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Sobre las cabezas de la hidra,
tira la muralla

Marion Grinwood, La industrialización del campo (Detalle), Mural en Mercado Abelardo L. Rodríguez

...y nosotros no queremos que la historia nos reproche, o nos pueda reprochar, que
ante razones poderosas nos dejásemos sorprender. (...) los pueblos que luchan por
su liberación no pueden descuidarse nunca (...) los pueblos que luchan por una
gran aspiración y por una muy justa aspiración, no pueden hacerse ilusiones.
Fidel Castro el 31 de diciembre de 1960
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Muros de racismo y sumisión

El fenómeno Trump en su relación con el
pueblo estadounidense, con las mujeres, con los
mexicanos y con el mundo, ha traído declaraciones,
opiniones sabias y zafias, memes ingeniosos y
otros manipuladores del patrioterismo para frenar
las protestas contra el gasolinazo. Lo mejor es
que crece el repudio y la resistencia organizada
que potencian en Estados Unidos y en el mundo
la lucha de clases y contra el imperialismo. Pero
en México falta despejar la ruta de un movimiento
donde converja la defensa de la soberanía nacional
con la soberanía (el poder) del pueblo.
El estilo, la facha del fascista presidente gringo y
su afán de “negociador” agresivo, encubren que es
un miembro del neoliberalismo que actúa en esta
crisis mundial y “civilizatoria” con los medios y
estrategias de la ultraderecha racista, machista,
homófoba, depredadora, guerrerista. Heredó de
ella los principios conservadores de los planes
de supremacía de EUA contra el mundo. La raíz
de este “estilo” aparecía en planes de 1980 y
1996 (Declaraciones I y II de Santa Fe), los
cuales promovían la lucha implacable contra el
potencial de crecimiento y poder militar de países
como China y contra los supuestos “privilegios”
comerciales, migratorios, culturales y militares a
pueblos latinos y musulmanes, señalados como
ladrones, delincuentes o terroristas.
Pero no todo es antiguo: cada aspecto de su
conducta y sus combinaciones, lo han tenido

otros presidentes de Estados Unidos y los
mandones de otros países imperialistas (al final
marionetas todos del complejo financiero y
militar capitalista). Así por ejemplo, en Estados
Unidos la amenaza de Trump contra migrantes
mexicanos, centro y sudamericanos, ya la cumplió
Obama deportando a más de 3 y medio millones
de inmigrantes. El muro con México tiene miles
de kilómetros construidos, por lo menos en los
últimos 20 años de gobiernos tanto demócratas
como republicanos. El abuso de aranceles,
intercambios y facilidades a las transnacionales
yanquis, especulación de precios, bloqueos a
productos, etcétera, contra las exportaciones de
América Latina y el Caribe han dejado grandes
flujos de dinero para el presupuesto del gobierno
estadunidense, y para el tesoro de sus bancos.
También está el plano geopolítico-militar donde
Estados Unidos es centro mundial del consumo
y, por lo tanto, del negocio transnacional del
narco-capitalismo. El lavado del dinero del narco
y de los negocios del “capitalismo delincuencial”,
nombre discutible, pues también es un crimen el
robo legal que hacen los bancos, se ha convertido
en uno de los principales giros de bancos como
el City Bank (controlador de Banamex).
Igual pasa con los planes Colombia y Mérida
(México) que han mantenido el próspero
negocio de la venta de armas, la intervención
de asesorías en inteligencia policiaco militar, la

transformación del esquema judicial y “sellos”
fronterizos al sur donde el gobierno mexicano es
un policía al servicio de Estados Unidos,.
¿Por qué entonces viene Trump y parece como
un monstruo especial del comando imperialista
de los EUA? Porque este negociante -elogiado
como audaz por su colega Slim y considerado
como “sensible” por su lacayo Videgaray-,
promociona su odio racial y pro imperialista y
lo cumple con golpes de mano, anticipación y
humillación de los sumisos presidentes y socios
menores de la dominación en nuestros países,
como el peñita tricolor, pelele del “¡mande usted
míster presidente!”.
¿Cómo responder a “La Bestia” que hoy regresa
desde el país del norte con deportados, torturados,
perseguidos y humillados hacia nuestros pueblos?
Sólo con la resistencia popular organizada. Nos dan
su ejemplo masivo las mujeres y organizaciones
de migrantes en Estados Unidos, igual está el
camino de lucha de pueblos, comunidades, y
organizaciones que defienden territorio y soberanía
nacional y popular frente a los despojos a favor
de las transnacionales en México y en América
Latina y el Caribe, así como las redes de apoyo a
los migrantes a su paso al norte o y la atención a
los deportados por las “migras” gringa y mexicana.
A Trump el racista y a Peña el abanderado
de la sumisión debe caerles encima el muro,
derrumbado con el poder de nuestros pueblos.

¿Ustedes que hubieran hecho?
Por PP

Pregunta dolosa, llena de “jiribilla” y con claro
intento chantajista. El que hizo la pregunta se
planteó una falsa alternativa: “O se aumenta el
precio de la gasolina o se recortan los gastos
sociales” como si aumentar el precio de la gasolina
fuera la única posibilidad de allegarse recursos.
¿Por qué no se planteó la reducción de los enormes
sueldos y prestaciones de la alta burocracia?,
¿por qué no se reduce el número de los parásitos
que duermen en las cámaras y eliminar los
plurinominales que solo representan a sus
camarillas?, ¿por qué no eliminar los subsidios a
los partidos, pues ellos firmaon el pacto que parió
las reformas causantes del desastre?
Se miente al decir que lo que se hace es eliminar
el “subsidio”, cuando realmente se aumenta
el Impuesto, ya que la gasolina es más cara en
México que en EUA. Un impuesto que se volvió
muy importante luego del desmantelamiento de
Pemex, dado que ésta empresa aportaba alrededor
del 40% del gasto corriente del gobierno federal.
Y pretextan el aumento del precio mundial del
petróleo, como si México no fuera exportador de
crudo y beneficiario de dicho aumento.
Más aun, Pemex todavía cuenta con refinerías
suficientes para abastecer la demanda nacional
de combustibles, pero las refinerías operan al
40% de su capacidad de producción, porque la
administración de Pemex ha recortado el suministro
de crudo y no autoriza el mantenimiento para el
funcionamiento óptimo de las instalaciones. A
ello se añade el retiro de Pemex de las actividades
no solo de refinación, sino también de las de
exploración y extracción, entregadas al capital
extranjero en franca enajenación del subsuelo,
antes propiedad de la nación, hasta la aparición
de las reformas de Peña.
Y sí, la “Gallina de los huevos de oro” no se murió:
la mataron.
La mataron los “economistas” al uso del FMI
y del Banco Mundial, (ITAM), tecnócratas

amaestrados, incapaces de
pensar y sumergidos en la
doctrina de la globalización
que siguen ciegamente, porqué
así les enseñaron o porque
seguir esa doctrina les produce
enormes beneficios personales.
Ellos están, y han estado,
dispuestos a desmantelar
la estructura económica
del Estado para eliminar su
participación y dejar que opere
la mano invisible del mercado
y qué, cosa curiosa, luego
aparecen como ayudantes de esa mano invisible,
los altos funcionarios en calidad de ejecutivos
de las empresas que adquirieron los bienes
nacionales.
Así, el tercer hombre más rico del mundo tiene
detrás a Salinas que le entregó Telmex en bandeja
de plata, Zedillo se hizo directivo de la empresa
a la que vendió los Ferrocariles. Son botones
de muestra de una larga lista de funcionarios
corruptos que va desde los años ochenta del siglo
pasado hasta nuestros días.
El asesinato de la gallina de los huevos de oro
llevó al país a la paradoja (o parajoda) de ser al
mismo tiempo productor de petróleo e importador
de combustibles, simplemente por seguir la
doctrina con una mente colonizada.
Recordemos la historia: En los años del
“milagro mexicano” la economía mixta produjo
crecimiento económico en el orden del 6%
anual entre 1958 y 1980 impulsado por la
sustitución de importaciones y el desarrollo de
tecnología propia particularmente en la industria
petroquímica incrementando el valor agregado a
los derivados del petróleo. Aunado a lo anterior,
el incremento salarial de esos años se tradujo en
el crecimiento del mercado interno.
Pero en la crisis de 1981, por la caída de los

precios del petróleo se esfumaron los sueños de
riqueza de JLP y a partir de entonces la política
económica de México se dicta desde el FMI y el
BM, apoyados por los tecnócratas.
Al clausurar la industria petroquímica nacional
se desmanteló la cadena productiva que actuaba
como columna vertebral del auge y las políticas
de desarrollo para centrar la posibilidad de
crecimiento principalmente en la inversión
extranjera directa (IED).
No les importa a los funcionarios si la tal IED se
da en los megaproyectos extractivos, minería a
cielo abierto, fractura hidráulica profunda para
la extracción de gas y petróleo, construcción de
presas o aeropuertos internacionales que destruyen
el medio ambiente y la invasión del territorio de
las comunidades. La puesta en práctica de esas
políticas, durante más de 30 años, ha llevado a la
economía a crecimientos del PIB de solo 2% y a
la reducción brutal del salario real para garantizar
las ganancias del capital extranjero.
El hilo se revienta por lo más delgado: la
resistencia, la defensa del territorio y la autonomía
de las comunidades, muestran un camino para
la construcción de poder popular y generar una
alternativa al “progreso-consumismo capitalista”
NO A LOS GASOLINAZOS
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El muro de Trump contra América Latina
Ilka Oliva contacto@cronicasdeunainquilina. La carencia de una infraestructura adecuada. La
com

nula oportunidad de desarrollo que ofrezca y
respalde una vida saludable e integral. Las razones
están a flor de piel, son visibles y palpables, no
podemos ser inmunes a la tragedia de la migración
forzada. Ni nosotros como ciudadanos, ni la
mediatización y mucho menos los gobiernos del
país de origen, traslado y llegada.
Trump lo sabe, sabe que sí ayudaría y bastante
eliminar la versión renovada del Plan Cóndor.
Terminar de tajo con el carácter injerencista de las
embajadas estadounidenses al sur del río Bravo.
Devolver lo robado. Dejar de promover, manipular
y llevar a cabo golpes de Estado.
Sacar de los países latinoamericanos las bases
militares estadounidenses que de misiones
humanitarias no tienen nada.
Si Trump realmente quiere terminar con la
inmigración forzada de latinos hacia Estados
Unidos, debe cortar de tajo con el Plan Mérida, el
Plan Frontera Sur, el Plan Maya-Chortí , el Plan
Alianza para la prosperidad, más al sur el Plan
Colombia. Eso para comenzar.
Terminar con el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana. El
Tratado de Libre Comercio Chile-Estados
Unidos. El Tratado de Libre Comercio Perú
– Estados Unidos y, por supuesto dejar de
insistir en que Suramérica le dé el sí con el
Área de Libre Comercio de las Américas.
Porque todos estos tratados son nada más
renovaciones del Plan Cóndor disfrazados
de políticas de inclusión y hermandad entre
países; son injerencias aceptadas por los
gobiernos de carácter corporativo que solo
benefician a las oligarquías y a Estados
oligarquía y del extranjero.
Unidos. Son maquinarias de destrucción masiva de
Estados fallidos, las grandes mafias que pululan vidas humanas y del ecosistema de Latinoamérica.
en el sistema de justicia, de educación, de salud. Empobrecen más la región y la destruyen.
Sin ir tan lejos, el muro que pretende construir
Trump no detendrá la inmigración forzada de
latinoamericanos, porque se debe a la política
externa de Estados Unidos y su injerencia en
América Latina. Primordialmente. El asedio
constante, la intromisión en asuntos internos de
otros países que toma como propios. El saqueo
despiadado en tierras que siempre ha vulnerado
a su antojo.
Si especificamos la migración de centroamericanos
y mexicanos hacia Estados Unidos y nos
adentramos un poco en la historia de los últimos
50 años en la región, veremos con detenimiento
el papel que jugó el Plan Cóndor y las dictaduras
impuestas que dieron paso a la creación de
gobiernos neoliberales que responden a mandatos
estadounidenses.
Las personas no se van porque es un lujo vivir en
Estados Unidos, se van porque son obligadas a salir
de sus países de origen. Las obligan los gobiernos
corruptos con políticas clientelares e impunes
que benefician a las grandes corporaciones de la

Mientras Estados Unidos no deje su injerencia
en América Latina, no habrá muro que sea
capaz de detener la migración forzada. Por más
deportaciones masivas, la gente necesita comer y
a Estados Unidos viene a buscar el sustento que
le niega y le roba su país de origen.
Lo triste de esto es que, mientras se firman
Acciones Ejecutivas y palabras van y palabras
vienen, miles siguen muriendo en la frontera
de la muerte, miles siguen siendo secuestrados,
torturados y desparecidos en su paso por
Centroamérica y México buscando llegar a
Estados Unidos. ¿Qué gobierno firmará una
Acción Ejecutiva para detener ese genocidio de
indocumentados? ¿Quién se indignará ante tanta
tragedia?
No es un muro, es la injerencia de Estados Unidos
en Latinoamérica.
Posdata: Ya que estamos en éstas, ¿cuándo firmará
una Acción Ejecutiva para eliminar el Decreto
contra Venezuela? Digo, aprovechando lo de la
feria de firmas de Acciones Ejecutivas.

Una economía para el 99%
OXFAM Intermón 13-1-2017
Los nuevos datos son demoledores. Tan sólo
8 personas (8 hombres en realidad) poseen
ya la misma riqueza que 3.600 millones de
personas, la mitad más pobre de la humanidad.
La superconcentración de riqueza sigue
imparable. El crecimiento económico tan sólo
está beneficiando a los que más tienen. El
resto, la gran mayoría de ciudadanos de todo
el mundo y especialmente los sectores más
pobres, se están quedando al margen de la
reactivación de la economía.
Han pasado cuatro años desde que el Foro
Económico Mundial alertase de la grave amenaza
que supone el incremento de la desigualdad
económica para la estabilidad social y tres desde
que el Banco Mundial decidiese combinar su
objetivo de acabar con la pobreza extrema con
la necesidad de promover una prosperidad
compartida. Desde entonces, y a pesar de que los
líderes mundiales se hayan comprometido con el
objetivo de reducir la desigualdad, la brecha entre

los más ricos y el resto de la población se
ha ampliado.
Sin embargo, el mundo sigue inmerso en
una crisis mundial de desigualdad:
• Desde 2015, el 1% más rico de la
población mundial posee más riqueza que
el resto del planeta.
• Actualmente, ocho personas (ocho
hombres en realidad) poseen la misma
riqueza que 3.600 millones de personas (la
mitad de la humanidad).
• Durante los próximos 20 años, 500
personas legarán 2,1 billones de dólares a
sus herederos, una suma que supera el PIB
de la India, un país con una población de
1.300 millones de personas.
• Los ingresos del 10% más pobre de la
población mundial han aumentado menos
de 3 dólares al año entre 1988 y 2011,
mientras que los del 1% más rico se han
incrementado 182 veces más.
• El director general de cualquier empresa
incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana
en un año lo mismo que 10.000 trabajadores
de las fábricas textiles de Bangladesh.
• Un nuevo estudio del economista Thomas
Piketty revela que en Estados Unidos los
ingresos del 50% más pobre de la población
se han congelado en los últimos 30 años,
mientras que los del 1% más rico han aumentado
un 300% en el mismo periodo.
• En Vietnam, el hombre más rico del país gana en
un día más que la persona más pobre en diez años.
Si sigue esta tendencia, el incremento de la

desigualdad económica amenaza con fracturar
nuestras sociedades: incrementa la delincuencia
y la inseguridad, socava la lucha contra la
pobreza10 y hace que cada vez más personas
vivan con más miedo y menos esperanza.
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Posición de secundarias generales sección 7, Chiapas ante la etapa actual
Bloque Democrático de Secundarias Generales,
Sección Siete SNTE/CNTE
Estamos sin lugar a dudas ante una situación
nueva, con la progresiva destrucción que ha
hecho el capitalismo afectando todos nuestros
derechos sociales. Estos deben ser defendidos
por la organización inteligente y persistente de la
clase trabajadora, bajo diversas formas de lucha,
que seguramente deben ser intensas, planificadas,
sincronizadas y muy bien conducidas. No debemos
olvidar que nuestros derechos sociales son
derechos constitucionales y derechos humanos,
por ello las prioridades de la plataforma de lucha
para esta nueva etapa debe ser:
A] Por la defensa de la educación pública, laica,
gratuita y obligatoria y en particular por la defensa
de las escuelas Normales, UPN y Centros de
Actualización del Magisterio.
B] Por un empleo estable, de base, digno y bien
remunerado.
C] Por la existencia de los sindicatos, por
su democratización y por la bilateralidad
en las relaciones laborales.
D] Por los servicios de salud pública para
todos y todas los trabajadores.
E] Por jubilaciones y pensiones con montos
suficientes otorgadas por el gobierno a
todos los trabajadores de los sectores
público y privado (ambos apartados, A y
B del artículo 123 de nuestra constitución)
F] El cumplimiento de los once
compromisos políticos establecidos con
la SEGOB en el marco de la huelga de 124
días, en el año 2016, en particular por la
realización de cadenas de cambios y ascensos en
forma tradicional, para todos los niveles educativos
G] La abrogación de todas las reformas
estructurales y en particular de la contra reforma
laboral-educativa.
H] Rechazo total al incremento del precio de la
gasolina, diesel, gas y electricidad.
I] Por la libertad de los presos políticos y de
conciencia, por el esclarecimiento de los crímenes
cometidos por el estado mexicano.
En congruencia con estas demandas debemos
enfatizar nuestra protesta, movilizaciones y
estrategias de lucha para exigir solución a las
mismas, coordinadamente con otros sectores de
trabajadores del país.
Un gran desafío que tenemos es con las
generaciones nuevas. A esta generación joven
hoy no se le puede hablar con el lenguaje de
las demandas viejas, porque los jóvenes tienen
una perspectiva incierta con la educación, las
pensiones, la salud y con la inestabilidad laboral.
Es necesario desde las aulas, parques y otros
ámbitos públicos generar espacios permanentes

de concientización y politización para renovar y
fortalecer nuestra memoria histórica de agravios
y ofensas al pueblo de México, ejecutadas por
el autoritarismo del Estado capitalista represor
aliado del neoliberalismo que padecemos hace
décadas.
Así también, la verdadera intención de la
reforma de la Ley del ISSSTE efectuada el 31 de
marzo del año 2007, fue abrirle las puertas a la
iniciativa privada, a las AFORES, privatizando
y destruyendo la seguridad social. Esta reforma
afectó a más de dos millones de trabajadores
y a diez millones de derechohabientes. ¿Cómo
quedamos con la reforma del ISSSTE del 2007?
Los jubilados y pensionados, sin cambios, según
la autoridad.
Los de nuevo ingreso se fueron a los bonos o
cuentas individuales.
Los activos tuvieron la opción de irse al décimo

transitorio o a las cuentas individuales. [más del
80 por ciento optó por irse al décimo transitorio].
Recordemos que el 08 de diciembre del año 2015,
Peña Nieto presentó a los diputados la iniciativa
de desincorporación del PENSIONISSSTE, que
representa abrir las puertas para que la mitad o
todo el capital que maneja el PENSIONISSSSTE,
que son más de 120 mil millones de pesos, pasen
a las AFORES, que son administradoras privadas,
nacionales o trasnacionales.
También recordemos que quienes ingresaron
como docentes con la LGSPD, Ley General
del Servicio Profesional Docente, no fueron
contratados con plaza base, su situación laboral
es incierta o de inestabilidad laboral.
Como podemos observar la contraofensiva
general de la burguesía contra todos los derechos
sociales de la clase trabajadora es en México y
en el mundo, comenzó su primera fase en las
décadas de los sesentas, setentas y ochentas, dicha
ofensiva iba dirigida en contra de los salarios
reales y en contra de las condiciones de trabajo.
Hoy la ofensiva para el desmantelamiento y

El Conejo y el León
Un célebre Psicoanalista se
encontró cierto día en medio de la
Selva semiperdido.
Con la fuerza que dan el instinto
y el afán de investigación logró
fácilmente subirse a un altísimo
árbol. Desde el cual pudo observar
a su antojo no sólo la lenta puesta
del sol sino además la vida y
costumbres de algunos animales,
que comparó una y otra vez con las
de los humanos.
Al caer la tarde vio aparecer, por
un lado, al Conejo; por otro, al
León.
En un principio no sucedió nada digno
de mencionarse, pero poco después
ambos animales sintieron sus respectivas
presencias y, cuando toparon uno con el

otro, cada cual reaccionó como lo había
venido haciendo desde que el hombre era
hombre.
El León estremeció la selva con sus rugidos,

la destrucción sistemática de los derechos y las
conquistas de los trabajadores ha llegado más lejos,
actualmente están en franco riesgo el empleo, los
servicios públicos como; la educación, la salud, el
agua, las pensiones y jubilaciones.
Por otra parte existe un rezago de pagos de
los salarios del personal docente y no docente,
interinos y de base, desde hace más de tres años,
sólo en los niveles educativos de Secundarias
generales y secundarias técnicas, este adeudo
rebasa los cien millones de pesos, Hay documentos
emitidos por la Secretaría de hacienda del estado,
donde manifiesta no poder atender la ampliación
líquida de recursos presupuestarios para cubrir
dichos pagos rezagados, turnando la problemática
a FONE y a la SEP.
Ante toda esta situación, ¿qué vamos hacer y cómo
vamos a luchar para defender en forma unitaria y
enérgica nuestros derechos sociales, que cada día
nos lo arrebata y destruye el capitalismo?.
¿Cuándo y cómo vamos a reactivar y
reorganizar la fuerza de la CNTE?, si los
demás contingentes de la Coordinadora ven
a Chiapas como la punta de lanza, estamos
asumiendo nuestra responsabilidad
histórica que nos corresponde?
Si el desafío que hoy tenemos son las
generaciones nuevas, ¿cómo vamos a
trabajar con ellos y ellas, con los maestros
y maestras jóvenes, con los estudiantes,
los normalistas, sin anteponer intereses
personales o de grupo, sin dividirlos,
sin fragmentarlos, ni confrontarlos?
¿cómo establecemos una comunicación
productiva, escuchando, atendiendo y generando
soluciones a sus problemáticas diversas?.
¿Cómo vamos a defender el ahorro de los
trabajadores que es agredido por el gobierno?,
¿Cuándo concretamos y retomamos con seriedad
la apropiación de nuestra materia de trabajo?,
construyendo proyectos verdaderos de educación
alternativa, que nos vinculen aquí y ahora con los
padres de familia.
Hoy más que nunca la lucha magisterial debe ser
vinculada con otras luchas para trascender el marco
gremial, dejar de ser gremio y lucha gremial, para
transformarnos en verdadera lucha social, fundida
con quienes protestan por el gasolinazo y por lo
que hay más allá del gasolinazo.
El nivel de Secundarias Generales exige cadena
de cambios con ascensos con lineamientos
locales y tradicionales.
Que ningún directivo producto de evaluación
para la promoción entre a las escuelas.
Que ningún nivel educativo sea puerta de
entrada de la contra reforma educativa.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!

sacudió la melena majestuosamente como
era su costumbre y hendió el aire con sus
garras enormes; por su parte, el Conejo
respiró con mayor celeridad, vio un instante
a los ojos del León, dio media vuelta y se
alejó corriendo.
De regreso a la ciudad, el célebre
Psicoanalista publicó cum laude su famoso
tratado en el que demuestra que el León es
el animal más infantil y cobarde de la Selva;
y el Conejo el más valiente y maduro: el
León ruge y hace a gestos y amenaza al
Universo movido por el miedo; el conejo
advierte esto, conoce su propia fuerza, y se
retira antes de perder la paciencia y acabar
con aquel ser extravagante y fuera de sí,
al que comprende y que después de todo
no le ha hecho nada.
Augusto Monterroso del libro,
La oveja negra y demás fábulas.
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Detener esta guerra sucia en contra de los pueblos
A la Opinión Pública:
La tarde del domingo 22 de enero de 2017, fueron
invadidos los parajes Xalapango y El Paraíso de
los ejidos de San Salvador Atenco por cuadrillas
de trabajadores y maquinaria de las empresas
CIPSA y PINFRA concesionarias del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México y de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno Federal, con la intención de continuar
los trabajos de la autopista que viene de Tuxpan
en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco,
una de las obras complementarias de conectividad
del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM) que se pretende
construir en el lecho del histórico Lago de
Texcoco.
En una acción ilegal similar a la de mayo de
2016 -cuando con el respaldo de elementos
del ejército, la marina (por tierra y aire), las
policías federal, estatal y municipal de Atenco
y cientos de golpeadores del grupo de choque
paramilitar PRI-antorcha campesina, destruyeron
el campamento y desalojaron a ejidatarios y
campesinos despojándolos de 300 hectáreas de
los ejidos de Nexquipayac, colocando tramos
de malla para después continuar la barda
perimetral y asegurar el predio para el Nuevo
Aeropuerto-, el día 23 de enero de 2017 violando
el fallo de suspensión definitiva otorgada por el
Juzgado Noveno de Distrito se intentó despojar
de 500 hectáreas a los ejidatarios y campesinos
de San Salvador Atenco, quienes emplazaron al

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
a un diálogo abierto, dándose un conato de
violencia provocado por la presencia del grupo
de golpeadores.
Dada la negativa de CIPSA y PINFRA a abandonar
la zona bajo el argumento de no haber sido
notificados de la suspensión definitiva y a su
insistencia de continuar los trabajos, los ejidatarios
y campesinos respondieron con el cierre de la
carretera Lechería-Texcoco hasta que les fue
confirmada la aceptación al diálogo por parte de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno Federal y de representantes del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, mismo
que se llevará a cabo el día de mañana martes 24
de enero a las 12 horas (mediodía) en el centro
de la comunidad de San Salvador Atenco, Estado
de México.

El movimiento social y popular de Chiapas

Militante de la Asamblea Estadal Democrática
Democrática de la secc. 40 Chiapas
El gobierno federal al aceptar los lineamientos del
imperialismo internacional al imponer un nuevo
aumento a los precios de las gasolinas exacerbó los
ya caldeados ánimos de la sociedad chiapaneca.
La cual, como repudio a esta impopular medida,
se lanzó a las calles desde principios de este año.
Al llamado anónimo que hicieran los ciudadanos
para protestar el pueblo tomó calles, gasolineras
y negocios. Nadie direccionó estas protestas y
el pueblo se volcó en saqueos y otras acciones
impulsadas por policías y provocadores al servicio
del gobierno. Las protestas continuaron en los
municipios de Huehuetán y Tapachula de la
costa chiapaneca. Siendo en esta última ciudad
fronteriza y la segunda en importancia donde se
generalizó el saqueo de las megatiendas de las
transnacionales.
Contrastaron estas primeras acciones con las
siguientes. Por ejemplo, los transportistas que
pararon por dos días, sufrieron represión, les
levantaron unidades, pero al final negociaron
con el gobierno estatal un aumento al precio
del pasaje, lesionando aún más la economía del
pueblo.
El 7 de enero salieron a la calle organizaciones
ligadas al comercio como el grupo ECHO
(Empresarios Chiapanecos Organizados),

delegaciones del magisterio
federal y estatal y muy
pocos padres de familia.
Consideramos que por
el temor de la campaña de
miedo promovida por el
gobierno federal y sus
televisoras filiales (televisa y
tv azteca) que promovieron
la violencia y el miedo. Al
final de esta manifestación
las organizaciones ligadas al
magisterio federal de la sección
7 se adjudicaron los créditos.
Cambió el panorama de lucha
de la población al manifestarse
con otras demandas en repudio a la clase política
y al régimen de Peña Nieto, pero nuevamente el
oportunismo hace acto de presencia y el 27, la
dirigencia de la sección 7 convoca a otra marcha
que al final reposiciona a estos desacreditados
dirigentes quienes fueron acusados de traición por
promover el levantón del pasado paro magisterial
de mayo-septiembre del 2016.
Sin embargo, el pueblo continúa manifestándose
libremente en el interior del estado y colonos
organizados de Tecpatán impulsan el pago de 20
pesos por tarifa preferencial del pago de energía
eléctrica y en contra de la corrupción y maniobras
del presidente municipal (Armando Pastrana),
personaje que dicen sus operadores políticos,
promoverá a su esposa (la Lupe) a la presidencia
municipal con Morena.
Así el panorama en Chiapas. El magisterio estatal
de la Asamblea Estatal Democrática de la sección
40 va con todo y realizó conjuntamente con las
bases de la sección 7 una megamarcha el 30 de
enero.
Contra las reformas neoliberales
Por la defensa y preservación de nuestros
recursos naturales
¡Fuera Enrique Peña Nieto!
¡Muera el mal gobierno!

Quienes integramos este esfuerzo organizativo
repudiamos la agresión y el despojo del Gobierno
Federal a las comunidades y pueblos originarios
de la ribera del Lago de Texcoco, con el uso de
la fuerza pública y la complicidad del Gobierno
Municipal de Atenco y paramilitares del PRIantorcha campesina.
Hacemos un llamado enérgico a detener esta
guerra sucia en contra de los pueblos, y a respetar
la legalidad y las tierras de los ejidos de San
Salvador Atenco, Nexquipayac, Acuexcomac y
Francisco I. Madero en territorio atenquense; y
Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo y La
Magdalena Panoaya en territorio texcocano, por
donde pretenden atravesar la autopista afectando
y dividiendo a las comunidades.
Nota al cierre: Unos 200 campesinos de Texcoco
expulsaron a trabajadores y maquinaria de las
empresas CIPSA y Pinfra que realizaban obras de
construcción de la autopista Texcoco-Pirámides
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM). La información indica que
fue la comunidad de Tocuila la que llevó a cabo
la acción de legítima defensa de la tierra.
COORDINADORA DE PUEBLOS y
ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL
ESTADO DE MÉXICO
EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y
SU CULTURA
Frente Amplio No Partidista en contra del
Nuevo Aeropuerto y otros megaproyectos en
la Cuenca del Valle de México

El vaivén
de la lucha popular
en México
La nueva oleada de protestas y luchas en
las calles por el gasolinazo, la carestía
y las amenazas de Trump y su cómplice
Peña Nieto, sigue dando muestras de
consecuencia en regiones de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero (manifestaciones,
cierres, asambleas para organizar boicot
a empresas), pero también en lugares de
estados que no se movilizan con frecuencia
como Sonora, Coahuila, Nuevo León y Baja
California, donde han destacado las luchas
contra el gasolinazo, la defensa del agua y
ahora ante el endurecimiento del gobierno
gringo contra los migrantes.
En esas jornadas cabe la resistencia que
en otros sitios ha enfrentado la represión
como son Ixmiquilpan, Hidalgo, León,
Guanajuato y la zona oriente y norte del
Estado de México. Ahí la lucha se organiza
en asambleas, los cierres de rutas o marchas
no son para pedir “apoyos” al gobierno
y hay un gran repudio a los partidos del
sistema de dominación.
Mientras el Estado y las empresas
transnacionales siguen su cadena de
despojos en lugares con mineras como las
canadienses en Chalchihuites, Zacatecas, así
como en Cocula, Guerrero y los asesinatos
impunes contra pueblos como el Rarámuri
en Chihuahua y el Mixteco en Oaxaca,
Puebla y Guerrero.
Esta represión y despojo a los pueblos,
comunidades y organizaciones no logra parar
los procesos de organización, autogestión y
autodefensa: ahora se suman autogobiernos
en Michoacán y Campeche, y la creación de
policías comunitarias en Jalisco, Puebla y
Morelos. Zapata vive, la lucha sigue.
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La voz de la lucha social desde Querétaro
En la Plaza Fundadores de la ciudad de
Querétaro, se han hecho muchas protestas contra
el mal gobiernos, sus reformas y gasolinazos.
Aquí transcribimos las palabras de Jerónimo, un
maestro despedido, luchador social, perseguido
por su clara visión y sensibilidad para transmitir
el sentir popular.
Tenemos futuro que las nuevas generaciones
se deben integrar a esta lucha, que las nuevas
generaciones deben construir su propio futuro.
Ya basta que nos gobiernen los hipócritas, ya
basta que nos gobiernen los tiranos, ya basta que
nos gobiernen los comerciantes, los explotadores,
los represores, los que destilan desprecio. ¡Ya
basta!
Hoy quiero no leer un discurso, hice esto
compañeros (lee sus notas como versos):
El mundo de abajo batalla constante,
sobándose el lomo con salarios de
hambre,
sobreviviendo apenas y a punto de
acostumbrarse.
Viviendo el saqueo, el despojo,
el desprecio,
la explotación, la miseria,
la esclavitud, la violencia.
Atrapados en miedos que muerden
la vida,
que arrancan futuros pedazo a pedazo.
Mientras, allá arriba,
príncipes y reyes en grandes palacios
que de moda está, se pinten de blanco.
Con fiestas de lujo y de roce ofensivo
de viajes, de sueldos, de grandes
traiciones,
de grandes cinismos, agravios gigantes.
Se impone el dinero, la tranza, la venta.

De arriba hacia abajo se implanta
la muerte,
subastan la vida, el derecho, la tierra,
quebrantan la patria y el país inerte.
La tragedia está, no es que apenas viene.
La tarea es muy grande
y el tiempo muy corto.
Arriba se planea, se proyecta, se piensa
cómo mantener dormido, sumiso,
en espera
a un pueblo que aguanta promesas
y lenguas
cada 6, o 3 años y aún los tolera.
Temen que de abajo se construyan otros,
otras formas de pensar y hacer.
No quieren sujetos que cambien su
entorno,
no quieren las rabias sueltas por las
calles,
no las dignidades en unión increíble,
tampoco rebeldes que piensen el mundo,
muy otro influyente, muy otro posible.
¡Pinches atrevidos¡ nos llaman arriba
y brincan la amenaza tan grande sea el
miedo,

miedo que de abajo surja autonomía,
sujeto social que transforma y cambia.
La guerrera patria que traiga justicia,
construcción social, que viva la rabia,
que se vista el barrio de reunión, de
acuerdo
la escuela, la casa, también el ejido
y el joven coraje listo a caminar.
Nos temen arriba, nos llaman huevones.
La mujer valiente que rompe cadenas,
la asamblea del pueblo mostrando
dolores,
el obrero claro de la explotación
consciente,
salarios de hambre, de pinches patrones.
Nos quieren objetos, idiotas, sumisos,
nos quieren baratos, también eficientes.
separados todos, todos sin memoria
nos quieren sin alma, ni unidad, ni idea.
Sin vida colectiva, sin lucha, sin causa,
sin fiesta ni euforia.
Nos quieren indignos, nos quieren sin
gloria.
Enero de 2017

Isidro Baldenegro, rarámuri asesinado por defender los bosques
El pasado 15 de enero fue asesinado otro
luchador social notable, de uno de los pueblos
originarios más agraviados el pueblo rarámuri
en sus territorios en Chihuahua. Su muerte sigue
impune como la de miles de luchadores sociales
(así mataron a su padre en 1996) y a cientos de
defensores de los derechos comunitarios.
En junio de 1999 fue nombrado secretario de
bienes comunales en Coloradas de la Virgen,
municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua y
lo fue hasta 2001. En ese año Isidro organizó una

marcha de 70 comuneros y ejidatarios a la ciudad
de Chihuahua, para exigir la suspensión definitiva
del aprovechamiento forestal de Coloradas, en tanto
que existe disputa sobre esos territorios. El 23 de
septiembre de 2002, Isidro Baldenegro, al frente
del grupo, tomó las oficinas de la delegación estatal
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales por más de 24 horas. Participó en el
bloqueo de una carretera en la sierra Tarahumara,
que utilizaban los camiones madereros para
transportar árboles talados. Fue encarcelado en
2003 por sus actos de defensa.
Recibió el Premio Ambiental
Goldman en 2005. Al recibirlo
expresó: “En esta ocasión los
invito a que se sumen a nuestra
lucha. Para nosotros el medio
ambiente es lo más importante,
las montañas cubiertas de lo
poco que queda del bosque,
las plantas medicinales,
manantiales de agua, el aire
puro; para nosotros todos los
cerros son sagrados porque en
ellos los owuirames realizan
sus ceremonias para curar
enfermedades; todo el bosque,
el cielo, el sol, las estrellas, la
luna, los vemos como seres
con vida y alma igual que
nosotros, decía mi difunto
padre Julio, de quien heredé
el ser luchador y el saber

apoyar a nuestra gente. En México hay más de
60 etnias indígenas y una gran parte tiene los
mismos problemas; no se reconocen nuestros
derechos territoriales, los empresarios madereros
involucrados en actividades ilegales controlan
nuestras vidas”.
En Chihuahua la Red en Defensa de Territorios
Indígenas de la Sierra Tarahumara señaló: Isidro,
fue fiel al legado de su padre, quien corrió con
la misma suerte en 1986 y que hasta ahora no se
conoce el nombre de sus asesinos ni hubo nunca
investigaciones que condujeran a hacer justicia.
(…) Desde hace casi tres años, Isidro y su familia
habían salido de su comunidad forzados por
las amenazas y el hostigamiento de caciques
de la región, que no desisten en su intento de
explotar los bosques que legítimamente le
corresponde a la comunidad indígena. A sus 50
años, Baldenegro seguía empeñado en proteger
el territorio, en congruencia con los derechos
y la cosmovisión de su comunidad y de los
lugares que les representa un espacio único y
sagrado, donde realizan sus ceremonias, donde
se da la reproducción de su cultura y donde
la vocación de la tierra es meramente para la
sobrevivencia de las comunidades. Exigimos la
acción urgente y efectiva del Estado mexicano
para el esclarecimiento del asesinato de este
líder indígena”. Sigue la impunidad, nada se
ha aclarado del caso de Isidro ni de los tres
defensores comunitarios asesinados en 2016 en
Coloradas de la Virgen: Víctor Carrillo Carrillo,
Elpidio Torres Molina y Valentín Carrillo Palma.
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¿Cuál fue la novedad política de la Constitución de 1917?

Pedro Salmerón*
¿Cuál fue la novedad política de la
Constitución de 1917?

El proyecto de Constitución entregado por don
Venustiano al Congreso, el 1º de diciembre
de 1916, era un proyecto liberal restaurador,
que miraba a la Constitución de 1857, aunque
buscando suprimir los errores de funcionamiento
de aquella Carta. La única reforma fundamental
del proyecto de Carranza era que la Constitución
de 1857 preveía un Ejecutivo débil, condición
que, según una convicción generalizada, había
desembocado en la dictadura. Tanto Juárez y
Lerdo como Díaz no habían encontrado otra forma
de gobernar que violentarla en el fondo aunque
respetándola en la forma.
Carranza propuso en lugar de eso un Ejecutivo
fuerte, capaz de sortear las emergencias del
momento y de garantizar, por consecuencia
confiada de su propia fuerza, la existencia real
de los otros poderes, la soberanía de los estados
y las libertades municipales. Estos temas, que
obtuvieron el respaldo de los radicales y quedaron
consagrados en el artículo 80, que depositaba el
“Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un
solo individuo”, el presidente; y sobre todo, en el
artículo 89, que daba al presidente 19 facultades
y obligaciones específicas, entre las que destacan
las de nombramientos y remoción, libre o

condicionada de los miembros del gabinete, los
diplomáticos y los oficiales superiores del Ejército
y la Armada; la de “Disponer de la totalidad de la
fuerza armada permanente […] para la seguridad
interior y defensa exterior de la Federación”; y
la de “Dirigir las negociaciones diplomáticas y
celebrar tratados con las potencias extranjeras,

sometiéndolos a la ratificación del Congreso
Federal”.
El artículo 115, que consagraba los alcances
del federalismo y del municipio libre, era en
realidad un golpe a lo que muchos críticos
consideraban el excesivo
federalismo de la Carta de
1857. Los artículos 117 y 118
limitan las facultades de los
estados. El 120 los obliga a
cumplir las leyes federales.

¿Cómo se elevaron a
rango constitucional los
derechos laborales?

El Artículo 5º de la
Constitución de 1857
establecía la libertad de
trabajo y prohibía los trabajos
forzados, cosa que mantenía
casi sin cambios el proyecto de
Carranza, aunque el artículo
72 concedía al Congreso
de la Unión facultades para
legislar en materia laboral.
Esto generó creciente insatisfacción, hasta
que le diputado Héctor Victoria propuso
que se formara una comisión que redactara
un artículo que sí atendiera las demandas
revolucionarias. Los “renovadores” intentaron
oponerse por purismos
jurídicos, argumentando
que las constituciones sólo
deben contener lineamientos
generales, pero fueron
derrotados por argumentos
políticos contundentes.
Finalmente, la libertad de
trabajo, como una de las
garantías individuales, quedó
tal como la propuso Carranza
en el artículo 5º, pero se
añadió un largo y detallado
artículo 123 que por sí solo formaba un título
de la Constitución: “Del trabajo y la previsión
social:”
Pastor Rouaix y José N. Macías encabezaron
la comisión encargada de redactar el nuevo
artículo, que elevó a rango constitucional los
derechos de los trabajadores, estableciendo y

Genaro Vázquez, 1972
Alberto Guillermo López Limón
En las primeras semanas del año 1972, militantes
y bases de apoyo de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria, ACNR, son fuertemente golpeadas
por elementos de la policía y del Ejército Mexicano.
Se encarcela, tortura, consigna con el fin de
desarticular las actividades de la organización y
para localizar a su principal dirigente.
Muchos son llevados al Campo Militar No. 1. El 29
de enero, agentes de la División de Investigaciones
para la Prevención de la Delincuencia (DIPD)
detienen en la Ciudad de México a los integrantes
del Frente Urbano Zapatista. Son torturados y
consignados. Con esa actividad, la policía logra
evitar que el Partido de los Pobres reciba un millón
de pesos del dinero obtenido del secuestro de Julio
Hirschfeld Almada.
El golpe de mayor contundencia de esas fechas en
contra de la ACNR es la detención desaparición
el 30 de enero de Elpidio Ocampo Mancilla,
miembro del Consejo de Autodefensa del Pueblo
y Asociación Cívica Guerrerense, responsable del
trabajo político entre las masas de la ciudad y de
logística de la ACNR. El mismo día, es secuestrada
la profesora Consuelo Solís Morales (esposa de
Genaro Vázquez), su hija mayor adoptiva, una de

regulando el derecho de huelga, la jornada de ocho
horas, la fijación de un salario mínimo, reparto
de utilidades, medidas de seguridad, despido sólo
por causas justificadas, protección a las madres,
abolición del peonaje por deudas, mecanismos de

sus sobrinas, su hermano y el sobrino de un ex
integrante de la ACNR, en la Ciudad de México
por agentes de la DIPD.
El 2 de febrero, en el Km. 226 de la carretera
México-Morelia el vehículo en el que viaja
Genaro Vázquez para llegar a una reunión
con la dirección estatal del Movimiento de
Acción Revolucionaria, en el objetivo de abrir
una zona guerrillera en la sierra de Michoacán
bajo el nombre de la ACNR, se impacta contra
un alerón del puente. Genaro inconsciente
es trasladado al Hospital “Miguel Silva” en
Morelia, Michoacán, donde, reconocido por
Inteligencia Militar, es asesinado por órdenes
del presidente Luis Echeverría Álvarez. Su
cuerpo es trasladado, junto con sus compañeras
María Martínez Ayala y Arcelia Martínez

arbitraje para dirimir los conflictos entre trabajo
y capital y otras estipulaciones que hicieron del
artículo 123 constitucional el más avanzado de la
época.
*Preguntas 86 y 87 del libro en línea: Cien
preguntas sobre la Revolución Mexicana de
Pedro Salmerón Sanginés, edición de la Brigada
Para leer en libertad. México.
Nota más de El Zenzontle: Como columnista
de La Jornada, Pedro Salmerón reconoce que
esa Constitución ha muerto, en especial las
aportaciones obreras, campesinas y nacionalistas
a los artículos 123 y 27, ahora con las reformas
estructurales y antes por las intervenciones príistas
contrarias al antiguo pacto de 1917. Una “Nueva
Constitución” popular requiere un cambio en
las fuerzas, extirpando el cáncer de la oligarquía
proimperialista y a la “clase política” de partidos y
funcionarios del sistema de dominación.
Los procesos de autogobierno de los pueblos en
el campo y en barrios, rompen con la tradición de
esperar y delegar a expertos o de élites políticas
el destino de México. Sólo el pueblo trabajador
organizado salva al pueblo.
Aguilar, al Hospital Central Militar de
la Ciudad de México. Se desata una
fuerte ofensiva militar y policial de las
fuerzas de seguridad pública contra las
organizaciones insurgentes armadas en
Guerrero y Michoacán. Dos detenidos de
la ACNR, al ser torturados, informan de
sus contactos con la Casa del Estudiante
de la Universidad de San Nicolás de
Hidalgo, lugar donde se desarrollan
bases sociales del Movimiento de
Acción Revolucionaria.
El 4 de febrero se entierra en su natal San Luis
Acatlán a Genaro. Cerca de dos mil estudiantes
y campesinos marchan por última vez al lado
de su líder. Ese mismo día, soldados de la XXI
Zona Militar y agentes de la Policía Judicial del
Estado de Michoacán detienen al profesor José
Bracho Campos, segundo en el orden jerárquico
de la ACNR. Herido de la cabeza es delatada su
localización por un guardabosque. Es trasladado al
Campo Militar No. 1, donde durante los siguientes
dieciocho días sufre intensas torturas. Es presentado
y consignado el 22 de febrero en la Cárcel de
Chilpancingo, Guerrero.
Del libro inédito del autor, próximo a publicar,
“Desaparecidos Políticos durante la lucha
armada socialista en México (1967-1990)”, 2016
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Por la libertad de todxs lxs presxs del terror estadounidense
En su despedida el ex presidente estadounidense
Barack Obama conmutó las penas de dos reos
por causas políticas cuyas condenas habían
generado gran rechazo internacional y dentro de
Estados Unidos: el independentista portorriqueño
Oscar López Rivera sometido por 35 años a
una cárcel por levantar las mismas banderas de
quienes quieren ver libre e independiente a la
isla de Puerto Rico, antes llamada Borinkem y a
la exsoldado Chelsea Manning, quien entregó
cientos de miles de documentos clasificados a la
organización WikiLeaks.
Oscar López Rivera ha sido parte de la lucha
clandestina en favor de la independencia de
Puerto Rico en 1976 como miembro de las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En
1981 fue capturado por el FBI y condenado a
55 años, a pesar de haber estado en Vietnam.
Luego le extendieron la sentencia a 70 años por
un supuesto “intento de fuga”. 12 años pasó
en aislamiento total. Para Estados Unidos no
ha valido el Protocolo I de la Convención de
Ginebra de 1949 para un prisionero de guerra,
como es su caso, “no puede ser juzgado como un
criminal común, mucho menos si la causa de tal
procedimiento descansa en actos relacionados con
su participación en una lucha anticolonial”.
A Oscar López Rivera además de su valor y
generosidad con compatriotas presos, lo ha
liberado la solidaridad de los pueblos.
La decisión de conmutar la pena del ex soldado
Chelsea Manning por filtrar documentos militares
a Wikileaks, es también el resultado de la fuerza
mundial que ha cobado la denuncia de atrocidades
militaristas de los ejércitos gringos y de la OTAN
Ella ya cumplió parte importante de la pena por
la que fue condenada y Obama opinó que la

condena de 35 años de cárcel
era “desproporcionada. Pero la
libertad otorgada por Obama
a Manning pone en entredicho
el acoso que aún sufre Julian
Assange, líder de WikiLeaks,
quien es amenazado desde EE.
UU. por hacer públicos los
documentos que el entonces
soldado Manning hizo llegar
a su organización. Algunas
fuentes plantean de su posible
entrega voluntaria a autoridades
norteamericanas, siempre que le respeten sus
derechos civiles. Desde el cuarto que ocupa en la
representación ecuatoriana ante el Reino Unido se
ha convertido en una fuerza moral que denuncia
documentadamente la actividad especulativa de
las corporaciones norteamericanas, sus vínculos
con el gobierno y los políticos de muchos países,
así como la vigilancia global que ejercen en
alianza con las grandes corporaciones de Internet.
Además, cuando estallaron las revelaciones del
exanalista de inteligencia Edward Snowden,
WikiLeaks y su abogada estuvieron entre los
primeros en amplificar la estructura de espionaje
Gran Hermano operada por la National Security
Agency. Assange y Snowden, como Aaron
Swartz, quien fue conducido al suicidio por
la persecución del gobierno de Obama junto
a las corporaciones de Internet por pretender
compartir información científica producida con
financiamiento público, son perseguidos políticos
del imperio y los “perdones” de Obama, no los
alcanzaron.
Otras víctimas conocidas de la clase dominante
en Estados Unidos son la patriota cubano

El derecho a la valla

Narrando nuestra oscuridad
se ve claramente la vida.
Juan Gelman
Gustavo Duch, 19 de enero de 2017
PREÁMBULO: Considerando la necesidad de
poner en orden al estado de la Vida; Considerando
que este orden natural avala que el hombre blanco
y varón es un ser superior delante del resto de
seres humanos ni blancos ni varones, que está por
encima de los otros seres vivos y que ejerce su
dominio sobre el Planeta que habita; Considerando
que las necesidades básicas e irrenunciables de
este hombre blanco y varón es acumular fortunas
y consumir caprichos; Considerando que los
hombres blancos y varones nacen con privilegios
que se deben de preservar; los aquí reunidos en
Asamblea General -hombres blancos y varonesproclamamos la presente DECLARACIÓN de
DERECHOS.
ARTÍCULOS
1.
Derecho de mentira: los colectivos
de hombres blancos y varones organizados en
Estados, Corporaciones, Medios de Comunicación,
Iglesias, Tribunales o Grupos de Presión, tienen
derecho a proclamar postulados económicos,
relatos de superioridad, discursos científicos
o dogmas de fe que, aún sin ser ciertos, serán
considerados doctrinas que nadie discutirá,
asegurando así mantener pacíficamente el orden
establecido.
2.
Derecho de robo: todo colectivo de
personas blancas y varones tiene el derecho
legítimo a colonizar territorios ajenos para
disponer libremente de los bienes naturales que
allí existan (tanto sobre la tierra, como bajo ella;
tanto en su cielo como en sus mares) con el noble
propósito de incrementar sus cajas de caudales.
3.
Derecho de guerra: si el acceso legítimo
a estos bienes ajenos no es facilitado por la
población local y ésta ofrece resistencias, se

considera imprescindible asegurar el derecho al
acceso a las armas, a la creación de ejércitos, a las
licenciaturas de Capitán, Coronel o Generalísimo
y otros estudios bélicos, el derecho al genocidio, a
la prisión, al fusilamiento, etc., que aseguren (en
defensa propia) poder mantener dichos privilegios.
4.
Derecho de patrón: el hombre blanco
y varón podrá ejercer el derecho a esclavitud y
a servidumbre y todas las formas de opresión
que considere necesarias como el asesinato o la
violación, para evitar padecer el miedo a perder
privilegios.
5.
Derecho de valla: todo colectivo de
personas blancas y varones tienen derecho a
delinear sus fronteras donde podrán levantar muros,
electrificar vallas o a cubrirlas de concertinas para
protegerse de posibles invasiones.
6.
Derecho de ciudad: la comodidad y el
consumismo, derechos innatos e inalienables a
los hombres blancos y varones, se garantizarán
con la construcción de ciudades alejadas de los
avatares de la naturaleza y de las cansinas labores
del cultivo de alimentos. Por ello se establece
la obligación de privar a los territorios rurales
de autonomía y son considerados en términos
jurídicos como “polígonos de aprovisionamiento
de alimentos y recintos de vertidos”.
7.
Derecho de contaminación: la naturaleza
del hombre blanco y varón tiene derecho a la

portorriqueña Ana Belén Montes —que informó
a Cuba para prevenirla de agresiones militares
estadounidenses—, el luchador por los derechos
de los pueblos originarios Leonard Peltier y el
activista afronorteamericano Mumia Abu Jamal,
estos dos en situaciones precarias de salud que
siguen esperando en las cárceles norteamericanas
por la justicia tardía. El mundo honesto y
humanitario está con ellos
Pero en este recuento no se puede olvidar a
quienes llevan más de una década enclaustrados
en la Bahía de Guantánamo, territorio cubano
invadido por Estados Unidos, en una cárcel que
Obama prometió cerrar. Son los prisioneros
nunca juzgados de una “guerra contra el
terror” desatada desde Washington DC que
acumula millones de civiles heridos, muertos y
desplazados en Afganistán e Iraq. No son menos
ni menores las víctimas en cárceles fábrica y
tumba estadounidenses donde se explota y ultraja
a inmigrantes mexicanos, latinoamericanos,
musulmanes y afroamericanos.
La historia racista y de terror de Estado sobre sus
presos, perseguidos y deportados nos reta a más
fuertes jornadas por su libertad y por su vida.
agresión continua a la Naturaleza ya sea por
mar, tierra o aire, si su justificación es la
creación de riquezas. Las leyes de la Naturaleza,
las estaciones del año y los paisajes quedan
derogadas.
8.
Derecho de hambrear: una alimentación
exótica, barata, preelaborada, fraudificada,
sinsabor, sintética y transgénica, es uno de
los derechos vitales irrenunciables para el
hombre blanco y varón, de forma que para
garantizarlo hay que proteger y promocionar
el derecho a contar con grandes corporaciones
multinacionales especializadas en técnicas
de agricultura industrial y que, vía Tratados
Internacionales de Libre Comercio o en su defecto
haciendo uso de los artículos 1,2,3,4,5,6 y 7, les
abastezcan debidamente. El hambre generada, es
un hecho colateral.
Y Nada podrá interpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno para emprender
revoluciones decididas a la supresión de cualquiera
de los derechos proclamados en esta Declaración.
Gustavo Duch Guillot, escritor y coordinador de
la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas. Artículo publicado en el nº72 de
Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto
trimestre de 2016.
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El muro del odio y del racismo
Renán Vega Cantor/El Colectivo /

Durante la campaña electoral que lo llevó
a la Presidencia de los Estados Unidos, el
capitalista Donald Trump, candidato por el
Partido Republicano, prometió la construcción de
un muro entre las fronteras de su país y México.
Señaló que era necesario erigirlo para impedir
que siguiesen entrando indeseables extranjeros,
los “mexicanos”, a los que no dudó en calificar
como individuos que “traen drogas, traen crimen,
son violadores”. Con un tono racista y chovinista,
Trump anunció la expulsión de tres millones de
inmigrantes irregulares: “Vamos a devolverles
a sus países o a meterles en prisión. Pero
vamos a expulsarles, están aquí ilegalmente”.
La construcción del Muro se convirtió en un
eslogan central de su campaña racista, hasta el
punto que al terminar los mítines electorales
sus seguidores coreaban el estribillo “Build the
wall!” (“construye el muro”), como si estuvieran
asistiendo a un espectáculo deportivo. Luego de la
elección, en escuelas de Estados Unidos alumnos
“blancos” comenzaron a insultar a los latinos con
ese mismo eslogan. En una escuela de Michigan
se registró un video en el que niños de origen
latino se veían llorando ante el matoneo a que eran
sometidos por los “blancos”. ¿Hay algo nuevo en
todo esto?

UN MURO EN CONSTRUCCION
La frontera entre Estados Unidos y México,
con una extensión de 3200 kilómetros, empezó
a ser fortificada hace un cuarto de siglo, lo que
quiere decir que la construcción de un muro no
es algo novedoso. En realidad se comenzó en
1991, tan solo dos años después de la caída del
Muro de Berlín, cuando se inició la construcción
de una barda de 22 kilómetros de extensión y
3 metros de altura, que partía de los bordes del
océano Pacífico. De ese momento en adelante,
los diversos gobiernos, fuesen demócratas o
republicanos, siguieron apostándole a levantar el
muro, hasta el punto que hoy se encuentran rejas,
o construcciones en cemento que cubren unos mil
kilómetros, es decir, una tercera parte de toda la
frontera. Al mismo tiempo, se ha incrementado la
vigilancia y control, con el monitoreo electrónico,
patrullaje aéreo y terrestre, utilización
de sensores

sísmicos e iluminación nocturna, uso
de drones y globos
aerostáticos y el
empleo de 21 mil
agentes (durante la
administración de
Barak Obama). El
presupuesto destinado
en el 2016 para el
control de la frontera
con México alcanzó la
cifra de 24 mil millones
de dólares. Estos datos
indican que el Muro
en cuestión no es una
propuesta novedosa de
Donald Trump. Lo nuevo
radica en que este último
lo convirtió en un eslogan
de campaña, con la clara intención de movilizar
a su favor al electorado blanco, machista y
xenófobo, que en efecto votó por el candidato que
enarboló en forma directa y cínica sus propuestas
racistas y discriminatorias.
UN MURO QUE NO FRENA LA MIGRACION
Para construir el muro, los diversos gobernantes de
los Estados Unidos anuncian que el mismo detendría
el flujo de inmigrantes ilegales e indeseables que
pretenden ingresar
al territorio del Tio
Sam. Vana ilusión o
pretexto, porque en
los últimos 25 años
se ha incrementado
el incesante paso de
personas hacia el otro
lado de la frontera, eso
sí con un terrible costo
humano. No podía ser
de otra forma, puesto
que la construcción de
un nuevo pedazo de
muro, desplaza el flujo
de migrantes hacia las
zonas más inhóspitas,
en pleno desierto,
zonas montañosas y
caudalosos ríos. Desde 2000 han muerto cerca
de 6000 migrantes, debidamente registrados, una
cifra que es mucho más elevada, porque
gran parte de los cadáveres nunca se
encuentran. Unas 70 personas mueren
cada mes intentando llegar al “sueño
americano”. En 2014 fueron detenidos
63.000 niños que iban solos, en el lado
estadounidense de la frontera. A pesar
de estos datos escalofriantes, la gente
pobre del sur sigue llegando a Estados
Unidos, donde residen doce millones
de indocumentados, los cuales trabajan
en los oficios más duros y en las
peores condiciones. El muro tiene
consecuencias ambientales negativas,
genera problemas para la
fauna, sobre todo para las
especies de superficie,
corta las corrientes de
agua, contamina y destruye
ecosistemas y altera el equilibrio
ecológico de la región. Tanto los
pobres como los ecosistemas son los
perdedores del muro, pero también
hay ganadores y otros se apuntan
al boom de la construcción que se
anuncia.
G A N A D O R E S
Y
OPORTUNISTAS
Los anuncios de terminar la
construcción del muro por parte

de Donald Trump son una declaración de guerra,
socia-racial y cultural, contra toda América Latina
y no solamente contra México, como a menudo
se cree. Pero esto a los capitalistas de la región y
a sus clases dominantes poco les importa, con tal
de poder acomodarse con el nuevo amo. Si este
es proteccionista y antiglobalizador y se opone al
libre comercio, Peña, Macri, Santos y compañía
van a adaptarse, haciendo a un lado su discurso
librecambista. No es raro que ahora ofrezcan sus
servicios, mano de obra incluida, para colaborar
en la construcción del muro del odio y el racismo.
Podría pensarse que esto es una exageración,
pero no lo es, porque los dueños del Grupo de
Cementos de Chihuahua (empresa mexicana)
anunciaron que están dispuestos a colaborar en
la construcción del muro, arguyendo que “no
podemos ser selectivos. Tenemos que respetar a
nuestros clientes en ambos lados de la frontera”,
porque “para el negocio en el que estamos,
Trump favorece la industria” . Negocios como
es habitual es la lógica del capitalismo, sin
importar su país de origen, y esa misma lógica
es la que está detrás de la falta de solidaridad
con los migrantes mexicanos y latinoamericanos
por parte de los gobernantes neoliberales que
tanto han exaltado la globalización y la apertura
de las fronteras, pero que ahora ante la nueva
realidad geopolítica, proteccionista, impulsada
por el amo imperial, se aprestan a servirle
incondicionalmente como siempre lo han hecho.
En ese sentido, desde Colombia no sería raro que
las empresas cementeras,

c o m o A rg o s ,
estén soñando con participar en la
construcción del muro del odio y el racismo,
porque es una genuina oportunidad de hacer
negocios y obtener ganancias. Entre más alto
y fortificado el muro más cemento, acero y
hormigón se va a necesitar y mucho mejor para
los empresarios de cemento al sur del Río Bravo.
Publicado en papel en El Colectivo (Medellín),
No. 15, enero de 2017.
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Esconden la realidad y nos roban el futuro
Colectivo de colombianos Refugiados en
Asturias
El año pasado hubo en Colombia al menos 85
personas defensoras de los Derechos Humanos
asesinadas. La mitad eran campesinos-as,
indígenas, negros-as que reclaman la devolución
de las tierras que les robaron mediante el terror
paramilitar; el resto eran líderes sindicales,
comunitarios y ambientalistas opuestos a planes
inversión de empresas multinacionales mineras y
energéticas, impulsores-as de los diálogos de paz,
militantes de los movimientos Marcha patriótica
y Congreso de los Pueblos, personas que exigen
justicia por los crímenes del paramilitarismo o
de la fuerza pública, gentes que han denunciado
actos de corrupción. Y pasa de mil la cifra de
defensores-as asesinadas durante los gobiernos
de Uribe y de Juan Manuel Santos.
Estos crímenes pretenden detener la
democratización de Colombia, proteger intereses
de terratenientes, empresarios y multinacionales
beneficiarias del terror, romper el movimiento
social que exige reforma agraria, cumplimiento
de los Acuerdos con las FARC, diálogo con
el ELN y el EPL, mantener la impunidad y la
exclusión históricas.
El Estado no quiere proteger a quienes
defienden Derechos Humanos. Cada día hay
más efectivos para la seguridad que generan un

gasto gigantesco, pero cada año hay
más muertos y menos garantías para
la defensa de los Derechos Humanos.
Las Ongs señalaron hace un año que
el 66% de estas agresiones son autoría
de los grupos paramilitares. Pero para
el Ministro encargado de la seguridad
estos matones ¡no existen¡ ¿Si no son
paramilitares, qué son?
Los ataques son el resultado de
planes criminales que involucran en
connivencia a agentes de la fuerza
pública y a grupos paramilitares,
junto con políticas que generan
impunidad estructural y operaciones
de ocultamiento mediático de estas
realidades. Sin apoyo de los medios masivos de
comunicación no hubiera podido el gobierno
involucrar a civiles como objetivo militar y
lograr que sus asesinatos fueran visto con
normalidad, difundiendo por décadas la propaganda
política y militar de exterminio que convirtió en
objetivo militar a sindicalistas y defensores de
Derechos Humanos previamente señalados de ser
“subversivos” o “terroristas”.
Colombia vive una fuerte re-paramilitarización. Los
paramilitares mantienen una fuerte coordinación
con la fuerza pública, como siempre. En sus
amenazas tanto individuales como colectivas y en

sus proclamas expresan su respaldo al gobierno
y a las multinacionales, muestran una ideología
contrainsurgente. Actúan cerca de las bases y de
los controles militares en los que son protegidos,
encubiertos. Grandes regiones del país ocupadas
por los paramilitares, allí ejercen el control social,
económico, político y militar, amenazan, violan,
asesinan, desplazan y desaparecen forzadamente
a las personas que denuncian la corrupción y a
opositores del modelo económico neoliberal y
de los grandes proyectos de inversión. El ejército
niega que haya paramilitares, porque son ellos
mismos. (Extracto del mismo en rebelión.org)

Israel creó y es dueño del 23% de la única empresa que habla del muro con Trump

La empresa de seguridad que prestó sus servicios
de alta tecnología a lo largo de la frontera entre
Israel y Egipto, Israel y Palestina, y Kenia y
Somalia, con la finalidad de detener el flujo
de migrantes y refugiados, ahora busca hacer
negocio con Donald Trump. Magal Security
Systems Ltd es el nombre de la compañía israelí
que presentará su tecnología ante funcionarios
del Departamento de Seguridad Nacional, a
fin de tener un contrato para construir el muro
fronterizo entre Estados Unidos y México,
según declaraciones que dieron a los diarios
The Jerusalem Post (Israel) y Bloomberg (EU).
Magal Security Systems Ltd fue fundada por
el Gobierno de Israel y ahora tiene acciones
públicas: una parte está en el mercado de
valores. Pero, hasta donde se sabe, Israel tiene
el mayor paquete accionario.
La noticia se da a conocer dos días después
de que el Primer Ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, publicó en su Twitter un mensaje
que causó un choque diplomático. El canciller
Luis Videgaray Caso pidió a Israel que se
disculpe y rectifique el mensaje
.¿Quien es Magal Security Systems?
Magal Security Systems Ltd es la compañía
israelí que construyó Barrera de Cisjordania.

Trumpada en su propio rostro

Publicado en la Jornada de Oriente digital por

Guillermo Briseño

La triste sociedad americana
se ha ganado un sol negro, no hay aurora
el poder o la intuición liberadora
se enfrentan, ha sonado la campana
Tal vez está borracha de su sueño
tres siglos de creer lo que no es
inquisidora y la suprema juez
mano a la rosa y otra mano al leño
la pobreza del mundo es su diseño
Es una muy temible aspiradora
que impone a mi país hasta la hora
un vórtice que cree venir de dios
que nunca entenderá que sólo hay dos
el poder y la intuición liberadora

Ha colaborado en la construcción de muros sobre
las fronteras egipcia y jordana, y actualmente está
compitiendo por el contrato para construir una
muralla sobre la frontera de Kenia con Somalia,
y al parecer, también en la frontera de Estados
Unidos y México.
La barrera de Cisjordania ha sido fuertemente
criticada por organizaciones internacionales pro
derechos humanos y por la Organización de las
Naciones Unidas. Una vez concluida, se apropiará
hasta de un 10 por ciento del territorio cisjordano.
El muro busca separar a palestinos de judíos.
Gaza, teatro de tres guerras con Israel desde 2008,
se ha convertido en un pilar de ventas clave para
los “cercos inteligentes” de la
empresa Magal, los cuales vienen
equipados con cámaras de video,
sensores terrestres, detectores
de movimiento y monitoreo
satelital.
Los palestinos dicen que el
proyecto de cercado de Israel
transformó la zona gobernada por
Hamas en una prisión que tiene
atrapados a sus 1.8 millones de
habitantes. La controversia no ha
detenido a los inversores.
Hoy parece que México aprendió
ya se matan los niños en el aula
la justicia se guarda en una jaula
y el honor soberano se perdió
pero ella, la borracha lo forzó
se ha bebido la fauna y la flora
y cómo se ufana de ser la autora
del dolor y la bíblica vergüenza
encarna la contradicción inmensa:
el poder o la intuición liberadora
Yo la he visto vestir de ama de casa
con tubos en el pelo, bata y crema
no vayan a pensar que esto es poema
y entonces la señora se desplaza
y ante el televisor lleno de grasa
le grita a la mujer iraquí “llegó tu hora
por meterte a Kuwait, por invasora
has perdido el derecho de llorar”

El Gobierno de Israel creó Magal Security
Systems Ltd.. Aunque una porción importante de
esta compañía es pública y cotiza en el mercado
bursátil, el socio mayoritario es la Industria
Aeroespacial de Israel o (IAI).
Magal fabrica “sistemas de detección de intrusiones
perimetrales”, de acuerdo con la misma empresa.
Los sistemas de Magal están instalados en más de
75 países en todo el mundo: aeropuertos, fronteras,
instalaciones nucleares, bases militares, centros de
comunicaciones, prisiones de máxima seguridad,
instalaciones gubernamentales y otros.
Con nota de SinEmbargo, y PalestinayMéxico.

Murieron por querer diferenciar
el poder o la intuición liberadora
En ella los piratas amenazan
con saña de cuchillo entre los dientes
impidiéndonos ver que hay otras gentes
que cuestionan la fuerza en que se basan
con ellas las conciencias se entrelazan
El odio está tocando la campana
y no es fácil pensar que una mañana
desista de su amarga borrachera
se mire ante el espejo aunque no quiera
la triste sociedad americana
La triste sociedad americana
se ha ganado un sol negro, no hay aurora,
el poder o la intuición liberadora
se enfrentan, ha sonado la campana

Febrero

2017

El Zenzontle

11

La Comunidad de Suc-Tuc, Campeche forma un autogobierno
Ruptura Colectiva/ (Extracto)

En el municipio de Hopelchén en Campeche, la
comunidad de San Franciso Suc-Tuc ha decidido
regirse por usos y costumbres. El despertar por
la autogestión y un nuevo panorama de vida en
Suc-Tuc tiene su primer cauce en el hecho de que
el gobierno concesionara a Monsanto Company
el 6 de junio de 2012, 253,000 hectáreas para la
producción de soya genéticamente modificada
y otros productos. El pasado 4 de diciembre, la
población comprobó que la comisaria municipal
Olivia Esther Ucán Chan, se constreñía en
corrupción; desvió recursos y falsificó firmas en
distintos documentos lícitos que corresponden a un
programa de becas para jóvenes en la comunidad,
padres de familia denunciaron la falsificación de
identidades en esos documentos y, por obviedad,
que el apoyo nunca llegó a sus manos. La gente
enarboló protestas en la cabecera de Hopelchén
y, el 14 de diciembre, la asamblea acudió al
Ayuntamiento del municipio para ingresar la
denuncia donde se acusa de fraude a la comisaria.
De esa movilización, el poder municipal y el
secretario del Ayuntamiento, Javier Soberanis
Acosta se comprometieron a convocar a una
reunión resolutiva, sin embargo, sólo dieron largas.
El 17 de diciembre, los mítines afuera del
Congreso del Estado radicalizan su tonalidad.
Bajo las consignas “no somos pandilleros, somos
una comunidad indígena que exige justicia”
y “el gobierno reprime al pueblo de Suc-Tuc”
más gente asiste a las movilizaciones con el
ánima de colaborar por la liberación de los
3 presos. Actualmente, Sergio, Diego y José
Alfredo se encuentran en calidad de ‘prisión
preventiva’ en el Penal de San Francisco Kobén.

La comunidad expresó: “ya no vamos a seguir
yendo al Ayuntamiento a manifestarnos, vamos
a organizarnos localmente para elegir a nuestros
representantes y cambiar de rumbo”. Así, se
gestionó el proceso comunitario:
La convocatoria para elegir a sus autoridades
por usos y costumbres se difundió de voz en voz
para realizarse el 9 de enero, pero la asamblea fue
disuelta por la provocación de un agente infiltrado
del PRI, ocasionando a su vez que la asamblea se
pospusiera para el siguiente día. El 10 de enero
por la noche, Suc-Tuc eligió a los integrantes
de un Consejo de Gobierno autónomo y a tres
representantes que fungirán como tesorero,
secretario y un nuevo comisario, respectivamente.
Los abogados y defensores de derechos humanos
que integran la organización Caracol ODDH
difundieron que “(…) a pesar de que en todo
momento el secretario del Ayuntamiento trató de
decirle a los pobladores que no era correcto elegir
por usos y costumbres, ‘ya que en Campeche no
existe ninguna comunidad que se gobierne así’ y
que esperaran los tiempos y procesos electorales
del municipio, los pobladores eligieron a sus
representantes y levantaron un acta de acuerdo,
reconociendo así la nueva administración popular”.
Como arma jurídica –que dejó sin argumentos a
Soberanis- dieron lectura a los Artículos 2° y 39°
constitucionales, pautas vigentes para la elección
popular en cualquier momento. La votación fue
un acto de democracia directa con base en la
confiabilidad y el apoyo mutuo que muestran
los pobladores y los representantes electos. Es
un nuevo esquema sin la participación directa/
indirecta de los partidos políticos y que descansa
en una total horizontalidad.

El 11 de enero por la mañana, el pueblo llevó el
acta del nuevo Consejo de Gobierno a la cabecera
de Hopelchén. No resultó agradable el encuentro,
se les señaló que “se tienen que esperar a 2018
porque ustedes eligieron a la comisaria (…) está
bien que se organicen, pero su representante sólo
puede ser civil, no comisarial”.
Construir un autogobierno comunal no simboliza
una salida temporal, es un germen que se trabaja
día con día, es una tarea político-organizativa que
conlleva demasiado esfuerzo y vulnerabilidad

para quienes lo integren y respalden. El Estado es
hostil y buscará todas las maneras existentes para
contrarrestar la fuerza de la gente de Suc-Tuc, la
intimidación policial y hasta decisiones extremas
de represión violenta como se observó en la
madrugada del 17 de diciembre. La solidaridad
debe ser urgente y definitiva por parte de México
y el mundo, tanto por la liberación de los presos
como para evitar el desmantelamiento del proceso.

A dos años y cuatro meses de la
desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, del asesinado y
lesión a más compañeros, el Estado
mexicano oculta la verdad
para que no se conozca su pacto
con el narcotráfico y se cuide
la imagen de las fuerzas armadas.
¡Vivos se los llevaron,
Vivos los queremos!

Despiden a Rafael Moreno Valle con juicio popular
De maneras creativas las organizaciones
populares y agrupamientos de la sociedad civil
sometieron durante diciembre y enero a Rafael
Moreno Valle a un juicio implacable por sus
corrupciones, feminicidios, persecuciones y
por la forma discriminatoria y fascista contra
las comunidades despojadas por decenas
de megaproyectos que
despojan del territorio y
sus recursos y se burlan
de las culturas de las
comunidades en el estado
de Puebla.
Así, el domingo 29 de
enero, luego de una revisión
a sus seis años de gobierno,
la ciudadanía poblana
declaró culpable al panista
Rafael Moreno Valle
Rosas durante un juicio
popular llevado a cabo en
el zócalo de Puebla. Ahí
participaron representantes
de diferentes sectores de la
población. Un día antes de
que el mandatario poblano concluya su gestión
como gobernador de Puebla, este juicio popular
encontró responsable a Moreno Valle de la
pobreza exacerbada en el estado, la represión
contra 355 procesados y ex presos políticos,
el asesinato del niño José Luis Tehuatlie, el

incremento de la inseguridad y violencia, así
como del endeudamiento del estado, el despido
masivo de 13 mil 700 burócratas, el despojo de
tierras y la polarización de los poblanos, mientras
el gobernador se empeñó en realizar gastos e
inversiones “de dudosa utilidad”, desestimó un
acercamiento y consenso con la ciudadanía.

la Universidad Iberoamericana, en los foros
que organizó la Unión Popular de Vendedores
Ambulantes 28 de Octubre y en las asambleas
de las sierras Norte y Negra y de trabajadores de
la educación, de la salud, estudiantes, mujeres,
grupos LGByT y por periodistas.
En acto festivo, la puesta en escena dirigida
por Jesusa Rodríguez de la parodia “Mi luchita”
expuso en la paza central de Cholula y vinculó
con gracia y desparpajo a Moreno Valle, con Peña
Nieto , el Chapo Guzmán, a Donald Tump y a
adolfo Hitler, todos fascistas y payasos, cínicos
y represores, negociantes del terror contra los
pueblos. Bien por la unidad en la lucha de los
poblanos contra los enemigos del pueblo.

MISAEL NÚÑEZ ACOSTA

Antes de estos actos, se fue construyendo una
articulación de acciones coincidentes en la
defensa digna de quienes han sido agraviados
por Moreno Valle, los actos del gobernador
bala fueron analizados en sesiones académicas
en la Universidad Autónoma de Puebla, en

A 36 años de su asesinato
en Tulpetlac, estado de
México, aquien fue
un dirigente magisterial
democrático, los maestros,
sus alumnos y comunidades
de trabajo, lo recuerdan en el
combate al charrismo sindical
y construyendo comunidades
de lucha. ¡Misael cayó,
pero nunca se rindió!

HAY MUCHAS COSAS QUE DESCONOCE EL PUEBLO DE MÉXICO
Sabía usted que… México cuenta con seis
refinerías: Refinería “Miguel Hidalgo” en Tula
Hidalgo, Refinería “Francisco I. Madero” en
Ciudad Madero, Tamaulipas, Refinería “Ing.
Antonio M. Amor” en Salamanca, Gto; Refinería
“Ing. Antonio Dovali Jaime” en Salina Cruz,
Oaxaca; Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas del
Rio”, en Minatitlán, Veracruz; Refinería “Ing.
Hector Lara Sosa” en Cadereyta, Nuevo León.
Sabía usted que…. En México se extrae del
subsuelo terrestre y marino tres tipos de petróleo
denominados Itsmo, Olmeca y Maya, siendo el

Itsmo y Olmeca de tipo ligero y Maya de tipo
pesado; de los crudos ligeros se obtienen más
gasolinas mientras que del tipo Maya menos
gasolinas.
Sabía usted que…Las refinerías mexicanas operan
con una mezcla de crudos, 70% de tipo pesado y
30% de crudos ligeros.
Sabía usted que…. El barril es la unidad de medida
internacional para la extracción y comercialización
del petróleo y que un barril de petróleo contiene
159 litros.
Sabía usted que…. La capacidad de refinación
nacional es de 1,620,000 barriles diarios y que
de trabajar al 100% las refinerías se obtendrían
alrededor de 648,000 barriles de gasolinas por
día,Sabía usted que…. Actualmente las refinerías
de Pemex están trabajando solo al 40% de su
capacidad.
Sabía usted que… El consumo nacional de
gasolinas es aproximadamente de 800,000 barriles
diarios y que al trabajar al 40% de su capacidad
las refinerías, México importa más del 60% de
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la gasolina necesaria para cubrir la demanda
nacional, mientras que si trabajaran al 100% las
refinerías solo se necesitarían importar el 19%.
Sabía usted que… De haberse construido la
Refinería Bicentenario en Tula Hidalgo, con
capacidad de refinación de 250,000 barriles por
día, prácticamente no se importaría gasolinas para
cubrir la demanda nacional, La construcción de
esta refinería está cancelada aún cuando ya se
cuenta con toda la ingeniería de construcción.
Sabía usted que… La última refinería que entró en
operación en México fue en 1979; por lo que hace
37 años que no se construye
ninguna nueva refinería, a
pesar del incremento en la
demanda de gasolinas, diésel
y turbosinas.
Sabía usted que… En
diciembre del 2013 se
aprobó en las cámaras de
diputados y senadores la mal
llamada Reforma Energética,
promovida por Enrique Peña
Nieto, que abre las puertas a
las empresas trasnacionales
Sabía usted que… El
gasolinazo es producto de la Reforma Energética?
que el incremento al precio de las gasolinas
obedece a hacer más atractiva la comercialización
de las gasolinas por parte de las empresas
privadas que incrementaran sus ganancias con
el aumento.
Sabía usted que… El gasolinazo provocará un
aumento en el Índice Inflacionario al aumentar
los costos de transportación de los productos
que consume la población, aumentará la
pobreza en el pueblo, en la gente que tiene
menos ingresos y las futuras generaciones
se verán afectadas por el consumo de menos
alimentos nutritivos, que se reflejara en la
estatura y nivel intelectual..
Sabía usted que….durante años a Pemex
le ha negado el crudo suficiente a las
refinerías impidiendo que trabajen al 100%
“Sabía Usted que… como parte de la
Reforma Energética, el Gobierno Federal le
ha negado a Pemex los recursos necesarios
para su debido mantenimiento y por eso las

refinerías no pueden trabajar al 100%”
Sabía usted que… Al depender de las importaciones
de los hidrocarburos México pierde soberanía
energética y queda sujeto a los caprichos del
Presidente electo de Estados Unidos, que podría
amenazar a México con la no venta de gasolinas
y diésel.
“Sabía Usted que… es incluso más barato refinar en
México que en otros países como Estados Unidos,
como es el caso de la Refinería Miguel Hidalgo
de Tula”
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros, se opuso radicalmente a la Reforma
energética y propusimos un proyecto alternativo
para mejorar el desempeño de nuestra empresaProyecto que sigue siendo válido y exigimos sea
considerado por los 3 niveles de gobierno, para
darle una salida viable a la crisis energética que
estamos viviendo. En lo inmediato:
1.- Que las refinerías operen al 100% de su
capacidad.
2.- Se suspenda la venta de los ductos y las
terminales de almacenamiento
3.- Reanudar las reconfiguraciones de las refinerías
de Salamanca, Salina Cruz y Tula.
3.- Aprovechar el terreno que se acondiciono para
la refinería Bicentenario para Construir dos trenes
pequeños de refinación (50,000 barriles c/u) e
infraestructura de almacenamiento.
4.-Construir las refinerías necesarias para cubrir la
demanda nacional de combustibles.
¡GASOLINA MEXICANA, NO IMPORTADA!
Por una Industria Petrolera Integrada y Nacional
UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y
PROFESIONISTAS PETROLEROS.

Atrás los abstractos y los desgraciados.
Atrás la basura y los benditos.
Atrás los que no sirven para nada.
¡Abajo los vendidos!
La gente se reúne en las calles, en las plazas, frente a los palacios.
No vendan telas
ni carnes ni frutas
ni trajes para vestir al millonario.
No vendan su desgracia al primero que pase.
No esclavicen sus pies a los zapatos.
¿Y de qué vamos a vivir?
Me preguntarán.
Del aire.
¿Y de qué nos divertiremos?
Del aire.
¿Y de qué vamos a comer?
¡Del aire!
¡Mientras tengamos aire
y paz en nuestras manos,
viviremos del aire, del aire, del aire!
Algo bueno se avecina.
¡Viva la bandera roja de la sangre!
¡Abajo mi mirada!
Óscar Oliva. Chiapas. Fragmento de Elegías alrededor del cuerpo.

