
Año 6 ! Número 57 ! Septiembre 2020 ! Cooperación voluntaria FORJANDO EL CAMINO PARA LA EMANCIPACIÓN POPULAR

Pasa a la siguiente página i

Contenido
! Despojo contra los campesinos 

de Zacatecas   i6
!    Impuesto progresivo para 

recuperar lo robado        i7

“La 4T como un conjunTo claro y acabado 
de objetivos no existe. El gobierno está lleno 
de contradicciones, se expresa concretamen-
te en luchas de poder al interior del gabinete”. 
Esta fue una declaración a través de un audio 
del extitular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), 
Víctor Manuel Toledo Manzur, 
profesor-investigador de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam), con 
una amplia trayectoria en la 
defensa del medio ambiente. 

Lo anterior es un ejemplo 
de lo que en FRAGUA hemos 
dicho: Morena y el gobierno 
de López Obrador pertene-
cen a un agrupamiento políti-
co pluriclasista en sus intere-
ses y composición;  busca, la 
conciliación entre la burgue-
sía, la pequeña burguesía y el 
proletariado, algo imposible, 
pero que se esfuerza por 
llevar a cabo. Es por ello que 
en el gabinete tiene a Víctor 
Villalobos y tenía a un Víctor Toledo, pues amlo 
cree que aunque Toledo ya renunció, estos 
pueden coincidir en algún punto.

Esa lucha en el gabinete es una expresión 
de la lucha de clases que se expresa en algo 
tan concreto como prohibir el uso o no del gli-
fosato, un herbicida de amplio espectro.

Así pues, tenemos a un Víctor Manuel Villalo-
bos Arámbula (que ha forjado una carrera pro-
mocionando productos transgénicos por el mun-
do), quien ha sido aliado y empleado de grandes 
empresas transnacionales que se desarrollan 
en el ambiente agroindustrial y fue uno de los 
principales promotores de la muy conocida “Ley 
Monsanto”, la cual permitió la siembra experi-
mental de maíz transgénico  (en 2013 gracias a 
la lucha del pueblo se prohibió la siembra en el 

país) y la entrada de productos transgénicos sin 
especificar en la etiqueta cuál es su origen, así 
que los cereales de caja, las tortillas, nuestros 
juguitos de soya, incluso nuestra ropa pueden 
tener transgénicos y nosotros ni enterados.

¿Qué relación guardan los productos trans- 
génicos y el glifosato? La mayoría de los cultivos 
transgénicos fueron modificados para soportar 
la aplicación de herbicidas, en especial del 
glifosato,que elimina todo a su alrededor sin ma-
tar al cultivo de interés comercial; las empresas 
agroindustriales han monopolizado y fomentado 
paquetes tecnológicos (semillas, fertilizantes, 
herbicidas, plaguicidas, herramientas, etc.) ele-
vando sus ganancias al acrecentar la dependen-
cia de los productores agrícolas.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el 
mundo desde 1974, cuando la empresa Monsanto 
lo sacó al mercado bajo el nombre de Roundup y 
hasta el 2000 tuvo exclusividad en su producción, 
pues en ese año venció la patente, desde enton-
ces otras empresas empezaron a producirlo.

Bayer, BASF, DuPont y ChemChina son las 
empresas que acaparan el negocio de insu-
mos para la agricultura y han invertido mucho 
dinero para ocultar todo lo malo que puede 
provocar el uso de herbicidas, en especial 
del glifosato. Estudios científicos recientes 
demuestran las consecuencias que tiene el 
uso de este veneno, que van desde dolores 
de cabeza, ansiedad, depresión, desarrollo 
de enfermedades metabólicas, neurológicas, 

desórdenes en el sistema reproductivo, y una 
relación directa en el desarrollo de cáncer 
de distintos tipos, lo cual hizo que en 2015 

la Organización Mundial de la Salud (oms) lo 
clasificara como probable cancerígeno. Por si 

no fuera suficiente, también 
causa grandes afectaciones al 
medio ambiente al provocar la 
pérdida de biodiversidad, con-
taminar el suelo y cuerpos de 
agua, así como la creación de 
malezas resistentes que pro-
vocan la utilización de mayores 
cantidades de agroquímicos.

Pese a todo lo anterior las 
empresas y sus aliados di-
cen que si el glifosato se usa 
correctamente no causa nin-
gún daño, pero los estudios 
científicos como el realizado 
en Autlán de Navarro,  Jalisco, 
revelaron la presencia de gli-
fosato en la orina de niños y 
adolescentes y demostraron 
que nuestras tortillas tienen 
residuos de dicho herbicida…

Las empresas de venta 
de venenos tienen campañas de desprestigio 
contra estos estudios y para aquellos que se 
oponen a su uso.

Después de lo dicho por Toledo, las reac-
ciones no se hicieron esperar, saltaron per-
sonajes como Bosco de la Vega, presidente 
del  Consejo Nacional Agropecuario  (cna), 
quien aseguró que sin el glifosato se perde-
rán millones de pesos, se incrementará la 
pobreza y nos volveremos más dependientes 
alimentariamente…será el fin y el desastre 
de la producción agrícola en el país. El cna per-
tenece al Consejo Coordinador Empresarial y, 
por lo tanto, sirve a los intereses de su clase: 
la burguesía.

Otra persona mencionada en el audio gra-
bado de manera ilegal donde Toledo expresa 
su opinión fue el jefe de la oficina de la presi-
dencia, Alfonso Romo Garza, de quien habla-
mos en el FRAGUA 50 y advertíamos que es 
uno de los promotores y beneficiados del neo-
liberalismo, por lo que busca a toda costa fa-
vorecer a empresarios como German Larrea, 
el hombre responsable del mayor desastre 
ambiental en México.

Víctor Toledo contra los neoliberales
Juicio a los corruptos

Mítin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) por la presentación con vida de 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 31 de agosto 2020. 
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DesDe juLio DeL presenTe año (2020) se ha 
ido gestando un descontento estudiantil, que 
si bien sus raíces son profundas, ha crecido 
conforme se acerca el regreso a clases, y la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (uach), 
una de las más caras del país, se niega a reducir 
su cobro por concepto de colegiatura. Aunque 
existe un importantísimo antecedente histórico 
de una enorme huelga estudiantil que tomó lu-
gar en la década de los años 1970, y las transfor-
maciones de lo que hoy en día llamamos uach 
han sido numerosas, fue a raíz de la decisión 
de Rectoría de no bajar más que escasos $80 la 
colegiatura, aún en medio de la crisis sanitaria 
y económica global, y ante la realidad de que las 
clases serán virtuales y no presenciales (lo cual 
significa un gasto mucho menor para la Univer-
sidad), lo que radicalizó a alumnos de varias fa-
cultades, entre las cuales Ciencias Químicas se 
puso a la cabeza, seguida por Filosofía y Letras. 

Las personas que iniciaron este movimiento 
actual fueron Lizbet Avenas y Sergio Zúñiga de 
Químicas, y pronto se añadieron elementos de 
Filos como Karla Ibarra y Ernesto Herrera. Tras 
la primera manifestación que fue llevada con 
éxito, en la cual participaron entre unos 15 o 20 
alumnas y alumnos, se llegó a una mesa de diá-
logo con Rectoría y su Consejo Técnico, quienes 
prometieron becas para todos, las mismas que 
habían ofrecido, pero que a final de cuentas no 
eran sino prórrogas disfrazas. La situación pinta-
ba de maravilla, hasta que el alumnado comenzó 
a transmitir el mensaje del apoyo que supuesta-

mente recibirían por parte de la Rectoría, pero 
esta comenzó a desmentir estas concesiones, lo 
cual condujo a una segunda protesta.

Los preparativos para esta manifestación, 
que más que otra cosa fue un mitin político, fue-
ron más extensos y exhaustivos. Al haberse en-
terado el Colectivo Roja Juventud (crj) de que 

existía este movimiento, y al ver que Ernesto 
Herrera, antiguo compañero obrero de inter-
pretación médica del camarada Kevin Erives, es-
taba involucrado en este asunto, el crj optó por 
invitarlo a su organización, y desde entonces el 
apoyo fue férreo e incondicional a la causa. Jun-

to a Ernesto, Karla Ibarra también se unió al crj, 
ambos son destacados estudiantes de perio-
dismo. La difusión del evento provino de varias 
fuentes, Karla apoyó con el medio para el que 
trabaja llamado “Agatha,” Ernesto y Kevin asis-
tieron al programa de “Plan de Vuelo” del Lic. 
Rubén Maldonado, donde difundieron el mensa-
je y sus motivos, mientras que Karla, en la misma 
estación, pero en otro programa, el de Aserto, 
hizo lo propio. Se hicieron volantes y un grupo 
de Facebook, así como una petición en change.
org, que hoy sobrepasa las 1,300 firmas. Aunado 
a esto, la Fundación General Felipe Ángeles A.C. 
emitió una carta oficial donde se solidarizaba a la 
causa estudiantil y exhortaba a la uach a apoyar 
al estudiantado en estos críticos momentos. 

Pese a la difusión, que no se detuvo en lo 
mencionado anteriormente, los presentes el 
día de la marcha fueron pocos, aun así, no por 
eso fueron menos emotivos, acertados e his-
tóricos los pronunciamientos que se hicieron 
en frente de Rectoría el día lunes 17 de agos-
to, los cuales provenían del Manifiesto que se 
había redactado con el fin de dar a conocer a 
la Rectoría, y a la población en general, cuáles 
eran sus demandas específicas y el por qué. A 
resumidas cuentas, todo orbitaba en torno al 
cumplimiento del Artículo 3ero constitucional, 
que exige que la educación superior sea gra-
tuita y obligatoria. Las peticiones cayeron en 
oídos sordos. !

Colectivo Roja Juventud

g viene de la página anterior

Frente a los neoliberales en el gobierno te-
nemos ¿o teníamos? al equipo que le apuesta a 
una producción libre de productos tóxicos, pues 
existen diferentes prácticas y productos que 
pueden sustituir la función del glifosato. El dejar 
de utilizar agrotóxicos es complicado, ya que las 
empresas han hecho asequible dichos produc-
tos a los campesinos de todo el país y los han he-
cho dependientes de ese producto. Sin embargo 
esto no significa que sea imposible trascender a 
una producción que no atente contra la vida del 

hombre y de la tierra: prohibir el uso del glifosato 
y que las empresas se hagan responsables por 
los daños que han provocado en la población y la 
naturaleza sería un primer paso. 

En esta lucha de clases el pueblo no puede 
quedarse al margen, debe exigir que en el go-
bierno se queden los hombres que no están a 
favor de los empresarios neoliberales, en el ga-
binete no debe ganar la postura de los conser-
vadores, de quienes quieren mantener un siste-
ma económico que se basa en la explotación del 
hombre por el hombre, de esos empresarios 
que son capaces incluso de ordenar allanar la 
casa de un secretario de Estado como Toledo, 

robar cosas y derramar glifosato en la misma 
como lo denunció Toledo el 02 de septiembre 
cuando expuso los motivos de su renuncia.

El pueblo organizado debe tomar las 
riendas, exigir que se termine en la vía de los 
hechos el neoliberalismo y así ayudar al cam-
pesino mexicano. Impulsar el desarrollo del 
país es igual a derogar todas las reformas 
estructurales que se hicieron desde hace 
más de 36 años para favorecer a los grandes 
monopolios trasnacionales. !
¡Arrancar el neoliberalismo de raíz; 
construir la democracia popular y el 

socialismo!

Juicio a los corruptos

Algunas imágenes de este número de FRAGUA son fotografías de actividades realizadas en el marco de la campaña por la exigencia de la presen-
tación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos en la ciudad de Oaxaca, en 
2007, y por la libertad inmediata de los presos políticos del FNLS, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Javier González Díaz, Armando 

Hernández Sánchez y Leobardo Reyes Meza.

Movimiento estudiantil progresista
COLABORACIÓN
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EDITORIAL

Los úLTimos aconTecimienTos con relación a las denuncias de 
Emilio Lozoya Austin en contra de diferentes expresidentes, dipu-
tados federales, senadores y empresarios confirman que: el Estado 
en la sociedad regida por las relaciones de producción capitalistas 
es el administrador de los negocios comunes de la clase burguesa.

Emilio Lozoya sin proponérselo, expone cómo las llamadas re-
formas estructurales, especialmente la reforma energética apro-
bada en 2013, fueron impulsadas por los intereses económicos de 
empresas de capital trasnacional de origen extranjero y nacional, en 
sus palabras la reforma energética fue: “influenciada por Odebrecht 
y otras compañías extranjeras”, pues “había muchos compromisos 
con grupos empresariales extranjeros”.

En realidad fueron las empresas de capital trasnacional quienes 
impulsaron la reforma energética, para mantener sus ganancias, 
ellas fueron autores intelectuales del desmantelamiento y saqueo 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), los ejecutores materiales de la 
reforma fueron funcionarios del gobierno, entre ellos el propio pre-
sidente de la república. Funcionarios que, a su vez, ya eran empre-
sarios como el propio Emilio Lozoya, dueño de al menos dos em-
presas antes de ser director de Pemex: Latin America Asia Capital 
Holding Ltd y Tochos Holding Limited.

Estas declaraciones evidencian cómo los grandes empresarios, 
los grandes burgueses, son quienes determinan la política econó-
mica de un país y esto se expresa con más claridad durante la apli-
cación de la política económica neoliberal.

La declaración de Lozoya expone que los enemigos de la vida dig-
na del pueblo son los empresarios, la clase burguesa que se oculta 
detrás de funcionarios y finge no participar en política; gracias a esto 
la mayoría de nuestro pueblo cree que el enemigo principal es el 
político en turno, sea del partido que sea, y no el empresario dueño 
de los medios de producción que determina la política económica.

Detrás de un Salinas de Gortari, se formaron las fortunas de 
Carlos Slim Helú, pues a él le vendieron muy por debajo de su valor 
la empresa paraestatal Teléfonos de México (Telmex); también de 
Ricardo Salinas Pliego quién fundó su fortuna en la compra de Ime-
vision, hoy Tv Azteca, y de Germán Larrea, a quien le vendieron la 
mina de Cananea en Sonora.

Gracias a Salinas de Gortari, su hijo Juan Cristóbal es dueño de 
la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Espe-
cializados S.A. de C.V. (trese), empresa que recibió 15 millones de 
dólares por cancelación de contratos de parte del gobierno de Peña 
Nieto y empresa para la cual Salinas de Gortari cabildeaba contratos. 

Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles nacionales, fue el ad-
ministrador de los intereses de las empresas privadas que se adue-
ñaron de los trenes y las vías férreas que se habían construido con 
trabajo y dinero de todo el pueblo. Como pago al administrador 
Zedillo la clase burguesa lo hizo un burgués, es decir, dueño de me-
dios de producción; este personaje acabó siendo socio de la em-
presa ferroviaria Kansas City Southerne integrante del consejo de 
administración de la empresa ferroviaria Union Pacific.

Detrás de Felipe Calderón Hinojosa estaba (entre otros empre-
sarios) Marcelo Odebrecht, quien gracias a su administrador Felipe 
en la presidencia obtuvo el contrato de construcción de la empresa 
Etileno XXI por medio de la empresa Braskem Idesa y no sólo eso, 
recibió un trato preferencial al obtener una rebaja del 25% en la 
adquisición de etanol, además de dinero porque Pemex no podía 
surtir el etanol que necesitaba.

La burguesía violando sus propias leyes o lo que ellos llaman el 
“Estado de derecho” repartió 84 millones de pesos a otros funcio-
narios para que aprobaran la firma de un nuevo contrato leonino 
con la empresa dueña del proyecto Etileno XXI.

El poder económico de la clase burguesa que se funda en la pro-
piedad privada sobre los grandes medios de producción es el funda-

mento de su poder político, es el fundamento del poder que se ex-
presa por medio del Estado y del conjunto de sus instituciones que 
lo conforman, es por ello que pretender separar el poder económico 
del poder político es imposible si no despoja de los grandes medios 
de producción a los burgueses como clase. Limitar la explotación, 
la extorsión y el robo de algunos burgueses no debilitan a la clase 
burguesa en su conjunto, por el contrario, fortalece a ciertos grandes 
burgueses que se benefician de la “desgracia” de otros integrantes 
de su clase y les permite fortalecer sus grandes monopolios.

La denuncia de Lozoya expresa también que la burguesía como 
clase se preocupa además, de mal informar, de mentir y de intentar 
manipular a las clases oprimidas, lo que en la denuncia se presen-
ta como una disputa entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio 
Chong cuando el primero le compra una bolsa de 5 mil dólares a una 
periodista, es en realidad la necesidad del Estado y del gobierno por 
mantener a sus fieles voceros activos en la defensa de los intereses 
económicos y políticos de la clase en su conjunto y, por ello mismo, 
facilitaron un crédito al grupo de comunicación “El Financiero”.

Empresario-funcionario-corrupto y asesino todo en una sola 
persona; burgueses, administradores de gobierno y autores inte-
lectuales del terrorismo de Estado contra el pueblo, con estas per-
sonas se integra la clase burguesa y su Estado.

Nadie puede negar que existen funcionarios honestos y que en 
la administración pública trabajan personas que no son burguesas, 
pero este artículo no trata de las excepciones, sino expresa la esen-
cia de la clase burguesa y de su Estado como administrador de sus 
intereses económicos y políticos.

Más allá del resultado jurídico en el caso de Lozoya, su declara-
ción debe permitirnos profundizar la derrota moral de la clase bur-
guesa, del neoliberalismo y del capitalismo para transformarla en 
la derrota material de la clase burguesa que nos impone el sistema 
de producción basado en la explotación del hombre por el hombre, 
origen de toda desigualdad y de toda miseria. !

¡Contra el despojo, la explotación y la represión; 
resistencia, organización y lucha por el socialismo!

El Estado de los políticos empresarios

Venta de FRAGUA  en el puesto de períodicos del pueblo de San Bartolo Ameyalco, cdmx.
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cuanDo Decimos que el Estado representa 
los intereses de la clase dominante no habla-
mos de abstracciones o de fórmulas mecáni-
cas sin contradicciones. Hablamos de hechos 
económicos y sociales concretos donde una 
clase se ve beneficiada por sus representan-
tes que crean el mundo y sus leyes a imagen y 
semejanza de su clase. 

En nuestro país el caso de corrupción de la 
empresa Odebrecht demuestra en los hechos 
que los representantes de la burguesía en el 
poder sólo hacen leyes para enriquecer a su 
clase, beneficiar a las empresas a cambio de 
ganancias económicas tanto legales (negocios 
amparados por las Reformas neoliberales, por 
ejemplo) como ilegales (corrupción, narco-
tráfico y un largo etcétera). 

Estos casos para nada son nuevos ni ex-
clusivos del periodo neoliberal, al contrario, 
son la constante en el capitalismo donde los 
burgueses negocian con los distintos gobier-
nos o, en algunos casos, los propios burgue-
ses se incorporan al gobierno para legislar sin 
mediadores y para muestra algunos ejemplos: 
Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y 
presidenta de la empresa energética Grupo 
Dragón, fue diputada plurinominal durante el 
gobierno de Enrique Peña Nieto vía el Parti-
do Verde Ecologista de México (pvem), como 
integrante de la Comisión de Energía discutió 
directamente en las modificaciones a la Ley de 
la Industria Eléctrica, Ley de Energía Geotér-
mica y Ley de Aguas Nacionales. 

En 2016 Grupo Dragón arrancó, por prime-
ra vez en el país, la explotación geotérmica 
obteniendo licitaciones para vender energía a 
los ayuntamientos de Jalisco y Nayarit. Básica-
mente ella discutió y aprobó sus propios pro-
yectos, como dicen por ahí “uta, qué ofertón”.

O casos como el del actual secretario de 
desarrollo económico de Jalisco, Ernesto 

Sánchez Proal, quien fuera director de ne-
gocios en la empresa manufacturera trans-
nacional Jabil, la cual ha sido revisada varias 
veces por denuncias de trabajadores debido 
a que no cumple con las medidas sanitarias 
frente a la epidemia en sus plantas de Jalisco 
y, oh, sorpresa, resulta que según las autori-
dades esas denuncias eran falsas ah, y claro, 
a inicios de la pandemia corrió a 190 traba-
jadores, porque había que ahorrar en algo 
ya que la cosa está muy difícil con esto del 
Covid-19.

A este par de ejemplos podemos sumar 
muchísimos que van desde las más altas es-
feras del poder como Alfonso Romo, Jefe 
de la Oficina de la Presidencia: empresario 
agroindustrial quien protege a su industria en 
detrimento de la salud y bienestar del pueblo 
y campo mexicanos; cargos medios como Ma-
nuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas 
y actual diputado por el pvem: heredero de una 
familia que en el siglo xix y hasta entrado el 
siglo xx tuvo el monopolio de la venta de alco-
hol en Chiapas, además de negocios mineros 
e inmobiliarios; o la menos conocida diputada 
federal de Movimiento Ciudadano, Geraldina 
Herrera: empresaria y ex miembro de la Cá-
mara de Joyería quien hoy integra la Comisión 
de Economía, Comercio y Competitividad de la 
Cámara de Diputados... y así un largo, larguísi-
mo etcétera. 

Con estos ejemplos queda de manifiesto la 
pertenencia a la clase burguesa de la mayoría 
de los políticos de todos los niveles de gobier-
no y diferentes colores partidistas. 

Ellos y ellas legislan para su clase, pero 
¿Cuándo realmente estaremos representados 
como clase trabajadora? Es la pregunta que 
como pueblo debemos responder pues, como 
lo mencionamos en el punto número uno de 
nuestro Programa Mínimo de Lucha, sólo el 
pueblo organizado es garantía de un gobierno 
del pueblo y para el pueblo. 

En este sentido, somos nosotros quienes 
debemos transformar este país, pues los em-
presarios tienen bien claro qué políticas apo-
yarán y, si bien algunos hoy pueden mostrarse 
“buena onda”, lo real es que todos y cada uno 
de ellos viven de la explotación de nuestro 
pueblo, de las ganancias que obtienen con el 
sudor de la frente de sus trabajadores (ya sea 
de manera legal o ilegal) y de los beneficios 
que este sistema económico les ha traído. 

El pueblo organizado no debe tenerle mie-
do a dar el siguiente paso, a exigir nuestras 
demandas y luchar por ellas: alimentación, 
vivienda, salud, trabajo, educación, agua, tie-
rra, justicia, verdad, libertad, ampliar el marco 
democrático. 

Al momento de escribir estas líneas una 
parte del pueblo está buscando firmas para 

enjuiciar a los expresidentes por sus críme-
nes contra nuestro país y eso está bien, es ne-
cesario y más si nos sirve para organizarnos, 
pero será limitado si sólo vemos a esos suje-
tos como eso, como individuos que actuaron 
de manera aislada y malvada. 

No, ellos son hijos ilustres de un sistema 
económico basado en la explotación, por eso 
para nosotros un paso urgente y necesario 
para alcanzar justicia es que se juzgue al neo-
liberalismo en su totalidad, a todos y cada uno 
de los hombres y mujeres beneficiados por las 
políticas neoliberales, a los políticos y empre-
sarios que impulsaron esas reformas desde 
1982 y se beneficiaron de ellas, pues éstas no 
sólo fueron impuestas con negociaciones en 
las cámaras sino fundamentalmente con la 
violencia hacia nuestro pueblo, esas reformas 
están bañadas en sangre de hijos e hijas del 
proletariado y por eso quienes las impulsaron 
no sólo son burgueses corruptos sino también 
terroristas de Estado, grandísimos violadores 
de derechos humanos que deben ser castiga-
dos por los cientos de miles de asesinatos y 
ejecuciones extrajudiciales que han asolado 
nuestro país desde hace décadas; por los más 
de 73 mil detenidos-desaparecidos y por todas 
las violaciones a los derechos del pueblo tra-
bajador y explotado.

Es nuestra tarea alcanzar justicia por me-
dio de la organización. La junta de firmas es 
una vía pero debe ir acompañada de la mo-
vilización en la calle; de la agitación y pro-
paganda en los barrios, pueblos, centros de 
trabajo; de la lucha por ampliar los marcos 
democráticos y eliminar todos los candados 
legaloides que limitan el derecho a la protes-
ta social. 

El pueblo debe ser el que tenga la iniciativa 
política para ir más allá de los evidentes lími-
tes del actual gobierno, ser nosotros los que 
logremos juzgar a los neoliberales, abrogar 
todas sus reformas y arrancarlo de raíz; ser 
nosotros quienes sepultemos al capitalismo y 
construyamos ese sistema económico, políti-
co, social y cultural que nos dé una verdadera 
vida digna: el socialismo. !

¡Luchar con dignidad, con el pueblo 
organizado, luchar hasta vencer!

Sentencia a la burguesía
¡Sin socialismo no hay transformación!

ANÁLISIS
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¿Qué significa terminar con el neolibera-
lismo? En lo concreto significa: arrancarlo de 
raíz y superar el capitalismo para construir la 
democracia popular y el socialismo.

Desde la perspectiva laboral significa ter-
minar con la llamada flexibilidad laboral, la 
subcontratación, el outsourcing, los mentados 
contratos de tres meses, la llamada nómina 8, 
el ser “beneficiario” de programas, pues todas 
estas formas de negar los derechos del traba-
jador jamás fueron una opción para solucionar 
los problemas laborales y, sin embargo, ahí 
siguen pese a su raíz neoliberal, y cuyo fruto 
sigue vivo en la Cuarta  Transformación. 

En mayo de 2019 se llevó a cabo una Refor-
ma Laboral no tan sonada, pero que modificó 
ciertos elementos de la legislación del trabajo 
en México. Se realizaron cientos de cambios 
en la Ley Federal del Trabajo para lograr, se-
gún sus impulsores, justicia laboral, democra-
cia sindical y mejorar el salario. 

Todo esto suena muy bien, sin embargo, 
dejó intactas relaciones de trabajo que si bien 
existían desde años antes de la llegada y auge 
del neoliberalismo en nuestro país, se volvie-
ron prácticas no sólo recurrentes sino la nor-
ma legal y en los hechos, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

Cuando allá por los años 2000, nos hablaron 
de austeridad republicana muchos sectores 
de los trabajadores de gobierno del entonces 
Distrito Federal quedaron en la indefensión, 
pues, bajo el argumento del ahorro presu-
puestal se eliminaron bases como en el caso 
de los trabajadores de intendencia de prácti-
camente todas las dependencias de gobierno 
de la capital del país. 

Sin embargo, tampoco fue que otros traba-
jadores con base tomaran esa materia de tra-
bajo sino que se dio pie al llamado outsourcing: 
una forma específica de subcontratación don-
de una empresa o entidad pública realiza un 
contrato con un tercero para realizar una acti-
vidad en su centro de trabajo y con su materia 
de trabajo, pero donde los trabajadores que la 
llevan a cabo no tienen relación laboral con la 
empresa o entidad pública contratante. 

Esto también ocurrió a nivel federal, pues 
comenzó a ser una forma efectiva de parte de 
los empresarios para evadir impuestos, dejar 
en un limbo laboral a los trabajadores, quienes 
la mayoría de las veces no tienen seguridad so-
cial y ni siquiera un contrato, además de que 
muchas de las empresas eran “fantasmas”. 

Con la Reforma Laboral de 2012 el outsou-
rcing pasó a ser legal. Las autoridades, termi-
naron por ser juez y parte en esta situación, 
ya que en casi todas las dependencias del país 
existe esta forma de subcontratación. 

Sin embargo, esta forma de negarles los 
derechos a los trabajadores no es la única en la 
cdmx ni a nivel federal. A mediados del año 2015 
nos organizamos junto con compañeras traba-
jadoras de la delegación Tlalpan (hoy alcaldía), 

quienes oficialmente estaban como “beneficia-
rias de un programa de apoyo” de promoción 
de la salud. Las compañeras realizaban briga-
das de salud dando asesoría de distintos tipos y 
visitando personas, una labor que hoy más que 
nunca se ve necesaria y urgente. 

Estas compañeras estuvieron durante me-
ses sin recibir un pago bajo el argumento de 
que era una “beca” y que no llegaba el presu-
puesto. Después de meses de lucha y organi-
zación se logró que varias de ellas recibieran 
su pago y volvieran al programa, desafortuna-
damente continuaron bajo ese esquema de 
“beneficiaras” y tiempo después simplemente 
fueron separadas del mismo. 

Este tipo de programas y de abusos con-
tinúan,  por ejemplo en el programa de Pro-
motores culturales comunitarios donde una 
compañera  denuncia que, pese a ser una tra-
bajadora cumplida y eficiente (por aquello de 
que quienes protestan seguro son huevones o 
aviadores), está siendo relegada del programa 
y amenazada con el despido debido a que de-
cidió alzar la voz frente al hostigamiento y mal-
trato laboral que sufren ella y otros miembros 
del programa. 

La compañera tiene todas las obligaciones 
de un trabajador, pero ningún derecho. La 
pueden mover a cualquier zona e incluso área 
aduciendo necesidades inventadas, todo con 
tal de desgastarla para que ella misma abando-
ne el trabajo, disfrazado de “programa” o deje 
de luchar por mejores condiciones laborales y 
una contratación legal y justa. 

Estos ejemplos pasados y presentes mues-
tran la necesidad de luchar porque estas for-
mas neoliberales de contratación (porque no 
son más que parte de la lógica de flexibilidad 
laboral impulsada por el “viejo” régimen) 
sean extirpadas de una vez y para siempre tan-
to del ámbito público como del privado. ¿Cómo 
es posible acabar con el neoliberalismo con-
tratando de forma neoliberal? ¿Cómo es posi-
ble terminar con el “viejo” régimen usando las 
formas de éste? 

Actualmente estas formas neoliberales de 
contratación son ilegales en la Ciudad de Méxi-
co ya que en el artículo 10, capítulo C, punto 4 de 
su Constitución se estipula: “Las autoridades 
garantizarán que en las relaciones de trabajo 
no existan formas de simulación y contratación 
precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, 
naturaleza y duración de las mismas”. 

Es decir, todas las formas de “beneficiario 
de programa social”, outsourcing, pago de ho-
norarios, “Nómina 8” y las que se vayan acu-
mulando son ilegales para quienes laboran en 
instancias de gobierno de la capital del país, 
entonces ¿por qué siguen existiendo? 

Desde el gobierno federal nos han dicho 
“que lo viejo no termina de morir y lo nuevo 
no termina de nacer” pero este parto ya duró 
más de la cuenta. Por eso debe ser el pueblo, 
los trabajadores de todos los sectores forma-

les e informales, quienes hagamos válidas por 
vía de los hechos no sólo las leyes ya estable-
cidas, sino también el fin del neoliberalismo. 
No sólo para aliviar nuestros males presentes 
sino para terminar con la explotación y esto 
sólo lo lograremos con la lucha organizada, 
combativa y consecuente por nuestras deman-
das inmediatas e históricas.  

Organízate con nosotros en la olep y jun-
tos arranquemos de raíz el neoliberalismo del 
ámbito laboral. !

¡Trabajo digno, salario justo y 
seguridad social! 

TRABAJO Reforma laboral, chinga neoliberal
Subcontratación en la cdmx 

A quien promete paraísos
y da el saludo 
con la misma mano donde resguarda el 
látigo    
Los que dicen liberar mientras oprimen,    
“es la normalidad, la normalidad de lo des-
compuesto”     
 
A quienes llevan la cartera 
como el estómago y entonces ven
toda acción política distinta 
nada más que inútil
 
Piensan
no hay necesidad de ser político  
no de esos modos
no con esas formas
 
Los que vivimos 
la contradicción pétrea  
antigua / como dolor de parto   
nervio    hernia      artritis  

Tenemos   
una confianza no como los ingenuos pre-
tenden:
sino una naciente de los hechos  
y las fechas y la hora concreta en que la 
verdad 
asomará 
como lo inevitable  
como el sol y la luz de lo que duele.  

Se dirá en voz alta el nombre de los ase-
sinos
y las cruces, las cruces de cada uno de sus 
muertos 

No más enjambres de moscas 
para el cinismo de los perros

Nada podrá contra nosotros 
Nada podrá contra la vida,
porque nada pudo jamás contra la vida.

 Poesía
COMBATIVA
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al inicio del presente sexenio, Andrés 
Manuel López Obrador(amlo), anunció el 
fin del neoliberalismo, así como también se 
pronunció por la transición hacia la sobera-
nía alimentaria para el país; pero la realidad 
es otra, un caso muy concreto es lo sucedido 
en el estado de Zacatecas, gobernado por el 
Partido Revolucionario Institucional (pri), 
donde miles de campesinos y campesinas del 
interior del estado, pertenecientes a diversas 
organizaciones del campo, marcharon por las 
principales calles de la ciudad de Zacatecas 
exigiendo al gobernador Alejandro Tello Cis-
terna cancelar el remate del Centro de Aco-
pio y Beneficio de Frijol (cabf) más grande 
del estado, ubicado en el municipio de Calera, 
además de exigir que se les entregue a ellos 
y ellas para administrarlo y siga funcionando, 
ya que este predio en disputa tiene una ex-
tensión de 40 mil 300 metros cuadrados con 
un valor de casi 16 millones 125 mil 916 pesos, 
entonces aquí la pregunta es: ¿a quién bene-
ficia este gran remate? Nos queda claro que a 
los campesinos no será.

Recordemos que el 2 de octubre de 2019, 
el organismo de Seguridad Alimentaria (Se-
galmex), que pertenece a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) enca-
bezada por Ignacio Ovalle Fernández, arrancó 
con el programa conocido como Precio de Ga-
rantía, con el objetivo de apoyar a los produc-
tores más pobres del campo con un precio de 
estímulo a las cosechas de maíz, frijol, arroz 
y trigo. El estado de Zacatecas es el primer 
productor nacional de frijol –actividad a la 
que se dedican más de 100 mil campesinos–, 
y produce entre 450 mil y 500 mil toneladas al 
año. El día 15 de octubre, a pocos días de que 
arrancaran las actividades del Segalmex, Tello 
Cristerna envió a la lxiii Legislatura, una soli-
citud para que se le permitiera la desincorpo-
ración y la posterior enajenación (venta) del 
cabf y a su vez, el 28 de enero de 2020, la cá-
mara de diputados local(legislatura) autorizó 
por unanimidad al mandatario la venta del in-
mueble. En el mes de febrero se publicó en el 

Periódico Oficial el decreto 337 que autoriza 
al gobernador para la venta del tan codiciado 
predio.

Sin embargo, la venta del centro de acopio 
y beneficio de frijol no tiene hasta la fecha 
autorización federal para dicha venta y Tello 
Cristerna ya hasta se encuentra vendiendo la 
infraestructura localizable en el predio. Ha-
blamos entre otras cosas de la venta de 24 
gigantescos silos metálicos y dos bodegas de 
grandes dimensiones; así como de enormes 
patios de maniobras, de equipo y de maquina-
ria especializada para limpiar y envasar frijol 
por kilos para su venta comercial. Además, 
el cabf tiene una extraordinaria conectividad 
carretera y se ubica a dos kilómetros del aero-
puerto internacional Leobardo C. Ruiz.

¿Cuál es la urgencia por vender el predio? 
¿Quiénes serán beneficiados? ¿En perjuicio de 
quién? ¿Por qué sacrificar un espacio ganado 
por la clase campesina? Vender a empresas 
privadas infraestructura del pueblo ¿ayuda a 
lograr la soberanía alimentaria?

En la controversia que ha desatado la ven-
ta del cabf han declarado funcionarios involu-
crados como el diputado de Morena Armando 
Perales Gándara, presidente de la Comisión de 
Agricultura en el Congreso, quien consideró 
que sólo se autorizó la enajenación… pero no 
la venta, o el Secretario del Campo, Adolfo Boni-
lla Gómez del pri, quien consideró que la venta 
del centro de acopio no tiene “motivos políti-
cos” de fondo, que los campesinos no pueden 
hacerse cargo del centro de acopio porque no 
tienen la solvencia económica para hacerlo y 
que el precio de garantía para el 2019 estuvo 
por debajo del mercado. Jesús Padilla Estrada, 
coordinador de Morena en la lxiii Legislatura y 
que es cercano a Ricardo Monreal, dijo que no 
hay corrupción en el acto y que la Secretaría de 
la Función Pública a nivel federal es la que se 
encargará de realizar la licitación pública, cabe 
mencionar que Monreal no se ha posicionado 
respecto a la problemática.

Existe la sospecha de que la principal inte-
resada en la compra del predio es la empresa 

transnacional Cesantoni, fábrica de pisos y 
muros de cerámica que casualmente colinda 
con el cabf  a la cual prácticamente se le es-
taría regalando el terreno por el precio al cual 
se le vendería. La empresa Cesantoni se ha 
beneficiado de sus relaciones con diferentes 
políticos de Zacatecas. En años anteriores se 
dio a conocer el lazo estrecho que tiene con 
las elites del poder en el estado, como suce-
dió con el exgobernador Miguel Alonso Reyes 
(2010-2016), quien admitió públicamente en 
2015 haber ejercido presión, contra la empre-
sa Grupo Simsa para obligarla a dotar de servi-
cio de gas natural a Cesantoni desde un ducto 
privado contratado por la cervecera Grupo 
Modelo, ubicada también en Calera.

Tampoco nos extraña que el gobernador 
Alejandro Tello Cristerna favorezca a empre-
sas trasnacionales en contra de los intereses 
de los campesinos, pues desde que inició su 
carrera se mueve entre altos puestos en em-
presas privadas y de gobierno. Alejandro Tello 
ocupó el cargo de gerente para Grupo Modelo, 
también ubicado en Calera, Zacatecas, del 2004 
al 2010, cuando era gobernador Miguel Alonso 
Reyes, quien antes ya había dado su apoyo a las 
empresas privadas.

La política neoliberal no termina por de-
creto y el esfuerzo por vender el cabf nos 
demuestra cómo por encima del interés de 
recuperar la soberanía alimentaria están los 
interés de empresas privadas trasnacionales.

La burguesía no sólo ha expropiado la 
tierra a la clase campesina, ahora también la 
despoja de la infraestructura que le permitiría 
mejorar sus condiciones de vida y beneficiar 
incluso a la clase trabajadora de la ciudad, la 
venta del cabf demostraría cómo la burguesía 
oprime al resto de las clases por medio del 
gobierno y sus gobernantes, demostraría una 
vez más que no se ha logrado separar el poder 
político del poder económico.

En nuestro Programa Mínimo de Lucha, 
en el punto 9, exigimos juicio y castigo a to-
dos los expresidentes, altos funcionarios y 
grandes empresarios que implementaron, 
desarrollaron, profundizaron y se beneficia-
ron económica y políticamente con el neo-
liberalismo para que devuelvan al pueblo lo 
robado, por eso como pueblo trabajador, ex-
plotado y oprimido debemos unirnos tanto en 
el campo como en la ciudad para luchar por la 
transformación radical de la sociedad hacia 
la democracia popular y  el socialismo. Como 
Organización de Lucha por la Emancipación 
Popular (olep) invitamos a trabajadoras y 
trabajadores del campo a luchar con nosotras 
y nosotros por una vida digna. !

¡Contra el despojo, la represión y la 
explotación; resistencia, organización 

y lucha por el socialismo!

Vender lo ajeno es cosa fácil
Despojo contra los campesinos de Zacatecas 

ANÁLISIS

Brigada informativa frente al metro Etiopía.
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lo que equivale a 42% de la riqueza que Slim 
les ha robado a sus trabajadores. Todo lo que 
recaudó de Impuesto al Valor Agregado (iva) 
el gobierno mexicano de enero a noviembre 
de 2019 fue de 42 mil 400 millones de dóla-
res, es decir, el 81% de la fortuna de Slim. 
La forma fundamental de “hacerse rico” en 
el capitalismo no es la corrupción, sino la 
explotación de todos los trabajadores a su 
cargo por parte de los burgueses; es decir, 
mediante el robo de la riqueza que generan 
los trabajadores durante su jornada laboral, 
mediante el plusvalor robado.

El plusvalor en el modo de producción 
capitalista se presenta de manera deforme 
o mistificada como ganancia, por lo tanto, la 
ganancia es la forma que oculta el robo de 
las horas de trabajo al proletariado, es decir, 
la plusvalía que roban los burgueses. En la 
ganancia no se ven las horas de trabajo que 
crean la riqueza, sólo se ve el salario, de tal 
manera que en la contabilidad capitalista pa-
reciera que la ganancia se obtiene gracias a la 
inversión del capitalista, es decir, por el mon-
to global de capital que invierte un burgués 
para producir una mercancía, ya no se puede 
ver quién produce la riqueza ni en cuántas 
horas la produce. De aquí que la mayoría del 
pueblo pensemos que el capitalista pone en 
riesgo “su” dinero para darnos trabajo, cuan-
do en realidad lo que tiene e invierte es lo que 
nos ha robado por generaciones.

Por todo lo anterior, es importante y posi-
ble impulsar, mediante la organización popular 
y la movilización un impuesto progresivo di-
recto a la ganancia del burgués o capitalista, 
ya que sería una manera dentro de los marcos 
del capitalismo y dentro de lo posible (que 
puede y debe hacer amlo) de recuperar parte 

de lo que nos roban y nos han robado. Si esto 
no se materializa la voluntad de los millonarios 
se reducirá a las migajas y miserias que nos 
dan, por ejemplo: la Fundación Slim se hará 
cargo de pagar la fabricación de las primeras 
250 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19, 
cada una tendrá un costo de entre tres y cua-
tro dólares, lo que equivaldría a 1000 millones 
de dólares, que representa 1.6 % de la fortuna 
de Slim. Lo cual en realidad es como quitarle 
un “dulce al niño”. Slim ganaba en el año 2010 
por hora cerca de 2.11 millones de dólares, así 
que con sólo 60 días de jornadas de 8 horas 
puede pagar sin problema alguno las 250 mil 
dosis de vacunas.  amlo el día primero de sep-
tiembre de 2020 dijo que con el combate a la 
corrupción ha obtenido en estos dos años de 
gobierno 560 mil millones de pesos, es decir, 
cerca de 26 000 mil millones de dólares, lo que 
representa el 41 % de la fortuna de Slim.

Algo que no podemos olvidar es que amlo 
ha dicho en su ensayo sobre la economía pos 
Covid-19 que “no puede haber trato igual entre 
los desiguales” y estamos de acuerdo, por eso 
los millonarios como Carlos Slim Helú, Ricar-
do Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Bai-
lléres, María Asunción Aramburuzabala, Juan 
Francisco Beckmann Vidal, hermanos Arango y 
los Servije Montull deben pagar un impuesto 
progresivo directo a sus ganancias, pues no se 
les puede cobrar el mismo porcentaje de im-
puestos que a todo el demás pueblo.

Sólo de esa manera es posible recuperar 
una parte pequeña de lo que nos han robado. !

¡Por un impuesto progresivo a la 
ganancia de los grandes empresarios, 
organización constante y movilización 

popular!

Hemos escrito en varios números anterio-
res de FRAGUA sobre qué es el plusvalor. 
Recordemos, el plusvalor es el dinero no re-
munerado al trabajador asalariado (proleta-
rio) y que se apropia el dueño privado de los 
medios de producción, el burgués. Es decir, 
el plusvalor es lo que día con día, hora con 
hora el burgués, por ejemplo, Carlos Slim o 
Salinas Pliego, nos roba a los trabajadores. 
También habíamos escrito que hay dos for-
mas de incrementar el plusvalor por parte 
del burgués, 1. Mediante el incremento de 
las horas de trabajo, que se llama plusvalor 
absoluto, y 2. A través de la tecnificación y 
modernización de sus fábricas, llamado plus-
valor relativo. Asimismo dijimos, basados en 
estudios de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), que el salario mínimo 
del proletariado se obtiene en los primeros 
nueve minutos de trabajo, por lo que el de-
más tiempo es lo que se roba el burgués para 
hacerse millonario. ¿Esto qué significa? Que 
el burgués se apropia, se agandalla, se roba 
pues, la riqueza que generamos con nuestro 
sudor y esfuerzo durante las horas restantes 
que trabajamos.

En otra serie de artículos expusimos cómo 
se hicieron millonarios Carlos Slim, German 
Larrea, Salinas Pliego, etc., a esos que Andrés 
Manuel López Obrador (amlo) llamó en otros 
tiempos beneficiarios del neoliberalismo y 
que hoy invita a invertir y les brinda jugosos 
negocios, sin llamarlos ladrones ni beneficia-
rios de los 36 años que vivió México de polí-
ticas cínicamente neoliberales. La forma fun-
damental de cómo se hicieron ricos no fue la 
corrupción, aunque sí la hubo al venderles las 
empresas paraestatales a precios muy bajos 
de su valor real. La forma principal en cómo se 
hacen ricos todos los burgueses es mediante 
el robo de las horas de trabajo y la riqueza que 
generan en éstas los trabajadores, por eso es 
que vemos que viven en el lujo permanente-
mente y la mayoría de nosotros, los proleta-
rios, en la carestía y las necesidades inmedia-
tas. Esta forma de hacerse millonarios es la 
forma propia del modo de producción capita-
lista en el que vivimos en México, la corrup-
ción es secundaria.

La fortuna de Carlos Slim, la que se cono-
ce públicamente a enero de 2020, era de 62 
500 mil millones de dólares, ¿a qué equivale 
su fortuna? 

Tratemos de imaginarnos cuánta riqueza 
les ha robado a sus trabajadores: la unam 
tiene un presupuesto aproximado de 2 200 
millones de dólares para este 2020, lo que 
significaría aproximadamente el 3.5 % de la 
riqueza de Slim. Durante el 2019, ingresa-
ron 22 400 millones de dólares a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por sus exportaciones, 

MARXISMO HOY

Plusvalor y ganancia
Impuesto progresivo para recuperar lo robado
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La carrera de las ratas 

Los beneficiados del neoliberalismo

En su primer informe de gobierno AMLO afirmó haber separado el poder 
económico del poder político, sin embargo en los hechos no es es así. Si 
bien busca reconstruir el capital monopolista de Estado en algunas ramas de la 
producción para resarcir los efectos más negativos del neoliberalismo sobre el 
pueblo, su carácter pequeño burgués es su limitante para una verdadera tranfor-
mación ya que aún continúa beneficiando a varios burgueses multinacionales; 
por ello somos los trabajadores quienes debemos impulsar esos cambios. 
Luchemos por un sistema económico donde no existan los multimillonarios y el 
pueblo sea libre y beneficiado con la producción, donde existan justicia y demo-
cracia y seamos dueños de nuestro destino: el socialismo. 
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Tabla de posiciones

Carlos SlimRicardo Salinas 
Pliego

Germán LarreaAlberto BaillèresJuan Francisco 
Beckmann

María Asunción 
Aramburuzabala

  11,700 millones

    Tv Azteca, Banco 
Azteca, Elektra.

  11,000 millones

    Grupo México.

  6,400 millones

    Peñoles, GNP 
seguros, ITAM, 
Palacio de Hierro.

  5,600 millones

    Tresalia Capital.

  4,300 millones

    José Cuervo.

  Fortuna en dólares

  52,100 millones

    América Móvil, 
Banco Inbursa.

    Empresas principales e inversiones

Su participación directa en los bancos representa la:

Su fusión da origen al Capital 
Financiero, que a su vez

Capital industrial
Cantidad de dinero global necesaria para  

la inversión y producción de mercancías que 
perpetúan con la apropiación del plusvalor 

generado por el trabajo asalariado proletario.

Concentración y centralización de capitales

forma y consolida  
nuevos monopolios, como:Capital bancario

Capital en forma de dinero que se halla a disposición 
en los bancos. Es usado por los industriales para dar 

liquidez a sus procesos productivos y posterioremente 
será devuelto con un incremento en forma de interés.

+

¿Y ESO CÓMO NOS AFECTA?

Mediante los monopolios obtienen poder 
económico, pues concentran grandes 
capitales en pocas manos.

Ricardo Salinas Pliego a través de Banco Azteca posee la licitación para expedir las tar-
jetas de las becas de los programas sociales, por este servicio recibe dinero del erario, 
su poder le da la seguridad para mantenerse impune por desacatar las medidas de la 
Secretaría de Salud y evadir el pago de sus impuestos.

La economía nacional queda subordinada 
a los intereses de los grandes monopolios 
nacionales y trasnacionales.

La industria automotriz es considerada actividad esencial en el plan de reactivación eco-
nómica en medio de la pandemia, pese a que su aportación al PIB es mínima y ha puesto 
en riesgo las vidas de los trabajadores al norte del país por el desacato a la seguridad 
sanitaria en las maquilas.

Imponen a la sociedad tributos para su 
provecho y permean en todos los aspetos 
de la vida de forma inevitable.

La falta de agua para consumo humano y el desplazamiento forzado de comunidades ente-
ras en varias zonas del país, se debe a las concesiones otorgadas a empresas cerveceras, 
refresqueras o mineras, como Grupo Modelo, Coca Cola de FEMSA o Pan American Silver, 
para explotar nuestros recursos naturales.

i

i

i

ALGUNOS EJEMPLOS

LAS EMPRESAS QUE MÁS GANAN EN MÉXICO

1º  Pemex (estatal)

2º  América Móvil (Carlos Slim)

3º  Walmart de México (Sam Walton, EUA)

4º  Comisión Federal de Electricidad (estatal)

5º  FEMSA (José Antonio Fernández Carbajal)

6º  General Motors de México (Mary Barra, EUA)

7º  Alfa (Armando Garza Sada)

8º  Fiat Chrysler Automobiles (John Elkann, EUA)

9º  Cemex (Rogelio Zambrano)


