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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

«El socialismo no caerá como maná del cielo, solo se lo ganará en una larga cadena
de poderosas luchas, de ellas depende el futuro de la cultura y la humanidad»
Rosa Luxemburgo
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Editorial
Lobo o tigre el gobernante actual de México ha
visto en el pueblo pobre una fiera, una “bestia”,
una fuerza potencial que se debe apaciguar. Y sus
programas sociales han ganado a más de votos y
popularidad, tregua, paz.
Pero como en el poema Los Motivos del Lobo
de Rubén Darío, el gobernante hoy proclama la
“pobreza franciscana” y la conciliación con viejos
y nuevos explotadores, represores y criminales
impunes. Lo hace para hacer que rinda el limitado
presupuesto de gasto e ingreso públicos que le
deja al Estado el pago de la deuda interna que da
ganancias extaordinarias al capital financiero, los
millonarios dineros a partidos y sistema electoral,
a diputados, senadores, y al poder judicial, los
subsidios a las gasolinas y a las empresas, las
compras caras de alimentos, tecnologías, el pago
de una masa militarizada creciente que además ha
tomado puestos gerenciales, más las represivas.
Este gobierno se ha olvidado o no conoce la
enseñanza de Darío y no le ha preguntado al lobo
o al tigre, por qué aumenta su descontento, por qué
las luchas dispersas pero cada vez más frecuentes,
unen a los humildes lobos y a tigres contra los que
le quitan el bocado y le dan de palos.
Vale recordar la respuesta que el poema de Darío
da el lobo aquel a Francisco de Asís, cuando ha
vuelto a su lugar y desde ahí caza y ataca a quien
le expropia identidad y vida:
“Mas empecé a ver que en todas las casas
estaban la Envidia, la Saña, la Ira,
y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanos hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran como perro y perra,
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Los motivos del lobo
y un buen día todos me dieron de palos.
Me vieron humilde, lamía las manos
y los pies. Seguía tus sagradas leyes,
todas las criaturas eran mis hermanos:
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Y así, me apalearon y me echaron fuera.
Y su risa fue como un agua hirviente,
y entre mis entrañas revivió la fiera,
y me sentí lobo malo de repente;
mas siempre mejor que esa mala gente
y recomencé a luchar aquí,
a me defender y a me alimentar.”
(Fragmento semifinal del poema de Rubén
Darío: Los motivos del lobo)
Como dice versos después el mismo poema:”
Déjame en el monte, déjame en el risco, / déjame
existir en mi libertad, / vete
a tu convento, hermano
Francisco, /
sigue tu camino y tu
santidad.//
El santo de Asís no le dijo
nada. (Idem…)

feminicida y juventicida aclaran la conciencia de
que no resuelve esta situación un programa social,
ni un discurso con voz franciscana o conciliadora?
Los años actuales no son de paz, sino de
pacificación por vias asistencialistas y creciente
militarización; la precarización y las violencias
represivas y sociales las ejercen las verdaderas
fieras o bestias del sistema de ganar ganar
capitalista y empobrecen de las condiciones de
vida y de trabajo del pueblo en el campo y las
ciudades.
Por eso va siendo hora de convertir los motivos
que hacen que el pueblo lobo, los oprimidos, exija
y construya la libertad y para ello, consciente de
quiénes son sus enemigos, se indigne, se agrupe
como fuerza social y luche como movimiento
independiente.

¿Sabrá entender este
Gobierno por qué la
explotación, el despojo
de bienes naturales y
comunes y de derechos
básicos (trabajo, pensiones,
vivienda, educación, cultura
y salud, independencia,
soberanía, autogobierno
y autonomía), así como
las violencias represivas,

A la izquierda de la tierra
Ante la crisis de agua y otros bienes naturales
que vive nuestro país, la postura de los gobiernos
de todos los niveles y colores deja en claro que
lo importante para ellos son las condiciones que
permiten la acumulación de capital a cualquier
costo. Esto lo hacen apoyándose en el discurso
repetitivo de un aparente progreso que llega con
la inversión de capital nacional o extranjero, el
cual traerá trabajos para la población.
Pero desde antes de implantarse el modelo
neoliberal, los proyectos capitalistas despojaron a
los pueblos ancestrales de sus territorios y bienes
naturales con el pretexto de modernizar a la nación.
Y de la pérdida de su territorio no vieron más que
eso, una paulatina y sistemática pérdida de los
bienes naturales que cuidaron con sus formas y a
partir de sus cosmovisiones. El siglo XIX
con sus fluctuaciones entre liberales
y conservadores fragmentó,
desprendió y quitó a grandes
poblaciones ancestrales
los territorios que
con esfuerzos
mantuvieron durante
la Colonia con
levantamientos
y estrategias
legales. Ahora
el panorama
es más violento
que el colonial y
con más estrategias
que en el liberalismo
decimonónico; la vida de
los pobladores no importa, ni
su salud y el despojo se disfraza de

bien público aderezado con empleos eventuales
que sólo dan esperanza por algún tiempo.
Y en las ciudades el panorama no ha sido mejor
para trabajadores, colonos y población en general
porque las condiciones de vida han empeorado
como tantas veces antes cuando las crisis del
capital obligan a los inconformes a salir a las
calles en violentos motines e insurrecciones.
Desde los alborotos y motines por hambruna
del siglo XVII hasta las marchas en medio de
la pandemia por COVID-19 en el siglo XXI,
las ciudades mexicanas son testigos de las
confrontaciones que se dan entre contingentes
movilizados por justos reclamos y los cuerpos
policiacos y militares al servicio de las élites que
detentan el poder de gobiernos, conservadores
o liberales, en turno. Y en medio del humo
de barricadas y fogatas en tiempos
violentos o de contaminación y
crisis en tiempos de supuesta
paz, la miopía de la clase
política no atina a describir
las transformaciones
sociales, políticas y
culturales más que con
una dicotomía vetusta,
pero para ellos
útil, de liberales o
conservadores, ambas
corrientes promotoras
del capitalismo y al
servicio de la oligarquía
dominante que controla al
Estado.
Esta miopía, que obnubila a
una clase de políticos hambrientos de

cargos públicos, no percibe la transformación que
entre los de abajo se comienza a gestar a partir
de diálogos y entendimientos, los cuales se han
dado entre la izquierda combativa de los 60s y
70s, algunos sectores de los pueblos ancestrales,
los muchos feminismos, los ecologistas de
izquierda, sectores de la cultura y el arte, y están
prefigurando una izquierda antisistémica con los
referentes de la teoría marxista y anarquista, pero
nutriéndose de las cosmovisiones y los saberes
de los pueblos ancestrales; luchando contra la
injusticia de un patriarcado que se filtra hasta
las fibras íntimas del cuerpo, mente y corazón;
afinando la conciencia de una lucha que al busca
la liberación humana también la busca hacia toda
forma de vida, porque un efecto de la modernidad
exacerbada por el capital tardío es la cosificación
de toda forma de vida, incluida la humana. Frente
al sujeto automático y sometido de la acumulación
se levanta un sujeto complejo, comunitario y
consciente de los tiempos tan críticos que corren.
Ante el optimismo que embriaga a muchos,
incluidos aquellos que se dicen de izquierda pero
conviven con la derecha, los gobiernos progresistas
están impulsando con mejores resultados la agenda
del capital global con discursos supuestamente
nacionalistas, humanistas y defensores de los
derechos humanos cuando en realidad están
hipotecando lo último del patrimonio biocultural
que puede salvarnos como especie. Por ello
la importancia formar parte de esta izquierda
independiente que conjunta experiencias y busca
desprenderse de sus errores, de las luchas pasadas
y presentes, lejanas y próximas, de uno y de
tod@s. Oscar Ochoa
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Cuatro reflexiones sobre lo ocurrido en Telmex

1. UN CRÍO DEL NEOLIBERALISMO.
Carlos Slim es el magnate con el imperio más
grande que haya producido el neoliberalismo en
México y en toda América Latina. Aquí fue y es
su máxima creación.
Su imperio abarca todo tipo de productos y
servicios. Opera en los cinco continentes. Posee
empresas de telecomunicaciones tanto fijas
como móviles, restaurantes, diarios y revistas de
circulación nacional e internacional, equipos de
futbol, bancos, casas de bolsa, diversas compañías
constructoras, minas de cobre, aluminio, estaño
y metales diversos. Es dueño de un sinfín de
tiendas departamentales y de música en varios
formatos. Opera también con armadoras de autos,
ferrocarriles y petroquímicos. Tiene empresas
transportadoras de gas y también invierte en el
sector energético, tanto petrolero como eléctrico,
entre muchos negocios más, incluidas empresas
outsourcing al por mayor. Exporta en dirección
a los cuatro puntos cardinales. En verdad, su
imperio no tiene fin.
Ha llegado a ocupar el primer puesto entre los
hombres más ricos del planeta. Actualmente está
situado entre los primeros quince lugares de todos
los potentados del mundo.
El epicentro de su impresionante emporio
surge en 1990, cuando en subasta se quedó con
Teléfonos de México, siendo entonces presidente
Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces y hasta
la fecha, su pujante supremacía económica lo ha
llevado a acumular una cantidad cercana a los
dos billones de pesos.
Dos millones de millones. ¿Cuánto es eso?
Hay que contar de uno en uno, hasta llegar a dos
millones. Pero cada “uno” es un millón de pesos.
Eso significa que desde entonces y hasta la fecha,
por 31 años, Slim acumuló en números redondos
64 mil 516 millones de pesos cada año. Lo que
significa 5 mil 376 millones al mes. Eso mismo
representa 179 millones 200 mil pesos cada día.
Es decir, 7 millones 400 mil pesos cada hora, que
a su vez equivale a una acumulación de 124,420
pesos por minuto en promedio y durante 31 años.
¡Nada mal!
En la actualidad, con el salario mínimo de 173
pesos diarios, se necesitan más de un millón de
obreros trabajando diario, para obtener lo que
Slim acumula en un sólo día.
En Teléfonos de México, son aproximadamente
60 mil trabajadores entre activos y jubilados.
2. POBRE MILLONARIO.
Carlos Slim dice que no tiene dinero para cubrir
el fondo de pensiones de los telefonistas. Ofrece
sustituirlas por acciones, papeles bursátiles
con su respectivo riesgo de valor volátil, y que
los nuevos trabajadores se queden solo con su
afore. También dice que se expone la empresa
al quebranto si se abren plazas para contratar a
nuevos trabajadores, como se le reclama desde
hace décadas.
Argumenta que la empresa tiene un insostenible
“pasivo laboral”. Pero lo realmente insostenible,
es que diga que los trabajadores pueden quebrar
a la empresa con sus justos reclamos. ¡Insolente
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de plazas y atentados contra el derecho a la
jubilación, incluso por toda la antidemocracia
padecida, será canalizada a una “Mesa Técnica”.
El magnate multimillonario Carlos Slim, la
impresentable Secretaria de Trabajo Luisa María
Alcalde, y el charro Hernández Juárez, se sentarán
a analizar y calcular, en un plazo de 20 días, el
“costo financiero” para el esquema de jubilación de
los trabajadores, sobre todo los de nuevo ingreso.
Además, verán el asunto de las plazas.
Se harán acompañar de actuarios, contadores y
abogados para los sesudos cálculos.
Obviamente, el magnate tiene mil maneras
de ocultar su imperio de enormes ganancias y
disfrazar grandes fortunas en quebrantos, hacer
que los auges se vean como crisis, y presentar
pérdidas en lugar de ganancias. Para eso le sirven
e ignorante! Jamás los trabajadores producen sus propias empresas outsourcing que él mismo
quebrantos o crisis, es todo lo contrario. Por contrata y mientras esas ganan, Telmex “pierde”.
definición, los trabajadores son los únicos El charro y la Secretaria dizque del Trabajo, porque
generadores de riqueza. Solo ellos la crean y nadie parece más Secretaria del Capital, testificarán la
“veracidad” de los cálculos. Luego entonces, no le
más.
A lo largo de estos más de 30 años, Slim ha “alcanzará” a Telmex de Slim para el fondeo de las
entregado la materia de trabajo de los telefonistas jubilaciones de los nuevos y actuales telefonistas, y
a sus propias empresas contratistas. Ahí tiene a dejarán que se desentienda de su responsabilidad.
más de 30 mil trabajadores outsourcing creando La “demostración” de la “inviabilidad financiera”
riqueza, haciendo labores que debieran hacer los para la jubilación contractual, es un pronóstico
asegurado. Ese trío de mañosos marrulleros,
propios telefonistas.
Con esa maniobra, Slim se niega a abrir más plazas hablarán de que evitaron la “bancarrota” de
para el sindicato, pero sobre todo se ahorra la la empresa, de que se mostró “voluntad” y
seguridad social, aguinaldos, aumentos de salario, “flexibilidad” de las partes y que queda asegurada
derechos derivados de antigüedad, utilidades, la “buena relación del capital con el trabajo”, al
varias prestaciones y hasta las jubilaciones, al aceptar que ya no se puede fondear el esquema
darles el trabajo de los telefonistas a sus otros jubilatorio e inventar otro precario y vulnerable.
trabajadores subcontratados. He ahí la fuente de Lo cierto es que Telmex no está en quiebra. Los
números rojos son falsos.
sus millones.
TELÉFONOS DE MÉXICO, LA EMPRESA DE Charro, gobierno y patrón son el mismo explotador.
SLIM, CONTRATA A LAS EMPRESAS DEL 4. LOS TRABAJADORES.
MISMO SLIM, solo que con trabajadores sin Para los trabajadores y sus condiciones de trabajo
ningún tipo de prestaciones. Y las autoridades y retiro laboral, el problema no estará resuelto.
laborales, incluidas las del actual gobierno, y sobre Incluso se agravará más.
todo la dirigencia sindical, han estado atestiguando, Eso obliga a mantenerse firmes en la lucha, a
e incluso han sido cómplices de toda esta descarada continuar organizándose en los centros de trabajo
maniobra de terrible doble explotación obrera: y con los jubilados. A construir la unidad en torno
contra los contratados y contra los subcontratados. a las exigencias que benefician a la totalidad de
De modo que no es del todo exacto afirmar que los trabajadores. Y preparar nuevas acciones en
la principal palanca de acumulación de capital en contra de la empresa, los charros y la Secretaría
México es la corrupción. No. La principal palanca del Trabajo.
En un solo día de huelga se mostró que la
de acumulación es la explotación.
La teoría del valor está vigente. Toda la riqueza inconformidad atraviesa a todos los sectores de
del capital se funda en la miseria obrera. El caso trabajadores y en casi todos los estados. Miles
de trabajadores haciendo guardias y coreando
de Slim lo comprueba.
El charrismo de Francisco Hernández Juárez nada consignas contra Slim, y en defensa de la jubilación
ha hecho en contra del capital. Incluso lo favorece. y sus derechos colectivos. Solo se necesitaron
Apenas se atreve a reclamar 1,940 plazas, cuando unas pocas horas para que se asomara e hiciera
por lo menos son 30 mil las subcontratadas. En sus patente la dignidad obrera de los telefonistas
narices se ha dado todo el contratismo, la pérdida y toda su inconformidad. Y eso va a continuar
de la materia de trabajo, las violaciones al Contrato necesariamente, porque las condiciones que lo
Colectivo y la constante amenaza de acabar con el provocan ahí siguen, se mantienen. Esto aún no
derecho a la jubilación, para los nuevos e incluso termina hermanos telefonistas.
los actuales telefonistas, y reducir ese derecho Por nuestra parte, con nuestras modestas fuerzas
al sistema de Afores o acciones bursátiles, para y desde la base del SME, saludamos y vemos
que Slim “garantice” la “viabilidad financiera con mucho gusto las acciones emprendidas y las
de Telmex”. O sea, asegurarle su creciente consignas en defensa del derecho a la jubilación
y el Contrato Colectivo. Y estamos seguros que
acumulación de riqueza.
Incluso hay denuncias acerca de que el mismo sabrán darle continuidad a su lucha. Reciban
Hernández Juárez y su comitiva, son parte de nuestro respeto y admiración. Nosotros estamos
los contratistas. Y, por supuesto, que se han con la base, con los trabajadores y no con los
enriquecido con el jineteo de las cuotas sindicales charros.
por cerca de 50 años. De modo que también es falso ¡Adelante compañeros telefonistas!
afirmar, como dice el presidente en las mañaneras, ¡Prohibido rendirse!
que Hernández Juárez es un “buen dirigente”, ¡Fuera todas las empresas contratistas de
“democrático”, “honesto”, “sensible”, “justo” y Telmex!
¡Abajo el charrismo sindical!
“recto”. Esto es totalmente falso.
¿Cómo afirmar que se está en contra del “cacicazgo ¡Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo!
sindical”, si se alaba a quien ha estado como ¡Fuera Hernández Juárez del Sindicato de
Secretario General de los telefonistas por casi Telefonistas!
¡Fuera Martín Esparza del Sindicato de
medio siglo y con esa clase de conducta?
Electricistas!
3. LA MESA TÉCNICA.
¡Fuera Luisa María Alcalde de la Secretaría
La huelga de los telefonistas duró un día.
Toda la inconformidad acumulada por décadas de del Trabajo!¡Por el derecho y la justicia del
injusticias, violaciones al contrato, congelamiento trabajador! ¡Hasta Vencer!
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LAS AFORES EL GRAN NEGOCIO PARA EL CAPITAL FINANCIERO*
A 25 años de creadas las Administradoras de
Fondo para el Retiro (AFORE), es un sistema,
una forma de legalizar el despojo para privatizar
los ahorros de los trabajadores, creando las
Cuentas Individuales para cancelar el derecho a
la jubilación y la pensión.
Con retiros miserables, pues el monto tendrá que
ver con lo que cada trabajador Ahorre durante su
vida laboral,
Este Sistema de Retiro, exenta a los patrones de
pagar el derecho a la jubilación, pero se debe
subrayar, que son los empresarios quienes gozan
de los ahorros de los trabajadores, porque ese
dinero lo administran y lo invierten para sus
grandes negocios (la mayoría especulativos en
la Bolsa de Valores) que les dejan cuantiosas
ganancias y, además, cobran comisiones por
administrar el dinero; dinero que se suma a las
cuantiosas ganancias que obtienen cada día, cada
mes, cada año.
Cuando hay ganancias de este capital, ellos se
lo quedan, pero cuando hay pérdidas se lo pasan
a los trabajadores. Este es el caso del primer
cuatrimestre de este año cuya información tienen
que dar la Comisión Nacional Del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar) este organismo
supuestamente debe vigilar el dinero, y así dio

cuenta de nuevas pérdidas:
“En Enero del 2022, las Afores reportaron
minusvalías (pérdidas) por 136,575 millones
de pesos; en Febrero fueron 25,316 millones;
en Marzo 48,000 millones de pesos y en Abril
139,553 millones de pesos” (según datos del
Periódico El Economista del 27 de mayo, 2022).
Las Afore tienen en su poder 71.80 millones
de Cuentas Individuales, cuyo capital es de
$ 6 Billones 894 Mil Millones 335 pesos.
Las ganancias son de este año 2022, por la
inversión de este capital (o sea, nuestro ahorro)
en megaproyectos, más las comisiones que cobran
a los trabajadores de 695.8 millones de pesos en
un cuatrimestre, y todavía se quejan porque a las
comisiones les pusieron un tope, reconociendo
que sus ganancias son más altas (lo dicen con
total cinismo) por el cobro a los trabajadores por
“administrar su dinero”.
Necesitamos luchar por recuperar los ahorros de
los trabajadores y derogar las leyes del Seguro
Social que permiten la existencia de estas Afores
“El Robo del Siglo” y pugnar por una Pensión
Digna, que la paguen los patrones, porque es un
derecho del trabajador.
Boletín de Jubiladas(os) en Lucha. SIEMPRE

EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
Edición No 174 Segunda época
boletinjubi@yahoo.com.mx México,
DF. JUNIO 2022.
Para acercarnos a lo que han ganado
las AFORES, la Comisión Nacional
de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro (CONSAR), informa que el
rendimiento histórico anual, de 1997
hasta el 2018, el promedio fue de
10.93%, si tomamos en cuenta este
porcentaje del total de los 3 Billones
3 mil millones de millones de pesos,
resulta que al año, se llevan 332 mil
millones de pesos simplemente en
cobro de comisiones.
Más o menos el 0.98% representan los
3 Billones 3 Mil Millones de Pesos, ahí está un
gran problema, detallando el tipo de mercados en
donde están invertidos casi la mitad de los fondos
de pensiones resulta: renta variable nacional
6.21%; renta variable extranjera 13.24%, aquí
están comprometidos 666 Mil 937 Millones de
Pesos; los llamados productos estructurados
6.08%, o sea 209 Mil 110 Millones de Pesos;
en algo que le llaman fibras, 90 Mil Millones de
Pesos; en título de Deuda Nacional 585
Mil Millones de Pesos 19.14%; incluso en
Deuda Internacional tiene 0.98%.
Que significa esto? En términos más
exactos, 48% de estos 3 Billones 3 Mil
Millones de Millones de Pesos, están
invertidos en las fórmulas financieras
de titulación, etc. De conversión de
mercancías de los títulos de deuda que
están al vaivén de las oscilaciones del
capital financiero internacional y de la
inversión especulativa, este 48% del total
de los fondos de pensiones, está conectado
con el sistema de especulación y fraude
del que habla Carlos Marx en su obra EL
CAPITAL.
En lo que él denomina el movimiento del
capital ficticio o capital imaginario, esto
quiere decir, que con capital real que son
nuestros ahorros, ese capital real, se está
llevando al sistema especulativo y coadyuva
para que la gran cantidad de especuladores en
forma de individuos y empresas, sociedades
de renta variable, etc., anden comprometiendo
estos dineros en la especulación, para ellos tener
ganancias independientemente de las comisiones
que cobran las AFORES.
Nada más en Septiembre de 2018: AFORES
COBRARON 34 MIL MILLONES POR
COMISIÓN.
Lo Tomaron Directamente de las Cuentas de
Ahorro para el Retiro.
En cambio, para los trabajadores sólo generaron
79 centavos, por cada peso que ahorraron.
En el sistema de las Administradoras de Fondos
de Ahorro para el Retiro (AFORES) ya existen
datos que detallan que los futuros pensionados
en el mejor de los casos sólo recibirán como
pensión entre un 27-35% del equivalente a su
último salario, por lo cual la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
propone ahora que se tome el modelo que se
aplica en Chile desde el 2008, que consiste, entre
otras cosas, en aumentar la edad a los trabajadores
para obtener su retiro.
En octubre de 2018 la CONSAR (Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro Para el Retiro),

publicó en el Cuaderno de Trabajo número 13, el
documento llamado: “Integración de los pilares
contributivo y no contributivo en el sistema de
pensiones de México: Una mirada al modelo
Chileno”.
Las AFORE de México tienen como antecedente
que fueron creadas en el Chile de Pinochet hace
más de 40 años. Ahí se llaman Administradoras
de Fondos de Pensión, AFP, y al igual que las
AFORE, están basadas en la capitalización
individual (a diferencia de los sistemas de reparto
solidario).
Se trata de una de las estrategias mayúsculas
que inventó la escuela ultra liberal de Chicago
y la austriaca para formar multimillonarios
mercados de capital que sirven de resguardo y
recursos para los negocios de los grandes grupos
económicos. La verdad es que de sistema de
pensiones sólo tiene el nombre. Por eso, por
ejemplo, los gobiernos civiles post-dictadura en
Chile mantuvieron y profundizaron las AFP, toda
vez que jamás pretendieron salir un centímetro
de las fronteras del monetarismo ortodoxo. Hoy
mismo, el gobierno de Gabriel Boric, a través
de su ministro de Hacienda y viejo director
del Banco Central, Mario Marcel, inventó un
proyecto de reforma de las AFP que lo único que
hizo fue incrementar la cotización adicional de los
trabajadores, de modo de compensar rápidamente
(de 7 a 10 años) los retiros masivos de hasta un 20
% de los fondos de cada persona para enfrentar,
con sus propios ahorros forzados, los efectos de la
pandemia. O sea, Boric y Marcel buscan ofrecer
más estabilidad al mercado de capitales a costa de
los trabajadores, una vez más. Aquí me quedo.
Abrazos, AFC.
*Texto creado con aportes del
Boletín Jubiladas del IMSS en
lucha, Carlos Sepúlveda
y, por lo referido a
Chile por Andrés
Figueroa.
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Diez parques industriales en Puebla vierten tóxicos afectando tierras y aguas*
PorÑaní Pinto/ AVISPA
Durante conferencia de prensa realizada en el
plantón del río Metlapanapa y en un recorrido en
zonas aledañas, habitantes de la región Choluteca
evidenciaron los daosa las tierras y fuentes de agua
derivadas de las descargas de residuos tóxicos de
industrias que operan en la región.
Pobladores de Santa María Zacatepec, municipio
de Juan C. Bonilla, señalaron que se está violando
su derecho humano a un medio ambiente sano
debido a la contaminación causada por las
empresas que operan en los corredores industriales
ciudad textil Huejotzingo y Mercatus, así como
por los desechos del desarrollo inmobiliario
San Miguel, la granja porcícola Topoyanes, el
aeropuerto Hermanos Serdán y el relleno sanitario
de San Pedro Cholula. En marzo del 2022, el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa
Rueda, compartió a medios internacionales que,
de los 21 parques industriales situados en Puebla,
10 de ellos no cuentan con conexión a la red de
drenaje para sus residuos.
Las y los habitantes de Zacatepec denunciaron que
la implementación de los corredores industriales se
ha mantenido a lo largo de los años. “Con el actual
gobierno se ha detonado un desarrollo industrial
que no tiene drenaje, que están echando las aguas a
los terrenos y esa agua ya está llegando al subsuelo,
ya está contaminando nuestros pozos”.
“En su conjunto ha contaminado a nuestros
ríos, a nuestro ejido, nuestro aire, nuestras aguas
superficiales y subterráneas y como pueblos
originarios ya no lo vamos a permitir, ante esta
guerra de destrucción surge la ley de los pueblos”,
dijeron integrantes de Guardianes de Metlapanapa,
acompañados por del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla,
Tlaxcala y de Pueblos Unidos contra Bonafont.
A ello se suma la generación de residuos de
otras instalaciones. “El aeropuerto tampoco tiene
salida de aguas negras, de igual forma sabemos
que es parte de la contaminación de nuestro
territorio”, señalaron los testimonios durante la
rueda de prensa. El basurero que está en la zona
entrada a Coapa, “ese tampoco tiene membranas,
ninguna norma mexicana que esté respetando y
todos los desechos y lixiviados están yendo a los
mantos freáticos (…) tiraderos clandestinos que
al amparo de las autoridades corruptas pueden

tirar su basura y nadie dice
nada. El hospital general
de Huejotzingo tampoco
cuenta con drenaje y lo
están desechando en un
terreno que está muy
cerca de la entrada al
aeropuerto”, sostuvieron.
Contaminación
Se destacó que los ríos,
ameyales y ojos de agua,
entre otras fuentes, se
van contaminando con la
llegada de las industrias
como aquellas que integran
el parque Quetzalcóatl,
con presencia de empresas
del sector automotriz, de alimentos y logística. El
agua contaminada en Zacatepec por las industrias
de Huejotzingo es amarillenta y ha dejado rastros
de oxidación en tinacos, cubetas y mangueras.
“No queremos sufrir lo que está pasando en los
pueblos de Xalmimilulco, Tlaxcala, con lo del
río Atoyac que ya está muy lastimado. Hay ya
enfermos de cáncer, de insuficiencia renal, abortos
prematuros, problemas en los pulmones, la gente
se está enfermando”, ejemplificaron.
“Estas empresas han llegado sin ser consultados
los pueblos orignarios, con imposiciones y
corrupciones de los tres niveles de gobierno”.
Ilícitos
Las y los habitantes de Zacatepec afirmaron que el
parque industrial ciudad textil Huejotzingo realiza
descargas residuales clandestinas en el camino de
desviación hacia el aeropuerto.
“Se hizo la denuncia (…) llegó Conagua (Comisión
Nacional del Agua), pero curiosamente lo taparon
de la noche a la mañana para hacerle creer a la gente
que no están contaminando(…) Estos parques
industriales están desechando el agua en lagunas
de oxidación que están llegando al subsuelo y están
llegando a los pozos de Zacatepec”.
Los responsables de la contaminación son los tres
niveles de gobierno junto con los empresarios del
corredor industrial ciudad textil Huejotzingo, la
Comisión Nacional de Saneamiento del estado
de Puebla, la Comisión Nacional del Agua y el
secretario del medio ambiente, quienes “siguen
violando los derechos de los pueblos originarios
pasando por alto un amparo colectivo”.

Amparos
Juan Carlos Flores, abogado el FPDTA compartió
que ya se han resuelto dos amparos en el tema de
las descargas industriales de ciudad textil hacia el
río Metlapanapa, en los cuales se determina que
se deben de consultar a las comunidades sobre la
presencia del proyecto. Aunque que los amparos
están en revisión, “la comisión estatal del agua ha
impugnado este derecho de las comunidades a ser
reconocidos sus derechos”.
Para Flores, “si no se hubiera parado por parte de
las comunidades, todos los pozos de Santa María
Zacatepec ya estarían negros, contaminados con
lodos, pues esto solo sucedió a cielo abierto, no
en una zona que es un río que puede filtrarse más
fácilmente en el manto acuífero que está debajo
de la comunidad, impactaría a todos los pozos”.
Se impondrá una denuncia popular ante la
Conagua para que investigue e infraccione a
las empresas contaminantes. “En Zacatepec, las
sanciones pueden ir desde medio millón de pesos,
pero también se tienen que contemplar los ingresos
de quienes hacen las descargas que evidentemente
son empresas alemanas, estadounidenses, son
empresas que tienen bastantes ingresos”.
Las y los habitantes exigieron la clausura de los
parques industriales ante la alerta ambiental que se
cierne sobre sus recursos hídricos. “No se puede
tapar el sol con un dedo, la verdad estamos en
riesgo de enfermarnos, en riesgo de correr peligro,
nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir, no
queremos que se afecte nuestro territorio”.
*(Extracto)

La 28 vive
U n a o rg a n i z a c i ó n
fuerte y combativa que
desde hace 49 años
ha resistido más que
ninguna al intento de
aniquilamiento que el
estado pretende desde
hace muchos sexenios.
Y es que el estado sigue
enviando todo tipo
de agresiones contra
la organización de
vendedores ambulantes
más importante de
Puebla
Traiciones,
persecuciones,
despojos, amenazas.
¿A dónde refugiarse del estado represivo cuando Balaceras, Desalojos, encarcelamientos.
para sobrevivir se salía a las calles para vender? Asesinatos.
¿A dónde cuando se buscaba el derecho al trabajo? La 28 de Octubre sigue, resiste, vive.
¿A dónde cuando la panza estaba llena de hambre? Si, la 28 vive
A la organización.
Vive en los vendedores ambulantes de la
Así fue que la 28 de octubre nace.
organización que han dado su vida reivindicando

el derecho al trabajo digno.
La 28 vive
Vive en todos esos niños hijos de los vendedores
que diario recorren los pasillos de los mercados
vendiendo, jugando o estudiando junto a los
guacales porque también sueñan con seguro
estudiando.
La 28 vive.
Vive con la compañera Rita Amador, una de las
luchadoras más fuertes que conozco.
La 28 vive
Vive con el compa Simitrio que se le ha
encarcelado y acusado de todo, menos de entregar
la organización popular al gobierno represor.
La 28 vive
V I VA L A U N I O N P O P U L A R D E
VENDEDORES AMBULANTES 28 DE
OCTUBRE .
Señor Click
PD: dónde veas una estrellita roja es
porque aún hay esperanza. https://www.
facebook. com/200487110034032/posts/
tiQw2C5kQA6smgM51EQxPohVYG5l/?d=n
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Sandra no quiere escuchar a Liszt, ni a
Mozart, sólo quiere oír la voz de su padre
llamándola Sandy, solo quiere escuchar la
bendición que le da su madre al salir de
casa y que a veces olvida pedir. Mantiene
cerrados los ojos, le cuesta trabajo respirar.
Está muy lejos de casa, al otro extremo de
la ciudad, en otro estado, en otro mundo.
Su cabeza sangra, el sorpresivo golpe que
recibió en la nuca del lado izquierdo, la ha
dejado mareada, no entiende porqué Javier
la lastimó. Tampoco tiene idea del tiempo
transcurrido. Siente empapado su rostro, es
su sangre. Tiene frío, a pesar del calor. Tiene
frío y tiene miedo. No recuerda nada, sólo
la rabia de Javier cada vez que la golpeaba.
Sandra solo quiere irse a casa, pero no
tiene fuerzas para incorporarse. Palpa con
sus manos el parquet del piso buscando su
celular inútilmente. Nadie sabe dónde se
encuentra, en la última llamada a su madre
le decía que iba camino a la línea rosa
para tomar el microbús para Ixtapaluca,
Estado de México. Javier sigue tocando el
piano, golpea las teclas con furia, la música
es terriblemente hermosa. Se escucha el
Silencio de Beethoven, Javier la había tocado
antes para ella. Pero ahora solo quiere irse a
casa, irse a casa…
Sandra se queja, abre un poco los ojos e
intenta gritar. No consigue ni siquiera que el
miedo se aminore y la música que no para.
Solo quiere escapar… que ya no duela. De
pronto, el verdadero silencio. Sandra se
aterroriza, Javier se acerca al percatarse de su
regreso a la conciencia. Javier le reclama por
no aplaudirle, ella trata de gritar… imposible,
duele tanto. Javier aprieta su cuello, primero
suave, después firme y brutal. ¿Por qué no
aplaudes? ¡Aplaude, maldita, aplaude!
Sandra ya no lo escucha, trata de golpearlo,
pero la resistencia fue inútil. Lo último que
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¿Desaparecer… así nomás?

A Debanhi, a Luz Raquel, a Irma, a Margarita, a…

Parte 3: Desaparecidxs, futuras asesinadxs

Yiria Escamilla

ve Sandra, son sus propias manos tratando
de quitarse de encima a Javier. Piensa en
sus padres, en sus hermanos. Bastan unos
minutos para que caigan derrotadas esas
manos pequeñas que se negaron a aplaudirle
a su asesino.
En el décimo piso del edificio Presidente
Juárez, en Tlatelolco, Cdmx, continua el
concierto. Javier no deja de tocar hasta que
se Sandra se calma. Sí, se calma, porque
está muerta.
Como un tardío intento por resolver los casos de
desapariciones forzadas, este año se adiciona la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Esto incluye, además de la búsqueda en vida, la
búsqueda forense con fines de identificación de
cuerpos y restos humanos desde la perspectiva
individualizada o generalizada a través
de un enfoque masivo o a gran escala
o, en su caso, de identificación humana
complementario y de la operación de
un Centro Nacional con competencia en
todo el territorio nacional, el cual debe
interconectarse y compartir la información
con el resto de las herramientas precisadas
en el artículo 48 de la presente Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Hay que detenerse en la lectura de las
leyes en la materia, la discusión sobre
los términos es muy importante, No
es lo mismo ni es igual, hablar de “no
localizada” o “desaparecida” o “sustraída”,
etc. No es lo mismo quién haga qué o en

MANIFIESTO
ANTE EL RELEVO SINDICAL . EN LA SECCIÓN 10*
Desde su fundación, el SNTE fue cooptado
por cacicazgos sindicales que canjearon las
demandas de los trabajadores de la educación
por prebendas, privilegios, cargos, candidaturas
y demás beneficios políticos que consolidaron
una élite o burocracia sindical buscando el
control de la base y postrándose al servicio de
la clase gobernante.
Sin embargo, la lucha y resistencia de los
maestros ha estado presente a lo largo de toda
la historia como lo demuestran las gloriosas
jornadas de 1958; el surgimiento de la CNTE
y su desarrollo en los años 80s; la primavera
magisterial y el paro indefinido del 1989 que
logró aumentos salariales de 25%; la lucha
contra la ley del ISSSTE en 1996 y 2007; la
lucha contra la punitiva reforma educativa
peñista desde 2013 y, las recientes luchas por
la abrogación de la misma reforma neoliberal,
contra la USICAMM y contra la UMA durante
el actual gobierno, por señalar sólo algunas.
Ante el próximo relevo sindical hemos decidido
sumar fuerzas para conformar una PLANILLA
REPRESENTATIVA DEMOCRÁTICA,
que busque confrontar al charrismo sindical
enquistado desde siempre en el comité ejecutivo
seccional, tomando como ejes los principios,
tácticas y estrategias de la CNTE, por lo que
rechazamos de antemano, cualquier tipo de
componenda y negociación a espaldas de la base.
No se trata únicamente de sustituir una dirección
sindical por otra ni de reducir la democracia al
mero ejercicio del voto, se requiere instaurar una
verdadera vida sindical que recupere todas las
conquistas laborales acumuladas en décadas de
luchas reivindicativas por mejores condiciones
de trabajo, seguridad social, estabilidad en el
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empleo, salarios dignos y democracia horizontal
y participativa. ...
Los charros han contenido la lucha por salarios
justos pues jamás han establecido demanda
porcentual a los incrementos salariales, se
han conformado con miniaumentos llamados
“sustanciales” o como en este último año,
aceptaron incrementos “diferenciados” para
supuestamente beneficiar a los que ganan menos.
La CNTE históricamente ha exigido el 100%
de aumento salarial y hoy reitera la demanda de
AUMENTO EMERGENTE A LOS SALARIOS
Y A LAS PENSIONES.
Traicionaron a la base aceptando la reforma a la
Ley del ISSSTE que dio entrada a las cuentas
individuales y a las AFORES, desmantelando
las pensiones solidarias, intergeneracionales,
disminuyendo las pensiones al 30% del último
salario al retirarse y, hoy quieren hacernos creer
que luchan contra la UMA y por el retorno al
anterior sistema cuando sabemos que presentaron
una iniciativa legislativa para incrementar las
aportaciones y fortalecer el ahorro “voluntario”
que manejan las AFORES.
Jamás se han opuesto a las políticas gubernamentales
ni a las reformas educativas diseñadas desde los
escritorios de los funcionarios de la SEP o como
bien se han autonombrado, dicen ser el “ejército

quién deba hacerlo, quién tenga facultades o quién
sea responsable. No es lo mismo ni nos da igual,
ser asesinadxs, al Estado sí, a nosotrxs NUNCA.
En cuerpo de Sandra fue destazado y
encontrado incompleto en diversos basureros
de la unidad habitacional ubicada en el
corazón de la Ciudad de México en el 2014,
a menos de 1 kilómetro del Palacio Nacional.
¿Te acuerdas de ella? No creo, del asesino,
seguro sí (pensamiento patriarcal). En fin,
se logró dar con el paradero de sus restos
gracias a la familia, no a la Fiscalía; se logró
dar con la identidad del asesino gracias a la
familia, no al Gobierno. Se logró que Sandra
no contara como desaparecida a un alto
costo. Entonces el responsable es el Estado,
por omisión, por indiferente, por tardío, por
incompetente, por macho, por cobarde: Fue
el Estado.

intelectual” o sea los “lamebotas” de los gobiernos
en turno, sean neoliberales o de la llamada cuarta
transformación.
Tampoco han luchado por la basificación de
los interinos. Al contrario, guardan silencio sin
exigir se cumpla con el mandato constitucional
del derecho a la base a los seis meses un día,
porque les conviene mantener al grueso de la base
trabajadora sin estabilidad laboral para medrar con
sus necesidades ante las autoridades y obtener
posiciones políticas en el gobierno y las curules.
Por ello, con o sin convocatoria, ha llegado la
hora de expulsarlos y mandarlos al “basurero de la
historia”. En unas semanas o meses, nuevamente se
enfrentarán dos proyectos sindicales ante el cambio
seccional: uno que busca perpetuarse en el poder,
manteniendo sus privilegios a cambio de seguir
controlando a la Sección10 y otro que tiene como
ejes estratégicos la democratización de nuestro
sindicato el SNTE, la educación y la sociedad. LA
DECISIÓN DE CAMBIAR O SEGUIR IGUAL
CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN, pues solo con la organización
desde las escuelas y centros de trabajo podremos
generar un cambio radical por democracia y
aumento salarial.
Llamamos a los docentes conscientes de todos los
niveles educativos de la Sección 10 a organizarse
desde sus centros de trabajo para desarrollar
verdadera vida sindical ante la ausencia de métodos
democráticos para cerrarle el paso a los charros
del SNTE ...
*Extracto. Asamblea de Coordinación de las
Secciones 10 y 11
Maestras y Maestros organizados de Escuelas
Secundarias Diurnas, Técnicas, para Trabajadores,
Telesecundarias, Educación Física, Escuelas
Normales de la CdMx, Bachillerato tecnológico,
Universidad Pedagógica Nacional UPN y Centro
de Actualización del Magisterio CAM
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El pasado 30 de junio del año en curso se presentó
el informe del IMSS al Congreso de la Unión por
conducto de la Secretaría de Hacienda, la encargada
del presupuesto del Instituto.
Este informe desglosa la situación financiera de
cada uno de los seguros con los que cuenta el
IMSS: Seguro de Riesgos de Trabajo, Seguro de
Enfermedades y Maternidad, Seguro de Invalidez
y Vida, así como el Seguro de Guarderías y
Prestaciones Sociales, todos estos del régimen
ordinario obligatorio. Y el seguro voluntario:
Seguro de Salud para la Familia.
Se informó de los gastos de operación, equipo e
infraestructura y las tendencias epidemiológicas
que hay en el país que se tienen que atender por ley.
Y como en años anteriores presentan un análisis
de la operación del Instituto, destacando los
riesgos financieros que pueden impedir la
continuidad de este, ahora y en el futuro. Es decir, su
viabilidad financiera. Presentaron un “diagnóstico
catastrófico” como en los gobiernos panistas
cuyo objetivo fué el Desmantelar el Seguro Social
con la subrogación de servicios, situación que
hoy padecemos y que se agravó con la pandemia,
y tal parece que el gobierno de la 4T, no quiere
cambiar esta política, al contrario, no incrementan
el presupuesto que sea suficiente para el régimen
ordinario del IMSS, y así poder satisfacer todas
las demandas del servicio a los trabajadores y sus
familias de los afiliados. Tampoco están dispuestos
a cancelar las licitaciones a empresas privadas que
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¡CUENTAS ALEGRES EN EL INFORME DEL
IMSS! ¡NO PARA SUS TRABAJADORES!
venden los servicios de: Diálisis, Hemodiálisis,
estudios a laboratorios privados, la renta de
ambulancias y demás servicios que encarecen
la atención médica.
Otro riesgo que mencionan es la “transición
demográfica y epidemiológica” con esto
quieren decir que tendrán que atender
padecimientos más costosos como son las
enfermedades crónicas degenerativas como
son: la Diabetes Mellitus, Hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica etc. Por
lo tanto el costo del Seguro de Enfermedades
y Maternidad se elevó y más todavía con la
atención hospitalaria de Covid-19, claro que
es más costoso este seguro pues es el encargado
de brindar la atención médica, medicamentos,
incapacidades etc. Desde hace décadas ha sido
así, no hay presupuesto que alcance, pero
hoy igual que en el pasado no hay alternativas
de solución al déficit, como pudiera ser el
aumento de las cuotas a los patrones que son
los que han obtenido cuantiosas ganancias
con la mayor explotación de los trabajadores
a los cuales se les niega una atención de
calidad y oportuna, porque las clínicas y
hospitales están rebasados; las citas con los
especialistas, tardadas; estudios
de gabinete con meses de espera
y así el requerimiento de otros
servicios. Presumen de contar
con 71 millones de afiliados,
¿Pero cuántos de estos están
atendidos con oportunidad?
Nos llama la atención cuando
mencionan que también es
un riesgo para la operación
de Instituto el “pasivo
laboral”, que ahora llaman a
sus obligaciones patronales,

se refieren al crecimiento de la nómina del
Régimen de Jubilaciones y Pensiones, lo siguen
mencionando, ¿ya olvidaron? El despojó del
derecho a la jubilación a los trabajadores de la
Nueva Generación en 2008, que los enviaron a las
cuentas individuales cuya cotización es del 15% de
su salario, que reduce aún más su salario para poder
ahorrar para su retiro, porque los trabajadores a
diario se esfuerzan para que el dinero les alcance, y
que además estamos viviendo una inflación del 8.9
y que perdemos poder de compra de los productos
de primera necesidad, es muy indignante que las
autoridades utilicen este argumento para continuar
despojándonos de nuestros derechos y justifiquen
darnos un aumento salarial miserable muy por
debajo de la inflación.
En la primer quincena de octubre se llevará a
cabo la Revisión Salarial, a la fecha no sabemos
cuál es el pliego petitorio del emplazamiento a
huelga del SNTSS que encabeza el secretario
general Arturo Olivares Cerda, no sabemos qué
porcentaje de aumento salarial se está solicitando a
las autoridades del instituto, cada año nos imponen
un tope salarial a los trabajadores de contrato
colectivo, y no es justo pues nuestra situación
cada día es más precaria. La dirección sindical
es cómplice de estas políticas anti laborales, que
sostienen el discurso mediático de supuestos
logros, pero ella no levanta la voz en defensa de
los derechos de los trabajadores.
Por lo tanto debemos organizarnos y pedir
información a los delegados sindicales acerca del
pliego petitorio, estar atentas a la convocatoria
para poder participar en el Congreso Nacional y
como la máxima autoridad de nuestro sindicato
deberá ratificar el aumento salarial que la comisión
revisora está negociando, no permitamos que ellos
decidan por nosotros. Lo que no hagamos nosotros
nadie lo hará. (Boletin Jubiladas en lucha )

Yucatán: Reformas al ISSTEY violando derechos laborales y humanos
Fui espectadora
de la mayor
traición hacia
los trabajadores
del Estado.
Indignante
el actuar del
gobernador y
los diputados
qué lo apoyan y
aplauden. Repiten el mismo discurso manipulador
y tendencioso.
Comprobé qué la reforma del ISSTEY ya estaba
aprobada desde hace meses y que la contratación
del grupo de expertos y recibir las propuestas de
los distintos sindicatos solo fue un circo mediático
para que la población crea que fuimos tomados en
cuenta, nada más falso.
Por fin hoy después de meses de terrorismo
gubernamental al menos ya conocemos esta nueva
ley a la que no se le pudo aumentar un punto más
para perjudicar al trabajador, porque todos fueron
considerados:
Lo destacable es que la mayor parte del recinto
fue ocupada por paleros serviles al gobierno qué
aplaudían o guardaban silencio cada vez que se
les indicaba. Una burla la sesión de ayer para los
trabajadores.
Por cierto, el sindicato (SNTE) ya se pronunció a
favor de esta nueva ley confirmando qué siempre
fue incondicional del patrón.
Mientras, afuera los trabajadores que pudieron
llegar, ya que cerraron las vías de acceso para que

no llegará más gente a protestar, aguantaron las
altas temperaturas y de manera estoica cerraron
el periférico exponiendo su , pero poniendo a
temblar a los que se encontraban al interior
del Congreso, lo que demuestra que medidas
contundentes es lo que se necesita para que los
trabajadores hagamos respetar los derechos
adquiridos.

nos jubilamos, siendo está menos del promedio de
2 años cómo estaba
Entre las condiciones para quitarle al trabajador su
pensión, menciona que si no se somete a tratamiento
médico y se lo devuelven sólo sí acata someterse
a control médico sin devolución de las cuotas
retenidas. Esto atenta profundamente contra mí
derecho de decidir sí quiero un tratamiento para
una enfermedad terminal o no o sí deseo una muerte
Reformas al ISSTEY
Incrementa años de servicio de 30 a 35 años. anticipada, coartando mi libertad de decidir sobre
Establece edad para jubilación de 65 años, mi vida
Continúa el gobernador como presidente de la mesa
cuando no existía
Incrementa el monto de las aportaciones del directiva sin establecer ningún candado para que
haga uso de nuestros recursos como siempre han
trabajador del 8 al 15% quincenal.
Aumentan los años de servicio a 20 en vez de hecho los gobernadores.
15 y edad de 60, en vez de 55 para una pensión Y todavía los diputados, que deben de velar por los
intereses de los ciudadanos, plantean que todo esto
necesaria.
Menciona una medida de referencia que se es en nuestro beneficio, aun sabiendo qué nuestro
incrementará anualmente de acuerdo al índice futuro será gravemente afectado.
de precios y cotizaciones tanto para cálculo de Ayer fue un día de luto para miles de familias yucatecas
pensiones como para incrementos anuales de quiénes no tendrán una jubilación digna. Pero este es
jubilados y pensionados, no mencionan que el inicio de una lucha qué continuará hasta mejorar
sea la unidad de medida y actualización sin realmente las
embargo este índice de precios y cotizaciones condiciones
l o s
es determinado por el INEGI y define el d e
trabajadores.
incremento anual de la UMA.
Disminuyen gradualmente la pensión,
reajando drásticamente nuestros ingresos (Informe de
que actualmente se establecen con el salario la maestra
mínimo Disminuyen a nuestros deudos, en un Lorena
período de 6 años, para establecer la al 50% de Rosel)
nuestras percepciones
Modifican el cálculo de nuestra pensión cuándo
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Carlos Lanz
Por Luis Britto García

1 Durante mucho tiempo decliné firmar las
peticiones de esclarecimiento sobre la desaparición
de Carlos Lanz que presumían complicidad de las
autoridades en ella. Un reflejo de jurista me
lleva a distinguir entre lo probable y lo probado.
Confieso un profundo pesar por la confirmación
de la muerte de Carlos, y por otra parte, me
alivia el cúmulo de evidencias difundidas
por el Fiscal Tarek William Saab, que hacen
esperar sentencias firmes contra los indiciados,
y revelan que no se invocan el bolivarianismo
ni el socialismo para encubrir crímenes contra
defensores de ambos ideales.
2 Varios puntos vale destacar en esta grave
tragedia. En primer lugar, la víctima. Carlos Lanz
es héroe de la generación de patriotas que con
su sacrificio sentó el piso ideológico de lo que
luego sería el bolivarianismo. Como militante
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
y de su sector político PRV-Ruptura, como
contribuyente en la configuración de las bases
teóricas y políticas del Partido Socialista Unido
de Venezuela, lúcido estudioso de las operaciones
de guerra sicológica y no convencional, encarnó
en pensamiento, palabras y obras el socialismo,
el antiimperialismo, el nacionalismo, la defensa
de los trabajadores contra sus explotadores
y la de los bienes de la nación contra sus
depredadores nacionales y transnacionales. En
una de sus acciones privó de libertad al ejecutivo
estadounidense Niehous, de la empresa Owen
Illinois, para exigir que ésta publicara en la
prensa documentos probatorios de corrupción
en sus relaciones con el gobierno de la época.
El testimonio de los asesinos sobre las últimas

Comunidad P`urépecha de Santa Fe de la
Laguna, Mpio. de Quiroga Michoacán México.
A 25 de julio de 2022
Por este medio nos dirigimos a todos Ustedes, con
la finalidad de informar y sumarnos a la denuncia
pública sobre la problemática que actualmente
aqueja a la normal rural de Tiripetio.
Como comunidad de Santa Fe de la Laguna
reprobamos categóricamente la agresión
realizada el día 26 de julio contra un estudiante
normalista que fue lanzado fuera de un
autobús de la línea purépecha S. A. de C.V. de
forma violenta en la carretera Pátzcuaro –
Morelia, agresión que ha puesto en
riesgo su vida y que causo la
urgente intervención con una
operación de alto riesgo para
salvarlo, consideramos que este
no es un hecho aislado, forma
parte de la afrenta que el gobierno
del estado lleva a cabo para
satisfacer la embestida que las
cúpulas empresariales sostienen
contra las normales rurales y los
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palabras de Carlos lo revela de cuerpo entero: “Si
me van a matar, mátenme de pie”.
3 Examinemos a los presuntos victimarios. A
principios de año señalábamos con inquietud
cómo funcionarios electos con votos socialistas
resultaron ser delincuentes sin más finalidad que
obtener cargos que les facilitaran latrocinios. No
hay movimiento ideológico o político en el mundo
que no corra el riesgo de ser asaltado por corruptos
para dedicarlo a los fines opuestos de aquellos
para los cuales fue creado. En el entorno cercano
a Carlos Lanz operó uno de estos procesos. Es
desalentador cómo alrededor de un hombre
íntegro, idealista, noble hasta el extremo de
arriesgar incontables veces su vida por sus ideas,
pudo formarse un entorno de corruptela, lavado
de capitales y sicariato. Resumamos indicios
y evidencias recolectadas por la Fiscalía. Un
indiciado, Castellanos, confesó que el móvil del
secuestro era el dinero producto de la corrupción
en el INCES Maracay agenciado por la segunda
esposa de Lanz, Maxiorisol (Mayi) Cumare,
quien concedía contratos con sobreprecio a sus
testaferros: el “dirigente sindical de izquierda”
Tito Viloria y la esposa de éste, Zaida Suárez.
Mayi Cumare lavó los dineros así obtenidos
invirtiéndolos en una casa en la playa en Tucacas,
dos apartamentos, fincas en Cojedes, camionetas,
carros y muchos otros bienes que puso a nombre
del citado dirigente sindical. Según señala el
Fiscal Tarek William Saab, «Todo el tinglado de
corrupción le permitió a Viloria incrementar su
patrimonio de forma desproporcionada». A lo cual
añade: «Creo que era evidente que Carlos Lanz
iba a denunciar a su pareja. Ante eso ella decidió
ordenar contratar a unos sicarios».
4 Revisemos el modus operandi. Tanto los
instigadores del asesinato como los
narcotraficantes
y prevaricadores
descubiertos el año
anterior lograron
sus objetivos
criminales
haciéndose pasar
por bolivarianos.
Ti t o Vi l o r i a
pretendía ser
“dirigente sindical
de izquierda”;
Mayi Cumare
seguramente logró
s u c a rg o e n e l
INCES haciendo
valer su condición
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de cónyuge de un militante intachable. Glen
Castellanos, quien de paso era amante de
Mayi Cumare, seguramente fingía militancia
progresista. Los delincuentes han descubierto que
la mejor forma de destruir a Venezuela es hacerse
pasar por sus defensores. Ni un voto les ha ganado
predicar desde la derecha la fragmentación del
territorio venezolano; la entrega de los recursos
naturales, económicos, comunicacionales
estratégicos y turísticos a transnacionales que
no pagarán impuestos, la desaplicación de las
irreversibles conquistas laborales, sociales y
sindicales de los trabajadores, el sometimiento
de nuestros asuntos de orden público interno a
tribunales extranjeros, la privatización de ríos,
lagos y lagunas. Buscar esos objetivos contrarios
al socialismo mediante el golpe de Estado sólo
les reportó 37 efímeras horas de poder precario.
Fingir bolivarianismo es la coartada para cometer
delitos que hubieran despertado la fulminante ira
de Bolívar y de Chávez.
5 Aislemos el agente, el combustible que
dinamiza el macabro tinglado: la dolarización.
Sostiene la derecha que la economía venezolana
está dolarizada. Ello no es posible. La masa
monetaria de un país debe equivaler a la mitad
de su Producto Interno. Para 2013 aquella era
de 1.188.000.000.000 de bolívares, un 44.82%
del Producto Bruto Interno. El PBI para 2017
según el FMI sería de 215.307 millones de
dólares: para obtener las divisas equivalentes
aproximativamente a un 44,82% de esa magnitud
deberíamos gastar la totalidad de nuestras
reservas internacionales -que a mediados de
2017 totalizaban apenas 9.928 millones de
dólares- y todavía encontrar otros 999.990
millones de dólares en momentos en que el
país confronta problemas de liquidez para
satisfacer compromisos internacionales y realizar
importaciones indispensables. El sector privado
sólo aporta 2,5% de las divisas que ingresan. Ni él,
ni el Estado, tienen con qué dolarizar Venezuela.
Sin embargo, una política de premeditada
restricción del circulante monetario, sumada a
otra de indexación de precios y tarifas pero no
de salarios, forzaron el paroxismo dolarístico. Su
resultado es la cotización de la vida de un prócer
en 8.000 dólares, a ser distribuidos entre “un pran
de Tocorón”, dos sicarios, y un facilitador del
negociado. Si ese es el precio de la vida de un
hombre como Carlos Lanz, imaginemos lo que
para los simuladores del bolivarianismo importan
las vidas de los trabajadores, los ancianos, la de
quienes por ellos votaron. Detengámolos antes de
que nos aniquilen.

Solidaridad con la Normal Rural de Tiripetío
luchadores sociales que protestan contra este
sistema político que acrecienta las desigualdades
y la explotación que sufre el pueblo.
Nuestra comunidad Purépecha que siempre ha
participado al lado del pueblo para exigir las
demandas más sentidas del movimiento popular,
nos solidarizamos
con nuestros

compañeros normalistas y exigimos al estado el
cese a la represión, persecución y hostigamiento a
los estudiantes que están asumiendo una posición
crítica con el actual sistema, así como también
exigimos castigo a los responsables de este
atentado, reparación del daño y el cumplimiento
de los acuerdos con el sector estudiantil, al
mismo tiempo que hacemos responsable al
gobierno federal y estatal por la integridad física y
psicológica de los compañeros que se encuentran
protestando por lo sucedido.
¡Viva Juchari Uinapekua!
¡Esta comunidad ha dicho basta!
“Desgraciados los pueblos en
donde la juventud no haga
temblar al mundo y los estudiantes
se mantengan sumisos ante el
tirano” Lucio Cabañas Barrientos
Comunidad Indígena de Santa
Fe de la Laguna
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Por El Kínder. Revista Pueblo En Armas,
Venezuela.

La última expresión y quizás la más mediática
y compleja es la lanzada contra el Frente 10
de las llamadas disidencias de las FARC. En
operaciones de inteligencia y contrainteligencia
el ELN determinó que este grupo TANCOL, que
se reivindica como continuador de las disueltas
FARC, se articuló al plan contrainsurgente y
contrarrevolucionario de la oligarquía colombiana
y el imperialismo y tiene tareas concretas que ha
venido cumpliendo…
1. Los planes yanquis se van ejecutando contra la
Revolución bolivariana. La Guerra Difusa avanza
y nuevos agentes se desnudan y actúan sin medida.
La frontera entre Colombia y Venezuela, en Apure
y Arauca, se convierte de pronto en una zona de
confrontación y el Estado se dispone a combatir.
2. Sin embargo, la confrontación es de larga
data y los paramilitares y militares encubiertos,
los llamados TANCOL se han enfrentado con la
guerrilla insurgente colombiana del Ejército de
Liberación Nacional, ELN, por varios años, en
una guerra sorda que hoy se manifiesta en Arauca
y Apure.
3. Son centenares de acciones y de enfrentamientos
los que han transcurrido en estos años pasados por
parte del ELN, contra los llamados TANCOL,
grupos paramilitares y delincuenciales como el
Clan del Golfo, Los Pelusos, los Rastrojos, el Tren
de Aragua y toda una serie de bandas y aparatos
proxis, que en la estrategia de desgaste imperialista
se intentan fortalecer en la región transfronteriza,
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Confrontar al enemigo de la Revolución
Bolivariana en toda la región Transfronteriza
articulados a un plan contrarrevolucionario.
4. Buena parte de esta región transfronteriza
conoce de esta confrontación que como uno
de sus resultados ha impedido la penetración
de los TANCOL, en profundidad, en territorio
venezolano y no ha permitido que los planes
imperialistas se desarrollen.
5. La última expresión y quizás la más mediática
y compleja es la lanzada contra el Frente 10
de las llamadas disidencias de las FARC. En
operaciones de inteligencia y contrainteligencia
el ELN determinó que este grupo TANCOL, que
se reivindica como continuador de las disueltas
FARC, se articuló al plan contrainsurgente y
contrarrevolucionario de la oligarquía colombiana
y el imperialismo y tiene tareas concretas que ha
venido cumpliendo.
6. El arma de la inteligencia y la contrainteligencia,
en este caso de la insurgencia colombiana del
ELN, pudo recabar la información suficiente y
convertirla en acciones concretas. Los procesos de
acumulación de información, su sistematización y
el poder convertirlos en operaciones combativas,
son un arma contundente contra los enemigos
de los pueblos. Esa tarea permanente permite
neutralizar los planes agresivos contra los
revolucionarios y en este caso, contra la población
transfronteriza, que comparte su vida en esta
región.

7. El primero de enero se desató una operación de
neutralización de un sistema armado, TANCOL,
el llamado Frente 10, que venía asesinando a
los líderes sociales de Arauca, había matado
y secuestrado soldados bolivarianos y había
posicionado a los comandos militares colombianos
que asesinaron a Romaña, Santrich y el Paisa,
comandantes de la organización Segunda
Marquetalia.
8. El trabajo de inteligencia del ELN determinó que
los mandos del Frente 10, en realidad responden
a órdenes de oficiales del Ejercito del Gobierno
colombiano y de oficiales estadounidenses de
la SFAB, que están desplegados en Arauca,
Catatumbo y Cúcuta, como parte de la asistencia
militar de USA. Posteriormente, los propios
mandos medios detenidos o desertados del Frente
10, lo confirmaron y ampliaron la información,
que fue publica desde las páginas de propaganda
de esta insurgencia colombiana.
9. Los llamados por el gobierno bolivariano
TA N - C O L , L O S T E R R O R I S TA S
NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS,
son del talante del FRENTE 10 de las llamadas
disidencias, los que asesinaron a comandos de
las FANB y secuestraron y humillaron a otros en
una operación que se está investigando, por sus
extrañas características. Los llamados Frente 10 y
el 33, son esencialmente narcotraficantes y hacen
operaciones terroristas como la de bombardear la
sede de las Organizaciones Sociales de Arauca,
destrozar las oficinas del Saime y sembrar de
minas antipersonales los caminos y riberas en
Venezuela de donde han sido erradicados.
10. La guerra sorda de años se desnuda. La
insurgencia colombiana del ELN destapó una
realidad que era conocida por la población de
la zona. Estas estructuras TANCOL que se
potencian con el narcotráfico y su poder corruptor,
se articularon al enemigo de la Revolución
Bolivariana y del pueblo araucano. Profundizar
la inteligencia, llegar a la verdad de estos años en
ese territorio, permitirá impedir mayores tragedias
y traiciones y defender la revolución de los
enemigos que están en esta región transfronteriza,
que se conjugan en el negocio del narcotráfico
y se articulan a los planes imperialistas de esa
Guerra Difusa que promueve el Gran Capital
contra nuestro país.

SÓLO ONCE PIEDRAS
Y ESTA HISTORIA LIMPIA

Eso

Vino en el 59
entró por la frontera
dividió su grupo

Mario Benedetti
(Mini cuento)

Cayó a diez varas de aquí
en aquel tronco negro

Al preso lo interrogaban tres veces por semana
para averiguar «quien le había enseñado eso».
Él siempre respondía con un digno silencio y
entonces el teniente de turno arrimaba a sus
testículos la horrenda picana.

Nadie supo hasta hoy
que era cubano

Un día el preso tuvo la súbita inspiración de
contestar: «Marx. Sí, ahora lo recuerdo, fue
Marx.» El teniente asombrado pero alerta, atinó
a preguntar:«Ajá. Y a ese Marx ¿quién se lo
enseñó?» El preso, ya en disposición de hacer
concesiones agregó:«No estoy seguro, pero creo
que fue Hegel.»

Víctor Casaus, Cuba
Estelí, Nicaragua,diciembre de 1980
(En memoria de los revolucionarios cubanos
y nicaragüenses)

El teniente sonrió, satisfecho, y el preso, tal
vez por deformación profesional, alcanzó a
pensar: «Ojalá que el viejo no se haya movido
de Alemania.»

Alguien marcó el sitio
con estas once piedras
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Con cárcel y desalojo de las familias no se desarrolla un país
Por Página de Maíz/ El
Salvador 29 de julio
El gobierno de Bukele gasta
millones de dólares en la
construcción de una cárcel más
en Tecoluca, San Vicente, pero
al mismo tiempo desaloja a
familias de zonas rurales y les
niega los títulos de propiedad
a 9 mil familias que viven en
las líneas férreas.

maniobra del gobierno y le
exigió respetar a las familias
que tienen terreno y dar
escrituras a las que no tienen
y brindar servicios básicos a
las viviendas y derogar la ley
que simplifica los trámites para
construir el tren.

El encarcelamiento de las
pandillas

La cárcel de Tecoluca

Bukele afirma que 47
mil pandilleros han sido
capturados durante el Estado
de Excepción. Como este
dato no puede ser verificado,
genera dudas, pues las cárceles
ya estaban hacinadas y con
semejante cantidad de nuevas
personas presas, ya hubieran
reventado. Si lo dicho por el
presidente fuera cierto, en el
país ya habría 79, 290 reos,
es decir 1290 reos por cada
100 mil habitantes. Esto lo
convertiría en el país con
mayor población penitenciaria
del mundo.
Bukele aseguró que en la mega cárcel de
Tecoluca van a caber 40 mil reos, no 20 mil como
dijo al principio. Para hacer esa cárcel le quitaron
233 manzanas de tierra a cientos de familias
campesinas que se dedicaban a la agricultura,
obligándolas a recibir un pago decidido por el
gobierno. El Gobierno gasta el dinero del pueblo
en cárceles, en vez de invertir para levantar la
agricultura y generar empleo.

Familias en riesgo de desalojo

Alrededor de las líneas férreas viven 70 mil
familias a las cuales el Estado debe darles
escrituras por mandato de la Ley para la
Desafectación y Transferencia de Terrenos
aprobada en 2013. Los gobiernos del FMLN

iniciaron la entrega de escrituras. Pero el Gobierno
actual no les ha dado los títulos a 9 mil 714 familias
que ya tienen el derecho de recibirlas por el Decreto
de abril de 2019.
Ahora el gobierno pretende desalojarlos para
construir ahí algunos tramos del Tren del Pacífico.
En el pasado abril, la diputación al servicio de
Bukele aprobó una ley que simplifica los trámites
para construir dicho tren. La cual obliga a quienes
viven en esa área a desalojar y entregar los terrenos
al Ministerio de Obras públicas quien “negociará”
un precio con las personas propietarias o poseedoras,
y si no aceptan, aplicará “un procedimiento especial
de adquisición de inmuebles”.
La Mesa Nacional de Línea Férrea denunció la

(Nota más de El Zenzontle)
En los últimos años las
y los jóvenes y adultos
participantes en pandillas y
maras salvadoreñas han sido
apresados en lo que parece
un laboratorio de control y
transformación de la población.
Bukele el carismático, el Trump
o Bolsonaro de Centroamérica
ha creado centros de tortura
masiva. A los hombres los
hacen monstruos mediante
golpes, rutinas de humillación
y trabajos forzados, con ello
quizás quieran después formar
posibles fuerzas “especiales”
al servivio del orden. A las
mujeres, se les forma en granjas industriales
como servidoras que reproduzcan las cadenas
del sistema.
Algo parecido quieren ensayar en Haití si
falla la represión y masacre de pandillas que
fueron creadas por el gobierno y sus aparatos
de inteligencia con modelos que siguen la
destrucción del tejido social de los barrios como se
probó ante afros y latinos en los Estados Unidos.
Necesitamos en Nuestra América un movimiento
juvenil creativo y audaz contra esos destinos.
Ejemplos de que eso es posible están en Chile,
Colombia. y Ecuador donde una nueva generación
se construye como fuerza popular en la digna
acción.

Ejes fundamentales para la reconstrucción
nacional mapuche x RML, LNM y RMM
Declaración de Resistencia Mapuche Lavkeche,
Liberación Nacional Mapuche y Resistencia
Mapuche Malleco
Saludamos a nuestro pueblo Nación Mapuche,
a los distintos lov y comunidades en resistencia
que en el control territorial contribuyen a la
reconstrucción nacional mapuche, a las distintas
expresiones del weichan, a la opinión pública
en general:
Informamos que el día 22 de julio nos hemos
reunido en un butra txawün al interior del Lov
Elicura con la finalidad de analizar desde nuestra
propia agenda mapuche las nuevas políticas
coloniales del estado chileno impulsadas por
el gobierno wingka dirigido por Gabriel Boric.
Hablamos del plan «Buen Vivir», diseño que
incluye dinero para compra de tierras fiscales
exclusivos para perseguir la Resistencia
Mapuche, la implementación del estado
de excepción que hoy tiene a los militares
desplegados por Wallmapu y la realización de
«parlamentos» con algunos sectores mapuche,
para darle legitimidad al plan.
Sabemos que el gobierno no ha logrado poner
en marcha los parlamentos, sin embargo como
resistencia mapuche rechazamos desde ya
esta nueva política colonial, muñequiada por
operadores políticos serviles al gobierno como
es el caso de Alihuen Antileo, supuesto werken

encargado de llevar hasta La
Moneda una carta en nombre
de algunos «lonkos» de Arauco
para consolidar los parlamentos
y así aislar a los sectores más
dignos de la resistencia, aquellos
que han hecho del weichan y
el control territorial su camino
hacia la autonomía mapuche.
Dejamos en claro que estos
«lonkos» no representan el
kimun ni el rakiduam de la
resistencia mapuche, tanto en territorio lavkenche
como en otros puntos del Wallmapu movilizado por
territorio y autonomía.
Hablamos de Miguel Leviqueo, Andrés Porma,
Efrain Huenul, Avelino Meñaco, entre otros,
quienes intentan amarrar intereses personales a
costa del weichan dado por los lov en resistencia.
Invitamos a las otras expresiones en resistencia
que se han mostrado vacilantes frente a este nuevo
diseño a tomar posición política y manifestar su
opinión ante estos hechos.
Dejamos clara nuestra decisión intransable de seguir
por el camino del weichan heredado por nuestros
kuivikecheyem y respaldamos sin ninguna fijación
moral a todos los prisioneros políticos mapuche
secuestrados en las distintas cárceles del sur, en
especial a los PPM del Lov Elicura recientemente

condenados y a los que hoy se encuentran en
huelga de hambre.
Entendemos que el control territorial y la
resistencia mapuche son los ejes fundamentales
para la reconstrucción nacional mapuche. Por eso
es que valoramos el dialogo y la unidad desde el
weichan e invitamos a otros sectores mapuche
organizados bajo esta idea para seguir aunando
fuerzas y generando alianzas estratégicas frente al
mismo enemigo en común: el estado y el sistema
capitalista.
¡Libertad a los todos los Prisioneros Políticos
Mapuche!
¡Unidad en el Weichan!
¡Wallmapu avanza hacia la liberación!
-Resistencia Mapuche Malleco-Movimiento de
Liberación Nacional Mapuche
-Resistencia Mapuche Lavkenche
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Andrés Figueroa Cornejo

“Yo soy Clemente Rodríguez Moreno y mi hijo es
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los
43 normalistas desaparecidos”, dice y recuerdo a
quienes oyen el programa que ‘normalista’ viene
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos,
de Ayotzinapa, Guerrero, suroeste de México, a
un paso de Guatemala.
Clemente da por sentado que estamos muy
enterados de la pesadilla del 26 de septiembre
de 2014, cuando los peores enemigos de la
humanidad se reunieron en Iguala para desaparecer
muchachos.
“Ya vamos a cumplir 8 años sin tener una
respuesta. No la conseguimos del anterior
gobierno, ni ahora del nuevo gobierno que nos
está dando largas. Pero eso no quiere decir que
ya estamos derrotados. Al contrario, seguimos
adelante hasta que haya verdad y justicia”, habla
lento y duro.
Y Clemente explica que, “Cuando nosotros
iniciamos la lucha el 2014, los padres siempre
señalamos como responsables al ejército
mexicano, a las corporaciones policiacas. Luego
le dijimos al Gobierno actual que investigue al
27 Batallón de Infantería de Iguala. Y que los
teléfonos celulares de los normalistas siempre
estuvieron activos. Incluso tres meses después de
los hechos, mientras Murillo Karam iba por las
televisoras asegurando que los habían quemado
y asesinado con todo y sus pertenencias, nos
llegó un mensaje del Campo Militar Número 1
de Ciudad de México. Ese mensaje está probado
científicamente. Y gracias a la investigación del
Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos
Independientes (GIEI), se derrumbó la opinión
de Murillo Karam”.
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Los 43 de Ayotzinapa:

“El nuevo gobierno nos está dando largas”

-¿Cómo se derrumbó?
“Los teléfonos celulares sí se mantuvieron
activos, y el ejército mexicano, la policía federal,
la policía ministerial y los cuarteles de Iguala,
Guerrero, sí participaron de las desapariciones.”
-¿Qué tal tu muchacho? ¿Cómo era Christian?
“Christian, como sus compañeros, tenía el
propósito de ser maestro y agrónomo, porque le
gustaban mucho las plantas y los animales. Él
tenía como objetivo ser alguien en la vida, ser un
profesionista. Mi esposa y yo nunca tuvimos la
oportunidad de tener un estudio. Christian decía
que si no obtenía una plaza de maestro, pues
se dedicaría a hacer una escuela de danza, de
zapateado. Todas esas habilidades en los pies se
las inculcó a sus hermanas. Nuestros hijos no eran
vándalos ni delincuentes, como dicen algunos.”
-De que dicen, dicen hasta las náuseas.
“Nuestros hijos querían acompañar una marcha
en conmemoración de la matanza de octubre de
1968 en la Ciudad de México. No fue una toma
de autobuses, porque los normalistas tenían un
convenio con las centrales camioneras. ¿Cuál
fue uno de sus errores, entonces? Tomar un bus
equivocado de la central camionera de Iguala, uno
que iba lleno de heroína, de armas alemanas, de
millones de dólares del narco.”
-¿Por qué no hay verdad y justicia?
“Existen funcionarios que están en las oficinas
del Estado, entorpeciendo las investigaciones.
Cuando vamos a la Judicatura General o a la
Corte de Justicia o a la Fiscalía a preguntar cómo
va el proceso, nos encontramos con
empleados del anterior Gobierno, el
de Enrique Peña Nieto, como Sara
Irene Herrerías y Armando Higuera,
que obstaculizan la investigación.
Y se lo hemos dicho al presente
Gobierno: si hay gente de esta clase
metida en las instituciones, pues
hay que correrla. Los miembros del
sistema judicial pasan tirándose la
bolita.”
-¿Y AMLO?
“Cuando el actual Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, AMLO, estaba en su
campaña electoral en diciembre de

2018 firmó un decreto, comprometiéndose con
la verdad. Esa verdad consideraba investigar el
trasiego de droga de Iguala a Chicago (trágicamente
célebres son los históricos carteles del narcotráfico
en Guerrero para el mercado estadounidense); el
tema de los celulares; indagar al ejército del 27
Batallón y a los policías municipales de Huitzuco.
De lo anterior, no tenemos ningún avance.
AMLO dice que ya se logró que los padres
entráramos a los cuarteles militares a checar si
están nuestros hijos. Pero nosotros siempre hemos
afirmado que no es necesario que ingresemos a
las dependencias militares para saber que ellos
fueron los culpables. Lo sabemos por soldados
que entonces estaban activos, como también por
los testimonios de la gente que presenció los
hechos. Así supimos que los militares desollaron
vivo al estudiante Julio César Mondragón Fontes,
y días después volvieron con pipas de agua para
lavar el lugar del crimen.
Pero nada. No sé si al nuevo Presidente lo están
presionando para que no se llegue a la verdad.”
-Pero se han acumulado pistas.
“Hace poco, los expertos independientes hicieron
los hallazgos de unos videos que muestran
claramente que la Marina estuvo activa en los
sucesos. También aparece un helicóptero y un
dron gigantesco manejado desde el Campo Militar
de la Ciudad de México. ¡Estaban armando la
escena antes del 26 de septiembre de 2014! Y
este Presidente lo sabe. Y si lo sabe, debe haber
culpables identificados. Yo le exijo a AMLO que
extradite a Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) del
Gobierno de Enrique Peña Nieto.”
-¿Cómo aguantas, Clemente?
“Porque la lucha es de todos. En cualquier lugar
del mundo que uno pise hay desapariciones y
asesinatos. Los padres iniciamos una caravana
hace alrededor de 6 años por Estados Unidos.
Recién llegados nos pareció que allí no pasaba
nada, pero pronto nos topamos con la realidad.
También hay pobreza y crímenes. Lo mismo en
Chile, donde me tocó conocer gente que está
luchando por su agua y su tierra. Y a pesar del
tiempo que les cuesta su lucha, ellos también
tienen un sitio para nosotros. Así se aguanta mejor
este dolor.”D

PRONUNCIAMIENTO

En solidaridad con la Nación Ndeé
y la lucha por la defensa de sus derechos

El pasado 13 de julio, en la ciudad de Chihuahua,
fue vandalizada la estatua de Biduya, un personaje
histórico en la memoria de los pueblos Chihene, y
los denominados Chiricahuas. Ante estos hechos,
el diario “El Heraldo” declara que miembros de
la nación N’dee N’nee Ndé son los responsables,
argumentando una disputa inexistente con los
“Chiricahuas”.
Esta información se da a conocer, luego de llevarse
a cabo en encuentro entre Ndeé del territorio de
México, y Estados Unidos. No creemos que sea
casualidad, pues tras el reciente reconocimiento

d e l a N a c i ó n Ndeé como pueblo
o r i g i n a r i o , l o s intereses mezquinos y
particularmente depredadores de empresarios,
malos gobiernos y familias como los Le
Barón (quienes de la mano de un corrupto
INE, pretenden ser reconocidos como
pueblo originario, con todo lo que eso
implica), buscan despojarlos de uno de
los territorios que por derecho histórico y
cultural les corresponde: el Parque Nacional
del Chamizal.
Hacemos un llamado, primero: al diario “El
Heraldo”, a realizar una investigación coherente
con los hechos, y rectificar la errada versión que
presentan de los hechos sobre la vandalización de
la estatua, y sobre la inexistencia del conflicto entre
ambos pueblos originarios. Somos conscientes
de que muchas veces, el papel de los medios
mercantiles ha sido el promover desde el racismo,
los conflictos intercomunitarios e interétnicos para
disfrazar los intereses de despojo hacia nuestros

pueblos originarios, despreciando nuestras raíces.
En segundo lugar, a las organizaciones sociales,
pueblos originarios y sociedad civil, a solidarizarse
ante esta lucha que tiene como corazón, el
reconocimiento y defensa de los derechos de
una nación que históricamente ha sido vejada,
y que ha sabido resistir y resurgir en estos
tiempos en los que las memorias y dignidad de
los pueblos originarios, son una luz de esperanza
y conocimiento para el rescate de nuestra
desgastada humanidad.
Los pueblos originarios son la base, pero también
el ejemplo de que otro mundo ha sido posible, si
como ellos, nos convertimos en guardianes de la
vida digna y libre.
Nuestro total apoyo y reconocimiento a las
luchas de la Nación N’dee N’nee Ndé.
México, Fecha 16 de julio 2022
Firmado por docenas de organizaciones sociales,
promovido por CLETA UNAM y la Comisión de
Arte y cultura del Foro Social Mundial

POSICIONAMIENTO*
Que en oposición y de forma paralela a la
Semana del Clima de América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas (LACCW) previa a la
COP-27, se lleva a cabo del 18 al 22 de julio
de este año 2022 en Santo Domingo, República
Dominicana, sostenemos que si bien no somos
anti-turismo ni buscamos la destrucción del
turismo, conocemos el papel de la industria
turística en la acumulación y la expansión
del sistema capitalista en detrimento de las
comunidades locales, los ecosistemas y el clima;
su vinculación y dependencia de actividades
inducidas no esenciales como la aviación y las
consecuencias negativas del turismo de masas en
el medio ambiente.
Del modelo extractivista aeroportuario derivan
falsas soluciones ecológicas o “verdes” avaladas
por la propia Organización de las Naciones
Unidas (ONU) como el uso de agrocombustibles
que conllevan la pérdida de la biodiversidad,
el despojo de tierras y agua a los pueblos
originarios, el desplazamiento forzado de
comunidades indígenas y la destrucción de
enormes extensiones de selva en territorios de
África, América y Asia para el cultivo y obtención
de insumos como el aceite de soja o soya, las
grasas de la matanza de animales para carne de
exportación, el aceite de pongamia y el aceite de
palma, producción que amenaza a los ecosistemas
nativos que son el hábitat de numerosas especies
de aves y animales condenándolos a la extinción;
o la compra de bonos de carbono por quienes
son contaminadores a gran escala del sector
empresarial, que creen poder “compensar”
con dinero las grandes cantidades de dióxido
de carbono (CO2) que producen sus negocios
que contaminan la atmósfera del planeta y el
aire que respiramos todos los seres vivos, para
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Asamblea Ciudadana por la Justicia
Climática de América Latina y el Caribe
¡Voces desde los Pueblos!

supuestamente sembrar árboles o apoyar
proyectos sustentables, lo que en la
mayoría de los casos termina en una mera
simulación.
Las iniciativas, organizaciones y activistas
que integramos la Red Internacional
Stay Grounded – “Permanecer en la
Tierra”, trabajamos coordinadamente
en todo el mundo para impulsar un
sistema de transporte justo y respetuoso
con el medio ambiente, para promover
alternativas a los aviones, una reducción
rápida de los viajes en avión, en contra
de la expansión de la aviación y de los
proyectos de aeropuertos y para tener conciencia
de lo que implica la decisión de volar. Asimismo,
entendemos el turismo como una consecuencia
natural del interés genuino entre pueblos y nos
identificamos con quienes defienden ideas como
la “prosperidad sin crecimiento” enfocada a la
reducción del número de turistas, las distancias
de viaje y su frecuencia, su consumo de recursos
naturales, su contribución a la desigualdad y a
la segregación social; la idea del “turismo lento
o slow”, entendiéndose éste como el disfrute de
viajar sin horarios, de una forma más relajada,
alejada de la velocidad, de la vida frenética y
de agendas llenas de quehaceres; y la idea de un
“turismo reparador”.
Es necesario replantear el turismo no como
actividad económica sino como actividad
humana, espontánea, respetuosa de la Naturaleza,
de los territorios y de los derechos, la cultura y
la identidad de los pueblos originarios del
mundo. Debe ser una prioridad organizar
y practicar el turismo de forma y a escalas
diferentes, sin infraestructuras turísticas ni
dependencia del transporte aéreo, lo que es
posible y quedó demostrado en la reciente
pandemia.
Desde hace décadas, el modelo turístico
que empresas transnacionales y gobiernos
siguen vendiendo a las comunidades
como alternativa de desarrollo, no ha
cumplido sus promesas de mejorar la
calidad de vida de las poblaciones ni de
garantizarles acceso a la educación, a la
salud y a una nutrición de calidad. Por
el contrario, con la crisis del Covid-19
quedaron expuestas las vulnerabilidades
de ese mismo modelo turístico que es
controlado por tour-operadores y cadenas
hoteleras que explotan a las personas y a sus
territorios y que demuestran el peligro de
depender del turismo para sostener la vida

de nuestras comunidades. Es preciso que la crisis
del Covid-19 nos sirva de aviso y nos alerte para
poder enfrentar otras crisis como la Climática,
con modelos alternativos de subsistencia que
garanticen la autonomía de las comunidades y
no dependan de la monocultura del turismo que
a su vez es dependiente de la aviación, que es el
modo de transporte más contaminante e injusto
del planeta.
Desde esta Asamblea Ciudadana por la Justicia
Climática de América Latina y el Caribe con
sede en la República Dominicana, invitamos a
los pueblos y comunidades a imaginar, planear
y trabajar en modelos alternativos, y a rechazar
el falso discurso de que el turismo trae progreso;
y hacemos un llamado a la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI-ICAO) y
a la Organización Internacional del Turismo
(OMT-MTO) dependientes de las Naciones
Unidas, a los empresarios del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo y a los gobiernos del
mundo a reconocer que la actividad humana
está produciendo emisiones de gases de efecto
invernadero en niveles récord, lo que ya se
traduce en una alta contaminación atmosférica,
un acelerado calentamiento del planeta, sequía
y fenómenos naturales extremos, poniendo en
riesgo la sobrevivencia humana y la vida en el
planeta como la conocemos.
Tlazokamati miac,
¡Ometéotl!
Muchas gracias.
* Posicionamiento del Grupo de Trabajo de
“Turismo y Aviación” de la Red Internacional
Stay Grounded – “Permanecer en la Tierra”,
del que somos parte el compañero activista
dominicano Dario Solano, la compañera Gabriela
Vega Téllez de México y compañerxs de Nepal,
España y Portugal, entre otros, es resultado de
nuestro esfuerzo colectivo: En el marco de nuestra
participación en la Asamblea Ciudadana por la
Justicia Climática de América Latina y el Caribe.

Indómitos e insumisos
Guerrero, historia de infamias y abusos de caciques.
Leyendas de alzados e insumisos que tienen la osadía
de enfrentar a los poderosos.
Osados que decidieron irse a la sierra con fusil en mano.
Mujeres y hombres audaces que ofrendaron su sangre
para construir un mundo mejor.
Mujeres y hombres que saben que para tener
medicamentos, pan, techo y educación hay que salir
a la calle. Hay que gritar a los cuatro vientos nuestra
inconformidad, hay que decirle a la autoridad que
tenemos derechos y exigimos una vida digna.
Así estamos, con rabia, con dignidad, con la frente en
alto.
Así somos. Indómitos e insumisos.
¡Si no hay justicia para los pobres, que no haya paz
para los ricos!
(Texto enviado a las redes por Tepis)

