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FORJANDO EL CAMINO PARA LA EMANCIPACIÓN POPULAR

Entre la inflación y los traidores
Como trabajadores, que salimos todos los
días a chambear, vivimos con la incertidumbre
de que el día de mañana no nos alcance para
completar los gastos de la semana, pues los
gastos más básicos como la alimentación aumentan con la subida casi diaria de sus precios. Conocemos este fenómeno como inflación, pero muchas veces nos cuesta comprenderlo a fondo, por lo que constantemente nos
preguntamos: ¿por qué todo está cada vez más
caro? Y es que ni siquiera con la 4T vemos que
termine del todo esa incertidumbre.
Resulta que este problema no tiene su
raíz en la política neoliberal o en el Estado
de bienestar, sino que tiene su origen en el
sistema capitalista, el cual basa la producción
de las mercancías en la explotación de los
trabajadores, quienes únicamente tenemos
nuestra fuerza de trabajo para vender, y en el
robo del valor que generamos y que se queda
la burguesía en forma de ganancia, pues son
propietarios privados de los grandes medios
de producción.
Esta forma de producción social capitalista
lleva inevitablemente a la crisis del sistema, es
entonces cuando se hace más evidente que la
capacidad de consumo del pueblo se ve limitada hasta en lo más básico. Este es el caso de
la alimentación, pues no se produce con el objetivo de satisfacer una necesidad, se produce
con el objetivo de obtener ganancia.
En los momentos de crisis, la circulación
de las mercancías se detiene y no se realiza
(se queda estancada, sin venderse), provocando un desbalance entre el dinero circulante y la cantidad de mercancías que se pueden
consumir. El dinero, al representar solamente
la cantidad de oro necesaria para la circulación
de mercancías, pierde valor, pues ahora ya no
podemos comprar lo mismo con la misma cantidad de dinero. Este fenómeno es el que se
conoce como inflación, pero tiene su origen en
la forma de producción capitalista.
Las soluciones a estas crisis que vivimos
en forma de inflación han sido diversas, dependiendo los agrupamientos políticos burgueses que nos han gobernado.
En la actualidad, quienes han visto afectadas sus ganancias en un mínimo, la burguesía
monopolista trasnacional neoliberal dice que
la única forma de sobrellevar la inflación es
abriendo paso a la iniciativa privada para que
invierta en sectores estratégicos y si es ne-

cesario pedir más préstamos a organismos
internacionales como el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial. Además de
culpar a López Obrador de la “desgracia” que
vivimos, como si en los sexenios del pan y del
pri no hubiera existido inflación.

Fidencio Gómez Sántiz, defensor de derechos indígenas
e integrante del fnls. Víctima de desaparición
forzada desde el 2016.

El mismo gobierno de López Obrador,
siendo consciente de que la inflación no es un
fenómeno que únicamente se da en México y
que es inevitable en el capitalismo, ya dio a conocer un “Plan contra la inflación y la carestía”
con el fin de que ésta no golpee tan duro al
pueblo de México, con medidas como la estabilización del precio de la gasolina y el diésel,
precios de referencia del gas lp y electricidad;
aumento de producción de granos y entrega
de fertilizantes; fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carretera; constitución de
una reserva estratégica del maíz; precios de
garantía en maíz, frijol, arroz y leche; fortalecimiento del programa de abasto de Liconsa/
Diconsa, entre otros. Estas medidas, si bien
no son la solución de raíz, benefician en cierta
medida a los trabajadores y enriquecen más a
los grandes monopolios.
El objetivo no es acabar con el capitalismo,
tan es así que una parte de la gran burguesía
monopolista trasnacional formada por los
hombres más ricos de México (como Carlos
Slim o sus representantes en el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Mexicano de
Negocios, que hicieron sus fortunas multimillonarias durante el neoliberalismo e incluso

durante la pandemia no dejaron de aumentarlas) hoy va a las mañaneras respaldando ese
plan contra la inflación. Y no es que sean los
empresarios “buena onda”, simplemente saben que sus intereses no están siendo afectados de fondo, pues siempre y cuando las
mercancías se realicen (se vendan), ellos van
a seguir aumentando sus ganancias. Incluso
mantener formas de flexibilidad laboral como
la subcontratación o fomentar programas
como Jóvenes Construyendo el Futuro (donde
Walmart y Bimbo tienen convenios) les deja
aún más ganancia a pesar de que los precios
de sus mercancías no suban.
¿Y la solución para las organizaciones?
Algunas dirían que hay que transformar al
gobierno y a Morena desde dentro, que hay
que apoyar a los más progresistas, porque al
menos es un avance. Nosotros creemos que
no podemos ir a la cola del Morena, a la cola de
aquellos que han vacilado y traicionado al pueblo y que al momento de las definiciones prefieren conciliar con los neoliberales y le dan la
espalda al pueblo. Aquellos le tienen miedo a
la capacidad de movilización de la gente y dicen en la Cámara de Diputados estar a favor
del plan contra la inflación “para que no se
vean afectados los trabajadores”, pero en los
hechos no eliminan e ilegalizan la subcontratación. No podemos ir a la cola de los traidores
que en vez de nacionalizar los sectores estratégicos prefieren ceder y no ser “radicales”.
La solución para las organizaciones independientes y proletarias, entendiendo que la
inflación y la crisis es un problema inevitable
del sistema capitalista, es la eliminación de la
propiedad privada sobre los medios de producción y el control de estos por parte de un Estado
dirigido por los trabajadores. No con el objetivo
de vender y obtener una ganancia, sino con el
objetivo de satisfacer las necesidades de todo
el pueblo, teniendo una producción planificada.
Nosotros sabemos que la única solución
a esta crisis es arrancar el neoliberalismo
de raíz, acabando con el sistema capitalista y
construyendo la democracia popular y el socialismo, pero también es importante seguir
impulsando los puntos de nuestro Programa
Mínimo de Lucha donde proponemos la nacionalización de la industria estratégica que
permita que el Estado guíe la producción hacia
la satisfacción de las necesidades inmediatas
del pueblo. !
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Agua: abundancia para unos,
escasez para la mayoría
La escasez de agua en la Ciudad de México
y en algunos lugares del Estado de México es
el resultado de un reparto desigual entre empresas privadas y el pueblo en general. Es decir, particulares acaparan grandes cantidades
de agua y despojan al pueblo de este recurso.
Desde hace 20 años y gracias a las políticas
neoliberales vivimos una crisis hídrica. Se nos
dice que es debido al agotamiento del agua,
fallas en el abastecimiento, sobre explotación de mantos acuíferos, falta de planeación
urbana, escaso tratamiento de aguas residuales, desaprovechamiento del agua de lluvia.
Sin embargo, sabemos que lo esencial es el
reparto inequitativo de este recurso, el acaparamiento que hacen las grandes empresas
trasnacionales que pueden almacenar e incluso robar este recurso que no es renovable y
que es esencial para poder preservar la vida.

Razones

PARA LUCHAR
Caso de Debanhi
Un padre clama: “estamos destrozados
por dentro, nuestros corazones están partidos". Mientras para el capitalismo Debanhi Escobar es sólo una cifra más en un
país donde 24 000 mujeres se encuentran
desaparecidas, para su familia y el pueblo
Debanhi es sueños, instantes y un futuro
truncado por la creciente violencia, la impunidad y el aumento del crimen organizado, que junto con un Estado cómplice,
abandonan a las familias a su suerte en su
búsqueda de verdad y justicia. Debanhi
era una estudiante de 18 años que desapareció el día 9 de abril y fue localizada sin
vida 13 días después sin que hasta el momento se hayan castigado a los culpables,
pues la impunidad encubre de manera sistemática las desapariciones y feminicidios,
cada vez más frecuentes, de mujeres y niñas. Por eso, nuestra tarea como pueblo
es organizarnos y exigir justicia, así como
luchar ejerciendo nuestros derechos a una
vida sin violencia.

A continuación daremos algunos datos para
poder dimensionar la forma en que las empresas saquean el líquido vital.
La Ciudad de México cuenta con 782 pozos
de los que se extrae agua potable, 231 están
concesionados a la iniciativa privada. El volumen más alto de explotación de cuerpos
subterráneos, con 8 millones 94 mil 38 m2, fue
otorgado a la Cervecería Modelo. De acuerdo
con los registros, de 1994 a la fecha se han
otorgado 231 concesiones para la explotación
de pozos a empresas privadas, 29.50% con respecto a los asignados al Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (Sacmex), que a la fecha
suman 551.
Entre los permisos más recientes está
el dado a London Desarrollos S.A. de C.V., inmobiliaria beneficiaria con un título para la
extracción de aguas subterráneas bajo el folio 812118 con fecha 18 de agosto de 2021, en
plena Cuarta Transformación.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua, los beneficiarios de la extracción subterránea son empresas de distintos
giros, que van desde refresqueras, embotelladoras, fábricas de hielo y cerveceras, hasta
farmacéuticas, laboratorios, textileras, compañías papeleras, panificadoras y desarrolladoras inmobiliarias. Tan sólo en dos años el
60% de concesiones que se dieron para sacar
agua de pozos fue para inmobiliarias.
En otros datos, el 2 de diciembre de 2020,
el Sacmex entregó un documento que contiene una lista con los 500 usuarios que registraron mayor consumo durante el periodo del 1
enero de 2020 al 31 de octubre de ese año. Dicho oficio revela que, de los 500 usuarios que
más consumen agua, 302 son empresas con
fines de lucro.
En la otra cara de la moneda estamos nosotros, habitantes de las colonias populares
pobladas de trabajadores explotados por las
empresas que acaparan el agua y hacen negocio. A nosotros es a quienes con más frecuencia nos falta el líquido vital o nos llega por
tandeo, si bien nos va.
En Iztapalapa o Ecatepec ya se ha hecho
costumbre que el abastecimiento del vital
líquido sea a través de pipas, esto por un

lado resulta un negocio muy lucrativo para
los dueños de las pipas y les deja ganancias
millonarias.
Entre 2016 y 2021, se reportó un gasto por
parte de las alcaldías de 968 millones 263 mil
248.87 pesos para abastecer agua, pero esta cifra puede aumentar porque en Iztapalapa y en
otras delegaciones ha incrementado el abastecimiento a través de pipas.
También tenemos el ejemplo de lo que
está ocurriendo en la Quinta Zona de Ecatepec, donde ya van para dos años sin agua.
Aquí está proliferando el robo de agua, es decir, están “ordeñando” tuberías de agua para
posteriormente vender las pipas en lugares
donde no llega el agua justo porque la extraen
de forma ilegal.
Como podemos ver, la carestía de agua es
sólo para el pueblo y sobre todo para las personas más humildes, quienes ni siquiera tienen
posibilidades de almacenar agua, por no contar con tinaco o cisterna. La pugna por el agua
es una lucha entre los empresarios del capital
trasnacional de origen nacional y extranjero, y
el pueblo. Pugna en la cual el Estado favorece
a las empresas al darles nuevas concesiones
para extraer agua y lucrar con ella.
Como clase proletaria, no debemos perder
de vista que esta lucha la podemos ganar, pues
somos más. Sin embargo solamente lo podremos hacer mediante la organización consciente con miras a terminar con un sistema
político y económico llamado capitalismo, que
desprecia la vida y pone por encima de todo
la acumulación de ganancias por parte de una
minoría dueña de los medios de producción,
ellos hacen de todo una mercancía poniendo
en peligro el futuro de la humanidad.
Debemos luchar por el único sistema político y económico que pone por encima el bien
colectivo: el socialismo.
Es momento de unir fuerzas en torno a la
defensa del agua, defender el agua es defender
el futuro, y luchar por el socialismo y la democracia popular es preservar la vida. Acércate a
la Organización de Lucha por la Emancipación
Popular y juntos luchemos para lograr una vida
digna. Conoce nuestro Programa Mínimo de
Lucha, en el que damos propuestas concretas
a las problemáticas que más nos preocupan
como pueblo. Únete también a nuestras brigadas de reparto de FRAGUA. !
¡Luchar con dignidad con el pueblo
organizado luchar hasta vencer!

Las imágenes de este número de FRAGUA, que publicamos en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido,
son una recopilación de fotografías de hombres y mujeres que han sido detenidos y desaparecidos a manos del Estado.

es publicado por la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (olep).

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
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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.
olep.org.mx fragua.olep@gmail.com facebook.com/olep.fragua/ issuu.com/olep.contacto Instagram: olep_fragua
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Una mirada desde el pueblo:
los verdaderos héroes y los traidores
Los héroes del pueblo, nuestros héroes y nuestras heroínas, son
las personas que decidieron luchar y entregar lo mejor de su vida
para lograr una vida digna para la clase trabajadora, que lucharon
por la democracia popular y el socialismo.
Los traidores al pueblo son quienes nacidos en su seno o siendo
parte de la clase burguesa o pequeño burguesa lo engañan y hacen
todo lo posible por mantener intactas las relaciones económicas
de producción capitalista. Así como las leyes y las fuerzas armadas
que a su vez lo protegen y mantienen el dominio de todas las estructuras de la democracia existente, democracia que, a pesar de
sus avances, tiene como objetivo final garantizar la explotación del
trabajador y el enriquecimiento de unos cuantos empresarios.
Nuestros héroes y heroínas no son únicamente quienes a lo
largo de la historia más lejana resistieron a la Conquista, lucharon
por la Independencia, enfrentaron las invasiones norteamericana y
francesa, lucharon contra la dictadura del porfiriato. También son
quienes lucharon por hacer efectivas las banderas de obreros y
campesinos que dieron origen a la revolución de 1910. Este artículo
editorial podría escribirse sólo con los nombres de esos héroes y
nos faltaría espacio.
Lamentablemente, algunos de los héroes y heroínas del pasado
más lejano han sido expropiados al pueblo por la burguesía y sus
aliados: hoy podemos ver la imagen de Ricardo Flores Magón,
intransigente y consecuente combatiente contra el capitalismo,
adornar los documentos oficiales de un gobierno que pretende
hacer de la conciliación entre la clase trabajadora y sus explotadores la fórmula mágica para humanizar el capitalismo y superar el
neoliberalismo.
A nosotros nos toca revindicar en palabra y acción organizada el
pensamiento más avanzado de las y los mejores hijos del pueblo,
nos toca recordar a nuestros héroes del pasado lejano y reciente, a todos aquellos que vivieron y lucharon contra la injusticia y la
desigualdad. Excepto a quienes hoy se dicen de izquierda, quienes
viven y lucran con el presupuesto, salvo honrosas excepciones.
Rubén Jaramillo, Arturo Gámiz, Pablo Gómez, Oscar González
Eguiarte, Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Héctor
Heladio Hernández Castillo, Isac Estrada Estrada, César Yañez Muñoz,
Elisa Irina Sáenz Garza, Alicia de los Ríos, Leticia Galarza Campos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son sólo algunos
nombres, entre los de tantas otras mujeres y hombres, que abonaron
la lucha del pueblo mexicano hasta hoy, y que siguen presentes en
todas las luchas que el movimiento independiente continúa dando
por ampliar la democracia popular y construir el socialismo.

Traidores al pueblo no sólo son los diputados, los senadores y
los funcionarios del Estado y de todos los partidos políticos que
garantizan la impunidad a quienes han sembrado el terror entre
el pueblo. También son traidores los responsables intelectuales y
materiales de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, encarcelamiento, persecución y hostigamiento contra
miles de luchadores sociales que de diferentes formas han luchado
por verdadera democracia, justicia, igualdad y vida digna para todos. Traidores al pueblo son quienes defienden a los que forjaron su
fortuna gracias a los favores de los asesinos. A quienes aplauden a
Carlos Slim, a los dueños de Bimbo (la familia Servitje), a los dueños
de Wall Mart, por “tocarse” el corazón y declarar que no subirán
precios de algunas de sus mercancías y servicios para “combatir” la
inflación. Tanto han robado, tanto han saqueado. Tantas vidas han
arrebatado por medio de la explotación y el despojo de sus empresas. Decir que son “buenos” es traicionar al pueblo.
Traidores son quienes trabajan para la clase burguesa monopolista trasnacional de origen nacional y extranjero; son quienes piden
al pueblo compresión ante la impunidad y la desigualdad cuyo origen está en la dominación de los empresarios parásitos.
Tenemos a nuestros héroes y debemos reivindicarlos, por eso
este mayo, como parte del movimiento democrático e independiente hacemos el esfuerzo la última semana del mes para conmemorar la semana internacional del detenido desaparecido. Esta
semana de lucha y de protesta en toda América Latina, nos ayuda
a recordar y dar a conocer los rostros, la vida y la obra de las víctimas de las dictaduras más sangrientas en nuestro continente y
de los gobiernos que, sin ser nombrados como tales, también son
responsables de ordenar desapariciones forzadas, como lo hicieron
en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
La larga noche neoliberal todavía no termina y no terminará
mientras no exista verdad y justicia para las miles de víctimas de
desaparición forzada en nuestro país. Mientras persista la impunidad, y se intente conciliar por medio de ella, el neoliberalismo no
podrá terminarse.
Los mejores hijos del pueblo merecen justicia, las mejores hijas del pueblo nos llaman a participar en toda actividad para lograr
justicia, igualdad y democracia para la clase trabajadora. Nos llaman a no confiar en las palabras que buscan adormecer el espíritu
de lucha del pueblo explotado y oprimido. Por eso, te invitamos a
sumarte a nuestras actividades, te invitamos a conocernos y a participar de manera activa en la construcción real de la democracia
popular y el socialismo. !

Higinio Bustos Navarro, integrante del fnls detenido arbitrariamente en mayo del 2021 por agentes del Estado vestidos de civil.
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Ganancias sucias

La naturaleza del capitalismo
Con el pasar de los años, el desarrollo tecnológico ha permitido acelerar la producción
agropecuaria, fabril, química y también mejorar el transporte aéreo, marino, terrestre y
un sinfín de grandes desarrollos industriales.
Pero también al pasar este tiempo, cada estación del año se han intensificado las olas de
calor, los fríos, las lluvias ácidas y las sequias.
El experto en la crisis climática David Wallace-Wells en su libro El planeta inhóspito: la
vida después del calentamiento documentó
que, en 1950, sólo cinco años después del fin
de la Segunda Guerra Mundial, las emisiones
globales saltaron de 4,000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año a 6,000
millones. Pero en 1989, ya sumaban 22,000
millones de toneladas, casi cuatro veces más.
En 2019, el dato más reciente, el mundo emitió 36,400 millones de toneladas de este gas.
Los datos arrojados por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelaron que en México las emisiones
de gases invernaderos del 2020 corresponden
a 333.2 partes por mil millones (ppmm), un aumento de 1.2 ppmm en comparación del 2019, a
pesar de que durante ese año la pandemia de
la Covid-19 se encontraba en su máximo punto.
Incluso considerando que las autoridades
sanitarias determinaron que ciertas industrias, al no ser prioritarias debían estar cerradas, ¿cómo podemos explicar el incremento
de la contaminación? Aunque pareciera que
no, el desarrollo de las fuerzas productivas,
de las maquinarias, los transportes y demás
infraestructura que sirva para la producción
es por mucho superior a la fuerza productiva
de 1950, pero incluso con todo ese avance, ¿no
podemos reducir la contaminación? Y es que
realmente nunca podremos hacerlo en el capitalismo.
Las potencias imperialistas, como Canadá, Suiza, Estados Unidos y otros más que
conforman el G7, acusan a los países menos
desarrollados de ser los principales causantes
de los gases invernaderos. Si analizamos el
caso particular de Canadá, una nación que es
“referente” en el cuidado del medio ambiente, vemos que no habla públicamente de todas
sus minas ni de la contaminación que genera
en los supuestos países menos desarrollados,
como México y Brasil, por mencionar dos.
A pesar de todos los estudios medioambientales y del desarrollo de tecnologías más
limpias, hoy día es más caro comprar una
maquina menos contaminante que mantener
una máquina más contaminante. ¿Por qué? El
secreto radica en la explotación laboral, en la
cantidad de trabajo humano que se necesita
para la fabricación de una mercancía. Éste va
en relación inversa con el desarrollo de las
máquinas, es decir a la cantidad de máquinas
y a la calidad de las mismas que, si bien facili-

tan la producción de una mercancía, no son el
origen de las fortunas, de lo contrario todas
las empresas comprarían máquinas que reemplazaran al trabajador. Entre mayor sea el
tiempo de trabajo humano invertido en la producción, tendrá un mayor valor la mercancía; y
a menor tiempo de trabajo humano, tendrá un
menor valor la mercancía. Sería lógico pensar
que si una empresa decide fabricar de manera
menos eficiente, su mercancía tendrá mayor
valor, pero eso no es así porque hay un tiempo
promedio que regula el tiempo de producción
de las mercancías a nivel mundial. Por lo tanto,
desarrollar las máquinas (fuerza productiva)
supondría una cantidad menor de trabajo humano, menos valor de mercancías y un mayor
volumen de las mismas, lo que desencadenaría en primer lugar una lucha entre empresarios por acaparar el mercado y por conseguir
vender todo lo producido para recuperar su
dinero. Pero esto también nos llevaría a otro
tema que está fuera del propósito de este
artículo… Si se mantiene lento el desarrollo
de las fuerzas productivas, las mercancías tendrán un mayor valor, ya que se necesitará más
trabajo humano para su creación y también
esto significará un menor volumen de mercancías. Esta es realmente la razón por la que
los empresarios no pueden dejar a un lado al
trabajador de la producción capitalista y del
porqué el desarrollo de las fuerzas productivas se pueden volver en su contra, prefiriendo
mantenerlas en un lento desarrollo, destruyéndolas (como en la guerra) o simplemente
utilizando maquinaria y herramientas de trabajo no tan desarrolladas.
La única forma de poder acabar con la contaminación es acabar con su origen, el capita-

lismo, que es un sistema político, económico y
social que funciona a base de incrementar las
fortunas de los pocos burgueses, que no tiene
por interés satisfacer las necesidades humanas, sino que busca hacerlas mercancías, hacer negocios con las necesidades, a costa de la
explotación laboral y la explotación de recursos naturales. Si queremos salvar a la tierra, el
socialismo y la organización popular son la clave para poder mejorar las condiciones de vida,
para reducir el impacto ambiental y evitar la
crisis ambiental. Las luchas aisladas, las buenas prácticas en el cuidado de los recursos
naturales o las supuestas energías limpias no
bastan para frenar la destrucción ambiental,
son un paliativo: querer hacer verde al capitalismo es como pedirle al cáncer ser benigno y
no maligno.
Y no es invento nuestro, la rueda de la historia nos da la razón. Se tienen registros de
1970 (por parte de datosmacro.com) sobre
la contaminación en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (urss), que se mantuvo
oscilando entre 1,325 mega toneladas, hasta
su caída en 1991 cuando llegó a 2,360 mega
toneladas. Hoy, pese a ser la gran potencia imperialista y pese al gran avance de las fuerzas
productivas, Estados Unidos tuvo emisiones
en 2020 de 4,535 mega toneladas. A pesar de
los 31 años que han pasado desde la desintegración de la urss, sigue siendo un referente
de que la lucha organizada, la lucha popular
por el socialismo es la única vía para llevar una
vida digna, es la única forma en que podremos
detener verdaderamente la contaminación. !
¡Luchar por la tierra, el medio
ambiente y el socialismo!
¡Contra el despojo, la represión y la
explotación; resistencia, organización
y lucha por el socialismo!

Protesta por la verdad, memoria y justicia de las víctimas de desaparició
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Hasta las últimas consecuencias

El litio y su nacionalización
La importancia del litio
El litio es un mineral empleado principalmente en la fabricación de baterías para
todo tipo de artículos, desde celulares hasta
automóviles, pasando por artefactos de la industria militar. Su importancia actual radica
en su enorme y creciente demanda debido a
la llamada “transición energética”, que sustituirá el uso de gasolina en vehículos por el de
baterías.
Los movimientos en el mercado del litio
han sido intensos en los últimos años:
• 2021. El precio del litio incrementó en promedio 445%. En febrero de 2020, la tonelada de carbonato de litio cotizaba en 10,800
dólares (usd); para febrero de 2022 lo hacía
en 59,200 usd. Otras fuentes reportan su valor actual hasta 75,000 usd por tonelada.
• 2021. Las ventas de vehículos eléctricos a
nivel mundial aumentaron un 160%.
• 2022. Tesla (uno de los principales productores de vehículos eléctricos) incrementó el valor de sus acciones en la bolsa en
700%.
• 2019-2030. Se estima que la demanda de
productos de litio aumente en más de 1.3
millones de toneladas, lo que representa
un incremento anual promedio de 18.5%.
A toda esta coyuntura del litio se le ha llamado la “fiebre del oro blanco”. No obstante,
es preciso decir a nuestros lectores que las
cifras de la exploración y explotación del litio
varían de una fuente a otra. Por ejemplo, otras
fuentes reportan un crecimiento mayor en la
oferta que en la demanda; caídas en el precio,
extracción y uso; y aumento en su almacenamiento. Estos datos aparecen como contradictorios y nos confunden a todos, lo que genera

ón forzada.

que nos alejemos de estas discusiones políticas tan relevantes. Sin embargo, a pesar de
las contradicciones expresadas en los datos,
podemos concluir que el litio es un recurso
que se vende muy bien actualmente, y seguirá
siendo así, al menos por algunas décadas.
Contexto del litio en México
En México no se extrae litio aún, pero a partir
de su auge se han dado concesiones con miras
a ello. Éste es el panorama nacional:
• Existen 36 concesiones de proyectos mineros con capital extranjero, controlados por
10 empresas. Suman un área total de 97,000
hectáreas, más 537,000 hectáreas adicionales en trámite.
• Las concesiones fueron otorgadas principalmente en el gobierno de Felipe Calderón. Los derechos de explotación del litio
que pudieran encontrar las empresas al
explorar tienen una duración de 100 años.
• De todas las concesiones, sólo tres (Bacanora Lithium, One World Lithium y Organimax
Nutient Corp.) tienen exploraciones activas.
El resto de los proyectos están parados. Los
proyectos inactivos son manejados principalmente por mineras canadienses pequeñas (“juniors”), al borde de la quiebra.
• El modelo de negocio minero en torno al
litio consiste en especular sobre las áreas
concesionadas para incrementar su valor
en la bolsa de valores y recaudar capital de
inversores internacionales.
• La concesión más importante es la de Bacanora Lithium, empresa que formó un
monopolio minero para el litio en Sonora.
Desde 2010 a la fecha, a partir de la especulación financiera con la tierra mexicana,
ha recaudado inversionistas y actualmente
cuenta con capital del Estado de Omán,
de la empresa japonesa Hanwa y, en 2019,
la minera de litio más grande de litio, la
china Ganfeng compró la mitad de sus acciones. El principal cliente de Ganfeng es
Tesla, principal productor de autos eléctricos. Sin extraer un solo gramo de litio,
Bacanora Lithium tiene un valor estimado
actual de más de 300 millones de dólares,
mientras que al registrarse en la bolsa de
valores sólo valía 20 millones de dólares.
Asimismo, su importancia radica en que
tiene la concesión del yacimiento más
grande de litio en México. Para comprar
dicha concesión, Bacanora Lithium pagó en
2010 sólo 6.2 millones de pesos.
Finalmente, las modificaciones concretas
a la neoliberal Ley Minera de 1992 que fueron aprobadas el 18 de abril de 2022 son las
siguientes:
• Se creará un organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, función que

antes detentaba la Secretaría de Economía.
• El Servicio Geológico Mexicano ayudará al organismo creado en las labores de exploración.
• Se estipula específicamente que el litio es
de utilidad pública y que no se otorgarán
concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones.
• Se reconoce que el litio es “patriomonio
de la nación” y se reserva para beneficio
exclusivo del pueblo de México.
• El Estado mexicano protegerá y garantizará
la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos a los pueblos originarios en lo relativo a la explotación del litio.
• Se da la categoría de mineral estratégico
para el Estado al litio, por lo que no su exploración, explotación y beneficio no pueden ser concesionadas.
El litio: una perspectiva política
para el proletariado
Nosotros sostenemos que lo mejor para el
pueblo mexicano es llevar la nacionalización
a sus últimas consecuencias. No sólo del litio, sino de toda la industria nacional, de todos los sectores estratégicos de la economía
mexicana.
En cuanto al litio, seguramente el gobierno
revisará las concesiones vigentes. Pero incluso yendo contra su propia reforma minera,
eventualmente recurrirá al capital privado. No
habrá contradicción, pues a pesar de lo que
digan sus leyes actuará según sus intereses
de clase pequeñoburguesa: conciliará los intereses de la gran burguesía internacional con
sus propios intereses para reacomodar la distribución de la riqueza. Y esto podrá ocurrir lo
que resta de este sexenio o en subsecuentes.
El gobierno actual sabe que la mayor riqueza del litio yace no en su explotación como
materia prima, sino en el desarrollo de una
industria tecnológica que permita entregar
productos acabados, como las baterías. Pero
nuevamente, no será capaz de desarrollar por
sus propios medios esta industria y tendrá
que recurrir al capital transnacional, tal como
ocurrió con el litio en Bolivia.
Como ha demostrado la historia, todo pequeño avance en materia de estatización del
litio eventualmente será aprovechado por la
burguesía, que deja que el Estado desarrolle
sus fuerzas productivas para en un momento
oportuno apoderarse de dicho capital vía privatización, tal como ocurrió con Pemex. Y esto
ocurre así porque el neoliberalismo no se ha
ido, simplemente atraviesa por un ajuste a manos del gobierno actual.
Por el contrario, lo que toca hacer al pueblo mexicano es aprovechar todo avance del
gobierno en turno a nuestro favor. Esto quiere
decir, en lo inmediato, defender y hacer cumplir en los hechos la reforma minera. Pero
implica ir más allá, implica desarrollar una industria del litio que esté no en manos de un
gobierno pequeño burgués, sino de los trabajadores. Y para ello la vía es llevar al poder a un
gobierno verdaderamente democrático y popular, a un gobierno socialista consecuente. !
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Contrabando y explotación

La farmacéutica Nadro
Bajo el lema “llevar la salud a México”,
podríamos ver “las buenas intenciones” de
todo burgués que se cobija en una necesidad humana tan primordial. Fundada en 1943
por Eustaquio Escandón Galindo, la empresa
Nacional de Drogas (Nadro) fue sedida a su
hijo Pablo Escandón Cusi en 1976. La familia
Escandón es una de las mayores traficantes
de medicamentos, influencias y dinero en México, pues, si el fin justifica los medios, qué
importaría violar algunas leyes para “llevar la
salud a México”.
Nadro surte a varias de las cadenas comerciales más grandes en el país: Walmart, Costco, Soriana, entre otras grandes empresas y
farmacéuticas, pero no sólo se limita al ramo
privado, sino que surte al Instituto Mexicano de
Seguridad Social, con quien ha tenido un crecimiento de ventas. Nadro, contando con el 33%
del mercado en sus manos, buscó incrementar
ese porcentaje en 2016 mediante un intento
fallido de comprar a su competencia Marzam,
que cuenta con el 16% del mercado y que forma parte de Genoma Lab, empresa de Rodrigo
Herrera, por medio de un offshore nombrado
Moench Cooperatief.
En 2019, Luis Doporto Alejandre, director de
Marzam, y Guy Jean Leon Savoir García, director
de Moench Cooperatief, formaron LATAM Pharma, actualmente el enlace para la compra de
las vacunas contra la Covid-19, en abril de 2020
sumaron a Pfizer, AstraZeneca y CanSinoBIO,
siendo LATAM Pharma el canal que el gobierno
de México no pudo dejar pasar por alto y dejó
en “las buenas manos” de Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Relaciones Exteriores y quien ya cuenta con la experiencia del
tráfico de medicamentos y patentes, así como,
la negociación con dichas empresas.
Es innegable que la demanda de medicamentos ha ido en incremento, al igual que las
ganancias de estos magnates que no dudan
en “apoyarse” creando empresas fantasmas
para seguir acaparando más del 70% de la distribución de fármacos. Pero adentrándonos
un poco más a la empresa Nadro y a partir de
la experiencia de un trabajador de sus almacenes podremos compartirles lo que se vive
en sus interiores.
Desde que ingresé a trabajar, en mi contrato venían algunas cláusulas muy interesantes,
como que mi salario sería de 6 mil doscientos
pesos con el que sería registrado al IMSS, que
mis jornadas laborales serían de 8 horas y que
las horas extras serían conforme a la Ley Federal de Trabajo, pero, así como estaba firmando
el contrato, el de recursos humanos me explicó
cuál era mi labor a realizar y las reales condiciones laborales no escritas en el contrato.
Entré como “consolidador” (reviso que
los pedidos de medicamentos estén bien y los

guardo en contenedores de plástico) en el turno nocturno, que se supone es de las 23hrs a
las 5 hrs, pero se me dijo que tenía hora de entrada, pero no de salida, pues las horas extras
laborales son obligatorias, en ocasiones trabajamos 6 horas extras o más en una sola jornada,
(a veces he salido a las 13 horas del día siguiente) teniendo un solo día de descanso. En caso
de que faltemos al trabajo o no queramos hacer
las horas extras, hay sanción sobre el salario, si
la justificación no es lo suficientemente buena.
Nuestro salario real es de 8 mil pesos, pero
este puede subir por las horas extras, pudiendo

Una empresa que gana cerca de 33 millones
de pesos diarios (tan solo en la sede de Norte
59 Ciudad de México) paga a sus trabajadores
$201 al día, poco más del mínimo que es $172.87,
puede verse la nobleza en la visión de querer
“llevar la salud a todo México”, si es ese el fin,
¡qué importan los medios o formas de hacerlo!
Total, vivimos en un país que sufre de obesidad,
de estrés, ansiedad, depresión, diabetes, hipertensión y muchas otras comorbilidades. ¿Será
acaso que las condiciones laborales son tan
malas, que es fácil querer saciar el estrés generado por el trabajo, con el consumo desme-

Protesta por exigir la aparición con vida de mujeres desaparecidas.

llegar hasta 12 mil mensuales ya que manejamos el esquema donde las primeras 19 horas
se pagan al doble y de las 19 horas en adelante
al triple. Nuestra única media hora de comida
es a media noche y de ahí no podemos comer
hasta la salida, así podemos trabajar de corrido sin entorpecer la operación, y en los casos
donde trabajamos más de 9 horas nos dan “un
desayuno” como premio.
Nadro un sindicato que se hace llamar
“Sindicato Progresista Justo Sierra”, el cual
según es un sindicato de protección, (cabe
decir que existen distintos tipos de sindicatos: gremiales, industriales y nacionales
industriales. Cada uno tiene su carácter, el
primero por ser de la misma profesión, el segundo, ser de toda una empresa y el tercero,
ser de varias empresas). Estos “sindicatos de
protección” no son una categoría convencional, pues no existen, sino que son en realidad
sindicatos blancos. Apoyan a la empresa y defienden a su patrón, no es de extrañarse que
si buscamos al dichoso sindicato en la lista de
registro no exista y que en otras sedes donde
se ubica la empresa sí los haya, pero con otros
nombres.

dido de productos nocivos para la salud?, ¿será
un negocio redondo para los empresarios que
producen medicamentos, productos chatarras
y también para quien los distribuye?
Recuperamos nuestra humanidad y nos aferramos a ella como podemos, de buena o mala
forma, porque durante el trabajo aparentamos
ser bestias sin sentimiento.
En carne propia sé que las horas extras son
una especie de bendición, pues mi salario real
no cubre ni la mitad del que se debe tener para
tener una vida digna, pero no debemos luchar
por tener más horas de trabajo cuando trabajamos más de 48 horas a la semana, que serían
8 horas por 6 días, para poder llegar a la quincena o para caer en deudas inacabables con
los bancos. Debemos de luchar por dignificar
el trabajo, porque el salario sea justo en 8 o 7
horas dependiendo el horario de trabajo, debemos luchar por tener seguridad social en todos
los sectores de trabajo (formal e informal). Esa
debe de ser nuestra lucha.!
¡Salario justo, trabajo digno y
seguridad social!
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Colgando de un cable

Santa Isabel Tola en resistencia
Para las y los trabajadores, en nuestro día
a día pasamos por largas horas de viaje a nuestros centros de trabajo, pues no vivimos nada
cerca de ellos. Salimos desde muy temprano y
regresamos a nuestra casa hasta altas horas
de la noche. Para “facilitar” dicha movilidad en
la Ciudad de México y Estado de México se ha
construido todo un sistema de trasporte que
lejos de solucionar de raíz los problemas lo
único que ha generado ha sido despojo a los
vecinos y violaciones a sus derechos humanos.
Es el caso del pueblo de Santa Isabel Tola,
que se ubica en el norte de la ciudad, a un costado del CETRAM Indios Verdes, en la alcaldía
Gustavo A. Madero, donde se pretende construir partes del trazo de la línea 2 del Mexicable
que va de la estación Hank González al paradero Indios Verdes. Pero ¿cuáles son las afectaciones que genera este proyecto y por qué no
soluciona el problema de raíz el Mexicable?
Analizando el problema con más profundidad vemos que a los que más beneficia estos
proyectos como el Mexicable, para “facilitar”
la movilidad del pueblo es a las empresas. Nos
explicamos: gran parte de los trabajadores de
la zona fabril y otros sectores en el norte de la
ciudad vienen del Estado de México, ya sea de
Tlalnepantla o de Ecatepec. Trabajadores que
además de sus más de 8 horas de trabajo tienen que destinar al menos 3 horas de viaje en
trasporte público debido a la falta de trabajo
justo y salarios dignos cerca de sus hogares.
Pero para los empresarios tambien existe
la necesidad de que los trabajadores lleguen
puntuales al trabajo, más descansados, sean
más productivos y así puedan explotarlos
aún más. Es por eso que tener un sistema
de transporte ágil y rápido tambien se vuelve
una necesidad en el sistema capitalista para la
producción y venta de las mercancías.
Por otro lado, están los vecinos de las comunidades que poco a poco se ven absorbidas
por la gran mancha urbana y lejos de dar una
solución a sus problemas imponen proyectos
sobre sus casas sin consultarles.

Al enterarse del trazo y el lugar por donde
iba a pasar el teleférico, los vecinos de Santa
Isabel Tola iniciaron una lucha desde hace casi
2 años, que hasta el día de hoy mantienen, para
evitar que la línea 2 del Mexicable pase por sus
casas y por el cerro de Zacatenco, el cual es un
Área Natural Protegida y donde se busca construir 4 torres para el paso del teleférico.
Dentro de las principales afectaciones que va
a generar este proyecto están los daños ambientales al cerro de Zacatenco, el cual forma parte
de la sierra de Guadalupe y que para la colocación de los postes tendrán que construir caminos que causarán daños ecológicos irreparables.
Tambien están los daños directos a las casas provocados por el trabajo de la maquinaria, los cuales ya han generado hundimientos y
grietas de lo cual no se ha hecho responsable
la autoridad. Las afectaciones a la infraestructura hidráulica del pueblo es otro de los temores que tiene la gente, pues es demasiado vieja
y lleva varios años sin mantenimiento, aunado
a que casi no les llega el agua a los vecinos.
Además de la vulnerabilidad a la privacidad, lo
cual aumenta el problema de la inseguridad, la
falta de movilidad también es parte del conflicto, pues las torres obstruyen el paso vehicular
en las principales calles del poblado.
Ante este problema la alternativa para los
vecinos ha sido la movilización, buscando el
dialogo con las autoridades para que se haga
un cambio de trazo, pero como se ha visto
en los diferentes procesos de lucha contra
los megaproyectos en la ciudad y en otras
partes del país, la respuesta nunca es a favor
del pueblo, sino de las empresas. A los vecinos organizados se les acusó de no querer el
progreso en su comunidad por oponerse a la
construcción del Mexicable, pero ellos siempre han sido claros: “no estamos en contra del
Mexicable, estamos en contra de que se nos
imponga un proyecto sin consultarnos” violando su derecho a una vivienda digna y recibiendo únicamente migajas pintadas de medidas
de mitigación.

Protesta con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La solución que han dado los propios vecinos ha sido el cambio de trazo, pero nuevamente las respuestas han sido dar largas y decir
que ya no se puede hacer ese cambio, cuando
la propuesta se hizo con bastante tiempo de
anticipación. También se solicitó una consulta,
pero más que consulta se realizó la promoción
del Mexicable por parte de las autoridades. Se
tuvo que hacer la toma de la estación Indios
Verdes el 4 de febrero, la cual aún sigue en
construcción, para que las autoridades se sentaran a dialogar y tomaran en cuenta las alternativas de trazo que no pasen por el cerro de
Zacatenco ni por el pueblo de Santa Isabel Tola.
Hasta el día de hoy sigue sin existir una
respuesta favorable para los vecinos, por lo
que es necesario seguir organizados de manera independiente todos los pueblos, vecinos
y trabajadores para hacerle frente no sólo a
este megaproyecto, sino a todos los megaproyectos neoliberales que buscan despojar a la
gente de sus derechos más básicos.
Es momento de unirnos y luchar por mejorar la calidad de vida de todo el pueblo y arrancar de raíz el neoliberalismo. !
¡Contra el despojo, la represión y la
explotación; resistencia, organización
y lucha por el socialismo!

Razones

PARA LUCHAR
Rosario Ibarra
El lunes 28 de agosto de 1978, las madres
de algunos desaparecidos colgaron frente a
la Catedral de la Ciudad de México retratos
de sus hijos, víctimas del estado. Comenzaron una huelga de hambre. Jesús Ibarra
Piedra, estudiante de medicina, desaparecido el 18 de abril de 1975 en Monterrey,
fue el motivo de lucha para María del Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como
Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús y
activista fundadora del Comité “Eureka”.
Rosario junto a cientos de mujeres comenzaron una incansable lucha por las víctimas
de desaparición forzada. Rosario Ibarra pidió la amnistía general para todos los presos, exiliados y desaparecidos. Nacida en
Coahuila el 24 de febrero de 1927 y finada
el 16 de abril del 2022, Rosario Ibarra nos ha
dejado su legado de lucha por los derechos
humanos, por los derechos de las víctimas
del Estado. Lucha que hoy en día sigue en
pie, con luchadoras sociales que han salido
a la calle a protestar, a exigir, a denunciar.
Ellas han continuado el legado de Rosario.
Que la lucha de Rosario Ibarra de Piedra no
se olvide jamás.
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¡Ya es tiempo… de Verdad y de Justicia!
¿Qué harías si desparecieran a unos de tus
familiares? ¿Acaso no harías hasta lo impensable con tal de lograr ver de nuevo en casa a
tu ser querido? ¿Qué no harías por ver a los
responsables de su desaparición en un juicio y
con un castigo justo?
Por esta razón, la exigencia de la presentación con vida de todas las personas que han
sufrido la desaparición forzada sigue vigente
en los corazones y en las mentes de miles de
familias mexicanas.
Según cifras del propio gobierno federal
desde el 2006 a la fecha existen 95 mil personas reportadas como desaparecidas, la mayoría
como consecuencia de la llamada “guerra contra
el narcotráfico” que inició el presidente panista
Calderón y que el priista Peña Nieto continuó dejando al país ensangrentado y con miles de personas ejecutadas, torturadas, y desaparecidas.
Pero la política de desaparecer personas
desde el Estado o a través de particulares con
el consentimiento, la autorización o mandato del
Estado se remonta, en nuestro país, a los años
sesenta, cuando los gobiernos priistas reprimieron a todo aquel que cuestionaba sus gobiernos.
Cerca de 1200 luchadores sociales, desde 1969
hasta 1982 fueron víctimas de la desaparición
forzada por el hecho de luchar por trabajo digno,
tierra, salud, libertad y socialismo.
A finales de los ochentas y los noventas la
desaparición forzada se siguió cometiendo
en contra de luchadores sociales, sindicalistas, periodistas y en el campo en contra de
muchos movimientos de campesinos e indígenas que luchaban por recuperar las tierras
que los caciques les habían robado. También
a mediados de los noventas, el gobierno desapareció a cientos de personas, en su mayoría indígenas, que eran o consideraban que
apoyaban a grupos guerrilleros.
Ya para el 2010, con la guerra de Calderón
en todo su apogeo y las cerca de 3000 personas víctimas de desaparición forzada para
ese año, un conjunto de organizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares e indígenas
conformamos la Campaña Nacional Contra
la Desaparición Forzada, una iniciativa para
exigir la presentación con vida de las personas víctimas de este crimen de Estado, para
exigir sanción y castigo a los responsables y
para denunciar ante el pueblo y los organismos internacionales de derechos humanos lo
que estaba sucediendo en México.
En ese año también se retomaron dos fechas importantes para realizar jornadas de lucha. La primera es la Semana Internacional del
Detenido Desaparecido que se conmemora en
la última semana de mayo y la segunda es el
30 de agosto, que es el Día Internacional del
Detenido-Desparecido o de las Víctimas de
Desaparición Forzada.

12 años llevamos como Campaña Nacional luchando por verdad, memoria, justicia,
reparación integral del daño y medidas de
no repetición para las miles de víctimas de
desaparición forzada en México. Y este 2022
no será la excepción puesto que entre más
pasa el tiempo, la lucha, como quisiera el
gobierno, no se olvida. Por el contrario, al no
encontrar la verdad de lo que sucedió con sus
seres queridos y al no haber juicio y castigo a
los responsables de las desapariciones forzadas, los familiares y las organizaciones continuaremos luchando y exigiendo: vivos se los
llevaron, vivos los queremos.

El gobierno de Obrador ha dicho que la gran
mayoría de las desapariciones forzadas no se
cometieron durante su gobierno y es verdad,
pero eso no quiere decir que ahora como nuevo gobierno no pueda dar solución al problema.
Como presidente de la República debe ordenar
a los militares y a los marinos que presenten a
los desaparecidos que ellos se llevaron, debe
iniciar el juicio y castigo a los mandos de las
diferentes corporaciones militares y policiacas
que durante años desaparecieron a las personas con total impunidad y debe crear las condiciones para que ninguna autoridad vuelva a
desaparecer a ninguna persona.
Mientras las familias no sepan qué pasó
con sus familiares, mientras no existan verdaderas investigaciones y mientras no exista
justicia, el problema de las desapariciones
forzadas va a continuar y la lucha de las familias y organizaciones también.
Un ejemplo de lo anterior es el caso
de la desaparición forzada de Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo del 2007 en
Oaxaca y cometida por elementos de las

fuerzas armadas y de la policía estatal.
15 años después de su desaparición forzada,
tras una larga lucha por parte de los familiares, organizaciones de derechos humanos,
populares y abogados el caso se encuentra
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
máxima instancia de justicia en el país que,
por cierto, ya tiene dos años que estando el
caso en la primera sala no ha resuelto a favor
de las víctimas.
Lo que solicitamos es que la SCJN emita un
fallo que obligue a crear una comisión especial
de búsqueda para Edmundo y Gabriel, y que se
permita la búsqueda de los dos luchadores sociales dentro de los cuarteles militares y policiacos donde se tenga la sospecha que estén
detenidos desparecidos.
Por ello, a 15 años, marcharemos este 30
de mayo en la Ciudad de México y en algunos
estados de la República para cerrar la Jornada
de Lucha enmarcada dentro de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido.
Por eso también gritamos: ¡Ya es tiempo!
Ya es tiempo de la presentación con vida
de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto
Cruz Sánchez.
Ya es tiempo de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resuelva a favor Edmundo
y Gabriel.
Ya es tiempo de que la Comisión Nacional
de Búsqueda inicie inmediatamente la búsqueda de Edmundo y Gabriel en cuarteles militares y de policía.
Ya es tiempo de que la Fiscalía General
de la República ejecute las órdenes de aprehensión en contra del ex procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez y
el excomandante de la Policía Estatal, Pedro
Hernández Hernández, ambos prófugos de la
justicia desde hace más de dos años, implicados directamente en la desaparición forzada
de Edmundo y Gabriel.
Ya es tiempo de que la Secretaria de Gobernación deje de ser omisa y se pronuncie
públicamente a favor de la presentación con
vida de Edmundo y Gabriel.
Ya es tiempo de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ordene
a los mandos militares que presenten con vida
a Edmundo y Gabriel.!

