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¡El poder judicial, vergüenza 
nacional!

El subsEcrEtario de Derechos Humanos, Pobla-
ción y Migración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, cuestionó, en conferencia 
matutina el pasado 30 de agosto, la sentencia 
absolutoria en favor de Gildardo López Astudi-
llo, alias El Gil, quien fuera reconocido como 
operador de la plaza Guerreros Unidos en la 
ciudad de Iguala al momento de la detención-
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La liberación de El Gil por parte del juez 
1º de Distrito en Procesos Penales Federales 
de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, se ha 
hecho en un contexto de poca credibilidad 
hacia el sistema de impartición de justicia en 
nuestro país, teniendo como base la llamada 
“verdad histórica”, la cual se ha construido –en 
palabras de Alejandro Encinas– “con base en la 
simulación, en la fabricación de pruebas, en 
la tortura, en beneficio de los perpetradores y 
en contra del derecho de las víctimas”.

Esta liberación precedió a la del “saba-
dazo”, y de puente (15 de septiembre), en la 
que el mismo juez, del cual no se encuentra su 
fotografía o registro alguno en las páginas del 
Poder Judicial, dictó la libertad absoluta e in-
mediata de otras 24 personas detenidas por la 
detención-desaparición de los 43 normalistas.

Por si fuera poco, los policías municipales 
liberados están solicitando una indemnización 
de un millón de pesos al Ayuntamiento de 
Iguala... ¡De ese nivel es la burla! De ese ni-
vel son las resoluciones que –como bien dice 
Encinas– “son una afrenta a las víctimas, a los 
padres de familia y a la justicia en nuestro país. 
Es una burla a la justicia, ya que estas resolu-
ciones alientan el silencio, la complicidad y la 
impunidad para conocer la verdad; y muestran 
la miseria y la podredumbre en que se en-
cuentra el sistema de impartición de justicia 
en nuestro país”.

Como mencionamos en la edición 39 de 
FRAGUA, no es la primera vez que sale a flote la 
miseria en la que se encuentra nuestro Sistema 

Judicial, recordemos que en las fechas recien-
tes a la toma de posesión de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (amlo), al decretarse que ningún 
funcionario público podría ganar más que el 
presidente, ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (scjn) emitieron una serie 
de amparos para no verse afectados en la per-
cepción de su sueldo (4 millones 169 mil pesos 

y su lista de ecocidios. Estos son algunos de 
los casos más divulgados; sin embargo, no son 

los únicos.
Entonces, ¿qué refleja esta tragicomedia 

hoy día en el marco de la Cuarta Transfor-
mación (4t)? Claramente hace manifiesto de 
que no basta con la buena voluntad del actual 
presidente, ni de algunos funcionarios públi-
cos, para poner fin a lo que nos ha dejado la 
política neoliberal en materia de justicia en 
nuestro país; tampoco la reciente iniciativa de 
reforma a la Ley Amparos, con sus sanciones 
a quienes ejerzan la profesión de la abogacía 
procesal de manera indebida —como en los 
casos en los que se obtiene una ventaja proce-
sal al presentar testigos o documentos falsos, o 
al entorpecer o distorsionar deliberadamente 
el proceso jurisdiccional— es suficiente para 
solucionar este problema.

Aunque sí marca una diferencia el hecho de 
que se reconozca públicamente, por ejemplo, 
la importancia de la presentación con vida de 
los 43 normalistas, el rescate de los restos 
de los mineros atrapados y la justicia hacia los 
responsables del incendio en la guardería abc, 
es necesario ir más allá y llevar la lucha antineo-
liberal de la 4t hasta sus últimas consecuencias.

Es decir, es necesario acabar con el neoli-
beralismo arrancando su raíz: el capitalismo. 
Porque mientras sigamos bajo este sistema 
económico, que hace legal la opresión y la ex-
plotación, la justicia estará siempre cargada 
hacia aquellos que tienen el poder político y 
económico en nuestro país; estará siempre 
en favor de los empresarios como Carlos 
Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, 
y de los funcionarios públicos a su servicio, 
quienes hoy hablan el lenguaje de la 4t sin ver 
amenazados sus intereses.

Por eso, nosotros como organización cree-
mos que para terminar con el neoliberalismo 
por la vía de los hechos es necesario garantizar 
el derecho a la memoria, la verdad, la justicia 
y la reparación integral del daño a todas las 
víctimas de la violencia de Estado; para ello 
se debe juzgar y castigar, ejemplarmente, a los 
responsables intelectuales y materiales de 
los crímenes contra el pueblo, así como a los 
empresarios beneficiarios y promotores del 
terror, expresado en la desaparición forzada, 
las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el 

Ricardo Flores Magón (1873-1922), político, perio-
dista y revolucionario, crea el periódico Regeneración 
y el Partido Liberal Mexicano con la intención de 
transformar radicalmente la situación del país en 
la revolución mexicana. 

anuales), para así asegurarse de: “impartir jus-
ticia”, vivir “dignamente” y evitar corromperse.

¡Esto sólo agrava las dimensiones de esta 
tragicomedia que es la justicia en México! Pues 
para contar los casos de impunidad en nuestro 
país no son suficientes los dedos de las manos. 
Empresarios, funcionarios públicos, e incluso 
familiares de éstos han sido protegidos de reci-
bir los castigos que merecen por sus delitos, 
como se hizo con  los familiares de Margarita 
Zavala, esposa del expresidente Felipe Calde-
rón, quienes fueron amparados por el Poder 
Judicial para no ir a prisión, no obstante las 
pruebas en su contra por el caso de la guarde-
ría abc, o la impunidad que persiste al no cesar 
a Grupo México, pese a su responsabilidad en 
la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos 
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desplazamiento forzado interno, la prisión y la 
persecución contra luchadores sociales y con-
tra el pueblo en general; además de presentar 
con vida a todos los luchadores sociales, 
integrantes de grupos insurgentes y personas 
que sin participación política son víctimas de 
desaparición forzada.

Asimismo, acabar con el neoliberalismo 
por la vía de los hechos significa hacer públi-

cas las cárceles clandestinas; liberar a todos 
los presos políticos del país de manera inmedia-
ta e incondicional, y difundir quién o quiénes 
han sido los responsables de la creación de 
los grupos paramilitares que, disfrazados 
de narcos, han hecho la labor sucia del Estado 
para despojar al pueblo de sus tierras y man-
tenerlo sumido en el terror, desarticulando la 
protesta social.

Por eso, como Organización de Lucha por 
la Emancipación Popular (olep), te invitamos 
a que te organices con nosotros para terminar 
con el neoliberalismo en los hechos, puesto 
que no bastan las declaraciones ni modifica-
ciones legales contra este mal que insiste en 
ensañarse con los hijos del pueblo.!

¡Destruir el neoliberalismo en los 
hechos para construir el socialismo!

aquEllos quE nos EnvEnEnan impunemente 
y cuya consigna es “más vale un dólar que una 
vida” son los responsables de los últimos casos 
de niños y jóvenes que han presentado pesti-
cidas en la orina. En el municipio de Autlán, 
Jalisco, las madres de familia comenzaron a 
notar problemas en la salud de sus hijos, como 
vómitos, irritación de ojos y dolor de cabeza y 
de estómago. Cuando se dieron cuenta de que 
eran muchos casos, se reunieron y decidieron 
solicitar diferentes análisis para saber qué era 
lo que estaba ocasionando los síntomas. Cabe 
mencionar que estas familias se encuentran ro-
deadas de sembradíos, sobre todo de pepinos, 
los cuales son fumigados constantemente sin el 
más mínimo cuidado y a cualquier hora.

El encargado de realizar los análisis es el 
doctor Humberto González, académico de la 
Universidad de Guadalajara y del Centro de In-
vestigación y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social. En los resultados se encontraron 
seis tipos de pesticidas –de los cuales tres 
son altamente tóxicos– en todos los alumnos 
de la telesecundaria “Venustiano Carranza” y 
en los del kínder y la primaria.

Los síntomas presentados en los menores 
son a causa al contacto inmediato con las sus-
tancias que tienen los pesticidas, y la expo-
sición crónica a estos puede acarrear serios 
daños en salud, como cáncer, insuficiencia 
renal, alteraciones del sistema hormonal y 
afectaciones en el aprendizaje. Entre los quí-
micos encontrados están el 2,4-d, un posible 
cancerígeno; molinato, relacionado con daño 
fetal en mujeres embarazadas; picloran, po-
tencial causante de enfermedades renales y 

hepáticas, así como cáncer; glifosato, herbi-
cida potencialmente cancerígeno distribuido 
por Monsanto, hoy perteneciente a Bayer, 
empresa que a nivel mundial es responsable 
de contaminar los alimentos y el ambiente, y 
que ha orillado al suicidio a muchos agricul-
tores, sobre todo en la India. Las sustancias 
que produce esa empresa son altamente tó-
xicas, pero también son las más baratas, por 
eso son utilizadas en todo el mundo, pues con 
tal de obtener mayores ganancias, la mayoría 
de las empresas las utilizan y se benefician de 
la complicidad de las autoridades, quienes, a 
pesar de conocer los efectos negativos para la 
población del uso de esos pesticidas, guardan 
silencio.

Pero esto no es la primera vez que sucede. 
En 2017, en Agua Caliente Itzican, Jalisco, 50% 
de la población presentó daños renales y altos 
grados de contaminación en la sangre, debido 
a la quema de desechos y al agua contaminada 
de la cuenca. Hasta la fecha no ha habido ma-
yores consecuencias para las empresas que 
contaminan el agua y el aire, ya que no existe 
una norma que regule el uso de pesticidas. 

Casos como estos no son los primeros y 
sabemos que no serán los últimos. Por esto es 
necesario que como pueblo nos unamos para 
exigir que se prohíban dichas sustancias, las 
cuales incluso son rociadas en los alimentos 
poco tiempo antes de ser distribuidos, cau-
sando daños también a los consumidores.

Si queremos que esto termine es necesa-
ria la organización y movilización del pueblo 
consciente para que sepan que no seremos 
cómplices de sus prácticas criminales. Exija-

mos leyes que estén del lado del pueblo, que 
se respeten nuestros derechos a una vida 
digna y con salud. Quitémosle el poder so-
bre nuestra vida a la burguesía transnacional 
que se ha enriquecido a costa de miles de 
vidas y para la cual sólo somos cifras vacías. 
Luchemos lado a lado por una vida digna para 
todos.!
¡La misión de nuestra generación 

es construir el socialismo!

Autlán, generación envenenada

g viene de la página anterior

Ignacio Zaragoza (1829-1862) general y político 
liberal mexicano, luchó en las intervenciones nor-
teamericana y francesa, se le recuerda por la victoria 
del 5 de mayo contra el ejército francés.

Las imágenes de este número de FRAGUA son un homenaje a nuestros héroes populares que nos dieron patria, forjados al calor de la 
lucha  por la emancipación de las clases oprimidas y explotadas.

SALUD
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EDITORIAL

FEliz, FEliz, FEliz. Así calificó Andrés Manuel López Obrador (amlo) 
el estado de ánimo de los mexicanos frente a su primer informe 
(o tercero según quien cuente) de gobierno. Este calificativo pue-
de parecer un tanto exagerado pero, para ser más claros y no tan 
emotivos, debemos analizar a profundidad los cambios que se han 
realizado en estos meses de un gobierno que dice terminar con el 
neoliberalismo y abrir paso a la Cuarta Transformación del país. 

Por mencionar algunos datos: en Sonora los precios de garantía 
lograron un aumento del 63% en la producción del trigo pani-
ficable; con los aumentos al salario mínimo los jóvenes de la fron-
tera ganan 6.7% más; la “austeridad republicana” ha logrado un 
ahorro de 145 millones de pesos; los distintos programas sociales 
han incrementado su presupuesto e incluso se hizo el cálculo de 
que una familia con seis miembros donde todos estén inscritos a 
algún programa social podrían llegar a ganar $10,550 pesos al mes; 
300 mil universitarios reciben una beca de $2,400 pesos al mes; 10 
millones de estudiantes reciben la beca Benito Juárez; 9 de cada 
10 hogares indígenas reciben algún apoyo gubernamental. 

Con esa avalancha de dinero cayendo sobre millones de mexi-
canos claro que una parte de la población va a estar feliz, feliz, 
feliz. Incluso las empresas transnacionales también pueden echar 
campanas al vuelo: como mencionamos en el anterior número 
de FRAGUA,  Walmart aumentó 6.1% sus ventas en el primer 
semestre del año; América Móvil aumentó 3.4% en el segundo 
trimestre y Femsa 5.1% respecto al mismo semestre del año pa-
sado. Estas últimas propiedad de empresarios mexicanos inclu-
so afirman que las presiones económicas más importantes son 
las condiciones internacionales (conflicto China-Estados Unidos, 
principalmente) y no las políticas del gobierno mexicano. 

Hay más dinero en las calles, los padres de familia tienen para 
comprar un poco más porque les dieron sus tarjetas para los uni-
formes escolares y tampoco es que se dispararan los precios de 
la canasta básica como predestinaban los agoreros del desastre, 
los conservadores, pues aún podemos comprar papel de baño y 
pasta dental. 

Sin embargo, no todos están felices, felices, felices. Mien-
tras los grandes empresarios siguen enriqueciéndose a costa de 
la explotación (ahora un poco más feliz) del trabajador, algunas 
empresas medias manufactureras no han salido tan bien libra-
das: el 76% de las empresas que deben pagar mayores salarios 
no reciben los beneficios fiscales que ha dado el nuevo gobierno 
porque participan del Programa para la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación (immex), el cual ya les 
da beneficios arancelarios. De la misma manera, el salario de los 
trabajadores más viejos en la frontera no aumentó de manera 
significativa, pues la mayoría ganaba más de lo que se dio de au-
mento y quedaron tablas, por así decirlo. 

La violencia continúa, incluso eso lo admite el nuevo gobierno. 
El promedio de muertes aumentó y ahora son asesinadas cerca 
de 95 personas todos los días: las masacres siguen existiendo.

Si bien casi un millón de jóvenes son atendidos por el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, en nuestro país hay otros 19 mi-
llones entre las edades marcadas por el programa que no son aten-
didos por éste y menos ahora que se presupuestó un 35% menos 
para el año que entra, con lo que el número se reduciría a 650 mil. 

¿Qué indican estos datos?  Que estas mejoras inmediatas son 
innegables, aunque no para todos, pues los grandes empresarios 
se benefician en mayor cantidad que los trabajadores, y entre es-
tos las mejoras no son en la misma medida.

Aunque las condiciones de explotación han mejorado en algunos 
casos, las ganancias de los empresarios se producen con base en la ex-
plotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales. 

Las medidas económicas nos demuestran que, para amlo, si se 
fortalece el mercado interno, si hay más dinero circulando en el país, 
se comprará más y la economía mejorará. Es decir, pone más el 
acento en el consumo y la distribución y no en cómo se produce la 
riqueza social que se apropian algunos pocos empresarios.

En los hechos, una amplia gama de la población está siendo be-
neficiada de alguna manera por el actual gobierno. Los intereses in-
mediatos del proletariado: salario, vivienda, fertilizante están siendo 
más atendidos que antes, aunque no resueltos del todo, al tiempo que 
se le sigue dando grandes oportunidades a los grandes burgueses de 
acrecentar sus ganancias y capitales, siempre y cuando no se excedan. 

Pareciera que el sueño de la conciliación de clases es efectivo. Y 
es que la burguesía como clase puede ceder en mejorar el salario de 
la clase trabajadora, aunque algunos burgueses individuales se vean 
afectados. Sin embargo, debemos entender que las mejoras al pro-
letariado deben ser como clase y no a nivel individual, como piensan 
los burgueses, para quienes pueden existir millones de pobres que 
no tengan para sobrevivir ni reproducirse mientras “la balanza se 
equilibra” con esos otros tantos miles o millones de beneficiados por 
programas sociales. 

Esta decisión de mejorar las condiciones de vida del pueblo tie-
ne que ver con la lucha de clases, con el pueblo movilizado que 
permitió la llegada de amlo a la presidencia dadas las crecientes 
contradicciones que se venían agudizando en el neoliberalismo. 

Por tanto, no es tiempo para odiar la felicidad inmediata del 
pueblo, no es tiempo para ver sólo la parte que nos afecta del nue-
vo gobierno, sino de entender por qué miles se pusieron a vitorear 
a amlo el pasado 15 de septiembre. Ese pueblo, esa parte de la 
clase que está feliz, feliz, feliz, ha mejorado su calidad de vida y 
continúa con esperanza. Nuestro papel es ser pacientes, es explicar 
que esa felicidad sólo será duradera cuando la burguesía deje de 
enriquecerse con nuestro sudor, cuando se le quiten las concesio-
nes a los que han afectado la naturaleza y asesinado al pueblo. 

Porque la felicidad total llegará cuando el proletariado como cla-
se y en su totalidad viva de manera digna y no sobreviva para salir 
a vender su fuerza de trabajo al día siguiente. Por eso es necesario 
explicar que el fin del neoliberalismo debe ser marcado por el fin 
del sistema capitalista y la transformación necesaria rumbo al so-
cialismo porque sólo ahí la riqueza producida por los trabajadores se 
repartirá en la totalidad de la sociedad. Pueblo: alerta, busquemos la 
felicidad duradera.!
¡Destruir el neoliberalismo en los hechos para construir el 

socialismo!

Para que la dicha nos dure siempre

Margarita Neri (¿?-¿?), mitad maya y mitad holandesa, co-
mandó un ejército de mil hombres desde la península de 
Yucatán hasta Guerrero. Participó en la toma de los zapa-
tistas del estado de Guerrero. 
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El 27 dE agosto del presente año realizamos 
dos movilizaciones con motivo de diversas 
problemáticas en las preparatorias del Insti-
tuto de Educación Media Superior (iems). En 
un primer momento, apoyamos al cierre del 
plantel Iztapalapa 2 “Benito Juárez”, donde los 
estudiantes exigían la apertura de sus grupos 
porque a decenas de ellos los dejaron sin po-
der inscribirse a todas sus materias, e incluso 
en algunos casos la única supuesta solución 
que otorgaban era el darse de baja de mane-
ra temporal durante un semestre y volver al 
siguiente. Esta situación, evidentemente, no 
resuelve ni mejora en nada la situación de los 
chicos y, al contrario, atenta contra su derecho 
humano a la educación. 

Horas después nos movilizamos a las oficinas 
centrales del Instituto para exigir el ingreso de 
más jóvenes a las preparatorias, pues muchos 
fueron excluidos en el examen de comipems y 
muchos otros quedaron fuera del proceso de 
selección por sorteo de las preparatorias del 
iems. En esta actividad nos recibieron las auto-
ridades del jurídico del Instituto, quienes única-
mente nos dieron largas y respuestas ambiguas, 
además de que compararon la organización con 
el nepotismo y la corrupción, pues, según ellos, 
no se podían dar lugares a jóvenes que fueran 
a manifestarse porque ahora “todo es mediante 
transparencia”. 

De manera posterior a estas moviliza-
ciones, continuamos luchando junto a los es-
tudiantes, quienes únicamente reclaman su 
derecho a la educación media superior. En el 
primer caso, al día que se escriben estas lí-
neas (17 de septiembre), las autoridades aún 
no resuelven y no sólo eso, sino que son indo-
lentes y continúan aplicando medidas puniti-
vas, como las mentadas “cartas compromiso”, 
documentos ilegales e inconstitucionales que 
les hacen firmar a los padres de familia en 
los que los chicos se comprometen a pasar to-
das sus materias so pena de ser dados de baja 
de las preparatorias. 

Esta medida, completamente antipedagógi-
ca y discriminatoria, violenta todo el modelo 
educativo del iems, el cual busca ser crítico, 
científico y humanístico. El modelo del iems 
debe adaptarse a las distintas circunstancias 
sociales y a los problemas que viven los jóve-
nes de las colonias populares, quienes deben 
trabajar para apoyar a sus familias o que sufren 
algún tipo de carencia que los obliga a pensar 
en más cosas que sólo estudiar y, por lo tanto, a 
que su rendimiento no sea el mejor. 

En el segundo caso, logramos incorporar a 
varios jóvenes a las preparatorias del iems gra-
cias a la movilización, y aunque el resultado no 
fue tal cual lo esperábamos, se demostró que 
la presión política en la calle y con combatividad 
sigue siendo la única manera para mejorar las 
condiciones de vida del pueblo, pues incluso el 
discurso de las autoridades cambió en la úl-
tima reunión que sostuvimos, pues quienes 
primero criminalizaron la protesta y fueron 
indolentes ante la falta de educación media 
superior para los jóvenes, posteriormente 
hasta nos dijeron que “tenían órdenes expresas 
de la jefa de Gobierno para resolvernos” y que 
“sólo se les dará lugares a quienes se muevan”. 

Esa pequeña victoria sabe a logro popular, 
pues fue la unidad de las diferentes volunta-
des organizadas la que logró eso y no la espera 
pasiva de mejoras que caigan del cielo. 

En ambos casos se demuestra que aquello 
de que no habrá más jóvenes sin educación es 
un buen mensaje, pero que si no se dota de 
contenido en las instituciones de gobierno no 
es más que letra muerta o, como dicen por ahí, 
que del dicho al hecho hay mucho trecho. 

Para nosotros esto sólo demuestra que el 
neoliberalismo no acabará por decreto, pues 
en el iems no sólo están estos problemas, 
sino que hay muchos otros, como la falta de 
profesores, la subcontratación, el acoso laboral 
y sexual, el despilfarro del presupuesto en la 
creación de plazas de confianza que no sirven 
para nada más que el espionaje político a los 
profesores y estudiantes, la criminalización de 

la protesta y la prohibición a la organización 
estudiantil. 

Estos temas siguen, las nuevas autoridades 
parece que heredaron bien del perredismo 
más rancio sus formas que habían mantenido 
en los últimos sexenios y que no responden 
para nada a las necesidades del pueblo, sino 
únicamente a los intereses de políticos neoli-
berales mezquinos vestidos de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Por estas razones, consideramos nece-
sario seguir organizados por la defensa del 
iems, pero no sólo de manera abstracta, sino 
como colectivos de trabajadores, estudiantes 
y padres de familia que respondan a planes, 
objetivos, tareas y una metodología concreta, 
con los que se realicen actividades de agitación 
y propaganda, como volanteo, saloneo, briga-
deo en las colonias cercanas, asambleas ge-
nerales por planteles, cursos de formación 
política, eventos político-culturales, y que 
se utilice el fragua como un medio para la 
exposición de todas las problemáticas que 
aquejan a la institución, pero sobre todo para 
exponer las alternativas para solucionarlas, 
con el fin de que, en conjunto, encontremos 
el camino más corto a la victoria. 

En concreto, los invitamos a unirse a la 
Organización de Lucha por la Emancipación 
Popular, a luchar por educación y trabajo dig-
nos para todo el pueblo y por la construcción 
de un sistema económico, político, social y 
cultural distinto: el socialismo.!

¡Crítico, científico y humanístico!
Defendamos el modelo 
educativo del iems

EDUCACIÓN

Juana Belen Gutierrez de Mendoza (1875-
1942), feminista, periodista y revoluciona-
ria. Creó el periódico antiporfirista Vesper, y 
colaboró con el Diario del Hogar y El Hijo del 
Ahuizote. Se unió al bando zapatista, en el que 
fue nombrada coronela y participó en la ela-
boración del Plan de Ayala.

Emiliano Zapata (1879-1919), dirigente agra-
rista y revolucionario del sureste mexicano. 
Líder del Ejército Libertador del Sur y dirigente 
ejemplar de las masas populares.
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La injusticia migratoria
El imperialismo: el ojo que lo ve todo

a principios dE sEptiEmbrE se dio la reunión 
de seguimiento del tema migratorio entre el 
gobierno mexicano y el gobierno de los Es-
tados Unidos de América (eua). Esta reunión 
se dio como plazo para que el gobierno de 
nuestro país mostrara los “avances” en esta 
materia para que se evitara la imposición de 
aranceles, es decir, un mero chantaje para que 
México continuara realizando el trabajo sucio 
y evitara que los “indeseables migrantes” lle-
garan a vivir “el sueño americano”. 

Para que vean que nuestro país cumple, 
Marcelo Ebrard mostró cifras bastante impresio-
nantes respecto a la tarea encomendada por el 
imperialismo norteamericano: el flujo migrato-
rio disminuyó 56%, una cifra nada despreciable y 
menos cuando de enero a mayo hubo la impre-
sionante cifra de 460 mil migrantes entrando a 
territorio nacional, tres veces más que en todo 
el 2018. Esto a causa de la violencia y pobreza 
de Centroamérica (en particular de Honduras, 
causada por los eua) y las mafias de traficantes 
de personas, quienes “casualmente” ahora de-
cidieron que el mejor lugar para dejar varada a 
su “mercancía” era México. 

Estas cifras y “casualidades” no hacen 
más que mostrar que el imperialismo nortea-
mericano utilizará todo tipo de chantaje para 
que el gobierno mexicano limite sus políticas 
más antineoliberales y se siga ateniendo a los 
designios del vecino del norte, a quien no le 
gusta siquiera que se escuche como rumor, 
soberanía alimentaria o energética, pues eso 
implicaría un duro golpe para la economía 
estadounidense. 

Ahora bien, ¿qué hizo el gobierno mexicano 
para contener el flujo migratorio? En primer 
lugar es importante decir que no es la prime-
ra vez que nuestro país sirve como barrera 

contra migraciones hacia los eua, pues gran 
parte de la lógica de seguridad y terrorismo 
de Estado en los sexenios de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto respondieron a los de-
signios imperialistas. Es decir, las “múltiples 
desapariciones”, los “ataques fortuitos del 
ejército y la policía”, los “asesinatos del narco 
hacia migrantes”, en muchos casos, por no de-
cir la mayoría, no tenían otra motivación que la 
de evitar el flujo migratorio. Tan sólo recordar 
la masacre de 72 migrantes en San Fernando, 
Tamaulipas, o los cientos de miles de desapa-
riciones forzadas y asesinatos en el tren lla-
mado “La Bestia”. 

En este sentido, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (amlo) tiene muy cla-
ro, al menos en el discurso, que la migración 
y otros grandes problemas del país, como la 
inseguridad, acabarán cuando se tengan me-
jores oportunidades de vida y bienestar. Por 
este motivo, amlo, al tiempo que envió a más 
de 25 mil miembros de la guardia nacional a 
ambas fronteras, también invirtió millones en 
dotar de empleo a 20 mil salvadoreños en su 
propio país con el programa Sembrando Vida, 
bajo la misma lógica del nacional, o dotó de 
100 mil tarjetas que les permiten el tránsito 
a los migrantes por todo el territorio nacional 
durante un año, aunque muchas condicionadas 
a permanecer en los estados del Sureste. 

Es decir, existe un cambio en la políti-
ca migratoria: si bien no se deja de lado la 
fuerza militar (en gran medida porque así 
lo exigió el imperialismo norteamericano), 
también trata de atender a las causas más 
inmediatas de la expulsión de gente de sus 
países de origen: violencia y pobreza. 

Es verdad, los programas sociales y las be-
cas, así como los trabajos para migrantes que 
muy seguramente generará el proyecto del 
Tren Maya, no cambian de manera profunda 
y radical las condiciones de vida de los explo-
tados de nuestro continente. La violencia y la 
pobreza continuarán ahí, de la misma manera 
que continúan en nuestro país. El Estado y los 
burgueses seguirán ganándose la mente y 
corazón del pueblo con migajas, pero, de ga-
narte con migajas a que te metan un balazo, 
parece que hay una diferencia bastante amplia. 

Ésos son los matices que debemos enten-
der como movimiento socialista y como pue-
blo explotado: porque es real, se mejorarán 
las condiciones de vida de los centroamerica-
nos como resultado de la presión imperialis-
ta para contener el flujo migratorio y estará la 
guardia nacional para “cualquier emergencia”, 
pero el sesgo de cambiar balas por bienestar 
efímero modifica también la forma en que la 
gente percibe las políticas de gobierno. 

A su vez, debemos entender que el pro-
pio fenómeno de la migración devela que el 

imperialismo quiere apretar por todos los 
frentes, que sus tentáculos en Honduras están 
apretando y presionando desde el sur, que ya 
se apostaron en Guatemala, gobierno que (a 
diferencia del mexicano) sí aceptó ser “tercer 
país seguro” y ahora hasta tropas norteameri-
canas tienen en la frontera. 

Desde Centroamérica se quiere cerrar la 
pinza que tiene como principal rostro a los 
eua, pero que al subordinar económicamente 
a otros países bien puede usarlos para presio-
nar al gobierno de Obrador y obligarlo a reali-
zar actos antipopulares y represivos. 

Por esto, no debemos descuidar el aná-
lisis, no podemos seguir con líneas rectas 
y sencillas, con verdades generales y con 
más suposiciones que información verídica. 
Todos los días amlo da sus datos, todas las 
mañanas explica sus políticas de manera sen-
cilla al pueblo y lo convence. 

A nosotros nos toca desenmarañar esos 
datos, esas políticas, esas formas. Nos toca 
demostrar pacientemente que la mejora in-
mediata en la vida del trabajador mexicano u 
hondureño busca conciliar sus intereses con 
los de los burgueses que lo explotan, busca 
reactivar la economía mediante el consumo y 
no mediante la expropiación de los medios de 
producción, lo cual es la gran limitante del pro-
yecto de amlo. Debemos demostrar que busca 
conciliar los intereses del imperialismo con los 
de los explotados del campo y la ciudad: limita 
el flujo migratorio, da trabajos en El Salvador. 

También debemos explicar que esta con-
ciliación es imposible porque es antagónica, 
no puede existir más que en el anhelo peque-
ño burgués, pues, al final, alguna de las partes 
saldrá beneficiada y sojuzgará a la otra; lo malo 
es que históricamente esa alianza no ha dado 
buenos frutos para el proletariado. 

Nos toca exponer, ser pacientes y ági-
les, conocer todos los datos necesarios para 
elaborar buena 
propaganda y 
demostrar que 
la única forma 
para una trans-
formación pro-
funda, radical y 
duradera en Mé-
xico y todo el 
continente es la 
construcción del 
socialismo. ! 

ANÁLISIS

Santos Degollado (1811-1858), militar e inte-
lectual liberal, férreo combatiente, con una gran 
habilidad para reconstruir sus ejércitos a pesar 
de las derrotas. Fue un ejemplo de firmeza y lu-
cha. Gran amigo de Melchor Ocampo, muere 
en una emboscada cuando intentó vengar la 
muerte de éste a manos de los conservadores.

Xicotencatl (¿?-1521), llamado “El joven”, fue 
el primer dirigente tlaxcalteca en rebelarse 
contra los españoles y negarse a luchar contra 

los otros pueblos indígenas. 
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la situación actual que como clase trabaja-
dora vivimos no es tan distinta a la de hace unos 
sexenios, eso tal vez pueda sonar a un contra 
sentido, pues sabemos que algunas cosas de 
forma inmediata y concreta han mejorado: el 
aumento al salario, los apoyos para la educación, 
becas, entre otras cosas que podrían hacernos 
ver un panorama “no tan malo”; sin embargo, 
no debemos creer que las cosas van mejorando 
cuando seguimos encontrando que millones de 
trabajadores son contratados por medio del 
outsourcing o subcontratación. Tema que ahora 
es tratado por el sector empresarial y que se 
plantea discutir en las próximas sesiones del 
Senado de la República.

En otros números de fragua hemos habla-
do sobre esta manera de simular una relación 
laboral, de encubrirla, pues esto no significa 
otra cosa más que lo siguiente: el empresario, 
con tal de no hacerse responsable de sus obli-
gaciones con su trabajador, contrata servicios 
a una tercera empresa para que establezca la 
relación laboral, esto, en palabras más o pa-
labras menos, deriva en que las asociaciones 
corporativas simulan la relación obrero-pa-
tronal, y esto, ofrece sobreexplotación, más 
nogarantías de seguridad social, jubilación, 
prestaciones, u otros derechos que como tra-
bajadores hemos conquistado y merecemos. 

Ahora bien, ¿cuál es la postura del actual 
gobierno? La respuesta la hemos encontrado 
en las declaraciones de María Luisa Alcalde, 
encargada de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, que ha declarado que hay outsou-

rcing del “bueno y del malo”, siendo este últi-
mo al que se debe eliminar. Sin embargo, no 
debemos dejarnos confundir, debe quedar cla-
ro: el outsorcing o la subcontratación es una 
forma perversa en que los patrones se desen-
tiendan del cumplimiento de sus obligaciones 
con los trabajadores. 

Y siguiendo esa línea, el Senado de la Re-
pública, en su última reforma laboral, afirmó 
que era una reforma inacabada y que faltaba 
revisar la situación de la subcontratación, 
cosa que se vería en los próximos meses, una 
situación que nos deja ver claramente que 
ellos no van a eliminar esa forma de simula-
ción y no están del lado correcto del pueblo 
que los llevó a sus puestos, sino que están 
buscando garantizar el interés económico de 
los empresarios por encima del derecho a un 
trabajo digno y de la dignidad del trabajador.

En las últimas semanas, el dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana y también senador por 
parte del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Napoleón Gómez Urrutia, ha 
dicho que en las próximas sesiones a legislar 
se trabajará sobre la cuestión de la subcon-
tratación, pues es un tema que ha estado 
pendiente para la clase obrera y trabajadora, 
que la revisión de este tema es algo de suma 
importancia, pero remarcando que buscarán 
regularla y no eliminarla. 

Otro personaje que ha expresado su voz 
frente al tema es el también senador Pedro 
Haces Barba, presidente de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de Mé-
xico (catem), afirmando que ellos darán todas 
las luchas que sean necesarias para eliminar el 
“outsourcing malo”. Lo que ellos entienden por 
“malo” es ése que ha permitido que empresas 
hagan malas acciones de corrupción. Y ya que 
son pocas las empresas que han cumplido con 
los parámetros para ejercer una subcontrata-
ción eficaz y “como debe ser”, buscan regularla, 
para terminar con los desfalcos, las cuentas in-
completas y la evasión de impuestos.

¿Por qué regular la subcontratación y no 
acabar con ella de raíz? ¿Es preferible que un 
empresario gane a costa de la simulación? ¿Qué 
ganaremos nosotros como trabajadores con esa 
regulación? Estas y muchas preguntas quedan 
dispersas en el aire y hace falta plantearlas y 
responderlas de manera concreta y objetiva 
para darnos cuenta de las limitaciones que tie-
ne la propuesta de los senadores, diputados y 
funcionarios de la Cuarta Transformación. 

Mientras la subcontratación siga siendo 
una herramienta eficaz de los empresarios, 
nosotros viviremos mal: con bajos salarios, 

sin tener seguro cuando enfermamos y, al fi-
nal de nuestros años laborados sin una jubila-
ción digna. Sólo hasta que cambie el sistema 
que ha permitido que esto pase podremos 
afirmar el fin del neoliberalismo, es decir, que si 
el capitalismo no termina de raíz, no habrá de 
mejorar de raíz nuestra situación como clase. 
Mientras no se acabe la explotación de la cla-
se burguesa que ostenta los grandes medios de 
producción, seguiremos encaminados a tener 
que vender nuestra fuerza de trabajo al mejor 
postor, a costa de lo que tenga que suceder.

Las medidas ahora planteadas por algu-
nos funcionarios o legisladores del Morena 
no significan un triunfo de raíz para nuestra 
clase trabajadora, el propio carácter vacilante 
de los senadores del Morena por su condición 
pequeño burguesa hace que inclinen más la 
balanza hacia los intereses de la clase bur-
guesa (representada, entre otros organismos 
empresariales, en la coparmex) que hacia los 
intereses históricos de los trabajadores en 
general o de los que sufren de las consecuen-
cias nefastas de la subcontratación o outsour-
cing, como los trabajadores de intendencia del 
Sistema de Transporte Colectivo-Metro. 

Nosotros como olep hemos expuesto en el 
décimo punto de nuestro Programa Mínimo de 
Lucha (pml) que debe garantizarse el verdade-
ro derecho al trabajo digno, al salario justo, a 
la seguridad social y a que se respete la digni-
dad de los trabajadores y sus familias.

Sabemos que eso y más podremos conse-
guirlo desarrollando la lucha por el sistema 
económico y social que represente el conjunto 
de los intereses del pueblo y los trabajadores: 
el socialismo. Por ello te invitamos a leer, pre-
guntar y debatir sobre nuestras propuestas y a 
sumarte a la organización popular. !

¡Trabajo digno, salario justo y 
seguridad social!

La burla de la regulación
La subcontratación, 
arma de los burgueses

TRABAJO

Elisa Acuña (1872-1946). En 1901 participó en el 
congreso de los clubes liberales, y formó par-
te de la Junta Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano y de las organizaciones “Hijas del 
Anáhuac” y “Socialismo mexicano”. Después 
pasó al bando zapatista donde fue nombrada 
jefa de propaganda del estado de Puebla.

Francisco Tenamaztle (¿?-¿?), guerrero indí-
gena caxcán y señor de Nochistlán. Dirigió 
la Guerra del Mixtón (1540) contra los enco-
menderos en la región de Nueva Galicia, hoy 
Nayarit. Precursor, junto con Fray Bartolomé 
de las Casas, de los derechos humanos. Se 
reconoce su defensa en el Consejo de Indias.
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méxico ha sido, durante los sexenios del 
neoliberalismo, un paraíso de desvío de re-
cursos y evasión fiscal para los empresarios 
burgueses y para los funcionarios, que han 
encabezado las distintas dependencias del go-
bierno federal. Prueba de ello son los casos de 
fraudes millonarios que vieron la luz debido a 
las investigaciones, realizadas en 2017 por Ani-
mal Político y la organización Mexicanos Con-
tra la Corrupción e Impunidad (mcci), acerca 
de las cuentas públicas de 2013 y 2014, en las 
que se detectaron contratos ilegales por 7 670 
millones de pesos, y cuyos presuntos respon-
sables se encuentran en proceso de juicio.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 
Rosario Robles como titular y posteriormente 
encabezada por José Antonio Meade, candidato 
presidencial priista en 2018; el Banco Nacional 
de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo al 
frente, hoy gobernador del Estado de México; 
y Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la 
gestión de Emilio Lozoya, protagonizaron los 
principales fraudes millonarios de lo que hoy 
conocemos como la Estafa Maestra, al entre-
gar los 7 670 millones de pesos a 186 empresas, 
mediante una triangulación de recursos, en la 
que el dinero fue primero entregado a ocho 
universidades públicas, que se encargaron de 
hacerlo llegar a dichas empresas, motivo por 
el que cada una de estas universidades recibió 
una comisión de mil millones de pesos. 

Además, de esas 186 empresas a las que se 
les entregó el dinero, 128 presentan irregula-
ridades, según el Servicio de Administración 
Tributaria (sat). 

Ahora, dentro de toda esta maraña de frau-
des, desentrañemos el caso de Sedesol y cómo 
se usó el programa Cruzada Nacional contra el 
Hambre para desviar más de cinco mil millones 
de pesos del erario, destinados a combatir la po-
breza extrema. Los apoyos de este programa 
social debían llegar a las familias con pobre-
za alimentaria, en las zonas más marginadas 
de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, 
Yucatán y Chiapas; sin embargo, la Auditoría Su-
perior de la Federación (asf) confirmó que sólo 
se entregó 7% de las despensas, que supuesta-
mente se habían comprado, además de que no 
existe constancia de que los beneficios restan-
tes hayan llegado a sus destinatarios originales. 
Este fraude se concretó gracias a la colusión 
con las Universidades Autónomas de Morelos y 
del Estado de México, con las que se firmaron 
10 convenios, por un monto de más de 2 224 
millones de pesos, y sirvieron de intermedia-
rias para entregar el dinero a 20 empresas, 
de las cuales sólo una es legal. 

Aunque los convenios con las universi-
dades fueron firmados por mandos medios, 
tanto Rosario Robles, titular de Sedesol hasta 
2015 y posteriormente de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
como Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de ambas 
secretarías, conocían las prácticas de desvío, 
pues este último tiene el papel de administrar 
los recursos públicos, y quien avala la forma 
en que son usados. 

El 13 de agosto se dictó prisión preventi-
va justificada a Rosario Robles por el delito 
de ejercicio indebido del servicio público, y a 
quien la Fiscalía General de la República (fgr) 
imputa haber sido omisa para detener la firma 
o celebración de convenios con instituciones 
públicas y privadas para la contratación de 
obras y servicios que derivaron en un daño 
patrimonial por más de cinco mil millones de 
pesos en contra del erario federal. Hasta el 
momento de cierre de esta edición de fragua 
se han sumado 11 denuncias en su contra, por 
parte de la asf y la Secretaría de Hacienda.

Mientras que la fuerza mediática se encuen-
tra concentrada en el proceso legal de Rosario 
Robles, lo cual no es para menos ante tal cinis-
mo en su robo al pueblo, y pese a la complejidad 
de la estrategia que se usó para cometer este 
delito, es importante que no perdamos de vista 
al resto de los involucrados, pues hasta el mo-
mento Zebadúa se encuentra amparado, pese a 
ser quien tenía a su cargo la responsabilidad de 

administrar dichos recursos, además de que se 
presume que tiene vínculos con una empresa 
acusada de falsificar comprobantes y firmar los 
convenios que derivaron en los desvíos. Asi-
mismo, su grupo de trabajo, conformado por los 
funcionarios Claudia Morones Sánchez, Enrique 
Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, está 
ligado a los desvíos a través de empresas, pro-
piedades y conexiones políticas. Las relaciones 
de esta alianza de corrupción surgieron desde 
el mandato de Robles como jefa de Gobier-
no capitalina, desde entonces este equipo se 
trasladó casi íntegro entre las dependencias, 
bajo las órdenes de Zebadúa, y fueron piezas 
clave para operar la contratación y supervisión 
de los convenios de la Estafa Maestra. Estos 
últimos se encuentran bajo investigaciones de 
las autoridades federales.

Por otro lado, en 2015, el excandidato pre-
sidencial priista José Antonio Meade se con-
virtió en el sucesor de Robles al frente de la 
Sedesol. La defensa de Robles argumentó que 
en el acta de entrega-recepción se le notificó 
sobre los procesos de fiscalización, y de las 
investigaciones en curso dentro de la depen-
dencia. Sin embargo, hasta el momento Meade 
no ha sido requerido por las autoridades para 
declarar ante este caso, y tampoco está siendo 
investigado, debido a que la uif afirma que no 
tiene evidencia que lo vincule al caso. En esta 
misma situación se encuentra el expresidente 
Peña Nieto, pues según Santiago Nieto, titular 
de la uif, “aún no han llegado a ese momento de 
la investigación”, por lo que el juez ha acusado 
a Robles de ocultar las irregularidades al ex-
presidente, ya que no se han presentado los 
oficios que demuestren que se le informó. Sin 

“Atáscate, mi rey”
La Estafa Maestra: el agravio a los 
más pobres

ANÁLISIS

Miguel Hidalgo y Costilla. (1753-1811), cura lla-
mado “el padre de la patria”. Hablaba idiomas 
europeos e indígenas y tenía ideas liberales. 
Participó en la conspiración que desembocó en 
el Grito de Dolores. Comandó el ejército que 
luchó contra las autoridades coloniales y a la 
postre logró la independencia de México.

José María Morelos y Pavón, (1765-1815), cura 
líder del ejército independentista mexicano, 
conocido “el siervo de la nación”. Escribió el 
documento liberal llamado “Los sentimientos 
de la nación”.

Pasa a la siguiente página i
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Mi actuar como militante obrero en la época mar-
cada por el desarrollo del capitalismo en el país. 

La conformación de la burguesía y su tendencia a 
la asociación con el imperialismo yanqui impul-
saron el fortalecimiento constante de un régimen 
despótico, represivo, demagógico y manipulador.

Valentín Campa. Mi testimonio

sE aludE quE En méxico se vive un proceso 
de cambios. La llamada Cuarta Transformación 
se imagina como un profundo triunfo de la iz-
quierda, que trae una serie de acontecimientos 
insondables de mudanzas de estructuras polí-
ticas-económicas y sociales. ¿Está ocurriendo 
esto? ¿Hay orientaciones claras y clasistas? O 
es “pan con lo mismo”: el enfrentamiento co-
tidiano entre empresarios y trabajadores, un 
momento apropiado para reivindicar en nuestra 
historia una de las experiencias de las izquier-
das socialistas en el país. 

Ficciones, acontecimientos de agresiones 
capitalistas y el papel autoritario del Estado 
posrevolucionario naciente y su partido–gobier-
no, que nos plantea Campa en el epígrafe. Silencio 
mañanero que acompaña el reacomodo de los 
actores políticos, mientras los comunistas ce-
lebrarán sus orígenes: 100 años de la fundación 
del Partido Comunista Mexicano (pcm) en no-
viembre de 1919. Historias de una organización 
que ha aportado a la arquitectura social del Mé-
xico moderno. Su trayectoria impone el estudio 
de su relación con sectores del movimiento 
obrero: fue ejemplo en la fundación de la 
Confederación de Trabajadores de México 
(ctm), ocupada por dirigentes comunistas; las 
luchas ferrocarrileras, magisteriales y univer-
sitarias; la aplicación de la reforma agraria en 
diversas regiones como La Laguna, Los Ejidos. 
Además, aportó autorizados intelectuales que 
han contribuido al desarrollo social, vanguar-
dias del arte del siglo xx, manifestaciones cul-
turales en los diversos festivales de oposición. 
En sus filas militaron obreros, campesinos, es-
tudiantes e intelectuales de vanguardias, vincu-
lados al medio cultural nacional. Sus historias 
están plagadas de rupturas y desencuentros pa-
sionales, como el caso de Revueltas, carne de 
presidio; sus reacomodos de migrantes del in-

terior en las ciudades; su relación ambigua (del 
Partido) en diversos periodos con el Estado 
posrevolucionario; sus estrategias para interve-
nir en la vida política nacional y sus actuación en 
las luchas sociales espontáneas, que buscaron 
orientar. Historias de disidencias políticas; sus 
congresos y el contexto nacional e internacio-
nal: los brigadistas en la guerra civil española, 
sus combatientes antifascistas en defensa de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(urss); su relación con grupos armados campe-
sinos y con jóvenes del 68’; y sus secuelas en 
la guerra sucia. Fue de las pocas organizaciones 
vinculadas a proyectos de la iii Internacional, y 
que tuvo participación en procesos revolucio-
narios a escala planetaria y en América: el 
Caribe, Sudamérica y Centroamérica. Historias 
acerca del intercambio de cuadros y procesos 
intensos, narrados de viva experiencia; las dis-
cusiones del socialismo real, el derrumbe del 

muro de Berlín y el colapso de la urss hace más 
manifiesta su presencia en el medio comunista. 
Desde la experiencia de lucha, su narrativa 
sobre la Revolución Francesa, la Comuna de 
París, los soviets rusos, los consejos alemanes 
e italianos y la derrota fascista aporta a una pro-
funda reflexión de esta historia viva. La crisis 
de organización histórica mexicana, reflejada 
en su historia, que va desde iniciar procesos de 
liquidación en diversos proyectos políticos (en 
los que no se establecieron vínculos de unidad 
orgánica, que dio lugar a otras organizaciones), 
hasta su mezcla en el prd y continuación en el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
plantean incluso el día de hoy cosas por apren-
der: reforma parlamentaria-autonomía; priisa-
ción o autogobierno; insurgencia y revolución.

El tiempo transcurrido hace valer la militan-
cia comunista hoy presente en la voz y escritos 
de Tribuna comunista, llena de crónicas, tes-
timonios y documentos de los militantes con 
vida. Su trayectoria histórica, las enseñanzas 
y sus errores permiten revisar, expresar, pre-
cisar y replantear el proyecto del socialismo 
mexicano. En estas historias ubicamos toda una 
faceta de la vida nacional, emergente y viva, para 
construir una alternativa propia. A nosotros nos 
queda no repetir tropezones e impulsar discu-
siones vigentes sobre organización y su relación 
con la sociedad: Partido de cuadros o masas, co-
laboracionismo o autogestión, tipo de Estado, 
aparatos burocráticos o movimientos sociales, 
la necesaria unidad de las izquierdas, la política 
internacional, el significado de la prensa.

Se cita en el xviii Brumario: “En esas revolu-
ciones, la resurrección de los muertos servía, 
pues, para glorificar las nuevas luchas y no para 
parodiar las antiguas, para exagerar en la fanta-
sía la misión trazada y no para retroceder ante 
su cumplimiento en la realidad, para encontrar 
de nuevo el espíritu de la revolución y no para 
hacer vagar otra vez su espectro”. Recordemos 
que no hay marcha atrás en la historia, debe-
mos terminar con el capitalismo y cualquiera 
de sus gobiernos liberales, “revolución que 
tranza, revolución que muere” para construir el 
camino al socialismo. !

100 años de historias
Partido Comunista Mexicano

RECUPERANDO LA HISTORIA

g viene de la página anterior

embargo, en caso de que a éste último se le 
hubiere informado y no se estén presentando 
los medios escritos, entonces se estaría ha-
blando de encubrimiento.

Por todo lo anterior, no debemos quitar el 
dedo del renglón: hay que insistir en la inves-
tigación profunda de éste y todos los casos de 
las dependencias del Estado ligadas a la Estafa 
Maestra, y en que se investigue a todos los 
involucrados, sin importar su posición jerár-
quica en los gobiernos anteriores, o en éste, 

hasta las últimas consecuencias. No podemos 
hablar de “borrón y cuenta nueva”, como ha di-
cho el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en torno a la supresión de los juicios en 
contra de los expresidentes, porque estaría-
mos hablando de dejar impunes estos casos 
de saqueo y explotación del pueblo trabajador, 
de agravio a la población más marginada del 
país. Pese a que se está investigando a algu-
nos de los responsables, aún se desconoce el 
destino final del dinero. En el caso de Pemex, 

los hilos de esta Estafa Maestra comenzaron 
a conectarse desde el gobierno de Felipe Cal-
derón, por lo que dejar estas investigaciones 
sin llegar a indagar a los mandatarios en turno 
durante su gesta sería también seguir dejando 
en impunidad a quienes se les ha ido la vida en 
la lucha contra ésta y otros robos al pueblo, 
con tal de seguir protegiendo a esos parásitos 
que han saqueado y convertido a nuestro país 
en una zona de guerra y violencia. Y eso ¡no 
podemos permitirlo más! !

Hermenegildo Galeana (1762-1814), héroe de la 
independencia mexicana, luchó al lado de Mo-
relos. Destacaron sus intervenciones en el sitio 
de Cuautla, la toma de Oaxaca y de Acapulco y 
el asedio al fuerte de San Diego.
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rición en la Casa de Justicia de 
Tecamachalco, y desde entonces 
se nos ha revictimizado, pues los 
ministeriales tienen una mane-
ra inhumana de atender estos 
casos y no nos han ayudado en 
nada. Las autoridades no tienen 
avances en la carpeta de investi-
gación, no han mandado a citar a 
las personas que pueden tener 
información acerca del paradero 
de mi Paola. Junto a todo esto, 
se solicitó la sábana de llamadas 
telefónicas de su celular, que 
nos dieron ocho meses después. 
Así, logramos saber quién fue la 
persona que llamó por teléfono 
ese jueves. Este dato se le dio a 
las autoridades para que investi-
garan, pero hasta la fecha no han 
hecho nada al respecto. Toda la 
información está en la carpeta 
de investigación y la hemos reca-
bado nosotros como familia por-
que somos los únicos que busca-
mos. Gracias al colectivo “La voz 
de los desaparecidos en Puebla” 
hemos encontrado un poco de 
paz, ya que todos los que estamos ahí somos 
personas que hemos pasado por la misma si-
tuación. Gracias a la unión del colectivo es que 
algunas autoridades nos han volteado a ver y 
se han interesado en nuestros casos, hacien-
do visible la situación que se vive en nuestro 
país. La unión como familiares de desapare-
cidos ha ejercido presión para que las autori-

dades hagan su trabajo. Se pide que se lleve a 
cabo la justicia y que lo único que desaparez-
ca sea la impunidad hacia el pueblo”. 

Cualquier información comunicarse a 
los teléfonos del colectivo “La voz de los 
desaparecidos en Puebla”: 2491133678, 
2223218318, o al correo: vozdelosdesa-
parecidos@protonmail.com !

COLABORACIÓN

Los desaparecidos son de todos

Paola Ramos.

Paola Ramos.

dEsdE El año 2017 en el estado de Puebla 
se han sufrido desapariciones de personas 
en casi todos sus distritos. La violencia fue en 
aumento, gracias a los grupos de delincuencia 
organizada que operaban con el “huachicol”, 
y gracias a la llegada de los cárteles de la dro-
ga. La imparable violencia ha dejado su marca 
de dolor en muchos ciudadanos poblanos, los 
cuales fueron víctimas en carne propia del 
Terrorismo de Estado que impera en nuestra 
sociedad. 

Ángela Paola Pérez Ramos tiene 18 años 
y desapareció el 13 de abril del 2017, en Te-
camachalco, Puebla, alrededor de las 6:30 de 
la tarde. Tiene ojos café oscuro, cabello on-
dulado, tez clara, estatura media, una cicatriz 
en la barbilla y cuando salió de casa vestía 
un jumper azul marino, sandalias y bolsa de 
mano color verde pistache. 

“Fue un jueves, justo antes del viernes 
santo, el día en que alguien arrebató a mi hija 
de mi lado. Estábamos en familia poniéndo-
nos de acuerdo para celebrar las fiestas de 
semana santa, cuando Paola recibió una lla-
mada telefónica y salió del domicilio. Quedó 
en regresar temprano, porque iríamos a la 
representación de la última cena; sin embar-
go, pasaron las horas y no volvió. Llamamos a 
su teléfono celular, pero siempre nos mandó 
directamente al buzón de voz; toda mi familia 
trató de localizarla sin éxito. Poco después le 
escribimos a sus redes sociales, pero nun-
ca hubo respuesta, no se volvió a conectar. 
Preguntamos a amigos y vecinos si alguno de 
ellos la había visto, pero nadie nos supo dar 
información. Se hizo la denuncia por desapa-

¡No a la mina que contamina!

El pasado 16 de septiembre, decenas de ciudadanos convocados por el Frente Ecosocial 
Paso del Norte protestaron frente al alcalde, Armando Cabada, durante el desfile del 209 
aniversario de la Independencia de México en Ciudad Juárez, Chihuahua, para expresar 
su rechazo a la instalación de la mina La Gloria, de la canadiense VVC Exploration Cor-
poration, que pretende extraer cobre a cielo abierto en el poblado de Samalayuca. El 
proyecto extractivo acabará con una zona arqueológica y con terrenos protegidos que 
tienen vegetación y fauna endémicas, además de que pondrá en riesgo la disponibilidad 
de agua en la región. Los megaproyectos extractivos se caracterizan por el despojo a las 
comunidades; no generan cadenas productivas ni dinamizan la economía de las regiones, 
además, el Frente demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno analizar los 
permisos que solicita la empresa canadiense. Al mismo tiempo, los pobladores de las siete 
localidades de los municipios de Molango, Lolotla y Tehuacán de Guerrero mantienen un 
bloqueo a los accesos de la planta de la Minera Autlán localizada en Naopa, como protesta 
por la contaminación del Río Claro y hasta no tener una respuesta favorable a sus de-
mandas de instalar plantas tratadoras en el río, entre otras acciones para resarcir el daño 
ecológico a la región. ¡Pongamos un alto a la inmundicia de estos mineros burgueses 
nacionales y extranjeros que con su avaricia enferman al pueblo y contaminan nuestra 
tierra y nuestros ríos!

 Razones
 PARA LUCHAR
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LUCHA POPULAR

con la llEgada dEl nuEvo gobiErno y de la 
Cuarta Transformación, el proyecto de la cons-
trucción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (naim) en el lago de Texcoco fue 
cancelado, resultado de una larga lucha de los 
pueblos del valle de México, quienes resistie-
ron los embates de los gobiernos neoliberales 
de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, además 
de los intereses de esa minoría rapaz encabe-
zada por Carlos Slim, Carlos Hank Rohn, Hipó-
lito Gerdad, Bernardo Quintana, etc., que iban 
a obtener jugosas ganancias con este proyecto. 
El naim fue cancelado después de una “consulta 
popular” llevada a cabo a finales de octubre de 
2018, coyuntura que permitió que como pueblo 
iniciáramos una campaña con el lema #YoPre-
fieroelLago, que nos permitió darle a conocer 
al pueblo de México todas las afectaciones que 
ocasionaría este megaproyecto. 

Dentro de las afectaciones más importan-
tes que ocasionaría el naim está el referente a 
los grandes volúmenes de agua que necesita-
ría para su funcionamiento. Para resolver este 
pequeño problema, la Comisión Nacional del 
Agua (conagua) preparó un plan que lleva por 
nombre Proyecto Hidráulico del Lago de Texco-
co, con un presupuesto de 19 823.80 millones 
de pesos para su ejecución, en dicho proyecto 
se contempla el “Saneamiento en los ríos del 
Oriente del Valle de México”, que consiste en 
la construcción de 130 km de colectores mar-
ginales y 21 plantas de agua de tratamiento 
de aguas residuales locales y tres regionales, 
que abarcan los nueve ríos del oriente: Teoti-
huacán, Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Tex-

coco, Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica 
y Coatepec.

La empresa que ganó la licitación para este 
proyecto fue la constructora alfer, que debía 
entregar las obras en 2018, pero en esas fechas 
llevaba un avance de menos del 30%. El retraso 
en algunos lugares no fue por la incompeten-
cia de la empresa, sino por las acciones del 
pueblo, quien se dio cuenta de la verdadera 
intención: llevarse el agua limpia para la aero-
tropolis, real negocio de los empresarios. En 
mayo-junio de 2018 vecinos de la colonia La 
Trinidad, en Texcoco, fueron los primeros en 
oponerse públicamente a este proyecto, pues 
se dieron cuenta de que estaban talando árbo-
les en las riberas del río Texcoco. Los vecinos 
lograron detener la tala de árboles, más no la 
obra; sin embargo, esto sirvió para crear a los 
Guardianes del Río de la Trinidad, conformado 
principalmente por vecinos de dicha comu-
nidad y por personas solidarias. Dicho grupo 
apoyó e impulsó varias actividades, entre mar-
chas, rodadas ciclistas, recorridos en los ríos, 
mítines y manifestaciones, como la llevada a 
cabo en la colonia de San Sebastián, donde 
se logró suspender por unas semanas de octu-
bre y noviembre de 2018 la construcción de un 
muro de contención.

Parecía que eso no era suficiente porque en 
el Xalapango, a la altura de la comunidad de Pen-
tecostés, Texopa y Los Reyes, y en otro tramo en 
Chiautla, alfer arrasó con toda la vegetación y la 
remplazó por una plancha de concreto. Por ello, 
varios vecinos de Texcoco decidimos formar 
la coordinadora Yo Prefiero los Ríos-Texcoco. 
Este esfuerzo es de vecinos de la zona, la olep, 
profesores de Chapingo, de la uam, quienes 
sabíamos que la defensa de los ríos se necesi-
taba dar un poco más, porque los empresarios 
neoliberales no descansarían. Y nosotros tam-
poco debemos hacerlo, por ello hemos seguido 
trabajando sobre todo en los ríos Xalapango y 
Texcoco, donde continuamos con recorridos 
en bicicleta, pláticas con vecinos, brigadas in-
formativas, volanteos, reforestaciones, pues 
queremos que nuestros ríos dejen de ser 
cañerías, basureros y que la biodiversidad que 
en ellos existe siga viviendo.

El proyecto del saneamiento se encuentra 
cancelado actualmente, igual que el naim, pero 
el desarrollo inmobiliario en la región conti-
núa, una de las pruebas más recientes de es-
llo es la amenaza de la empresa ara para de la 
construcción de 15 mil casas en San José Texo-
pa y existe el riesgo de que se lleven el agua a 
este tipo de proyectos. Lejos de desanimarnos, 
esto nos llena de nuevo ímpetu para seguir 
trabajando y organizando, pues el pueblo nos 
ha demostrado que puede hacer frente a la au-
toridad y exigir a los funcionarios, al gobierno 

Castigo a la violencia de género por 
parte de las autoridades

Durante las detenciones de mujeres por 
parte de fuerzas de seguridad son frecuen-
tes las transgresiones a sus derechos huma-
nos al ser víctimas de violaciones sexuales, 
manoseos y torturas. Amnistía Internacio-
nal México, en su informe Sobrevivir a la 
muerte, elaborado con base en entrevistas 
a las víctimas, señala que 33% de las entre-
vistadas denunciaron haber sido violadas 
durante su aprehensión, principalmente 
por integrantes de la Marina y policías 
estatales y municipales; 24% de las deteni-
das dijo que se les introdujo por la fuerza en 
la boca algún objeto, el cual en ocho casos 
fue el pene. Durante el arresto, 27% de ellas 
sufrió violación vaginal y 17% vía anal. Ade-
más, 72% por ciento de las entrevistadas 
fue víctima de manoseos y tocamientos, es-
pecialmente en pechos y genitales, durante 
su detención y 91% fueron amenazadas 
por sus captores. En nuestro país, donde el 
capitalismo se ha encargado de forjar hom-
bres que replican las relaciones de opresión 
y el terrorismo del Estado neoliberal les 
favorece con la impunidad de sus delitos, 
ser mujer es un “deporte de riesgo” pues, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, una 
mujer es asesinada cada dos horas y media 
y, entre enero y junio de este año, el servicio 
de emergencia 911 recibió 89 926 llama-
das de mujeres por violencia de su pareja, y 
1 895 más por violación sexual, además, de 
acuerdo con datos del Inegi, siete de cada 10 
mujeres en la nación ha vivido al menos un 
hecho de violencia de género. ¡Proletaria, es 
momento de organizarnos y de que juntas 
pongamos fin a este terror neoliberal que 
nos ha dejado el capitalismo! ¡Por una vida 
digna para todos y justicia para las víctimas! 

 Razones
 PARA LUCHAR

y a los empresarios mejores condiciones de 
vida, pero sobre todo, nos ha dado el ejemplo 
de que el pueblo organizado puede parar 
proyectos de muerte de forma definitiva y no 
sólo momentánea.

Sabemos que el agua es un derecho huma-
no, pero no sólo tenemos derecho a eso, sino 
también al saneamiento, esto lo dice la onu, y 
nuestra Constitución mexicana lo retoma en su 
artículo 4°, por ello exigimos a las autoridades 
municipales, estatales y federales se pongan 
manos a la obra en la cuestión de los ríos. No 
queremos un proyecto que pretenda llevarse el 
agua para  beneficio de unos cuantos, necesi-
tamos un proyecto integral, construido con las 
voces de lo que vivimos aquí, construido de ma-
nera colectiva y organizado por el pueblo, pues 
creemos que el pueblo es sabio y está deseoso 
de construir un entorno diferente y mejor. ! 

Los neoliberales hasta el 
agua se quieren llevar

Antonia Nava de Catalán (1779-1843), heroína 
de la independencia. Fue una militar que 
luchó en el ejército de Morelos y demostró 
gallardía. A pesar de perder a varios de sus hi-
jos continuó en combate.
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SALUD

El pueblo sin medicamentos
El premio al desabasto

En lo quE va dEl año, miles de personas en 
México han padecido la falta de medicamentos 
gratuitos en las Instituciones de Salud Pública; 
el desabasto va desde los analgésicos más bási-
cos, hasta controladores de la presión arterial, 
insulina y antirretrovirales que utilizan las per-
sonas con Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(vih). Estas afectaciones se han presentado de 
igual forma en todo el país y no sólo a algunos 
estados, según afirma la Secretaría de Salud.

Después de días de presión y denuncia por 
parte de padres de familia desesperados por la 
falta de medicamentos para la atención de sus 
hijos con cáncer, el gobierno ha seguido hacien-
do oídos sordos a sus exigencias y, en algunos 
casos, minimizando la problemática, como lo 
hizo en una conferencia de prensa Jorge Alco-
cer, secretario de Salud, en la cual dijo que el 
metotrexato —medicamento clave en el trata-
miento del cáncer— se trata de un componen-
te “secundario” del que “si no se da la dosis por 
unos días, no existe ninguna urgencia médica”. 

En la misma presentación, el funcionario 
dijo que los familiares se manifestaron “porque 
se pusieron a evaluar qué no había en el Hos-
pital Pediátrico, pero existe una cantidad sufi-
ciente”. También insistió en que el problema se 
debe al “descuido” de uno de los laboratorios 
productores del medicamento y que éste ya se 
ha puesto en contacto y está en disposición de 
entregar los medicamentos. Y se trata ni más ni 
menos que de uno de esos mismos laboratorios 
que fueron vetados para suministrar medica-
mentos debido a que se encuentran bajo inves-
tigación por malos manejos y lavado de dinero.

Después de un análisis realizado por la Se-
cretaría de Hacienda, salieron a la luz una serie 
de irregularidades en donde tres farmacéuticas 
sobresalieron y fueron acreedoras de una in-
vestigación más profunda: Grupo Fármacos 
Especializados S.A. de C.V., Farmacéuticos May-
po y Distribuidora Internacional de Medicamentos 
y Equipo Médico S.A. de C.V.; estas tres empre-
sas vendieron al gobierno, en 2018, más del 58% 
de todos los medicamentos y materiales de 
curación, pero, tras un memorándum expedido 

el 20 de marzo de este año, quedaron imposi-
bilitadas para participar en nuevas licitaciones 
hasta que se aclarara si hubo influyentismo y 
corrupción en las ventas de medicamentos del 
año pasado.

Pese a las investigaciones y vetos tempora-
les, las contrataciones reportadas en el siste-
ma electrónico de información gubernamental, 
Compranet, revelan que, contrario a las órde-
nes presidenciales y, a pesar de que una de las 
empresas tiene una investigación abierta, nin-
guna de estas empresas ha dejado de vender 
medicamentos al Gobierno Federal.

Entre el 20 de marzo y el 20 de junio, Grupo 
Fármacos Especializados ha recibido 293 contra-
tos por más de mil 377 millones de pesos, Far-
macéutica Maypo ha recibido 92 contratos por un 
monto total de 229 millones de pesos, mientras 
que Distribuidora Internacional de Medicamen-
tos y Equipo Médico acumula 73 contratos por 
161 millones de pesos, por lo que queda claro en 
cifras que casi el 80% de los contratos concedi-
dos a estas tres empresas fueron adjudicados 
de manera directa, y menos del 20% a través de 
licitaciones públicas o por invitación.

Dependencias federales como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss) o el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (issste) no dejaron 
de otorgar contratos a Grupo Fármacos Es-
pecializados, a pesar del memorándum del 
presidente. ¿A intereses de quién responden 
esas acciones?, pues se sigue beneficiando a 
unos cuantos con contratos millonarios. 

Sabemos que las farmacéuticas son indis-
pensables para la elaboración y abastecimien-
to de medicamentos; sin embargo, ¿qué pasa 
cuando sólo unas pocas se benefician con 
los contratos?, sin lugar a dudas, esto es algo 
normal en nuestro país regido por políticas 
neoliberales que protegen los intereses de un 
reducido grupo de burgueses. Recientemente, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(amlo) manifestó que se creará una distribuido-
ra de medicamentos del Estado para así evitar 
los malos manejos y combatir el desabasto que 

existe a lo largo del país, eso sin duda alguna 
ayudará a evitar la corrupción, pero, ¿por qué 
no ver más allá y crear una farmacéutica del Es-
tado y no sólo encargarse de la distribución sino 
de la propia elaboración? 

Como Organización de Lucha por la Eman-
cipación Popular (olep) en nuestro Programa 
Mínimo de Lucha destacamos la importancia de 
la recuperación de la propiedad de la industria 
nacional y de los grandes medios de producción; 
en este caso concreto, todo lo relativo a la salud, 
la expropiación de la infraestructura de esas 
empresas, que no hacen más que beneficiarse 
de nuestro trabajo y coartan nuestro derecho a 
la salud, mientras que nosotros debemos com-
prarles forzosamente a ellas los  medicamentos 
necesarios para recibir atención médica gra-
cias a la corrupción en la que han cimentado 
sus negocios con los funcionarios públicos a 
cargo de las dependencias de salud pública.

Estamos viendo y sintiendo en carne propia la 
falta de medicamentos y de personal médico, las 
condiciones deplorables en las que se encuen-
tra hundido el Sistema de Salud, siendo los más 
afectados los pacientes de trasplantes de Puebla, 
los niños con enfermedades oncológicas, los pa-
cientes de vih en San Luis Potosí, etcétera; sin 
embargo todos tenemos una visión clara y exigi-
mos un Sistema de Salud eficiente, de calidad y 
que responda al derecho humano a la salud.

Es importante que vigilemos el proceso de 
investigación de estas farmacéuticas y exijamos 
la sanción de los implicados para terminar con 
el sello de la impunidad, además de hacer rea-
lidad la creación de una farmacéutica del Estado. 
La vida humana no es un negocio y la salud 
debe dejar de verse como una mercancía más 
que le deja ganancias a unos cuantos burgueses 
a costa del sufrimiento. La ciencia y tecnología 
médicas deben orientarse en velar por el bienes-
tar y desarrollo de nuestro pueblo, por ello te 
invitamos a organizarte con nosotros y conocer, 
reflexionar y hacer tuyo nuestro Programa Mí-
nimo de Lucha. !
¡Por una vida digna para todo el pueblo, 

construyamos el socialismo!

g viene de la página 12

afectar la consulta para la termoeléctrica Huex-
ca. Los crímenes siguen impunes. Asimismo, 
el gobierno no ha implementado verdaderas 
consultas informadas para la ejecución de pro-
yectos de infraestructura ante las comunida-
des afectadas, como lo marca la ley.

Estas oposiciones son la clara muestra de 
la encarnizada lucha de clases que vive el país. 
A pesar de las diversas posturas y desarrollos 
políticos de las comunidades, en el sentido 
más primario, su oposición responde a un ins-
tinto de clase: desconfianza natural hacia los 

gobiernos y empresas corruptos, defensa ante 
el despojo, lucha por la vida digna. Y a pesar 
de que la derecha, los empresarios y el mismo 
gobierno los han querido descalificar, queda 
claro que es imperante atender sus quejas, 
porque “si el río suena, agua lleva”.

“Claro como la luz del día”, conclusiones
Este texto muestra intereses de la burguesía 
y las contradicciones del gobierno al querer 
conciliar lo irreconciliable: a los empresa-
rios con el pueblo. Los empresarios dicen que 

el trato fue “ganar-ganar”, pero vemos que el 
gobierno sale perdiendo en muchos puntos 
y, sobre todo, pierden las comunidades en re-
sistencia y el pueblo.

Nosotros denunciaremos las incongruen-
cias y faltas del actual gobierno. Insistimos 
en la necesidad de analizar la realidad desde 
nuestra clase social, en la necesidad de or-
ganizarnos para que, si México va a vivir una 
transformación, ésta sea verdaderamente en 
beneficio del pueblo. !
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¡Que salga a la luz!
“Ganar perdiendo”: la cfe y la industria 
privada

bartlEtt, director general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (cfe), denunció en febrero 
la existencia de contratos “leoninos” referentes 
a la construcción de ductos de gas natural para 
generar energía eléctrica en el país. Entonces 
comenzó una larga negociación con las cuatro 
empresas implicadas que concluyó en un acuer-
do con tres de ellas el 27 de agosto y el 11 de 
septiembre con la otra. Las empresas son:
• IEnova, de Carlos Ruiz Sacristán, Secretario 

de Comunicaciones y Transportes con Zedillo.
• Carso Energy, de Carlos Slim.
• TransCanada Energy, compañía canadiense 

y estadounidense.
• Fermaca, a partir de 2014 comprada mayo-

ritariamente por Partners Group, un fondo 
de inversiones transnacional.

Esta querella permite hacer un análisis del 
gobierno en turno, que nos permitirá a los 
proletarios comprender nuestra realidad para 
tomar acción y partido.

“Candil de la calle, oscuridad de la 
casa”, o de la burguesía nacional

En la “mañanera” del 27 de agosto, amlo apa-
reció acompañado de tres personajes de la 
burguesía nacional: Carlos Salazar Lomelín 
(presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial), Antonio del Valle (presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios) y Carlos Slim.

Quienes antes dijeran que amlo era “el 
mayor peligro para México”, aparecieron 
ahora para celebrar que habían llegado a un 
acuerdo. Ambas partes se desvivieron en agra-
decimientos. La razón de la satisfacción de los 
empresarios es simple: conservaron su tajada 
y hasta vieron cómo sacar mejor partida.

¿Quién “ganó” qué? Analicemos la cuestión 
con la previa aclaración de que el acuerdo no 
se ha hecho público al cierre de esta edición, 
excepto por un borrador del mismo, que publi-
có The Wall Street Journal.
1. En los contratos anteriores, la renta por 

transportar el gas aumentaba con el tiempo. 
Ahora, se pagará una tarifa fija. Según anunció 
amlo, el ajuste ahorra 4 500 millones de dóla-
res (mdd), un descuento de entre 5 y 10% del 
total del valor de los contratos.

2. El plazo del contrato aumentó entre cinco y 
10 años, punto clave para que las empresas 
accedieran al acuerdo, pues así conservan 
sus ganancias proyectadas.

3. Debido a la inflación, el dinero no vale lo 
mismo en el tiempo. Antes, por ejemplo, 
con un peso alcanzaba para comprar unas 
papas y un refresco, mientras hoy con 10 
no se alcanza a pagar ni uno solo. Así, 
algunos analistas financieros dicen que el 
ahorro real será sólo de 600 mdp, pues la 

nivelación de tarifa toma el valor inflado del 
dinero al final del contrato para hacer indistin-
tamente el cálculo sobre los primeros años.

4. Para las empresas, recibir tarifa fija en los 
primeros años implica que recibirán más di-
nero al inicio, el cual usarán para negociar 
mejores créditos con los bancos. Asimismo, 
Slim dijo en esa “mañanera” que hay en puer-
ta otros 1 600 proyectos de inversión para 
infraestructura, como apalabrando su parti-
cipación en ellos.

5. El ducto quedará en manos de los privados al 
terminar el contrato, anulando posibilidades 
de que pasarán a manos de los mexicanos.

6. La cfe tenía que pagar desde el inicio la 
cuota, aun cuando los ductos no estaban en 
operación. Pues bien, no hubo devolución de 
dichos pagos.

Haga usted las cuentas, los empresarios 
efectivamente son “candil de la calle” y en el 
caso de Carso, además, “oscuridad de su casa”. 
No escatiman en desdecirse ni en contradecir-
se siempre y cuando sigan enriqueciéndose a 
costa de la explotación del pueblo. Si no lo cree, 
pregunte a los empleados de Slim cuánto ganan.

“Lo que a la sombra se urdiese, a la luz del 
día aparece”, o del imperialismo gringo

¿Qué tienen aquí que ver los gringos? Además 
de que tienen inversiones en las dos empre-
sas en disputa, lo siguiente:
1. El origen del gas es texano. En julio, el go-

bernador de Texas, Gregg Abbot, mandó una 
carta a amlo para quejarse del proceso de 
arbitraje de los ductos. Básicamente, le dijo 
que este problema no se trata de una discu-

sión entre la cfe y la industria privada, sino 
también de las faltas del gobierno mexicano 
para con las empresas. Este tipo de presión 
política e intervencionista tiene como objeti-
vo proteger los intereses texanos por sobre 
cualquier tipo de autodeterminación nacional.

2. Nancy Pelosi es la titular de la Cámara de Re-
presentantes en Estados Unidos. Tiene un 
papel importante en la aprobación del nue-
vo Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(tmec). Tal cual, advirtió a México que si no 
avanzaba el tema de gasoductos se complica-
ría la firma. Pelosi, además, es consejera 
de Sempra Energy, propietaria de IEnova, 
que además financia sus campañas políticas.

Observamos claramente cómo el imperialismo 
vive. Este tipo de apalancamiento político, “ur-
dido a la sombra”, merma la soberanía mexi-
cana y beneficia a la burguesía transnacional e 
intenta que el gobierno mexicano vuelva a ser 
un lacayo de la burguesía internacional.

“Cuando el río suena, agua lleva”, o de 
las comunidades en pie de lucha

Muchas comunidades por donde pasan los 
ductos se oponen a estos proyectos. En di-
ferentes poblados, como Chila de Juárez o 
San Miguel Papaxtla, Puebla, les han querido 
aplicar “expropiaciones exprés”. ¿Si a los 
campesinos les expropian fuera de la ley (lo 
cual más bien es un despojo) porque a las 
grandes compañías no se les expropia nada?

Se han formado Consejos Regionales de 
Pueblos Originarios en Defensa del Territorio 
y el Agua en Puebla, Hidalgo, Morelos y otras 
entidades. Otro caso que ha sonado es el de 
los yaquis de Loma de Bácum, Sonora. Estas 
comunidades tienen en común que han su-
frido hostigamientos, amenazas, invasiones, 
promesas incumplidas, imposición y compra 
de autoridades, presencia de policías, milita-
res y paramilitares, y, en el peor de los casos, 
asesinatos.

Cruz Buitimea fue baleado en una reyerta 
por el gasoducto en Loma de Bácum, Sonora; 
Samir Flores fue ejecutado en la puerta de su 
casa, en Almincingo, Morelos. En 2014, amlo se 
solidarizaba con las comunidades morelenses 
en resistencia. “México no es territorio de 
conquista[…] Imagínense, quieren construir 
una termoeléctrica en la tierra en donde nació 
el mejor dirigente social que ha habido en la 
historia de México, Emiliano Zapata.” En fe-
brero de 2019, en cambio, los llamó “radica-
les de izquierda, que para mí no son más que 
conservadores” y aventuró la vergonzosa tesis 
de que el asesinato de Samir podría ser para 

Melchor Ocampo (1814-1861), férreo liberal 
radical, gobernador de Michoacán. Participó 
en la elaboración de las Leyes de Reforma y 
en la comisión redactora de la Constitución 
de 1857. Fue fusilado por los conservadores. Pasa a la página anterior i


