiencias tanto en radio como en televisión. 
Muchos no dicen nada y ni se inmutan ante noticias como la aprobación 
de las reformas estructurales, se sienten ajenos al tema, sin percatarse 
de que los diferentes partidos de fútbol son usados  para mantener 

a la gente bajo control, manipulados, 
persuadidos, indudablemente esto 
se controla desde el poder, con imá-
genes de telenovela, con una “linda 
sonrisa” y con palabras vacías, repe-
tidas hasta el hartazgo, convencieron 
a muchos mexicanos a votar por una 
apariencia. 

El ser humano no es una mercan-
cía, sin embargo, ¿cuál es el precio 
que tienen las piernas de cada uno de 
los jugadores del mundial?, se ha pu-
blicado que el costo de asegurar las 
piernas de los jugadores del torneo 
es aproximadamente 10 mil millones 
de dólares.  Cada comercial que han 

hecho para grandes empresas ha generado grandes ganancias para las 
mismas. ¿Por qué dejamos que ocurran todas estas cosas? ¿Qué tal si 
disfrutáramos nuevamente de una cascarita en el cemento, en donde 
dos piedras o dos postes son suficientes, en donde cada uno de los 
músculos que tenemos son producto del trabajo diario, sin dar oportu-
nidad a las grandes empresas de hacer negocios con nuestro talento? 

A estas alturas, la selección fue descalificada y seguramente muchos 
gritaron ¡Qué robo! Y se trata de un robo, un robo que ocurrió mientras 
todos dormían el sueño del fútbol, el engaño del negocio del fútbol, nos 
robaron el petróleo, nos robaron la tierra, nos robaron los derechos, 
pero podemos dormir tranquilos porque esta vez, “estuvimos más cer-
ca que nunca”. !

¡MINTIERON! LA GASOLINA SUBIRÁ, CONSECUENCIA DE LA 
REFORMA ENERGÉTICA!
¿Te acuerdas que el gobierno dijo que con la reforma energética, bajarían 
los costos del gas, la luz y la gasolina?

Pues resulta que el precio de la gasolina no bajará, así lo dijo el secre-
tario de energía, Joaquín Coldwell. Es más va a subir de una forma dispa-
rada, debido a que el gobierno pretende quitar el subsidio a la gasolina, 
resultado de la reforma energética. ¿Crees que la reforma energética nos 
beneficia a nosotros los trabajadores, estudiantes, amas de casa, padres 
de familia, etcétera?

¡DESPOJOS POR INTERESES BURGUESES!
¿Sabías que con la reforma energética se legalizarán los conve-
nios con las empresas privadas, dandoles prioridad a las transna-
cionales para el despojo de campesinos ejidatarios o pescadores? 
La senadora del PRD Dolores Padierna, declaró que se estima en cerca de 
23 mil 400 millones de dólares la inversión que Pemex hizó en cuencas 
como Chicontepec y que serán entregadas a empresas privadas.
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