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Palabras de Emiliano Zapata a los peones de la Hacienda 
“Huichila concentrados en el patio. 
¡Amigos! Ustedes han estado aquí como esclavos de la hacienda… encasillados 
dentro de ella y sin poder salir, cuando el amo no la ha querido…  Ora nosotros 
venimos aquí para hacerlos libres… El que quiera pelear por la libertad y por la 
tierra, aquí tiene una carabina… El que quiera quedarse y no ir a la lucha, allá él, 
pero ni siquiera merecerá una mirada de sus hijos ni el respeto y consideración 
de los hombres… ¡Ansina que ya lo saben! Vayan pasando uno por uno por su 
carabina, el que tenga voluntá de pertenecer al Ejército Libertador del Sur… Aquí 
tomará nota de sus nombres el coronel  Abraham Martínez.” 

De “Tierra y libertad”  de José Revueltas, guión  cinematográfico

Mi pena ya se volvió furia contra este gobierno. 

Ya  nos quitó todo,  hasta el miedo.  
María Elena Guerrero,  madre de Giovani Galindo estudiante desaparecido de Ayotzinapa
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EditorialEditorial

Se desató en México un verdadero terrorismo de estado; 
la violación sistemática de los derechos humanos, 
producida por una “guerra contra el narcotráfico”, no 
conoce experiencias anteriores.
Esta violencia represiva peña-nietista no tiene 
precedentes, por su amplitud y técnicas; descentralizada,   
compartimentada, atomizada, difícilmente controlable: 
los jefes operativos de la marina, el ejército y el 
narcotráfico son ya en muchas regiones verdaderos 
señores feudales en sus zonas de operaciones. Y es que 
ya cada parte del territorio nacional se divide en densas 
cuadriculas a cargo de elementos de la gendarmería, de 
la policía, sectores del para-militarismo, y de unidades 
de las fuerzas armadas. Precisamente la cuadriculación 
del país en comandos de zonas, sub-zonas, y áreas 
de seguridad con la constitución de grupos de tareas 
operantes dentro de cada celda de la cuadricula, alcanza 
su clímax en 2013, y de manera coincidente hoy en las 
áreas de mayor riqueza estratégica para México, y para 
el movimiento popular.
La autonomía y rivalidad de las fuerzas de defensa y 
de seguridad contribuyen a acrecentar la eficacia del 
dispositivo represivo que genera un clima de inseguridad 
ciudadana. También la independencia operacional de 
comandos clandestinos y la existencia de centros de 
detención no oficiales, se siguen evidenciando como 
refuerzos del mecanismo de guerra contra- insurgente, es 
decir contra los procesos de autonomía territorial y social 
que realizan comunidades, pueblos, barrios y colectivos.
Este régimen lleva la crisis de la autoridad del Estado 
a un punto jamás alcanzado. El símbolo mayor que 
sintetiza por sí solo la degradación de la autoridad 

estatal son las desapariciones (según Amnistía 
Internacional ha habido 175 desapariciones al día en 
promedio durante el actual gobierno), así como la 
negación oficial de la centralización de la violencia 
gubernamental.
Así entonces, pervive la hipótesis de guerra interna 
derivada de la doctrina de la seguridad nacional 
imperante en el seno de las fuerzas armadas, y coincide 
con el proyecto de despojo y su estrategia económica 
y social de las clases y grupos dominantes alineadas 
al imperio yanqui.
Este terror -que no es disuasivo-, por ellos creado y 
con su aparato electoral y partidista como refuerzo, 
busca el disciplinamiento de la sociedad para 
reestructurar y profundizar los acuerdos políticos, 
económicos y militares con la burguesía-narcotráfico, 
y el imperialismo gringo.
Peña permite inmejorables condiciones para el modelo 
de acumulación capitalista que las transnacionales 
comandan, a expensas de la guerra contra el pueblo, 
del despojo de los territorios, del saqueo del sector 
agropecuario, de la salud, la energía o la educación 
pública. 
Todos esos agravios expresan la continuidad de 
una apertura de la economía y de la reforma 
financiera ultra-neoliberal, donde todos los indicadores 
económicos revelan una situación de bancarrota y 
de cris permanente para el pueblo trabajador y los 
millones de excluidos.
La deuda externa gubernamental y empresarias 
aumenta demencialmente, esta, no se destina a 
inversiones dinámicas y generalizadas o gastos reales 

en la infraestructura,  sirven sólo a la centralización de 
capitales, para la especulación y la corrupción. Este 
endeudamiento es tanto artificial como inútil para el 
reactivamiento de la economía interna y para siquiera 
contener la desigualdad extrema.
¿Será que en México transitamos de una economía sucia 
(sin esperar que un capitalismo limpio sea posible) 
hacia otra guerra sucia? Sólo el pueblo organizado para 
defender la vida puede ser la respuesta.

El terror descentralizado como sistema de gobierno

El gobierno y los políticos, en aras del dicho “progreso”, 
se han colocado por encima de los valores humanos que 
se encuentran enraizados en la madre tierra. Sumergidos 
en un mundo al revés persisten y se hunden más en 
la enajenación del “American way of life”, forma de 
vida que se afianza en la filosofía del desperdicio y en 
el impulso al consumo desaforado como fin último de 
la existencia. 
Para ellos la destrucción de la naturaleza, la 
contaminación del agua, del aire y del suelo, el 
agotamiento de los recursos naturales, son simples 
“daños” colaterales y promulgan leyes para convertir 
“legalmente” en mercancía los productos de la 
naturaleza a los que  los habitantes debieran tener acceso 
directo como parte de sus derechos humanos.
Las reformas constitucionales no han sido otra cosa que 
la legalización de la destrucción de la naturaleza y el 
despojo de los habitantes. 

El Estado es decir el gobierno, las estructuras 
represivas, las leyes la suprema corte, los magistrados, 
los jueces, los diputados los senadores, la marina, 
el ejército, la policía federal, la gendarmería y las 
televisoras se han manifestado como defensores a 
ultranza de este proceso de destrucción y de despojo. 
Saben también que el pueblo no va a sufrir calladamente 
este cúmulo de agravios y han reforzado las acciones 
represivas para prevenir los brotes de descontento.
Con sus estrategias y tácticas de guerra pretenden 
impedir la libertad de manifestación, de información, 
de opinión: intentan acallar al pueblo, imponer el 
terror y eliminar la resistencia. También pretenden 
hacer creer que el país va por el mejor de los 
caminos posibles. La publicidad política insistente 
y machacona basada en las mentiras repetidas hasta 
el absurdo llenan los espacios de la radio y de la tv: 
hablan de democracia, de elecciones, de legalidad de 

logros. Quieren tapar el sol con un dedo.
Como se puede hablar así cuando hay doscientos 
diputados plurinominales que nadie elige, cuando 
los candidatos son designados por sus camarillas 
partidarias y los votantes sólo pueden elegir a uno 
entre los propuestos. En realidad cada elección sirve 
solamente para que los votantes decidan quién será el 
que los extorsionará durante el período siguiente.
¿Por qué esta política de violencia contra el pueblo? 
¿Quién manda realmente? ¿A quién o a quienes sirven 
el gobierno, los jueces, los políticos, las fuerzas 
represivas?
Recientemente un dirigente empresarial les dijo a los 
jefes del ejército y de la marina “no vamos a abrir los 
cuarteles” en referencia a la demanda de los padres de 
normalistas de Ayotzinapa y, muy obedientes, los jefes 
acataron la orden sin discusión.
La abrumadora propaganda electorera, la creación 
de imagen y la creación de opinión entre la raza 
proporciona enormes ganancias a los dueños de 
los medios y aumenta su poder y capacidad de 
manipulación, porque los políticos medrosos temen 
que su imagen pueda ser destruida “si no invierten en 
publicidad”
La regresiva reforma energética se hizo para beneficiar 
a los capitalistas particulares y con ese fin se pretende 
privatizar el agua.
Quieren entregar la distribución del agua urbana 
a los particulares, para que estos “hagan negocio” 
como sucedió ya con los ferrocarriles, los bancos,  las 
carreteras, los ingenios y, cuando los negocios no vayan 
bien aparecerá el gobierno, como moderno chapulín 
colorado, al rescate.
Las empresas en quiebra son rescatadas con recursos 
generados por los trabajadores. Los dueños, la mayoría 
de las veces saqueadores de sus propias empresas, ven 
aumentar sus riquezas por la generosidad del gobierno 
que los rescata para “evitar males mayores”
Así, mientras el Estado se preocupa solo por los ricos y 
aumenta su caudal, deja en el basurero del olvido a los 
pobres: los salarios continúan su reducción, cada día 
compran menos, el empleo también se reduce. Pareciera 
que lo único que aumenta es la miseria, la represión, el 
despojo, la mentira, la corrupción e impunidad.
Pero no. Como sucedió en 1810 y en 1910, la conciencia 
hace su aparición en la periferia, en las comunidades 
originarias y entre los campesinos pobres y avanzará 
hacia el centro. La nueva insurgencia ha comenzado a 
brillar en la defensa  del territorio
El embrión del poder popular crecerá a partir del rescate 
de la madre tierra.

El aire que respiramos
Por PP
El aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que sembramos y nos da de comer, la tierra en la 
descansan nuestros ancestros son el espacio de la vida buena donde nuestros hijos crecen. Los bosques, los 
ríos las nubes la lluvia Todo esto es lo que encierra la palabra “territorio” .
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En el Valle de San Quintín hay un protagonista 
que cambia el perfil de las luchas en el campo: 
los jornaleros agrícolas, migrantes e inmigrados, 
indígenas y mestizos, mujeres y hombres, muchos 
trabajadores infantiles y comunidades en formación y 
consolidación. La mayoría es  migrante de los estados 
del sur y sureste de México,  es cortadora o cosechadora 
(principalmente de Oaxaca) y los de mayor antigüedad 
y avecindados que llegaron de regiones de antigua 
migración de estados del norte y centro, los cuales son  
obreros para el cultivo y riego, técnicos, mayordomos, 
vigilantes, trabajadoras del empaque, operadores de 
maquinaria y transporte, aunque también hay en menor 
número cortadores.  Entre los migrantes también hay 
obreros agrícolas permanentes a los que,  aún con 
sus aportes a la producción y la cultura, les siguen 
apodando y discriminando como oaxaquitas.
La creación de su lucha es antigua y ha tenido acciones 
y revueltas además con sucesivos y casi idénticos  
pliegos de demandas por salario, mejores condiciones 
de trabajo y de vida dentro de los campamentos, así 
como en las colonias pobladas por algunos desde 
finales del siglo pasado. Ahora su acción es organizada 
y con mayor posibilidad de triunfos y configuración 
de derechos que les han sido negados por décadas 
en ese valle de agricultura capitalista altamente 
tecnificada, exportadora de hortalizas  (tomate) y 
frutas como la fresa y mora, pero también fruta de 
invernadero, especial para el nicho de consumidores 
estadounidenses y de Canadá y en la producción 
semillas “mejoradas”.
En la década de los noventa del siglo xx y a principios 
del xxi, en medio del crecimiento exportador de 
hortalizas la región pasó a competir con la de los 
principales valles de Sinaloa y de Sonora, los jornaleros 
lucharon en los grandes campos de esclavitud laboral 
y en pequeños grupos,  comparados con lo movilizado 
en 2014 y 2015. Entonces se realizaron movimientos 
contra el pago injusto, por días de descanso y mejora 
real de los albergues y de su alimentación y salud en 
ellos. Llegaron incluso a incendiar instalaciones de 
alguno de los campos y hubo una y otra vez jornaleros 
presos y hombres y mujeres expulsados de Baja 
California, “desterrados”, por aquellos que se habían 
hecho de una casa o rentaban viviendas precarias.
La lucha actual utiliza  formas sindicalistas, y 
comunitarias de acción y organización: presentación 
de pliegos, demandas de contratación y sindicalización 
democrática, asambleas de miembros registrados 
y mítines masivos de comunidades dentro de los 
campamentos y en las colonias que van más allá del 
centro de población más conocido como San Quintín, 
bloqueos de la carretera transpeninsular, plantones 
ante oficinas de empresas y de instituciones, mítines 
y marchas y seg´´un deriven los acuerdos del 27 de 
marzo, caravanas hacia otros municipios de  Baja 
California y hacia la capital del estado. 

Su accionar se cohesionó en la Alianza de 
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por 
la Justicia Social, sus representantes son jornaleros 
agrícolas mixtecos, triquis de Oaxaca, Guerrero y 
algunoa de Veracruz, más una representante jornalera. 
Así,  los más de 80 mil jornaleros que oficialmente 
se reconoce trabajan cada temporada  han dado 
una pelea ejemplar que despuntó desde octubre de 
2014, luego de ver fracasadas las negociaciones en 
2013 por la cerrazón de empresarios, la complicidad 
de funcionarios y la conducta pro patronal de las 
organizaciones charras como CTM y CNC. 
Su situación de sobre explotación y vida precaria 
ha sido documentada desde hace más de 20 años 
por investigadores, grupos de derechos humanos, 
algunas organizaciones sociales y políticas, e incluso 
promotores de las instituciones de servicio educativo, 

de salud, culturales y ambientalistas locales, nacionales 
e internacionales. Pero la fuerza ejercida  por una 
patronal dominada por doce empresas y familias del 
lugar, reaccionarias y con  parientes en el gobierno, 
además de asociación con transnacionales, frenó y 
aplastó las protestas y -ya en este siglo- cooptó y 
subordinó  a las y los promotores de instituciones 
que habían sido creadas para apoyar  a los jornaleros, 
volviéndolos agentes de control patronal. Esto ha 
ocurrido en tiempos de recorte y desmantelamiento de 
programas sociales que se habían creado para auxilio y 
control de  la población residente y migrante que labora 
en Baja California y en los 18 o más estados donde hay 
agricultura y plantaciones capitalistas que ocupan a 
jornaleros “baratos y dóciles”.

De octubre de 2014 a marzo de 2015,  se ha vivido una 
intensa construcción de fuerza jornalera, que actúa, 
reclama, se organiza, es solidaria en sus acciones y 
defiende sus movilizaciones ante la creciente represión. 
Han obtenido algunos triunfos puntuales aunque 
apenas inician la pelea organizada: el reconocimiento 
de su organización como interlocutora en negociaciones 
ante patrones y autoridades; visibilizar nacional e 
internacionalmente su lucha; organizar un amplio 
paro laboral, defenderse legítimamente ante el acoso 
de antimotines estatales; liberar  a más de 100 de sus 
compas presos durante el bloqueo del 17 de marzo y el 
paro laboral posterior, cuentan con que liberarán a más 
de 10 que aún siguen presos. 
Finalmente, tras  duras negociaciones lograron un 
acuerdo en contra de represalias y el acoso sexual a 
las jornaleras, así como una respuesta insuficiente a 
la demanda de aumento salarial de 15 % frente a la 
exigencia jornalera de 200 pesos diarios y pago de 
20 pesos por caja cosechada de fresa o mora. Además 
comprometieron a afiliar en el IMSS y dar la atención 
médica y de urgencia que carecen los y las jornaleras.
El 28 de marzo ya emprendían una caravana que cruzo 
Ensenada y busca llegar a Mexicali, capital de Baja 
California, aunque firmaron la primera minuta de 
acuerdos y decidieron continuar, por ahora sin bloqueos,  
para avanzar por más puntos de su pliego. 
No se ha tratado aún lo que podría ser la atención a las 
comunidades jornaleras que residen en las colonias de 
ese amplio valle; tampoco de los cambios legales para 
hacer efectivos derechos laborales y sociales para todo 
trabajador agrícola. 
Por ello, se necesita cuidar los movimientos de la 
patronal y los gobernantes municipales, estatales y 
federales para sacar su parte en esta contienda: unos 
ajustan cuentas entre empresarios agrícolas medianos 
y grandes para que estos sigan predominando en las 
decisiones laborales y políticas. Mientras el gobierno 
federal, en voz de un ex procurador represivo y ahora 
secretario del trabajo, Navarrete Prida, se lamenta con 
demagogia del trabajo esclavo y precarizado en otros 
estados (los campos de San Luis Potosí han sido los 
destacados en ese lamento), así como del empleo de 
niños y niñas en los campos agrícolas. 
Pareciera venir de arriba más bien  una vía de control 
y aparente solución ante las malas condiciones  
como la que en el mundo y en México opera en las 
maquiladoras: no dar derechos laborales plenos, de 
por sí empobrecidos con la reforma laboral reciente, 
sino establecer “códigos de conducta” a las empresas 
con estímulos a empresarios filantrópicos de “buen 
comportamiento y de producción verde”, pero que no 
resuelven ni la depredación de la vida ni la esclavitud 
asalariada. 
Como quería Emiliano Zapata, Flores Magón, Villa 
y Jaramillo, la unidad obrera y campesina tiene un 
actor fundamental en los jornaleros agrícolas, quienes 
como golondrin@s llevan su ejemplo por los campos 
mexicanos (y ya pasaron Ensenada) 

La pelea  de jornaler@s de San Quintín: 
ejemplo de dignidad y coraje Flora Tristán (1803-1844)

Flora Célestine Thérèse Henriette Tristán y 
Moscoso Lesnais, escritora francesa de ascendencia 
peruana. Poco conocida dentro de la historiografía 
oficial, probablemente olvidada de manera 
intencional debido a la rebeldía y ansias de 
libertad que emanaban de sus escritos. Entre 
sus obras destacan; Peregrinaciones de una 
paria (1839), Paseos en Londres (1840) y el 
folleto La unión obrera (1843).
durante la primera mitad del siglo XIX, ya se había 
generado el reclamo por la igualdad de la mujer y 
comenzaba a descalificarse con mayor fuerza el 
discurso patriarcal, contribuyendo de esta manera 
a la edificación de la teoría feminista. Tristán fue 
una pionera que se insertó dentro de esta tendencia, 
rechazando con vehemencia el falso principio que 
afirma la inferioridad de la naturaleza femenina, 
cuestionando la institución del matrimonio y la 
falta de derechos civiles, educativos y económicos 
de las mujeres.
La opresión que viven las mujeres bajo el 
patriarcado, fueron una constante en la obra y vida 
de Flora Tristán. Ella es la primera mujer que intenta 
fusionar en una síntesis critica el discurso proto-
feminista y social, abriendo el camino que llevaría a 
la futura conformación de un feminismo de carácter 
proletario o clasista, que considera inconcebible 
que existan mujeres oprimidas que sean capaces de 
oprimir a otras mujeres. Fue la primera en afirmar 
que el proletariado debía unificarse como clase 
y liberarse así mismo, es decir, confiando en sus 
propias fuerzas. Idea que recogerá posteriormente 
Marx en la celebre consigna de la I Internacional 
“la emancipación de los trabajadores será obra de 
los trabajadores mismos”, y que será reivindicada 
por el movimiento anarquista internacional hasta 
el presente.
Sin duda, Flora Tristán fue un eslabón fundamental 
en la lucha moderna contra la dominación patriarcal 
y el capitalismo. Su pensamiento fue clave para 
el nacimiento del movimiento feminista de tintes 
revolucionarios que emergió de manera organizada 
y con fuerza entre fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Hoy, en pleno siglo XXI las 
mujeres aún luchan por su autonomía y derechos 
reproductivos, y junto a otros actores sociales, 
continúan en la gigantesca tarea de edificar al calor 
de lucha la nueva sociedad.

En México aún no se garantizan derechos 
a empleadas domésticas (Fragmento)

A pesar que en México hay 2.2 millones de 
trabajadores del hogar, de los cuales nueve de cada 
10 son mujeres, se carece de normatividad laboral 
que garantice sus derechos, pues las contrataciones 
aún se rigen por una cultura patriarcal, clasista y con 
tintes colonialistas, con la que se justifica la falta de 
prerrogativas, afirmó Mary Goldsmith, profesora-
investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Las condiciones para 
emplear a este personal no se han modificado, 
pese a las reforma a la Ley Federal del Trabajo 
en 2012, con la que se establecieron los días de 
descanso, pero sólo aplica para una minoría que 
labora de planta.
Menos del uno por ciento tiene un contrato 
laboral escrito. Éste sector es más grande que el 
de los trabajadores de la educación o la industria 
extractiva y la ley laboral no incluye su acceso a 
una jubilación ni a un salario mínimo.
Esta actividad, añadió, aún se rige más por relaciones 
seudofamiliares en donde las trabajadoras son 
vistas por sus empleadores como si fueran casi de 
la familia, pero sin concederles ningún derecho.

Dos Retratos
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Los campesinos de las comunidades de la 
Sierra nororiental  de Puebla rechazaron 
la construcción de la hidroeléctrica  
Atexcaco 2  en reunión de 200 personas 
en Atoluca, comunidad de Tezuitlán. 
Han vuelto a contar su aprendizaje paso 
a paso de los métodos que aplican las 
empresas energéticas y mineras y el 
papel de los funcionarios estatales. Ya 
no aceptan que  se los cuenteen y les 
despojen de sus terrenos desde que el 
Grupo Ferrominero, propiedad de José 
Larrea, y la Minera Autlán incursionaron 
hace cuatro años en la zona.
Según lo resume espléndidamente 
Blanche Petrich, periodista de la Jornada 
invitada a la Septima Asamblea en defensa 
del territorio en Pepexta,Cuetzalan:  
 “el relato corre a cuenta del presidente 
auxiliar de Atoluca, José Cruz Reyes, y 
del comisariado ejidal, Juan Casanova, 
(acerca de) cómo se formó el movimiento 
para rechazar la construcción de la 
hidroeléctrica Atexaco. Primero aclaran: 
No se trata de una obra para generar 
electricidad para la población, sino 
para unir las futuras hidroeléctricas 
del río Apulco y servir al proyecto 
extractivo conocido como El Aretón, en 
Tlatlauquitepec, de la minera Autlán.
Todo empezó en 2011, con la llegada 
de Rafael Moreno Valle al gobierno 

poblano, cuando inauguraron la central 
hidroeléctrica de Atexaco, en coinversión 
con el Grupo Ferrominero y Autlán.
Vinieron los  ingenieros  de una 
constructora a medir terrenos a la 
comunidad de Atoluca (8 mil habitantes). 
Los mirábamos subir y bajar de los cerros 
La Bandera y Colichui. Preguntamos 
que para qué y dijeron que sólo estaban 
midiendo. Al año siguiente regresaron, 
pero entonces querían ya medir adentro 
de los terrenos de los campesinos. 

Atoluca, Teziutlan afirma: nos vamos a defender nosotros

Recorte, despidos y desmantelamiento de servicios públicos

Regalaron un costal de 50 kilos de maíz 
a los propietarios para acceder a sus 
propiedades. Al año siguiente volvieron, 
pero con maquinaria distinta. Esta vez 
hacían perforaciones de entre 50 y 
100 metros de profundidad. Algunos 
volvieron a ser engañados. Contamos 
hasta 40 hoyos”.
En 2014 ya llegaron los ingenieros de 
la hidroeléctrica queriendo comprar 
terrenos. Ofrecían mucha lana. Decían 
que era para hacer carreteras. Pero esta 

vez nadie mordió el anzuelo. Nadie 
vendió... 
Sombrero en mano el hombre sigue su 
relato: A partir de julio el que empezó 
el trabajo de convencimiento fue el 
presidente municipal, con visitas a 
nuestras casas. Iba como los apaches, de 
noche, a presionar a los dueños. Nadie 
cedió. Otro aplauso de la asamblea, señal 
de asentimiento.
Entonces salieron con otro proyecto, 
quesque un túnel. Nos dicen que es 
para llevarse el agua sucia. Nos están 
cuenteando. Ya sabemos que lo que 
quieren es llevarse toda nuestra agua. Fue 
entonces cuando surgió la organización. 
Ahora hacemos movilizaciones, marchas, 
asambleas, pintamos bardas. No estamos 
esperando a que Emiliano Zapata resucite 
para defendernos. Nos vamos a defender 
nosotros.”
Por lo pronto ya se articulan con las luchas 
del mismo tipo en municipios serranos 
de Puebla: Cuetzalan, Tlatlauquitepec, 
Yahnahuac, Tuzapan, Tetela de Ocampo 
y Zautla. Los escuchan en la asamblea 
miles de personas que sienten cercanía, 
igual se acercan y coordin activistas y 
representantes de las luchas en defensa de 
ríos y contra las mineras de Veracruz.  Sí 
saben que se defenderán los de Teziutlan 
pero les dicen: ¡No están solos!

Cumplidos tres meses del anunció de recorte de 
124 mil millones de pesos del gasto público, se 
observan daños el empleo formal (6 de cada 10 
personas en activo se ocupan de modo informal), se 
retrasan o niegan pagos de salarios y prestaciones 
de trabajadores del sector gobierno, se genera un 
enflaquecimiento de las finanzas municipales y en 
una sucesiva aniquilación de programas del Estado, 
principalmente sociales (educación, transporte, 
cultura, salud, vivienda, subsidios a grupos en pobreza 
extrema y hasta en seguridad, principalmente en los 
municipios. 
En lo que queda del año, la esperanza cínica de que 
la farsa electoral y el sobresueldo a funcionarios 
electorales y partidos traiga una “derrama” de ingresos, 
se anula al ver que es en propaganda mediática y en los 
gastos mercantiles de campaña, tales como despensas, 
tarjetas  de descuento, televisores de obsequio y 
jugosas carretadas de dinero para los candidatos 
de 10 partidos y de sus equipos. Lo peor es que  se 
advierte que el recorte al presupuesto del Estado será 
mayor en 2016, y que habrá una “reingeniería” del 
gasto gubernamental, es decir, el implantar la “base 
cero” amenaza a áreas del presupuesto que pasarán a 
desmantelar programas, servicios.
Estos son planes de “austeridad para los de abajo” 
que la estrategia de liberalismo económico impone 
a los países subordinados al capital financiero. Eso 
explica que sectores de la burocracia de estados y 
municipios  han sido despedidos sin más, y se cierran 
oficinas en que operaban algunos de ellos. Los paros 
de policías estatales y municipales, trabajadores de 
ayuntamientos y las protestas de maestros, docentes 
y trabajadores universitarios y jubilados por el retraso 
de meses a sueldos o prestaciones son las reacciones 
inevitables, pero aún dispersas. 
Por ejemplo los estados y municipios del país, obtienen 
el grueso de sus ingresos presupuestales del gobierno 
federal, y si éste recorta su presupuesto, o en Puebla 
les quita servicios y derechos a las juntas auxiliares, 
entonces ¿de dónde o de qué forma mantendrá  las 
finanzas estatales y municipales?
Tan sólo en 2015 los estados con mayor dependencia 
financiera del centro son San Luis Potosí y Durango, 
donde 93 por ciento de sus ingresos brutos totales 
provienen del presupuesto federal. No muy lejos están 
Guerrero, con 92 por ciento; Puebla y Michoacán (91 
por ciento), y Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Baja 
California sur (90 por ciento). Ni siquiera se salvan 
de esa norma las 23 entidades restantes. El Distrito 
Federal aparece con menor dependencia con 53 por 
ciento de sus ingresos brutos totales provienen del 
presupuesto de egresos de la federación. (México SA, 

Carlos Fernández-Vega)
Esta situación es más grave, pues en las dependencias 
económicas administradas por el Estado la privatización 
en el sector  energético y de telecomunicaciones, aún no 
han traído las fantasiosas inversiones que prometía el 
peñanietismo. Los recortes de empleados y programas 
en Pemex y CFE, son aplicadas también en nuevas 
empresas puestas a la venta como los 9 ingenios, 5 de 
ellos de la más alta rentabilidad, que esperan obtener 
sólo $ 8 mil 148 millones cuando desde 2001 había 
invertido 21 mil millones  de pesos en su saneamiento 
financiero. Igual pasa con la adecuación de tarifas y 
precios para la distribución del agua que acompaña la 
por ahora suspendida  reforma a la Ley de Aguas, en 
contradicción con los regalos de ese líquido a empresas 
mineras, hidroeléctricas y embotelladoras comerciales 
de agua y bebidas, en su mayoría transnacionales, 
incluso realizando el trasvase de cuencas para que les 
llegue enormes cantidades de agua barata que seguirían 

quitando a los productores campesinos y a consumidores 
pobres y de medianos ingresos.
El caso del sector salud y seguridad social sigue 
la tendencia que la reforma laboral impuesta en la 
mayoría de los estados a la educación de un programa 
de adelgazamiento de la planta laboral y desaparición 
de programas. Amenazan nuevos recortes en los fondos 
de retiro y prestaciones sindicales y una limitación 
en la construcción de nuevas unidades médicas y 
hospitalarias, así como en la dotación y mantenimiento 
de equipos. Esto ha incluido el freno temporal de 
los proyectos inviables de “salud universal”,  pero 
también supone un recorte real de servicios, falsear la 
entrega de plazas que son más bien regularizaciones, 
así como detener la respuesta integral a las demandas 
de reconocimiento educativo, laboral y académico de 
enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y más anulación 
de categorías  de trabajo como la de intendencia en el 
IMSS.

Causas y pretextos

Las causas pretextadas para esta austeridad contra 
trabajadores y usuarios de los servicios y productos del 
estado siguen la ruta sabida: los precios del petróleo 
han caído internacional en el mundo, la economía 
estadounidense apenas reinicia su crecimiento y las 
mercancías mexicanas no parecen ser tan competitivas 
como se decía; las tasas de interés  a la alza en Estados 
Unidos pueden traer mayor fuga de capitales,  mayor 
devaluación del peso, un freno a las importaciones 
de medios de producción y un encarecimiento de 
las importaciones de alimentos, etc. Todo esto es 
en parte cierto, pero no se dice cuánto dinero se va 
en la especulación financiera y comercial (pago de 
intereses de las deudas pública y privada, dólares 
a especuladores), cuánto y cómo se subsidia a las 
transnacionales, cómo pesa el costo de la farsa 
electoral, del sueldo de políticos y funcionarios de la 
falsa trinidad legislativa, judicial y ejecutiva donde 
el que manda es el ejecutivo y el que más roba es él, 
su equipo, sus familiares y compadres. Cuánto del 
negocio de las drogas y del negocio de la guerra a 
las drogas se llevan  a los paraísos fiscales los altos 
mandos del poder  político militar y las empresas de 
equipamiento policiaco militar, de lavado bancario de 
moneda criminal.
Resistencias con iniciativa

Esta situación apenas cuenta con algunas respuestas 
valientes, pero desarticuladas de sectores de 
trabajadores (sólo algunos sindicatos universitarios, 
la CNTE, técnicos y profesionistas en Pemex, algunos 
mineros y automotrices y hora de jornaleros como 
los de San Quintín, agrupamientos de activistas de 
trabajadores despedidos, amenazados o agraviados 
por la austeridad). 
No hay como en otros países la construcción y ejercicio 
de estrategias popular de boicot, de formación de 
empresas en manos de trabajadores y productores 
rurales, de más empresas de servicio o de consumo 
comunitarios, de organización de despedidos de ollas 
y comedores populares en manos de la población 
organizada en barrios y comunidades. Hay poca 
autogestión en salud, educación y cultura. Falta 
mayor energía en la defensa de servicios y recursos 
municipales que roban gobernadores y federación. 
Quienes la realizan saben que es posible resistir si se 
piensa, decide y actúa con autonomía en las fases de 
producción, distribución, circulación y consumo con 
autosuficiencia administrativa, democracia popular y 
defensa legítima de la vida y los recursos que no son  
para unos, sino para todos. Es tiempo de organizar 
respuestas articuladas con proyectos propios de vida 
contra y más  allá del Estado y los capitalistas.
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Es domingo 15 de marzo de 2015. Estamos en Pepexta, 
comunidad náhuatl de Cuetzalan, puebla presentes en 
un acto de pueblos y comunidades de la Sierra Norte de 
Puebla: la Séptima Asamblea en defensa del  Territorio 
y la vida. Es un acto que enseña, anima y compromete. 
Llegamos como otros invitados de organizaciones  
sociales, opositores de Nealtican al gasoducto Tlaxcala, 
Puebla, Morelos; periodistas, académicos,  artistas y  
campesinos  mestizos e indígenas que llevan el mismo 
espíritu de andar en defensa de sus territorios ante los 
proyectos de muerte que transnacionales y locales  
mineras, hidroeléctricas, constructoras, acaparadoras 
y comercializadoras de agua, bosques, viento que 
impulsan despojo explotación y depredación de la vida.
Nos recibe una fila de mujeres y hombres, muchos 
niños, a cada lado del camino, 100 metros antes de 
la cancha que servirá para la asamblea. Cada uno 
recibimos una bolsa con tamales, agua, café o té 
y con muchas sonrisas y atenciones. Está lleno de 
participantes el espacio de la asamblea, lo rodean 
mantas con consignas en náhuatl, español y algunas 
en totonaco: la dignidad, el bien común, la solidaridad, 
el rechazo al privatizaciones son las acciones que 
proponen. El espacio ha sido ornamentado con hojas 
tropicales, unidas en guías. Parece que estamos en 
medio del monte cálido y húmedo. Hay mucha alegría, 
una banda toca huapangos, hay mapas de las zonas 
amenazadas de despojo y depredación. Hay fotos 
de empresarios y funcionarios, señalándolos como 
enemigos de los pueblos. Subimos al estrado las y los 
invitados  y poco a poco los responsables de rendir los 
informes de las comisiones de ordenamiento territorial, 
de agua, de gestión de proyectos, de comunicación 
enlace y los nuevos comités de protección para la 
seguridad de las comunidades. 
Pero los que aquí llenan con su voz y deciden con 
exclamaciones, levantando su mano o con aplausos 
son los 2000 o más participantes de 59 comunidades, 
cinco municipios poblanos, comisiones otras de pueblos 
y activistas de Veracruz, maestros de la CNTE y 
universitarios al servicio de los proyectos comunitarios. 
Todos pasamos lista de pie, saludamos con los brazos 
en alto entre aplausos.
Se nos informará de cómo han configurado una red de 
comisiones y comités que cumplen su tarea presentando 
rechazado los megaproyectos. Abre  a la información la 
Sra. Rufina, presidenta del consejo de  Ordenamiento 
territorial y indígenas de Cuetzalan da ese informe 
y subraya: “No permitamos que nos invadan los 
megaproyectros y se pierdan nuestras culturas” y enlista 
los logros que anteceden a esta séptima asamblea: 
1: Nos organizamos para el ordenamiento territorial 
participativo de todas las comunidades y juntas 
auxiliares del municipio de Cuétzalan. Contamos con 
a el apoyo técnico de CUPREDER  de la UAP, técnicos 
de la UNAM y la UAM, tanto como de los jueces 
de paz  y Juntas Auxiliares, así como del presidente 

municipal. 2 se aprobó ese Ordenamiento territorial 
en un Cabildo abierto y se publicó lo acordado por los 
pueblos en el diario oficial. 3. Se informó y firmo el 
documento por asistentes a 8 asambleas  en las cuales 
se presentan informes , problemas, propuestas y se 
acuerdan acciones.  4. Se dio paso a la formación de los 
jóvenes de bachilleratos impulsando su participación  
académica y al servicio de comunidades. 5 Se realizan 
campañas con talleres para hacer conciencia en la 

defensa de territorio y escuelas para prepararnos en 
la  solución de nuestros problemas. 6 se han realizado 
informaciones y pronunciamientos contra los proyectos 
de muerte mineros, represas  y los daños a la naturaleza 
y su población. Se ha realizado por la organización 
Tosepan un video que informe y eduque sobre esas 
amenazas y  respuestas. 7 Se ha formado desde los 
espacios comunitarios el Consejo Masehual del Agua, 
en defensa y aprovechamiento de la misma. 8. Se logró 
declarar a Cuetzalan como municipio libre de los 
megaproyectos de agua, electricidad y minería. 9 y se 
ha acordado solicitar  a Semarnap que niegue permiso 
para las obras que se proyectan para la Cuenca del Río 
Apulco. Entre aplausos al reconocimiento de estos 
acuerdos y los trabajos siguió la definición aclamada 
por la asamblea de  que Todos vivimos unos de otros. 
Si un proyecto daña a unos, nos afecta a todos.
Posteriormente fueron pasando responsables de los 
proyectos de agua, del de jóvenes en protección 
comunitaria para  la seguridad y contra la drogadicción 
y las violencias en 80 comunidades. La defensa será 
pacífica y desde las familias, barrios y comunidades, 
buscan que no se pierda la armonía y el tejido solidario.
Se expone luego el análisis del papel que cumple la 

Secretaría de Economía en favor de lo que se llama 
la ocupación temporal y superficial de terrenos 
comunitarios para promover la Minería.  Al leerse 
pausadamente algunos de los artículos  de la guía para 
promocionar la Minería de la secretaría mencionada, 
el coraje y el rechazo de los asistentes a la asamblea 
fue notorio pues en resumen dice: 
La SE advierte que empresas pueden topar con 
obstáculos a sus proyectos y acciones de exploración, 
explotación y desarrollo  de la minería, “ya que entre 
los campesinos existe un fuerte vínculo con la tierra, 
además de que cuentan con ejidos que implican una 
voluntad colectiva”. Lo malo, subraya el texto, es que 
la gente de los ejidos suele considerarse históricamente 
como víctima y “utiliza a la opinión pública y toma 
medidas de facto como instrumentos de presión”.
Para superar tales obstáculos, les recomiendan a los 
empresarios  pedir asesoría legal y les recuerdan 
que el artículo 19, fracción cuatro, de la Ley Minera 
actual confiere al concesionario el derecho de obtener 
la expropiación, ocupación temporal o servidumbre 
sobre la superficie necesaria para llevar a cabo los 
trabajos y actividades de exploración, explotación y 
procesamiento, así como para el depósito de residuos, 
desechos, escorias y depósitos de grasas.” 
La reacción de coraje ante tales amenazas fue notable, 
como fue claro el camino propuesto: informarse e 
informar, hacer conciencia, no sólo ir a las asambleas 
sino firmar los documentos y hacerlos documentación 
legal en rechazo  a estas y otras mañas empresariales 
y gubernamentales.
La Asamblea se enriqueció con la exposición del 
proyecto de presas en la cuenca del Río Apulco, que 
siguiendo un mapa al frente y el impreso en el periódico 
del COTIC en mano de cada asistente, entendieron 
los daños por la cadena de represas que se proyecta 
construir en la cuenca y cuya agua serviría a mineras  
proyectadas para la zona, en el caso de imponerse ese 
megaproyecto.  Se robarían el agua, se envenenarían los 
veneros y las tierras, se atentaría a la vida comunitaria 
y sus culturas. Ante lo cual deciden actividades 
informativas, jurídicas y asamblearias para que triunfe 
una vez más la unidad de las comunidades serranas.
Finamente, el testimonio de los compañeros 
de comunidades de Teziutlán, norte de Puebla, 
especialmente los de Atoluca que fueron aprendiendo 
a descubrir los métodos que aplican las empresas 
mineras y funcionarios estatales para “cuentearlos” 
y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo 
Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera 
Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona. (ver 
nota pag 4 de este periódico).
Luego de participaciones de algunos invitados  como 
técnicos, académicos, artistas y activistas concluyó 
la asamblea , convidando a comer los alimentos 
preparados por la comunidad de Pepexta y citándose 
para la octava Asamblea regional a realizarse en mayo y 
a seguir en la defensa del territorio y por el bien común. 
Gracias por las enseñanzas compañeras y compañeros 
de Pepexta y de  la Sierra Norte poblana.

Pepexta,  en  la séptima Asamblea de Pueblos Serranos 
en Defensa del Territorio y la Naturaleza

R AY M U N D O  R U I Z  AV I L É S 
(Corresponsal de laJornada de Guerrero)

Taxco, 26 de marzo. Presuntos integrantes 
de la  organización Casa Grande 
perteneciente a Industrial Minera México 
(IMSSA), ofrecieron a nombre de la 
empresa uniformes deportivos y otros 
obsequios al comisario de Hueymatla, 
Alejandro Albavera, quien es uno de 
los que denunció a la extractora ante 
instancias federales por la contaminación 
minera que ha ocasionado problemas de 
salud, contaminación ambiental y daño a 
la fauna en la zona de La Cañada.
Alejandro Albavera es integrante del 
frente de comisarios que están exigiendo 
a las autoridades de gobierno que la 
extractora repare los daños en los pueblos 
del distrito minero.
Hace días, unas tres personas en una camioneta blanca 
tipo suburban sin logotipos, presuntamente de la 
organización Casa Grande y a nombre de IMSSA, se 
presentaron en la vivienda del comisario.
La misión: ofrecer uniformes deportivos y otros 

beneficios para la población de Hueymatla.
El comisario les respondió que con gusto los aceptaría, 
pero que el ofrecimiento lo hagan en una asamblea 
donde se encuentren los habitantes no sólo de esta 
comunidad, sino de las poblaciones que se han visto 

Minera que contamina en Taxco ofrece dádivas al comisario de Hueymatla

afectadas por la contaminación minera.
Los sujetos aceptaron la proposición, y de 
manera inesperada subieron al vehículo 
y abandonaron el domicilio de Albavera, 
quien en los últimos días se ha convertido 
en uno de los impulsores ante dependencias 
federales de la denuncia contra IMSSA por 
el daño que ha ocasionado la empresa 
por el inadecuado manejo de los residuos 
mineros que se han convertido en severa 
contaminación para las población de la 
región de La Cañada.
Hace tiempo, Roberto Hernández Mojica, 
líder de la sección 17 del Sindicato 
Nacional Minero, señaló que lo que 
pretende la agrupación Casa Grande “es 
desinformar a la población para afectar el 
movimiento de la huelga minera”.
Dijo que un grupo se ha presentado en La 

Cañada visitando a las familias para ofrecer algunos 
beneficios y al mismo tiempo desvirtuar la huelga.
Hernández Mojica informó que Grupo México trata 
de confrontar a la población con los mineros de Taxco, 
haciendo pasar a su organización como una agrupación 
altruista y de beneficio social y colectivo.
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En mi película “Que viva México”, la figura de un niño 
-testigo de la ejecución de sus compañeros mayores 
– aparecía al final
Se alejaba, como un futuro vengador, por el campo 
de magueyes, guardando la ofensa, la cólera, y la 
venganza para otro momento…
Este final, en lo externo parecido a Chaplin (y a la vez 
profundamente contrario,  por su significado), estaba 
ligado a la idea de que la revolución en México no 
había concluido y que el día de la venganza por falta 
de derechos, la humillación y los infortunios del peón,  
aún estaba muy lejano…
Por cierto, durante el último período de filmación, 
traían escoltado al niño Félix Olvera, quien hacía el 
papel  del niño en la película.
El policía del pueblo se sentaba a la sombra de 
un agave, fumaba perezosamente tabaco barato, 
sujetando con descuido la carabina entre las rodillas y 
alrededor y, al atardecer, llevaba nuevamente al  joven 
Olvera a su celda.
Félix estaba encantado con una pistola de grueso 
calibre modelo 1910, que se utilizaba en nuestras 
filmaciones.
El joven Félix no pudo resistir la tentación; un día 
desapareció la pistola.

Nadie se hubiera dado cuenta si el desdichado 
muchachito no hubiese decidido pavonearse con la 
pistola delante de su hermana.
La pistola tenía balas de verdad.  Aquel día habíamos 
estado filmando primeros planos de la balacera entre 
los lacayos de un terrateniente y un grupo de peones 
rebeldes, cercados  ya en unas altas matas de agave. 
Las balas dan en el carnoso cuerpo del maguey y éste, 
extendiendo sus grasientas hojas, como los brazos de 
la cruz, herido, acribillado, se desgarra, antes de que el 
cruel lazo y las toscas cuerdas atrapen con sus nudos a 
los fugitivos, encabezados por…  Sebastián.
Félix Olvera mató a su hermana. 
Y al igual que los peones de mi película, enloquecido 
de terror, huyó a las inmensas plantaciones de maguey.
Hubo una persecución desesperada.
Los vaqueros del patrón levantando nubes de polvo, 
corrían entre los arbustos de maguey.
Los viejos lloraban sobre el cuerpo de la muchacha. 
Lloraban las muchachas, temerosas del destino del 
broncíneo Félix.
Al atardecer, bajo los rayos oblicuos del sol, trajeron a 
Félix, atado con una cuerda a la silla de montar, como 
un lobo, de vuelta a la hacienda.
De su sien corría  sangre.

Paulino, quien cabalgaba orgullosamente junto 
a él, le había derribado de un golpe de pistola; 
Paulino, con su horrible cara picada de viruela, 
con algunos dientes menos y patillas negras, 
parecía, parecía salido de un cuadro de Goya.
El portador de una imagen tan terrible; Paulino, 
era un alma buenísima –de profesión barbero- 
pero su cara encendida por la excitación de la 
persecución y, además, enrojecida  por la luz 
del atardecer, era verdaderamente espantosa.
Unos cuantos días después, habiendo “aceitado 
al diputado”  -el jefe administrativo de la región- 
conseguimos que nos “dieran” todos los días a 
Félix para la filmación.
Eso nos costaba unos pesos extras para el policía 
que lo custodiaba.
En los días de fiesta no nos daban a Félix Olvera.
De acuerdo a una antigua costumbre, en esos 
días él, la igual que los demás presos…  servía la 
mesa al todopoderosos magnate administrativo 
de esa minúscula región.
¡Ese mismo diputado nos ofreció, con absoluta 
seriedad a través del patrón de nuestra hacienda,  
que si necesitábamos matar a alguien (“todos 
los periódicos escriben del realismo de sus 
películas, señores”)… nos podrá dar para este 
fin algún par de presos de la cárcel a la que fue 
a dar nuestro amigo Olvera!
Lo más curioso de todo es que se podía obtener 
esos reclusos “despacharlos “ tranquilamente 
y nadie se hubiera preocupado nunca por eso.

Con la total entrega del gobierno de Portes Gil al 
imperialismo yanqui, el desarme de los campesinos 
que siempre había sido una medida llevada a cabo  
parcialmente al terminar cada rebelión armada –en 
la cual los agraristas lucharon a favor del gobierno- 
asume ahora un carácter general y definitivo- las armas 
que ahora se quiten a los campesinos  no volverán 
a entregarse nunca. Contando con el apoyo abierto 
de Wall Street, el grupo gobernante de México no 
tendrá que utilizar otra vez a los campesinos  para 
defenderse. Y, en cambio tendrá que defenderse tarde 
o temprano de los propios campesinos, que, como los 
obreros, cada vez serán más oprimidos y explotados 
por la burguesía y por el imperialismo, ávidos de sacar 
grandes ganancias de la llamada paz orgánica.
La proximidad de las elecciones presidencias influye 
de manera encontrada en la cuestión del desarme. 
Por una parte el gobierno teme las consecuencias de 
la imposición electoral entre los campesinos armados 
que están con el bloque obrero y campesino y que han 
manifestado su resolución de no dejarse burlar; teme 
el efecto simultáneo en  todo el país, de la violación 
del voto para favorecer a Ortiz Rubio –para la cual 
está preparando desde hace tiempo todo el aparato 
oficial- efecto cuyo alcance es difícil de prever, 

dado el desengaño y descontento de las grandes masas 
campesinas que han recibido sangrientas enseñanzas 
con los asesinatos  de Guadalupe Rodríguez e Hipólito 
Landeros. Por otra parte, el gobierno teme echarse 
encima antes de las elecciones la malquerencia de toda 
la masa campesina armada, considerando que la parte 
de ésta que está por los dirigentes traidores, por los 
Galván, Fuentes, Loyo, Terrones Benítez, etc. le será 
indispensable para la consumación de la farsa electoral. 
Posiblemente eat última  consideración es la que ha 
perdurado en el ánimo del Lic. Portes Gil y del Gral. 
Amaro,  las dos figuras que hoy gobiernan a México 
bajo el control de Mr. Morrow.
Es precisamente en Veracruz, en Durango, en Jalisco, y 
en Nuevo León, lugares donde a pesar de la corrupción 

El desarme contrarrevolucionario de los campesinos
Periódico “El Machete”.  Número especial del 7 de noviembre de 1929 (extracto)

y el teror blanco es fuerte y aumenta la influencia 
comunista entre los campesinos, donde se han 
registrado ya los primeros casos de desarme, sin 
embargo estos casos se han caracterizado siempre 
por la resistencia de los campesinos, que en algunos 
casos han llegado hasta irse al monte para defender 
su carabina, resistiendo las fuerzas federales y aun 
causándoles bajas (…)
En consecuencia la lucha contra el desarme no puede 
dejar indiferente a ningún trabajador con conciencia de 
clase. A ningún trabajador  que no se resigne a sufrir la 
peor condición de esclavitud y que no haya renunciado 
a la lucha por la emancipación.
¡¡ Abajo el desarme!!¡Viva la solidaridad de los obreros 
y campesinos de todo el país!

 Yo, Memorias Inmorales 2  
 Sergei Eisenstein, 1991 (extracto)

Toquín  de Hip Hop 
en Tixtla

Somos el reportero que dice la verdad.
Somos el General Zapata pidiendo tierra y libertad.
Somos aquel insecto que se comió la araña.
Somos Genaro Vázquez, somos Lucio Cabañas.
Somos el grito de protesta en las lonas. 
Somos la voz que dice: no se olvida ni perdona.
Somos aquel que lucha sin pausa y sin horario.
Somos el pueblo armado, somos comunitarios.
Somos lo que dicen lo que piensan, lo que sienten.
Somos aquel que dice hasta la victoria siempre,
Somos el ideal que no asesinan ni lo matan.
Somos aquel dolor, ¡somos Ayotzinapa! 
--Akep, Rap Acapulco
Ésta es sòlo una de los raps presentados en el toquín 
del sábado en Tixtla que empezó a las 3 de la tarde 
con Rima Roja, Nahua Tecuani, DJ Chola Loca, DJ 
Miki Maniak, Facto, Batallones Femeninos, DJ Con-
tradicción, To cuic Libre, DM, Sentido, Zucko, Akep, 
Error en el Sistema, Nars, Magdiel, Adeek, Letras sin 
Censura, Dj Angeloop, Macandal y el Mexican Sound 
System.
Tomado de la nota de Carolina Romero en Noticias de 
la Rebelión 27 de marzo 2015

Sergei Eisenstein en la filmación  ¡Que viva México!, 1932
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El currículum vitae, decía el priísta ya difunto Miguel 
González Avelar, es un género literario. En efecto, cada 
quien elige, según el destinatario, lo que conviene de su 
vida y obra... Al darse el nombramiento, los discursos 
de apoyo y los textos de la prensa vendida, exaltan los 
supuestos méritos públicos callando para quién y para 
qué se estuvo en un cargo y elogiando la gran experiencia 
y capacidad laboral del indiciado.
No debiera sorprendernos esta dialéctica curricular 
cuando alguien descubre crímenes, delitos y chapuzas 
de un candidato a algún cargo público, para recibir el 
silencio y las diatribas descalificadoras, mientras el 
currículum oculto puesto al descubierto, es disminuido 
por periodistas sicarios. Que los Salinas hayan fusilado 
a una sirvienta en sus juegos infantiles, que los dineros 
y posesiones del Hermano Incómodo estén legalizados 
a su nombre, que los gobernadores próximo pasados 
del Estado corrupto hayan otorgado concesiones de 
privilegio a grandes consorcios para obtener casas 
y artefactos carísimos, que haya familias enteras de 
gobernadores con fortunas de miles de millones de 
dólares en propiedades en Europa, Estados Unidos y 
México, que las cuentas bancarias en Suiza y otros 
lavaderos de dinero estén perfectamente chuecas y 
ocultas por el secreto bancario, que haya fabulosos 
negocios de lavado de dinero del narcotráfico, que haya 
gobernadores, funcionarios y juniors involucrados en la 
prostitución y los juegos ilegales, no cuentan para ganar 
puestos y conservarlos como el de los jóvenes viciosos 
que agredieron a una mujer y golpearon a su esposo en 
el Mundial de Futbol de Brasil, sin que perdieran sus 
cargos en una delegación panista, que el Niño Muerde 
sea sorprendido negociando licencias para destruir 
la biodiversidad, es cosa menor y olvidable. Cosas 
incidentales, sin importancia, la entrevistadora motiva 
la carcajada para alivianar al inculpado.
La construcción de la desmemoria cívica corre a 
la par de la impunidad. El Archivo General de la 

Nación anuncia la clausura de la consulta de los 
expedientes de la guerra sucia. No es el huevo 
de la serpiente transparente y movediza, es la 
serpiente enarbolando sus cascabeles en la cola, 
es decir, en la retaguardia para proteger su avance. 
La vanguardia es una asociación de criminales, 
algunos con antecedentes penales y otros muchos 
con total disposición confiada en las propinas y los 
contratos. Capitalismo de los compadres, llaman a 
este sistema de crimen organizado con y desde el 
poder del Estado. La retaguardia estratégica es para 
orientar la opinión pública y la desmemoria de los 
estudiosos, algunos  incorporados a los privilegios 

CURRÍCULUM Y ESTADO
 Alberto Híjar Serrano

por la vía de las mesas de opinión televisuales y radiales. 
Tienen su parte los comentaristas guarros fomentadores 
del desprecio y la descalificación soez entre las pausas 
de las canciones de amores degradantes. Un campeón de 
la mentira noticiosa fue incluido sin nombrarlo en una 
propaganda electoral de oposición y fue tal el escándalo 
del señalado como ejemplo de corrupción informativa, 
que el mismísimo IFE ordenó retirar su imagen ahora 
sustituida por un letrero de censurado. 
El IFE es parte de la retaguardia estratégica, lo dirige el 
hijo de un distinguido historiador universitario promotor 
de la izquierda electorera, su hijo también se doctoró en 
Italia y mantiene viva su plaza de profesor en la UNAM, 
todo para servir al Estado agónico. Las elecciones de 
preservación de la impunidad y la corrupción de Estado, 
están garantizadas. Por esto, las mujeres de Ayotzinapa 
protestaron frente al consorcio sin lograr un solo minuto 
de derecho a réplica. Cunde el poder de las peores 
cadenas informativas y en Venezuela operan una campaña 
constante contra el gobierno democrático como parte 
del ataque del Estado más criminal de la historia contra 
propuestas antiimperiales mínimas.
Siguen los nombramientos y candidaturas en México con 
un festival del currículum tergiversado para legitimar 
monstruos como la mamá del mastodonte padrote priísta 
experto en la basura. De modo que lo malo no está en 
cada uno de los gangsters elevados a funcionarios, sino 
en la tendencia corruptora instalada en todos y cada uno 
de los partidos financiados con generosidad por el Estado 
y en todo el sistema plagado de oportunistas serviles en 
todos sus niveles para avalar fraudes, contratos y propinas 
como las mansiones en Polanco y Valle de Bravo de las 
que está prohibido informar y al que lo haga se le condena 
al desempleo. 
El otro mundo posible exige otro Estado donde la 
emulación prevalezca como reconocimiento de los 
mejores para seguir su ejemplo. Los negocios sucios sólo 
acabaran con el fin del capitalismo. Hoy son los peores 
los que gobiernan y culpan a quienes informan la verdad. 
Pueden llegar, como lo prueban a diario, al asesinato y 
al sometimiento a prisión injusta. (Extracto)

Emiliano Zapata, tenía en 
su haber familiar directo 
la tradición de la guerrilla 
y  e l  b a n d o l e r i s m o 
surianos. Se cuenta que 
de niño escuchaba con 
fruición las historias 
de tíos y antepasados 
que libraron nuestras 
guerreras civiles con las 
banderas de José María 
Morelos y Benito Juárez. 

Jesús Sotelo Inclán, quien recogió los documentos y los testimonios que dan cuenta 
de la raíz y la razón de Zapata, relata que uno de sus mayores gustos de niño “era 
escuchar a sus tíos, José María y Cristino, relatar sus campañas de soldados en 
la Reforma y contra los franceses y el imperio […] ellos le enseñaron el uso de 
las armas.”
La tradición de la violencia guerrillera, la costumbre de la reacción armada contra 
la injusticia, está documentada en Morelos desde la guerra de Independencia, 

y Zapata recibe su herencia de parientes directos. Además de esa violencia 
política y la costumbre de la misma, hay otra fuente de la guerra irregular que 
ha documentado Carlos Barreto: la tradición del bandolerismo suriano durante el 
porfiriato. Zapata, por su parte, unió esa tradición con la lucha permanente y, más 
adelante, escucharía a mandos militares con diversas experiencias y formaciones.
A esa tradición, Zapata y sus generales añadieron las enseñanzas de las 
exitosas campañas guerrilleras contra Madero y contra Huerta, su capacidad 
para resistir ofensivas militares que los superaban en número y recursos y la 
hábil coordinación de las columnas guerrilleras, que se tradujo en el cerco a las 
ciudades de Guerrero y Morelos en la primavera de 1914.
Dos tipos de generales mandaron a las tropas zapatistas en la guerra de 1915: 
guerrilleros surianos surgidos del ámbito rural, como el propio Zapata, entre 
los que destacaban sus hermano Eufemio y su primo Amador Salazar, así como 
Genovevo de la O y Trinidad Ruiz; o de un ámbito semiurbano, como Manuel 
Palafox y Otilio Montaño; pero también, con crecientes responsabilidades 
militares, aliados norteños del zapatismo, como el sinaloense Juan Banderas y 
el lagunero Benjamín Argumedo, cuyos orígenes y trayectorias militares son 
más cercanas a las de los jefes villistas.

Pedro Salmerón, 1915 México en guerra, editorial Planeta, México 2015. 
(Fragmento)

En mi país, que tristeza,
la pobreza y el rencor.

Dice mi padre que ya llegará
desde el fondo del tiempo otro tiempo

y me dice que el sol brillará
sobre un pueblo que él sueña

labrando su verde solar.

En mi país que tristeza,
la pobreza y el rencor.
tú no pediste la guerra,
madre tierra, yo lo sé.

Dice mi padre que un solo traidor
puede con mil valientes;

él siente que el pueblo, en su inmenso dolor,
hoy se niega a beber en la fuente

clara del honor. 

Tú no pediste la guerra,
madre tierra, yo lo sé.

en mi país somos duros:
el futuro lo dirá.

Canta mi pueblo una canción de paz.
detrás de cada puerta
está alerta mi pueblo;

y ya nadie podrá
silenciar su canción

y mañana también cantará.

En mi país somos duros:
el futuro lo dirá.

En mi país, que tibieza,
cuando empieza a amanecer.

dice mi pueblo que puede leer

en su mano de obrero el destino
y que no hay adivino ni rey

que le pueda marcar el camino
que va a recorrer.

En mi país, que tibieza,
cuando empieza a amanecer. 

En mi país somos miles y miles
de lágrimas y de fusiles,

un puño y un canto vibrante,
una llama encendida, un gigante
que grita: ¡adelante... adelante!

Adagio a mi País, Alfredo Zitarrosa

El mando zapatista
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Por Alberto Guillermo López Limón

1973/ Reyes Crespo Rodolfo. Emiliano. Estudiante 
y electricista. 24 años de edad. Detención Forzada. 
Capturado el 22 de diciembre de 1973 en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, por elementos de la Dirección 
Federal de Seguridad.
Rodolfo nace en Atemajac, Jalisco, el 7 de diciembre 
de 1951, estudiante del primer año de la Preparatoria 
No. 2, de la misma localidad. Miembro del Frente 
Estudiantil Revolucionario (FER). Hijo de Rodolfo 
Reyes Medina y de la maestra María de Jesús Crespo 
Monarrez. Estudia la primaria en la escuela Oblatos, 
ciudad de Guadalajara; la Secundaria en la Escuela 
Industrial Técnica No. 61, misma ciudad y su primer 
año de Preparatoria en la No. 2.

Durante la preparatoria, en 1970, empieza a sentir 
inquietudes revolucionarias dadas las injusticias 
existentes, por lo que empieza a militar en el Frente 
Estudiantil Revolucionario, luchando contra el grupo 
pro gubernamental y golpeador de la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara. Deja de estudiar, como 
consecuencia de la represión desatada por el gobierno 
contra el FER, para trabajar como obrero de una 
pequeña industria del calzado.
En noviembre de 1972, a invitación de Enrique 
Pérez Mora, se integra a un círculo de estudios de 
ex miembros del FER donde comienza a estudiar 
círculos de estudio de la doctrina marxista-leninista. 
Comienza con sus compañeros Enrique Pérez Mora, 
José Luis Martínez Pérez, Rubén Pérez Mora y otros 
muchachos del barrio de San Onofre a entrenarse 
físicamente. En noviembre de 1972 supuestamente, 
sin que se le compruebe, interviene en el asalto de 
una fábrica textil ubicada en Felipe Ángeles y Josefa 
Ortiz de Domínguez en Guadalajara, recuperando 
aproximadamente $60,000.00; dinero utilizado para 

comprar mimeógrafo, papel y armas
En marzo de 1973, resultado del proceso unitario de 
diferentes organizaciones, surge la Liga Comunista 
23 de Septiembre; el FER pasa a formar parte de ella.
Participa, sin que se le compruebe, en agosto de 
1973, al lado de su brigada compuesta por ocho 
integrantes, en el asalto a la Secundaria No. 1 de la 
Ciudad de Guadalajara, obteniendo un mimeógrafo, 
seis máquinas de escribir, un amplificador de radio y 
un aparato de soldadura eléctrica. Las maquinas fueron 
repartidas entro los miembros de la LC23S para realizar 
propaganda a favor del FER. Lo mismo ocurre el mismo 
mes con una tienda de aparatos médicos de la empresa 
Aparatos e Instrumentos Médicos,
Participa, supuestamente, en robos de automóviles 
en otros estados del país (como Nayarit y Colima), al 
lado de José Luis Pérez Martínez, los cuales fueron 
entregados a Tomás Lizarraga Tirado (Samuel, 
Armando Gutiérrez), responsable de la brigada.
El 25 de septiembre, es seleccionado para formar 
parte de la brigada que tendrá bajo su responsabilidad 
secuestrar a Fernando Aranguren el 10 de octubre.
Supuestamente, participa -sin comprobarse-, al lado 
de Tompás Lizarraga Tirado (Tom de Analco), José 
Luis Pérez Martínez (El Burundanga), Enrique Pérez 
Mora (El Tenebras), Raúl Meléndrez (El Muelas) en 
la Operación 29 de Agosto (en memoria de la muerte 
de su dirigente Fernando Salinas Mora), donde un 
comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 
Guadalajara, Jalisco, secuestran al Cónsul Honorario 
Inglés Dr. Anthony Duncan Williams; exigiendo para 
regresarlos con vida la liberación de cincuenta y un 
presos políticos y su traslado a Corea del Norte, así 
como la entrega de 200,000 dólares.
Horas antes, Rodolfo Reyes participa al lado de Pedro 
Orozco Guzmán (Camilo), José Luis Andalón Valle, 
Francisco Márquez Guzmán, José Natividad Vellela 
Vargas (El Billetes), Raúl Meléndrez (El Muelas), 
en el secuestro del industrial Fernando Aranguren. 
La planificación de las operaciones recae en José 
Ignacio Olivares Torres (El Sebas), miembro del Buró 
de la Dirección Nacional de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre.
La ubicación de la casa de seguridad donde se 
encontraba es ubicada por los agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad gracias a las torturas que reciben 
sus compañeros José María Carmona Chávez (Israel) 
y José de Jesús Ramírez Meza (El Flaco, Arturo 
Bustamante Guzmán), detenidos ese mismo día a las 
4:45 horas de la mañana por elementos de patrullas 
de la Policía Municipal, a quienes se les encuentra 
propaganda de la Liga Comunista 23 de Septiembre 
y comunicados del Partido de los Pobres. Después de 
su detención, son entregados a la Dirección Federal de 
Seguridad para su interrogatorio.
A las 6:00 horas de la mañana agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad toman por asalto la casa ubicada 

Rodolfo Reyes Crespo
Como resultado de la nueva reglamentación del Archivo General de la Nación, con la cual se pretende negarle el 
derecho a la verdad al pueblo mexicano y una fuente para la reconstrucción de la historia nacional, justificándola 
como impedimento de difundir “información delicada”, el Estado pretende eludir su responsabilidad  en hechos 
de violencia catalogados internacionalmente de delitos de lesa humanidad. La presente biografía, reconstruida 
precisamente con las fuentes que hoy se cierran a la comunidad científica, son un ejemplo de lo que hay detrás 
de esas medidas draconianas y autoritarias. Expresemos nuestro rechazo a esa medida

El 18 de marzo a las 14:30 hrs fue detenido en Bajos, del 
Ejido, municipio de Coyuca de Benítez, Gildardo Díaz 
Pérez,  por una acusación en su contra por secuestro. 
Sin embargo Gildardo Díaz Pérez es un campesino 
que fue desplazado forzosamente en dos ocasiones de 
su comunidad La Laguna del municipio de Coyuca 
de Catalán, en abril de 2011 y en noviembre de 2012. 
El último desplazamiento se realizó después de haber 
sido ejecutada la Sra. Juventina Villa Mojica.Existe 
un riego grande de que si el detenido es trasladado a 
Coyuca de Catalán 
Después del segundo desplazamiento forzado de 
los pobladores de La Laguna, un grupo de ellos se 
reubicaron en otro municipio, Ayutla, adonde llegaron 
sicarios a intentar agredirlos en julio de 2013. Los 
desplazados que se quedaron en Puerto de las Ollas 
han reportado que continuamente les llegan rumores 
de volver a ser agredidos por quienes forzaron su 
desplazamiento. 

en la calle de Juana de la Fuente 1123, ciudad de 
Guadalajara, donde se encuentran Alicia Estela 
Leyva y Rodolfo Reyes Crespo. Ambos son detenidos 
después de un enfrentamiento a balazos. Resulta herido 
en un brazo un policía. Ese lugar estaba condicionado 
como clínica, incluso para realizar operaciones 
quirúrgicas. En el transcurso del día agentes del 
Servicio Secreto, que mantienen bajo vigilancia la casa 
allanada  detienen a Salvador Rivas Salcido (Chava).
El 12 de marzo de 1974, por instrucciones del 
Director Federal de Seguridad, Luis de la Barreda 
Moreno, es entregado al Comandante de la XV 
Zona Militar, General de División Federico Amaya 
Rodríguez, Ciudad de Guadalajara, Jalisco, una agenda 
decomisada durante la captura de los militantes de la 
LC23S Alicia Estela Leyva, Jesús Ramírez Meza y 
Rodolfo Reyes Crespo, señalando que el último se 
encuentra a disposición de la Policía Judicial Militar 
Federal en el Campo Militar No. 1, Ciudad de México.
Dicho documento abarca el periodo del 8 de noviembre 
al 07 de diciembre de 1973, donde se describen 
los trabajos y proyectos de acción realizados y por 
realizar en el lapso indicado; las responsabilidades de 
la Dirección, del Buró Político y de los Comités de 
Zona, los Planes de trabajo del Comité de Servicio de 
la LC23S, su penetración dentro de los trabajadores de 
diferentes empresas de la Ciudad de Guadalajara, así 
como la especificación de tácticas militares, actividad 
de brigadas, infraestructura y en general la instrucción 
político militar para los miembros de la Organización. 
Las tres últimas hojas de la transcripción de la Agenda, 
están dedicadas a la organización y funcionamiento 
de La LC23S. Alicia Estela Leyva y Rodolfo Reyes 
Crespo son trasladados al Campo Militar No. 1 para 
ser interrogados. Por lo menos, Rodolfo se encuentra 
con vida todavía el 11 de marzo de 1974. Se cuenta con 
las declaraciones  de Rodolfo Reyes Crespo.
[Archivo General de la Nación (AGN), Galería 1, Fondo 
DFS, Expediente 11-235, L-4, “Estado de Jalisco”, 22 de 
diciembre de 1973, H-91; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-235, L-4, “Estado de Jalisco”, 23 de diciembre 
de 1973, H-94-96; AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 
11-235, L-4, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, 26 de 
diciembre de 1973, H-110; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-235-74, H-299, L-7; AGN, Galería 1, Fondo 
DFS, Expediente 11-235-1973, H 110, L 4; AGN, Galería 1, 
Fondo DFS, Expediente 11-235-74, L-7, F-299-300]

La comunidad de La Laguna sufrió hostigamiento 
durante varios años (2005-2011) resultando 
aproximadamente 30 muertos a manos de un grupo 
de hombres armados, tolerados y protegidos por 
autoridades de la región de Tierra Caliente. En julio 
de 2011 el joven Joel Santana Villa fue detenido y 
encarcelado en el CERESO de Iguala, donde fue 
golpeado y extorsionado. El 2 de diciembre de 2011, 
Joel Santana fue ejecutado dentro del CERESO de 
Iguala cuando lo obligaron a beber plaguicida. A la 
fecha no se conocen resultados de alguna investigación 
por ese hecho.
Los grupos abajo firmantes exigimos:
Se garantice la vida, la seguridad e integridad de 
GILDARDO DIAZ PEREZ evitando su traslado el 
CERESO de Coyuca de Catalán. Puede seguir su 
proceso en Chilpancingo o Acapulco.
Que las autoridades tomen las medidas para garantizar 
que GILDARDO DIAZ PEREZ sea sujeto a un debido 

proceso legal, apegado a derecho y con pleno respeto 
a sus derechos humanos, sin intromisiones.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI, 
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado 
de Guerrero, FODEG y Centro Regional de Derechos 
Humanos, “José María Morelos y Pavón”.

Gildardo Diaz Pérez detenido y en riesgo
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Hace unas semanas nadie esperaba que la junta de 
accionistas  de la empresa Antofagasta Minerals en 
Londres, dueña de Minera Los Pelambres, parte del 
grupo Luksic, el principal asunto lenguajeado entre los 
altos ejecutivos, era como la empresa se desentrama 
de los diversos procesos judiciales que mantiene en 
la justicia chilena con la comunidad de Caimanes que 
habita a 340 km. al norte de Santiago, y que cambian el 
escenario de la minería en el continente en  momentos 
con valores a la baja del precio del cobre.
Uno de esos procesos emblemáticos, ya fallado 
por el máximo tribunal de Chile, dictamina que la 
minera deberá devolver los cursos naturales de agua 
(usurpados) históricos de la comunidad, y éstos sean 
libres de contaminación, que la empresa impide hacer 
uso a todos los habitantes del Valle de Pupío, y si no 
lo hace deberá demoler y trasladar el mega tranque 
de relave tóxico de 8 kms. de largo y 250 mts. de 
alto, que la empresa minera instaló sobre napas de 
aguas subterráneas, a 9 kms del pueblo de Caimanes, 
hecho realidad gracias al lobby político, pago de 
coimas,  criminalización de la protesta social, incluso  
manipulando a efectivos de la inteligencia de la policía 
de Carabineros de Chile, y fiscales prominera para 
realizar persecución selectiva de dirigentes sociales 
con operativos de amedrentamiento y escuchas 
telefónicas ilegales. 
Todo esto dejando a la  institucionalidad del país  
desnuda en su tinglado de malas prácticas propias de 
la dictadura, pero con maquillaje socialdemócrata, 
que sin buscar eufemismo alguno, para definirla es 
corrupción con todas sus letras.
El pueblo de Caimanes ganó en tribunales no sólo 
judicialmente, sino también en su moral y dignidad, en 
un país transversalmente poco honesto e hipócrita con 
la constitución de Pinochet aún vigente, en donde  el 
modelo económico del dios mercado obligará a dicha 
comunidad hablar de indemnizaciones históricas que 
según entendidos del área minera bordearán por sobre 
1,5 millones de dólares por persona, y las gremiales 

mineras hablarán  de estar haciendo su reparación 
adecuada.  
Por su parte el estado que no reconocerá su error de 
haber abandonado a 1500 chilenos y haberlos dejado 
a merced del impune cártel político minero Luksic, 
financista y benefactor de la familia Bachelet,  trabajará 
en la matriz mediática para dejar las cosas  en su lugar, 
para mandar así la señal adecuada de tranquilidad al 
sector empresarial, como lo ha hecho siempre, sin 
embargo la comunidad al hablar de dinero, perderá 
frente a su épica lucha, el fragor de la movilización 
social desde abajo, pues dejará reflejado que todo se 
puede arreglar con dinero.  No está demás señalar 
que los movilizados de Caimanes contra el tranque 
contaminante es el movimiento social más silenciado 
y manipulado mediáticamente  de los últimos 15 años, 
dado que la minera y el estado chileno se coludió y le 
mintieron incluso a los inversionistas sobre la frágil 
institucionalidad ambiental, hecha a la medida de 
las transnacionales, pero con interés de los jefes de 
campañas principalmente ligados a los entorno de 
expresidentes tales como Ricardo Lagos, Eduardo Frei, 
y Michelle Bachelet.  De no ser así, hoy Minera Los 
Pelambres no estaría a la puerta de un cierre definitivo 
de sus operaciones en Chile, generando un terremoto 
inimaginable para  la minería mundial.
La impunidad, tal como la dictadura lo negoció 
en su momento con el departamento de Estado 
Norteamericano para efecto de una transición a la 
democracia en Chile, en este caso terminado los plazos 
legales, la impunidad para los poderosos como Luksic 
se mantiene intacta al punto que se dará el gusto de no 
cumplir el fallo del máximo tribunal de la República, 
y la danza de millones volverá a ejecutar sus pasos, y 
Caimanes nuevamente volverá a perder en su espíritu 
de lucha, salvo que otro Chile, con otros hombres y 
mujeres  sea posible dar vuelta el tablero.
Alfonso Ossandón Antiquera  
- periodista y documentalista audiovisual.

Chile:Caimanes y la impunidad 
del cártel político-minero Luksic

Comando Central de ELN
El último y otra vez fallido golpe de Estado en 
Venezuela, demuestra nuevamente las políticas 
desestabilizadoras de los Estados Unidos, contra los 
países democráticos y progresistas del mundo.
En estas maniobras golpistas el imperialismo usa 
como fachada, a las oligarquías opositoras violentas, 
incapaces de sumarse a los procesos de cambio y 
democratización.
En la hermana República Bolivariana de Venezuela, 
estos intentos golpistas iniciaron, desde cuando asumió 
el presidente Chávez y sin duda van a continuar, porque 
obedecen al plan de guerra imperialista, que persigue 
derrocar a los gobiernos populares y revolucionarios, 
que se han multiplicado en lo que EU considera, como 
“su patio trasero”.
A estos planes de guerra, se le suman aquellos 
que ceden a la práctica imperialista de compra de 
conciencias; afortunadamente siempre serán mayoría, 
quienes no dejan colocar precio a su dignidad.
Todos los hombres y mujeres de la Patria Grande 
americana, cerramos filas en solidaridad, con el 
legítimo Gobierno venezolano y con su pueblo; en 
estos momentos de dificultades y amenazas, por parte 
del gendarme imperialista.
El Ejército de Liberación Nacional confía en la 
fortaleza del pueblo y el Gobierno de la hermana 
República Bolivariana de Venezuela, para enfrentar 
los peligros que rondan en contra de su proceso 
revolucionario, porque desde siempre los han sabido 
enfrentar con dignidad y valentía, y porque cuentan 
con la solidaridad de los pueblos del mundo, y de los 
gobiernos progresistas y democráticos, que defienden 
el derecho de los pueblos a ser los dueños de su propio 
destino.
La patria de Bolívar vencerá, muy a pesar de los planes 
desestabilizadores venidos de la potencia del Norte, a 
los que se le suman la oposición irracional y anti patria.
¡Colombia para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás, 
liberación o muerte!
Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. 
Montañas de Colombia,Febrero 14 de 2015

Ante el nuevo fallido golpe 
de Estado contra Venezuela

Las polémicas negociaciones iniciadas en marzo entre 
el gobierno elegido democráticamente en Grecia 
con el partido Syriza a la cabeza, han llevado a 
causes paralelos  de castigo y resistencia al intento 
del pueblo griego de desencadenarse del dominio 
financiero europeo, principalmente alemán. La lógica 
tradicional cuando el capital financiero mundial 
quiere “salvar” a un país endeudado, léase, hacer 
que pague  enmascarando  con ayuda para el pago 
de la deuda sistema de ajustes (recordemos los que 
el FMI ha impuesto a México y a muchos países en 
variadas ocasiones). Tomamos aquí un g fragmento 
de la entrevista a Sergi Cutillas, miembro de la 
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) 
e invitado a la Comisión de la Auditoría Griega sobre 
las consecuencias de esas ayudas también llamadas 
“rescates”
-¿Para qué han servido los sucesivos planes de rescate? 
¿Son parte de este mecanismo que hace funcionar la 
deuda como un gran negocio?
Los préstamos concedidos a partir de 2010 a Grecia por 
los miembros de la Unión Europea y el FMI no sirven 
en absoluto a los intereses de la población griega, 
todo lo contrario, ya que los planes de austeridad 
implantados comportan múltiples perjuicios a los 
derechos sociales de la población. De acuerdo con 
estos efectos, el concepto de «deuda ilegítima» debería 
ser aplicado a estas deudas y su reembolso repudiado.

Por ejemplo los rescates han conllevado la reducción 
de los salarios de aproximadamente un 25%. Ha 
habido despidos masivos. Los convenios colectivos 
fueron suprimidos y la temporalidad e interinidad se 
establecieron como nueva norma laboral. De cada 5 
jubilaciones de funcionarios, 4 no son reemplazados. 
Las subvenciones de desempleo, de ayuda a la pobreza 
y para familias numerosas han sido reducidas o 
suspendidas.
También ha habido subidas de impuestos, sobre todo 
de los indirectos como el IVA que se sitúa en el 23%. 
También se ha subido el impuesto de la renta a la clase 
media. Estos impuestos no afectan a la población más 
rica.
Se han llevado a cabo planes para privatizar los puertos, 
los aeropuertos, los ferrocarriles, la distribución de agua 
y de electricidad, el sector financiero y las tierras que 
pertenecen al Estado. Algunos de estas privatizaciones, 
como la del puerto del Pireo fue parada por el nuevo 
gobierno de Syriza, aunque no sabemos si podrá hacerlo 
definitivamente, ya que el gobierno depende de los 
fondos de la Troika, que le exige que continúe adelante 
con estas reformas neoliberales.
Otro sistema que ha sido dañado es el de las pensiones 
de jubilación. Éstas han sido reducidas, la edad de 
jubilación ha aumentado, lo mismo que el número 
de años cotizados, que pasó de 37 a 40 años en 2015. 
Su monto es calculado sobre el salario medio de la 

totalidad de los años trabajados y no sobre el último 
salario. También para los jubilados del sector privado 
se eliminan las dos pagas extras anuales. Imposición 
de un límite de gastos dedicados a las pensiones, que 
no pueden sobrepasar el equivalente del 2,5% del PNB.
Las tarifas del transporte público aumentaron un 30%.
Todas estas medidas son anti-redistributivas. Solo 
asumen la carga las gentes trabajadoras y las clases 
medias, que dependen de las pensiones públicas, 
del transporte público, que viven de un salario y no 
de rentas. Es un ataque frontal, no sólo al bienestar, 
sino a la democracia. En Grecia nació la democracia 
occidental y la palabra democracia es griega. No es 
casualidad que el ataque haya sido tan cruel. Hay un 
componente simbólico, un mensaje que nos envían las 
élites que arrasan Grecia: La democracia se ha acabado. 
Tenemos que luchar para que Grecia resista.

Fiscalizar la deuda griega y enfrentar sus efectos desde la resistencia popular
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Ilka Oliva Corado
Porque es necesario que el Nunca Más se enraíce en 
la identidad del pueblo latinoamericano, porque es 
urgente que la impunidad dé paso a la justicia, porque 
es imprescindible rescatar la Memoria Histórica de la 
omisión de los gobiernos derechistas, porque apremia 
que se vuelva desidia en un pueblo amnésico.
Porque una sociedad sin memoria es un pueblo a la 
deriva. Un país que desconoce su pasado y que al que 
le enseñaron a renegar de él, es un pueblo manipulado 
que obedece sin musitar el mandato de los traidores.
Porque no es posible lanzar al olvido las vidas de los 
incondicionales a la verdad y a la justicia. Porque 
son miles los desaparecidos, porque son tantas las 
fosas clandestinas donde lloran los sueños truncados. 
Porque quedamos huérfanos de la verdad, de la 
honradez y del amor humano.
Es vital que la Memoria Histórica sea parte de nuestro 
día a día, que se reitere constantemente la verdad 
escondida por el estado, la otra verdad de los mártires 
y de los torturados. La de los sobrevivientes a aquella 
atrocidad sangrienta. Porque una Latinoamérica 
bajo la opresión de dictaduras militares no va hacia 
ningún lugar, se seca, se muere. Es una Latinoamérica 
marchita. Subordinada, reducida a cenizas.
Porque los Derechos Humanos no pueden ser 
arrancados de nuestro ímpetu libertario. Porque no 
nos pueden seguir negando el derecho al desarrollo. 

Porque nuestra tierra milenaria no puede ser transgredida 
por oligarcas en beneficio del imperio. Porque no nos 
podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo se 
llevan nuestra dignidad y la venden y la abusan y las 
desechan.
Porque no podemos seguir alimentando el engaño, la 
deslealtad y el oportunismo. Porque la semilla que viene 
naciendo merece saber la verdad, merece crecer en una 
Latinoamérica que está sanando sus heridas, en un pueblo 
que no se rinde, que resiste y que exige y que se pronuncia 
y que no se esconde. En una sociedad que trabaja día a 
día en la reconstrucción del tejido social. Que manda a 
juicio a los culpables y los encarcela.
En una sociedad decidida que no busca venganza sino 
justicia. Para eso es la Memoria Histórica para no olvidar 
por todo lo que ha pasado esta tierra tan humillada, para 
que jamás se vuelva a repetir tanta crueldad.
No, no podemos negar la Memoria Histórica, hacerlo es 
negar nuestro origen, es escupir a nuestros ancestros, es 
faltarle el respeto a la verdad. Es desechar la dignidad. 
Es lanzar las semillas a una tierra infértil. ¿Qué es de un 
pueblo donde los genocidas están libres y caminan por las 
calles de su país y del mundo con tal descaro de asesinos? 
¿Qué es un pueblo donde los dictadores están a mando del 
gobierno? ¿Inmersos en el sistema y siguen pudriendo y 
desangrando y fulminándolo? ¿Qué es de un pueblo en 
silencio, cómodo, esclavizado y apático? ¿Hacia dónde 

James Petras 
Conclusión del artículo: 50 años de guerras 
imperiales.

El análisis coste-beneficio o la construcción 
del imperio bajo la protección del estado 
imperial militarista-sionista

Una década y media es tiempo suficiente para 
evaluar los resultados del dominio militarista-
sionista en el estado imperial.
Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, 
sobre todo Alemania, lograron expandir su imperio 
en Europa Oriental, los Balcanes y las regiones 
del Báltico sin disparar un solo tiro. Estos países 
fueron convertidos en estados vasallos de la 
Unión Europea, sus mercados conquistados y sus 
industrias desnacionalizadas. Sus fuerzas armadas 
fueron contratadas como mercenarios de la OTAN. 
Alemania Occidental se anexó Alemania Oriental. 
La mano de obra cualificada barata, los inmigrantes 
y desempleados, aumentaron los beneficios de las 
multinacionales de la Unión Europea y Estados 
Unidos. Rusia fue temporalmente reducida a 
estado vasallo entre 1991 y 2001. El nivel de vida 
descendió vertiginosamente y se redujeron los 

programas del estado de bienestar. Aumentó la tasa de 
mortalidad. Las desigualdades de clase se ampliaron. Los 
millonarios y los mil millonarios se apropiaron de los 
recursos públicos y participaron con las multinacionales 
imperiales en el saqueo de la economía. Los líderes y 
partidos socialistas y comunistas fueron reprimidos o 
cooptados. En cambio, la expansión militar imperial 
en lo que va del siglo XXI está siendo un fracaso muy 
costoso. La “guerra en Afganistán” resultó una sangría 
de vidas y de dinero y provocó una ignominiosa retirada. 
Lo que quedó fue un débil gobierno títere y un ejército 
mercenario poco fiable. Ha sido la guerra más larga 
de la historia de Estados Unidos y uno de sus mayores 
fracasos. Al final, los movimientos de resistencia 
nacionalistas-islamistas –los llamados “talibanes” y los 
grupos de resistencia antiimperialistas etno-religiosos 
y nacionalistas aliados– dominan las zonas rurales, 
atacan continuamente las ciudades y se preparan para 
tomar el poder.
La guerra de Iraq, la invasión y los diez años de 
ocupación por parte del estado imperial diezmaron la 
economía del país. La ocupación fomentó la guerra etno-
religiosa. Oficiales baazistas y militares profesionales 
se unieron a los islamistas-nacionalistas y formaron 
un poderoso movimiento de resistencia (EIIL) que 
derrotó al ejército mercenario chiita apoyado por el 
imperio durante la segunda década de la guerra. El 
estado imperial se vio forzado a volver a entrar y 
participar directamente en una larga guerra. El coste de 
la guerra se disparó hasta más de un billón de dólares. 
Se obstaculizó la explotación del petróleo y el Tesoro 
de Estados Unidos vertió decenas de miles de millones 
de dólares para sostener una “guerra sin fin”.
El estado imperial estadounidense y la Unión Europea, 
junto con Arabia Saudita y Turquía, financiaron milicias 
mercenarias islámicas para invadir Siria y derrocar al 
régimen secular, nacionalista y anti-sionista de Bachar 
al Assad. La guerra imperial abrió la puerta para que las 
fuerzas islámicas-baazistas –EIIL– se extendieran hasta 
Siria. Los kurdos y otros grupos armados les arrebataron 
territorio y fragmentaron el país. Después de casi 
cinco años de guerra y crecientes costes militares, las 
multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea 
se han quedado fuera del mercado sirio.
El apoyo estadounidense a la agresión israelí contra el 
Líbano ha hecho que aumente el poder de la resistencia 
armada antiimperialista de Hezbolá. El Líbano, Siria e 
Irán constituyen en este momento una alternativa seria 
al eje de Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia 
Saudita e Israel.
La política estadounidense de sanciones a Irán no ha 
logrado debilitar el régimen nacionalista y, en cambio, 
ha cercenado las oportunidades económicas de todas 
las grandes multinacionales del petróleo y el gas de 
Estados Unidos y la Unión Europea, así como las de los 

exportadores de artículos de fabricación estadounidense. 
China ha ocupado su lugar.
La invasión de Libia por parte de Estados Unidos y la 
Unión Europea destruyó la economía y supuso la pérdida 
de miles de millones de dólares en inversiones de las 
multinacionales y la interrupción de las exportaciones.
La toma del poder por el estado imperial estadounidense 
mediante un golpe de Estado por poderes en Kiev, 
provocó una poderosa rebelión antiimperialista dirigida 
por milicias armadas en el Este (Donetsk y Lugansk) y 
la aniquilación de la economía ucraniana.
En resumen, el control militar-sionista del estado 
imperial ha conducido a largas y costosas guerras 
imposibles de ganar que han debilitado los mercados 
y los proyectos de inversión de las multinacionales 
estadounidenses. El militarismo ha reducido la presencia 
económica imperial y ha provocado movimientos de 
resistencia antiimperialistas cada vez más amplios, a 
la vez que ha aumentado la lista de países inviables, 
inestables y caóticos que escapan al control imperial.
El imperialismo económico ha seguido obteniendo 
beneficios en partes de Europa, Asia, América Latina y 
África a pesar de las guerras imperiales y las sanciones 
económicas que el enormemente militarizado estado 
imperial ha llevado a cabo en otros lugares.
Sin embargo, la toma del poder en Ucrania por los 
militaristas estadounidenses y las sanciones a Rusia 
han erosionado el lucrativo comercio y las inversiones 
de la Unión Europea en Rusia. Bajo la tutela del FMI, 
la Unión Europea y Estados Unidos, Ucrania se ha 
convertido en una economía fuertemente endeudada, al 
borde de la quiebra, dirigida por cleptócratas totalmente 
dependientes de los préstamos del extranjero y la 
intervención militar.
Al priorizar las sanciones y el conflicto con Rusia, Irán 
y Siria, el estado imperial militarizado no ha conseguido 
profundizar y ampliar sus lazos económicos con Asia, 
América Latina y África. La conquista política y 
económica de Europa del Este y partes de la URSS ha 
perdido importancia. Las guerras perpetuas perdidas 
en Oriente Medio, el norte de África y el Cáucaso han 
mermado la capacidad del estado imperial para llevar 
adelante la construcción del imperio en Asia y América 
Latina.
La pérdida de riqueza, los costes internos de las 
guerras perpetuas, ha erosionado las bases electorales 
de la construcción del imperio. Solamente un cambio 
radical en la composición del estado imperial y una 
reorientación de sus prioridades para situar la expansión 
económica en el centro de las mismas podrían impedir 
el actual declive del imperio. El peligro está en que 
si el estado imperialista sionista militarista sigue 
interviniendo en guerras perdidas puede subir la apuesta 
y deslizarse hacia una confrontación nuclear: ¡un 
imperio entre cenizas nucleares!

La necesidad de la Memoria Histórica latinoamericana
va una Latinoamérica perdida en la ambigüedad del 
engaño y la omisión?
Necesitamos restaurarnos, encontrar a los desaparecidos, 
encontrar esas fosas clandestinas, necesitamos que la 
sangre seca regada por todo el continente sea nuestra 
dignidad y nuestro arrojo para no doblegarnos ante la 
embestida de los traidores. ¿Qué nos queda entonces? 
Continuar y seguir rebelándonos.
@ilkaolivacorado.

Guerras imperiales: el estado imperial militarista sionista
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El poder Mexicano 

La Era de la Criminalidad, 
Federico Campbell

Pedro Páramo, la encarnación del 
poder mexicano, es contradictorio, 
ambivalente, ambiguo en esa dimensión 
interior en que se muestra sufriendo 
por Susana San Juan o ejerciendo en el 
condado de la Media Luna –cacicazgo, 
territorio al que no llega el poder formal del Estado-, sin piedad el dominio. 

-La semana venidera irás con el Aldrete. Y le dices recorra el lienzo. Ha invadido 
tierras de la Media Luna.
-Hizo bien sus mediciones. Me consta.
-Pues dile que se equivocó. Que estuvo mal calculado. Derrumba lo lienzos si es 
preciso- dice Pedro Páramo.
-¿Y las leyes? –pregunta Fulgor Sedano.
-¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros.

El 9 y 10 de abril 
se llevará a cabo 
el LXIX Consejo 
Nacional Ordinario 
del SNTSS, cuya 
finalidad es elaborar 
el pliego petitorio de 
los trabajadores del 
Seguro Social para la 
revisión contractual 
que se l levará a 
cabo durante el LIV 
Congreso Nacional 
Ordinario de octubre 
2015, en el cual 
serán los delegados 
congresistas los que 
decidan si aprueban o no los cambios al contrato 
colectivo. Presentamos, en forma resumida, la 
temática del pliego petitorio del personal de 
enfermería entregado en tiempo y forma a las 
secciones sindicales y CEN del SNTSS, para su 
discusión y esperamos su aprobación del Consejo 
Nacional.
 Modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo
(CCT)
 CLAUSULA 22 BIS.- Cobertura y Revisión de
 Plantillas. Se exige que el instituto cubra el cien
 por ciento del personal de enfermería. Serían 372
 mil plazas y se actualice la cobertura en cada revisión
 contractual de acuerdo a organizaciones nacionales
e internacionales y al perfil epidemiológico.
 Justificación: El IMSS atiende a 54 millones de
 derechohabientes, con 104 mil enfermeras, que
 representa el 1.8 enfermeras por 1000 habitantes.
 Cuando la OMS marca que son 8 enfermeras por
mil habitantes.
 CLAUSULA 114.- Capacitación, Adiestramiento y
 Actualización. Con becas integras intra y extramuros
 como un derecho accesible a todo el personal y
 que se apeguen a las necesidades de los procesos
 de trabajo. Lo que significa un incremento de 6000
 becas íntegras en las diferentes modalidades para
 las ramas de enfermería, con becas extramuros de
 bachillerato y licenciatura para la rama de enfermería
de tiempo completo.
 Justificación: Capacitación de todo el personal
considerando el perfil epidemiológico del país.
 Inclusión de Cláusula Transitoria.- Reconocimiento
 de la licenciatura en enfermería para el personal
 de base que se refleje en el escalafón e incremento
en el salario.
 Justificación: El IMSS no reconoce la instrucción
 formal del personal de enfermería, al contrario
 algunas trabajadoras son contratados como auxiliares
de enfermería.
 CLAUSULA 86 BIS.- Insalubridad. Se debe incluir
 El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene
 y Medio Ambiente de Trabajo, además del
 Reglamento de Infecto contagiosidad y Emanaciones

 Radiactivas, con el
 objeto de garantizar
 la prevención como
 p r i o r i d a d ,  p o r
 encima del pago por
compensación.
 J u s t i fi c a c i ó n :
 E l  i n s t i t u to  no
 reconoce que el
 personal que presta
 sus servicios en el
 sector salud está
 expuesto a sufrir
 problema de infecto
 contagiosidad y son
 pocas áreas que
 identifica de alto

riesgo.
 CLAUSULA 70.- Mobiliario, Útiles, Herramientas
 e Instrumentos de Trabajo. Cumplimiento irrestricto
 cuando dice: el Instituto se obliga a suministrar
efectiva y oportunamente…
 Justificación: Esta cláusula no se cumple, la mayoría
 del personal compra material para trabajar con su
 raquítico salario, que va desde estuches de cirugía,
tijeras, baumanómetro, plumas, lápices, papel, etc.
 CLAUSULA 101.- Arrestos y Fianzas. Las
 Autoridades están obligadas a asumir su
 responsabilidad legal como prestado del servicio
 y otorgar la defensa legal a los trabajadores,
 cuando, sean denunciados, detenidos o demandados
 por causas directamente relacionados con el
cumplimiento de sus…
 Justificación: Las carencias de todo tipo en el
 Instituto, ha generado que se responsabilice a los
 trabajadores de la mala atención y negligencia
 médica, al grado de criminalizar el ejercicio
profesional de la salud.
 CLAUSULA 65.- Edificios y Locales. El Instituto
 se compromete a mantener los lugares de trabajo
 con la máxima Higiene y Seguridad de modo que
 resulte para la salud o para la vida del trabajador,
derechohabiente y terceros la mayor garantía…
 Justificación: El Instituto ha dejado de dar
 mantenimiento oportuno en los centros de trabajo,
 de tal forma que se han vuelto instalaciones proclives
 a sufrir percances como explosiones, incendios y
otros.
 CLAUSULA 71.- Responsabilidad por Demoras o
 Trastornos de Labores. Ningún trabajador será
 responsable laboralmente por la falta de dotación,
 mala calidad o mal estado del equipo, del mobiliario,
útiles herramientas o instrumentos de trabajo.
 Esperamos que el Consejo que integra a miembros
 del CEN del SNTSS detenga la privatización de los
 servicios de intendencia y cumpla su misión como
 defensores de los intereses de los trabajadores,
 porque los trabajadores del seguro social lucharemos
por este pliego de demandas.
(Del Boletín Jubiladas  en Lucha, abril de 2015).

Personal de enfermería 
rumbo al Consejo Nacional del SNTSS

Periódico La Jornada//Martes 3 de marzo de 2015, 
p. 24

La lista Forbes 2015 incluyó a 16 empresarios mexi-
canos, que es el mismo número que la publicación 
consideró el año pasado. 
1. Carlos Slim encabeza la lista, con una fortuna de 77 
mil 100 millones de dólares.
2. El segundo mexicano más rico es Germán Larrea 
Mota y Velasco, con 13 mil 900 millones de dólares, 
ubicado en el puesto 77.
3. El tercer sitio es para Alberto Bailleres González, 
con 10 mil 400 millones de dólares, en el lugar 121 
de la lista mundial.
4. Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ocupa 
el cuarto sitio de los mexicanos más ricos y el 168 a 
nivel mundial, con una fortuna de 8 mil millones de 
dólares.

5. Eva Gonda de Rivera, viuda de Eugenio Garza 
Lagüera, ex presidente de Femsa, se ubica en el lugar 
201 del ranking de Forbes 2015, con una riqueza de 6 
mil 700 millones de dólares.
6. La accionista de Grupo Modelo María Asunción 
Aramburuzabala está en el lugar 265 del ranking, con 
5 mil 600 mdd.
7. El fundador de las tiendas de autoservicio Aurrerá, 
Jerómimo Arango, posee 4 mil 300 mdd y ocupa el 
lugar 381 en el listado de multimillonarios. 
8. Antonio del Valle Ruiz, dueño de Mexichem, está 
en el sitio 462, con una fortuna de 3 mil 700 millones 
de dólares. 
9. Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, en el 
lugar 577 con 3 mil 100 millones de dólares. 
10. El banquero Carlos Hank Rhon ocupa el lugar 
número 10 en México y el 872 del ranking global con 
2 mil 400 mdd. 
11. José y Francisco José Calderón Rojas ocupan el 
lugar 894 del rankingde multimillonarios Forbes, con 
mil 800 mdd.
12. El banquero Roberto Hernández tiene una fortuna 
de mil 800 mdd y ocupa el lugar mil 54 de la lista. 
13. Max Michel Suberville se ubica en el sitio mil 
312 del ranking de multimillonarios y posee mil 500 
millones de dólares. 
14. El banquero Alfredo Harp Helú está en el sitio mil 
324 de Forbes y posee mil 400 mdd. 
15. Rufino Vigil González tiene una fortuna de mil 
300 mdd y ocupa el lugar mil 500 de la lista Forbes 
de multimillonarios.
16. David Peñaloza Alanís posee mil 200 mdd, ocupa 
el sitio mil 533 de los millonarios Forbes 2015 y su 
fortuna proviene de las carreteras de peaje.

¡Esos son, esos son… los que van al paredón! (EZ)

Mexicanos 
multimillonarios
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“Hace 181 días mi vida cambió”:
 
De un padre de normalista desaparecido

"Hoy me dí cuenta que,
he olvidado la palabra felicidad
he olvidado que existe paz y tranquilidad
he olvidado que existen fines de semana
he olvidado descansar por las tardes en mi sillón de concha,
he olvidado las fiestas de mi pueblo
he olvidado dormir en mi cama
he olvidado las comidas que me gustan
he olvidado el calor de mi hogar
he olvidado los problemas que tengo,
he olvidado muchas cosas
he olvidado los valores que me había enseñado mi abuelo "perdonar"
Una sola cosa no olvido,
a mi hijo ...

Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, emprendieron desde hace medio año la búsqueda 
incansable de sus hijos.

Al cumplirse seis meses de búsqueda de la verdad 
y la justicia por el asesinato de 3 y la desaparición 
forzada de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa 
sufrida el 26 de septiembre pasado en Iguala, 
Gro., los padres y madres de esos muchachos, sus 
familiares, sus comunidades y los compañeros de 
la Normal Rural no sólo los nombran en calles, 
plazas, auditorios, medios de comunicación de 
México y el mundo, sino  que los asumen en cada 
uno de sus actos de resistencia a la impunidad del 
crimen hecho gobierno en México.
Las marchas en su número de participantes no son 
las únicas mediciones de su esfuerzo. Su aporte 
a la  resistencia activa, honesta y que no claudica 
la construcción que hacen con la Asamblea 
Nacional Popular de alternativas de resistencia. 
Es la presentación de proyectos de construcción 
de poder popular en comunidades y municipios, 
siendo sinceros de cuando y donde sí se están 
creando consejos municipales populares. Es el 
entenderse con otros padres, madres y compañeros 
de los miles de desaparecidos para luchar hasta 
encontrarlos. Y es la clara y contundente lista de 
exigencias o banderas de su lucha que ponen a la 
cabeza la búsqueda de la verdad y la justicia para 
el México agraviado por esta parte de la guerra 
contra el pueblo de cientos de miles de muertos, 
de más de 26 mil desaparecidos (175 al día en 
promedio bajo el actual gobierno). 
Son resultados de un proceso de conciencia a 
fondo, de compromiso de raíz y de acciones 
tantas como fosas hay con víctimas de este 
capital y este estado criminales. Sus pasos sólo 
en apariencia dependen de los apoyos jurídicos 
y técnicos para que la búsqueda y los reclamos 
tengan la consistencia que exigen los reclamos 
y denuncias, así como la certeza de las pruebas, 
pero cada vez que hay un intento de engañarlos de 
parte de los personeros del estado con versiones 
sobre lo ocurrido, se muestran invencibles en 
sus convicciones, no confían en los que mienten, 

en los que ocultan datos, en los que se niegan a 
abrir los cuarteles de soldados marinos y policías 
federales para buscar a sus hijos y compañeros.
Los abogados, grupos de derechos humanos y 
periodistas son colaboradores a los que agradecen 
su cooperación. Pero saben que son ellos padres 
y compañeros, los que toman las decisiones y no 
parece haber confusión entre la representación 
de padres y la de normalistas, cada uno tiene que 
tomar opiniones, evaluar propuestas y avanzar 
con acuerdos. Por eso han elogiado y respetado 
a quienes como las comunidades del congreso 
nacional indígena y otras organizaciones son 
consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen.
Aunque dan su palabra de dolor, dan también la de 
su furia, su rabia buena e incluso se sinceran por lo 

que aún no saben, y por lo que quisieran aprender.
Son uno de nuestros actuales ejemplos. Son gente 
humilde, son campesinos, indígenas, trabajadores 
y alguno o alguna  son maestras. Que se les tenga 
respeto y no lástima, que se aprenda con ellos a no 
perdonar y a no claudicar ante los criminales, que 
se oigan sus razones para no ir a buscar la verdad 
y la justicia tan desaparecida de México ahí en las 
urnas de la farsa electoral, o ahí en los puestos del 
poder al servicio de un capitalismo rapaz y nulo en 
respetar el derecho de los pueblos a una vida digna. 
Escuchemos cómo razonan y proponen actuar 
en las próximas elecciones según el documento 
entregado al Instituto Nacional Electoral:
“El documento señala que “en nuestro carácter de 
ciudadanos y agraviados por las instituciones del 
Estado mexicano, en torno a la situación actual 
y en la coyuntura electoral, manifestando que 
hoy en día no están dadas las condiciones para 
que en el país se celebren las elecciones que se 
aproximan”. Finalmente reitera el escrito que “no 
hay condiciones para realizar las elecciones en 
México, ni en Guerrero, ni en ningún otro estado 
mientras no aparezcan los 43 jóvenes normalistas 
de Ayotzinapa, y los más de 26 mil desaparecidos a 
nivel nacional, no se puede hablar de democracia”.
Han propuesto en cambio que se apliquen los usos 
y costumbres para que desde las comunidades 
surjan los consejos populares municipales que se 
comprometan con el pueblo a  buscar seguridad y 
justicia y a ejercer el poder de decisión y acción 
de esos pueblos.
Son claros, no esperan ni creen en las “invitaciones 
de los partidos y líderes que se dicen  estar de 
acuerdo con sus reclamos, pero actúan en sentido 
contrario legitimando un poder político amafiado 
con el poder sicario de empresarios del crimen, 
también conocido como capitalista.
Nos parece justa su propuesta y grande su ejemplo. 
Son nuestros padres y madres, son nuestros 
compañeros.

Seis meses sin ellos, pero con ellos siempre

Materiales tomados de Desínformemonos:  www.desinformemonos.org

Carta para mi hijo Abel García Hernández
Querido hijo: Hoy que no estás conmigo, siento un dolor tan grande, que no puedo explicar con palabras.
Creo que mi corazón cada vez se me hace más pequeño y poco a poco siento como se me va desgarrando dentro 
de mí.
Recuerdo cuando partiste lleno de vida y con esa alegría en tu cara. Te fuiste a la escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, para hacer realidad tus sueños, de darnos una vida mejor, a nosotros tus padres.
Dicen que estas desaparecido con otros compañeros tuyos. Ya cumples meses que no sabemos nada de ti y son 
los mismos días que llevo sin poder dormir y comer.
María Micaela Hernández, madre uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Materiales tomados de Desínformemonos:  www.desinformemonos.org


