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¡Todos son iguales!

¡Candidatos y partidos
políticos derrochan el
dinero del pueblo!

Construyamos una verdadera
alternativa política de los trabajadores

Noti

Represión laboral en San Luis Potosí

Despiden a dirigente
del SATSAMSLP

Nueva agresión y asesinato a manos

E

l secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Municipal
de San Luis Potosí (SATSAMSLP), Oscar Esparza
González, fue despedido ilegalmente el pasado 12 de abril,
como parte de una política represiva del ejercicio del derecho a la libertad sindical. De hecho, es la segunda ocasión
que el compañero es despojado de su trabajo, la anterior ocurrió el 22 de marzo de 2009, siendo reinstalado el 11 de junio
de 2011, luego de ganar su demanda para ser reinstalado.

El SATSAMSLP nació el 18 de agosto de 2007, pero en diversas oportunidades el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje negó el registro a dicha agrupación; fue hasta el
22 de octubre de ese año, que se le otorgó su reconocimiento
legal.
Sin embargo, a pesar de haber sido registrado legalmente,
el SATSAMSLP no ha sido reconocido por los funcionarios
del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ni Victoria Labastida
Aguirre, alcaldesa con licencia (está compitiendo por una diputación federal), ni el alcalde interino Luis Miguel Ávalos
Oyervides han dado respuesta alguna a sus planteamientos.
El sindicato encabezado por Oscar Esparza no es el titular de la administración de la condiciones de trabajo en el
ayuntamiento de San Luis Potosí; pero, se le considera un
“peligro”, porque podría capitalizar el malestar de los trabajadores de base con respecto a la actuación del sindicato
mayoritario, que ha posibilitado la violación de los derechos
laborales.
Por eso, los funcionarios municipales recurrieron a la represión contra el SATSAMSLP, despidiendo a su dirigente y
desoyendo sistemáticamente sus reclamos.

de talamontes y paramilitares

Todo el apoyo a Cherán

G

loria Muñoz entrevistó para la publicación informativa por Internet Desinformémonos a Salvador Campanur y a miembros del Consejo Mayor, que es
el órgano de gobierno en la comunidad de Cherán, en Michoacán; los entrevistados denunciaron que el miércoles 18 de abril, un grupo de aproximadamente 20
comuneros de Cherán que se encontraban en tareas de reforestación de sus bosques,
cercando un predio conocido como El Puerto, “fueron emboscados por grupos armados quienes asesinaron a Santiago Ceja Alonzo y David Campos Macías, y dejaron
heridos a Salvador Olivares Sixtos y Santiago Charicata Servín.
Las exigencias de la comunidad, señala Salvador Campanur (el mismo comunero
que participó con el Movimiento por la Paz en la reunión con el presidente Felipe Calderón), son: “el desmantelamiento definitivo de los grupos paramilitares, del crimen
organizado y de los talamontes de Rancho Seco, Rancho Morelos, Tanaco, Aranza,
Paracho, Pomacuarán, Capacuaro y San Lorenzo, que se dedican no sólo a la devastación de los bosques, sino a la extorsión, el asesinato, el secuestro y la desaparición de
nuestra gente”.
Hace exactamente un año, los comuneros de Cherán armados con palos, piedras,
machetes, azadones, palas y todo lo que encontraron, se enfrentaron a los talamontes
que, acusaron, en complicidad con el gobierno asolaban a la comunidad sin que nadie
hiciera nada por pararlos. Cansados de “agachar la cabeza”, después de que les habían
devastado el 80 por ciento de sus bosques (15 mil de sus 20 mil hectáreas), reventaron
el 15 de abril del 2011, día en el que los talamontes se metieron en el ojo de agua de La
Cofradía, que abastece a la comunidad. A partir de ese momento la cotidianidad de
Cherán emprendió su autodefensa. (Con información de Desinformémonos).

Desde las páginas de El Socialista nos solidarizamos con
los trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en
particular con los integrantes del SATSAMSLP y especialmente con su dirigente, Oscar Esparza; exigimos su inmediata reinstalación y el reconocimiento a su representación
sindical, para que sean ejercidos sin limitación los derechos
de los trabajadores que hoy están siendo violentados.

Se dan los primeros
pasos para la
conformación de
una Nueva Central
de Trabajadores

E

l pasado 21 de abril se constituyó la Junta Promotora Provisional de una Nueva Central de
Trabajadores. En la reunión participaron el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, el Sindicato Mexicano de Electricistas, representantes de las secciones democráticas del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación agrupadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), de Michoacán, las primarias del DF, y Oaxaca,
además de la Alianza de Tranviarios de México (ATM);
el Sindicato de Trabajadores del Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF); el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH);
el Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Universidad Autónoma Metropolitana
(SITUAM); el Sindicato Único de Trabajadores
del Instituto de la Educación Media y Superior
(SUTIEMS); el Consejo Nacional de Trabajadores (CNT); la sección 33 del Sindicato de la
Secretaría de Desarrollo Social; además participaron diversas corrientes democráticas de
sindicatos burocratizados, abogados democráticos y organizaciones laboralistas .

Los asistentes acordaron constituir la Junta Promotora Provisional de una Nueva Central de Trabajadores
y reunirse a la brevedad, para crear las comisiones encargadas de redactar los documentos básicos y realizar
una gira para promover este esfuerzo a nivel nacional.
Hacemos votos porque la discusión se lleve realmente
a las bases de las organizaciones de trabajadores en todo
el país. Que se construyan de esta forma, verdaderamente democrática tanto sus documentos básicos, como
su propuesta política; de manera que en los hechos se
pruebe la disposición de los promotores de edificar una
organización que realmente sea superadora de lo que
hoy existe; que sea realmente democrática, que en verdad sea una central, donde la agresión contra alguno de
sus integrantes, sea respondida por todos al unísono,
combativamente, sin generar ninguna confianza en las
instituciones de este régimen capitalista decadente.
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Estalla huelga en la
Universidad de Sonora

Esta Junta impulsará propuestas para integrar a todas las organizaciones y corrientes sindicales, desempleados, cooperativas, estudiantes e incluso individuos
que se quieran adherir a la misma. El objetivo, manifiestan, es lanzar una agresiva campaña para organizar
a todos los sectores sociales explotados y oprimidos por
el capitalismo.

Direcctorio: Periódico del Movimiento al Socialismo. Director: Alejandro Ortiz Hernán-
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l 19 de abril, en punto de
las 5 de la tarde, fueron
puestas las banderas rojinegras en las instalaciones de la
Universidad de Sonora (UNISON),
luego de que fuera desoído el emplazamiento hecho por los sindicatos de trabajadores de esa instutición del extremo norte del país.
Los 5 mil 100 trabajadores iniciaron un paro indefinido de sus actividades, debido a la cerrazón total
de la rectoría de esa universidad a
discutir la demanda de aumento
salarial y en las prestaciones. Además, el pliego de violaciones presentado por los trabajadores fue
descalificado por las autoridades
selando que se trataba de invenciones de los sindicatos.
La posición del gobierno del
estado ha sido igual de cerrada y
retadora. En voz del secretario de
gobierno estatal, Roberto Romero
López, el gobernador panista Guillermo Padrés ha advertido a los
trabajadores, que está dispuesto
a resistir una larga huelga, inclusive ha amenazado con proseguir
las clases fuera de las instalaciones, con profesores y trabajadores
esquiroles; la amenaza es tajante;
no recibirán ningún recurso adicional.
Cómo los mismos compañeros lo
dicen, son sindicalistas de lucha,
pero requieren de toda nuestra
solidaridad. Desde estas páginas,
los militantes del Partido Obrero Socialista se las brindamos y
exhortamos a que todas aquellas
organizaciones que se precian de
independientes y democráticas
hagan lo mismo.

Aquí nos encuentras: Jalisco: Jesús Torres - jtnmex@hotmail.com; Michoacán: Humberto Puente
hapuente@yahoo.com.mx; San Luis Potosi: Alejandro Hernández, Cel 4442365093,
sanluispos@gmail.com
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ndignación, hartazgo, molestia, impotencia esos y más
sentimientos provocan a la
población las dispendiosas campañas, la multitud de spots, los escandalosos gastos en publicidad, sobre
todo por el priísta Peña Nieto pero
también por la panista Josefina Vázquez Mota. El primero ha gastado 150
millones de pesos, la mitad del tope
de gastos de campaña establecido por
la ley, a tres semanas de haberse iniciado la campaña.
La molestia popular es alimentada
porque las campañas están vacías de
propuestas. Todos hacen las promesas de siempre, aseguran que brindarán empleo, que incrementarán los
salarios, que abrirán oportunidades
para los jóvenes, que promoverán los
derechos de la mujer pero ninguno
se atreve a pronunciarse por erradicar los grandes males de la mayoría
de los mexicanos. Ninguno se pronuncia por romper la subordinación
al imperio norteamericano, que se
ejerce sobre todo a través del Tratado
de Libre Comercio; tampoco se alza
la voz contra el pago de la deuda, no
sólo externa con los grandes acreedores internacionales, sino sobre todo
interna, con los dueños transnacionales de los bancos que residen en el
país, nadie se pronuncia por terminar
con esa terrible sangría.
Todos se quejan de Elba Esther Gordillo y su control caciquil del Sindicato de la Educación, pero ninguno
se posiciona contra la Alianza por la
Calidad de la Educación, que ha sido
la política para arrebatar conquistas
al magisterio y avanzar en la privatización de la educación.

EDITORIAL

En estas elecciones derrochadoras y ciegas
ante nuestros problemas

Los trabajadores debemos
presentar una alternativa
Sobre la política antilaboral instrumentada por los gobiernos de todos
los partidos, tampoco hay un compromiso para terminar con ella; al
contrario, se promueve una reforma
laboral que con matices es compartida por todos, pues existe consenso
en que los trabajadores incrementen
su productividad, su flexibilidad, sin
aspirar a un cambio sustancial en sus
salarios y sus prestaciones.
Son apenas algunos ejemplos de
problemas fundamentales, que desde
ahora se puede concluir que no tendrán solución, independientemente
del candidato triunfador. Y la mayoría
de la gente lo sabe; la mayoría no espera nada del proceso electoral y tiene la
expectativa de que los grandes problemas persistirán y hasta se agravarán.
¡Todos son iguales!, se oye continuamente en todos los ámbitos. Es cierta
esa apreciación y se explica porque
todos los candidatos están comprometidos con los grandes capitalistas,
inclusive con la jerarquía católica y los
representantes imperialistas, así como
con los burócratas sindicales, inclusive se ha documentado la complicidad

con el crimen organizado.
Por eso está plenamente justificada
la intención de millones de anular su
voto; hemos coincidido con esa opción de protesta, porque la antidemocrática ley electoral nos ha negado la
posibilidad de registrar candidatos
de nuestra organización.
Pero, ahora podemos presentar una
alternativa, que supere la expresión
por la negativa del voto nulo y ofrezca
una opción política nueva, que represente los intereses de los trabajadores y utilizar el contexto del proceso
electoral, para hacer los más severos
cuestionamientos a los partidos y las
instituciones electorales, pero desde
la perspectiva de los trabajadores.
También es importante que se escuche
una voz, que ofrezca soluciones, que
demuestre que los trabajadores podemos tener las respuestas que requiere
el país, en beneficio de la mayoría, lo
cual no se puede hacer sin expropiar
a las grandes fortunas que se han
amasado gracias a la explotación, sin
cortar de tajo con la política neoliberal aplicada por los priístas primero,

Una reveladora grabación del Consejo Técnico:

El IMSS podría liquidar a sus 319 mil

trabajadores y sus jubilaciones,
“o podría desaparecer”

A

fines del año pasado se realizó una reunión del Consejo
Técnico del IMSS, de la que
ha trascendido una interesante grabación, donde el actual Director Daniel Karam, parte de ubicar el objetivo de la reunión: “Darle una solución
definitiva a la situación financiera del
IMSS”. El diagnóstico que presentan
los funcionarios del IMSS, es que a
finales del 2012 o para principios de
2013, el IMSS no podría pagar su nómina.
De ese tamaño presentan su problemática.
Y para evitar la
muerte del IMSS, según ellos, presentan
dos opciones de “Reforma”: Una de fondo con una solución
completa y otra que “le
daría vida por otros 3
años”. La primera impactaría no solo a los
trabajadores del IMSS,
sino a todo el sistema
de Salud en México.
Los dos principales
problemas que detectan estos funcionarios
neoliberales son: el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)
en el corto plazo y los gastos médicos
de los pensionados a mediano plazo.
Esas son las cargas, que comentan en
la grabación, hacen imposible la viabilidad del IMSS.
¡Vaya diagnóstico! Según su distor-

sionada visión, los principales
derechos conquistados por los
trabajadores, son una carga que
debe eliminarse. Así tan fácil,
de un solo plumazo, pues según
el Director del IMSS “tenemos
la obligación de resolverlo, pero
además es un extraordinario
pretexto para plantear una reforma de largo alcance en todo
el sistema de salud”.

hasta los 33 o 34 años.
Bono de pensión:
Como en el ISSSTE, que
se les dio a los trabajadores un bono por aceptar
el nuevo sistema, para
que opten por pasarse al
nuevo RPJ. Empezarían
a cotizar como nuevos.
Les compras la antigüedad, pero con un saldo
nuevo.
“Liquidar y recontratar a todo el personal de
confianza”.
¿Pero cuáles son sus propuestas?
Se mencionan las siguientes medidas:
“Bono de permanencia: En lugar
de que los médicos se queden hasta
los 28 años de servicio, se queden

Los “ahorros” serían según esto,
por 300 o 400 mil millones.
Pero la opción más drástica y definitiva, sería liquidar a todos los
trabajadores del IMSS, lo que costaría 152 mil millones”. Esas son las

luego por los panistas en el gobierno
federal y también por los perredistas
y sus aliados en los gobiernos estatales, como en el Distrito Federal.
Jesús Torres, como lo reseñamos
en estas páginas, ha sido el dirigente
de la gesta obrera más destacada en
décadas en México y quizá entre las
principales de América latina, porque se trató de una batalla dada por
obreros, que le ganaron a una de las
transnacionales más poderosas del
mundo.
Por eso al llamar a escribir el nombre de Jesús Torres en la boleta, no
sólo llamamos a los trabajadores a
que manifiesten su rechazo a los partidos registrados y sus candidatos;
también convocamos a construir una
nueva dirección para los obreros y
las obreras de este país, para los jóvenes, para las mujeres trabajadoras.
Al llamar a escribir su nombre en la
boleta, convocamos al pueblo trabajador a postularse para dirigir el país,
porque si los obreros pueden administrar exitosamente las fábricas, lo
pueden hacer también con la nación.

“soluciones”, ¡vaya forma de resolver
el futuro de la salud en México, a costa de sus trabajadores y de los derechohabientes!
Pero lo peor del caso es que los
“representantes obreros” presentes
aceptan las propuestas, pues hay que
recordar que el Consejo Técnico está
conformado de manera tripartita,
por los representantes del gobierno,
en este caso el Director Karam, los
patronales y los representantes de los trabajadores.
Pues esos “defensores” de
los derechos obreros, aceptan los argumentos de los
representantes
patronales, quienes comentan que
como en el caso de Mexicana, es el sindicato el que
debe actuar, aceptando
recortar salarios y prestaciones, como el de la jubilación, en aras de preservar
la institución.
Y después se escucha la
voz del Secretario General del IMSS, Juan Moisés
Calleja, el célebre asesor
jurídico y charro cetemista, quien argumenta: “limpiemos por dentro los males que
tenemos”, apelando al “apoyo del
gobierno” para solventar los gastos,
mientras se encuentra esa solución de
fondo.
La grabación que nos fue proporcionada por trabajadores del IMSS
(que ponemos a su disposición), debe
ser difundida entre todos los trabajadores del IMSS y del sector Salud,
quienes deben estar consientes del
grave riesgo que corren sus salarios
y prestaciones, particularmente el
de la jubilación. Debe servir como
punto de partida para reorganizar
la lucha al interior de sus sindicatos,
su necesaria democratización, pues
solamente organizados y mediante
su movilización podrán enfrentar la
embestida que preparan en su contra
el gobierno actual y el que venga.
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AMLO de rodillas ante el
Papa y Joe Biden

Por la independencia d
simulación electoral:

Se forma el
Izquierda

Enrique Gómez

D

os hechos recientes marcan el pronunciado
giro a la derecha del “candidato de las izquierdas”, López Obrador: su asistencia a la
misa oficiada por Joseph Ratzinger, mejor conocido
como Benedicto XVI, en Guanajuato, y su carta dirigida al vicepresidente de Estados Unidos, durante
su reciente visita a nuestro país. Además de la
firma de compromisos con importantes
sectores empresariales del país, que ya
hemos abordado en números anteriores.

verdadera política proimperialista, la carta de AMLO
al representante del imperio, donde entre otras joyas,
menciona el Tratado de Libre Comercio, sin decir
una sola palabra del papel de sojuzgamiento y brutal
explotación que tal acuerdo ha provocado a nuestro
país, sujetándolo a los intereses norteamericanos, sin
ninguna oposición, ningún rechazo. Vaya,
ni siquiera el plantear la necesidad de
“revisarlo”, como otros políticos
burgueses mexicanos han planteado.

Su decisión de asistir a la
misa papal, consensada con
su equipo de campaña lo
muestra de cuerpo entero, a
pesar de que pretendió justificarlo declarando ante la
prensa que se trataba de
un Jefe de Estado, por lo
que debía estar presente,
cuando era más que evidente que el Papa no visitaría el D.F., pues en esta
ciudad se han aprobado
leyes a favor del aborto y
de la unión legal de parejas homosexuales, una clara reprobación a políticas
impulsadas por los gobiernos perredistas.

Pero hay dos aspectos de
su carta, sintomáticos de
su giro derechista: su afirmación de que se requiere “una policía federal
profesional y moralizada para retirar gradualmente al ejército
de las calles; mejoraremos los sueldos y
prestaciones de todas
las corporaciones policíacas”. Sí, leyeron
bien, López Obrador
no platea la desaparición del principal instrumento represivo en el
país, sino su profesionalización. ¿Qué opinan los
trabajadores del SME o los
mineros al respecto? ¿Qué dirían los ejidatarios de Atenco?
¿Una policía federal moralizada?
¡Para retirar gradualmente al ejérci-

Es lamentable que el dirigente
y candidato de la “izquierda” se
preste al juego de quién ha sido el
principal protector de los curas pederastas a nivel internacional. Es abominable el cubrir esa más que penosa mancha de
la Iglesia Católica, que ha conllevado el desprestigio
de esa reaccionaria institución, sobre todo cuando
en el país estaba en juego la “Reforma” al artículo 24
constitucional (la verdadera razón de la visita papal),
donde la Iglesia pretendía recuperar algunos de sus
privilegios, echando atrás nada menos que la Reforma juarista que impuso de separación de la Iglesia y
el Estado, una verdadera revolución liberal y anticlerical en el siglo XIX, que ahora pretende ser echada
atrás, con la colaboración perredista.

Y el otro es insultante a la inteligencia del pueblo
de México: “En particular, reconozco a usted y a su
gobierno, la decisión expresa de no intervenir, bajo
ninguna consideración, en los procesos electorales de
nuestro país, asunto que solo corresponde resolver,
con democracia, absoluta libertad e independencia, al
pueblo de México”. ¿Entonces a qué vino Joseph Biden? Vino precisamente a intervenir, a supervisar el
curso del proceso electoral y así decidir si era necesario intervenir.

Pero no se queda atrás su actitud y política ante
la visita de Joe Biden, quien vino a palomear a los
presidenciables, prueba que por supuesto pasó ampliamente el Peje. Es por demás esclarecedora de su

No, López Obrador no es el “candidato de las izquierdas”, es un instrumento de control a las legítimas aspiraciones de libertad del pueblo mexicano.
No cabe ninguna duda al respecto.

to!

Los candidatos se arrodillaron ante el
“Sumo Pontífice”, y la reforma al
24 se aprobó

L

a reciente visita que hizo el Papa Benedicto XVI a nuestro país, se dio en medio del
escándalo internacional por las decenas de
miles de denuncias contra sacerdotes pederastas
en Europa y América, y particularmente en nuestro país por el vergonzoso encubrimiento por parte de la jerarquía católica del pederasta Marcial
Maciel. Por estas violaciones se señala a Ratzinger
como uno de los principales responsables, pues
por su ubicación en el Vaticano, solapó y protegió
a los criminales.

sidencia, incluyendo a AMLO, se indignó por el
costo millonario que tuvo la visita del Papa, ni apoyaron a las víctimas de pederastia en su exigencia
de justicia, ni defendieron la laicidad del Estado,
mucho menos los derechos sexuales y reproductivos a los que Ratzinger se opone tajantemente.
Al contrario, todos acudieron a la misa dominical,
junto con empresarios, incluyendo al más rico del
mundo, Carlos Slim, para demostrarle al poder
eclesiástico que ninguno pretende acabar con sus
privilegios.

Pese a ese contexto, el objetivo de la visita del
Papa era reforzar su política conservadora y socavar el carácter laico del Estado mexicano, logrando
que después de su visita, el Senado aprobara la contrarreforma al Artículo 24 constitucional, referente
a la libertad religiosa y de culto, abriendo con ello
la puerta para que en el futuro los ministros religiosos puedan ocupar cargos de elección popular
y en la administración pública, adquirir medios de
comunicación, he impartir instrucción religiosa en
escuelas públicas. Permite también la posibilidad
de reformas el artículo 3º y 130º constitucional, el
primero referente a la laicidad de la educación, y el
segundo a la separación de la Iglesia y Estado*.

Está claro que los candidatos no enfrentarán a
una de las instituciones pilares del Estado capitalista, la Iglesia, quien garantiza la opresión del
pueblo trabajador para mantenerlo sumiso frente
a la explotación que le impone la clase burguesa.
Ninguno dará la lucha por acabar con sus privilegios; eso sólo lo haremos los propios trabajadores.

Ninguno de los candidatos burgueses a la pre4
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______________
Rodrigo Vera, “El Papa viene por todo”. Revista
Proceso. No. 1845
Rodrigo Vera, “El Estado Laico se rinde”. Revista
Proceso. No. 1847

Mauricio

E

n estas elecciones, los intereses de la
gran mayoría de los mexicanos no se
verán representados por ninguna de
las opciones en disputa. Los explotados y oprimidos hemos visto cómo los candidatos oficiales ya han pactado con los principales empresarios del país, y cómo muchas de las demandas
más apremiantes de los desposeídos son rotundamente ignoradas, tales como un salario digno, el derecho a huelga, la libertad a los presos
políticos, aborto libre y gratuito en todo el país,
justicia para la tragedia del hospital ABC, para
el caso Acteal, para el caso Atenco y muchas
otras demandas que son menospreciadas por
los candidatos oficiales.

Por estas y otras razones, varias agrupaciones socialistas hemos decidido confor-

Carta abierta
al Sindicato
Mexicano de
Electricistas

H

acemos pública nuestra opinión que de manera crítica pero fraterna, le hacemos al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con
respecto a su desplegado de “bienvenida” al Papa Benedicto XVI publicado en la Jornada.
Es por demás sorprendente el hecho de que un sindicato como el Mexicano de Electricistas se haya pronunciado con complacencia por la llegada de Joseph Ratzinger y llamarlo “Santo Padre”. El dar la bienvenida
a este personaje es sinónimo de aprobación de que en
nuestro país se vulnere el estado laico, ya que el objetivo de la llegada de Ratzinger era la reforma al artículo
24 constitucional, lo que se consumó gracias al apoyo
de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y

L

de clase y contra la

l Frente de la
Socialista
Dimeo Coria

mar un frente en rechazo a las elecciones, en
donde participamos el Grupo de Acción Revolucionaria, la Liga de Unidad Socialista, la
Liga de Trabajadores por el Socialismo, Madera
periódico clandestino, Pueblos, Barrios y Colonias en defensa de Azcapotzalco y el Partido
Obrero Socialista.
Todos nosotros coincidimos en que estas elecciones no son democráticas, pues los candidatos no representan nuestros intereses, sino que
buscan complacer los a los poderosos, por lo que
consideramos que sólo con una amplia organización de los trabajadores se puede transformar
el país, por lo que desde este frente, queremos
contribuir con esa tarea fundamental en favor
de los intereses de los explotados y oprimidos.

a industria petrolera nacional,
pilar fundamental de la economía de nuestro país, que aporta importantes recursos a las finanzas
del Estado mexicano, está en serio
riesgo si Enrique Peña Nieto gana la
presidencia, pues el priísta, de llegar,
tiene planeado abrir PEMEX al sector
privado. Al presentar su proyecto económico consistente en 10 puntos para
detonar el crecimiento, señaló que entre sus objetivos, está el establecer alianzas estratégicas con la iniciativa privada
para hacer que la paraestatal
“apalanque de manera más
acelerada y contundente el
crecimiento económico de
México”1.

Una trayectoria de lucha tan importante
como la del SME no debiera hacer concesiones a la Iglesia deseándole “éxito de su visita”
a Benedicto XVI a cambio de que “interceda
para que pronto se dé una solución a las justas
demandas de los electricistas en resistencia”.
Dar la bienvenida a dicho personaje es estar
a favor de su política en perjuicio de la clase
trabajadora.

tuna a lo largo de 19 años al
frente del gremio. Este antidemocrático personaje está
en las listas plurinominales
del PRI para ocupar el cargo
de senador, a pesar de que
en su momento fue acusado
de peculado electoral por
1,500 millones de pesos en
aportaciones del sindicato a
favor de la campaña de Labastida Ochoa, caso que fue
conocido en su momento como el pemexgate.3
Los mexicanos lejos estamos de ser los beneficiarios directos de la industria petrolera, y Peña Nieto continuará el despojo de nuestro patrimonio, a
través del proceso privatizador, que ha reducido
de 200 mil trabajadores existentes en 1981, a contar
ahora con menos de la mitad, debido a la subcontratación de empleados de empresas privadas nacionales y extranjeras.

El Artículo 27 constitucional dice que: “Corresponde a la nación […] el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquido o gaseoso […]”.
Pero sus dueños de facto han sido los distintos gobernantes, quienes han permitido el saqueo y el
desmantelamiento de la empresa, junto con los líderes del sindicato petrolero, como Carlos Romero
Deschamps, quien ha acumulado una cuantiosa for-

______________
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Luego entonces, la Iglesia valida la ofensiva laboral que hoy vivimos los trabajadores
de México. Aunado a esto, Joseph Ratzinger
ha sido el principal encubridor de sacerdotes
pederastas en Europa y Estados Unidos. No
vayamos tan lejos, en México protegió a Marcial Maciel, fundador y dirigente de los Legionarios de Cristo, dejándole en la impunidad.
Con estos antecedentes y otros más a lo largo
de la historia ¿Podemos los trabajadores confiar en la “justicia” de las autoridades católicas? ¿Por qué no mejor confiar en las propias
fuerzas de los trabajadores, en realizar una
lucha independiente y de clase?

¡No lo
permitamos!

Los dos primeros puntos
de su proyecto contemplan
mantener la estabilidad macroeconómica, y fomentar la
competencia, lo que quiere
decir más de lo mismo para
los trabajadores: bajos salarios, flexibilidad laboral,
cero sindicalización, más desempleo, inseguridad,
menos servicios de salud. El tercer punto consiste
en “impulsar reformas en el país que permitan la
inversión del sector en PEMEX, principalmente
para la exploración, explotación y refinación”. 2 Es
sabido que desde Miguel de la Madrid, existe una
ofensiva en contra de la paraestatal, que ha significado la reducción de los productos que integraban
la petroquímica básica reservada exclusivamente al Estado, pasando de 70 a 8 productos, lo que
ha beneficiado a la iniciativa privada nacional y
extranjera, quienes han podido hacer negocio con
estos productos. El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que firmará Salinas
en 1994, contiene compromisos de privatizar el petróleo, por lo que se han aprobado contrarreformas
a la Ley de Energía para cumplir este propósito.

espués de una
intensa lucha
entre los grupos
que componen al Partido
de Acción Nacional, y sin
que Felipe Calderón Hinojosa pudiera imponer a su
candidato, Ernesto Cordero,
una “distinguida” militante
fue ungida como candidata a la Presidencia de
la República: Josefina
Vázquez Mota.

el aval de todos los candidatos. Nuevamente
la Iglesia desea tener injerencia en el Estado
con el objetivo de tener un control ideológico reforzando las ideas conservadoras de los
trabajadores para organizarse y luchar, lo cual
conviene al gobierno y a los empresarios.

Enrique Peña Nieto quiere
acabar con PEMEX

¡No más engaños! Peña Nieto es representante
de los ricos y poderosos, tanto nacionales como
extranjeros. Los trabajadores tenemos historia y la
simbólica empresa petrolera nacional, producto de
una digna lucha, es y debe ser para el pueblo trabajador. ¡Exijamos una auditoria pública a la empresa
y a los caciques petroleros! Pemex debe mantenerse
como una empresa estatal, bajo el control democrático de sus trabajadores.

1.http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=619068
2. http://www.eluniversal.com.mx/notas/841954.html
3. http://www.proceso.com.mx/?p=304311

Josefina Vázquez Mota:

de error en horror

Sin embargo, su
campaña no ha
logrado salir del
marasmo ni de los
grandes errores
que pareciera, están
hechos a propósito
para desacreditarla, y
dejar que la “alternancia”
política se abra paso, permitiendo que el PRI regrese en la
figura de otro gris individuo, Enrique
Peña Nieto.
Como secretaria de SEDESOL,
Vázquez Mota nada hizo, tan sólo
“reducir” la pobreza con base a la
idea de disminuir los números que
indican que hay pobreza extrema: si
vives con tanto, ya no eres tan pobre.
Peor aún, como diputada federal, fue
una de las que más faltó (sólo estuvo
en el 6% de las votaciones) y ninguna
propuesta legislativa aportó.
Previamente, en su periodo de
pre-candidatura, inició sus errores
con una conversación telefónica,
seguramente “filtrada” por gente de
su partido, donde hablaba mal, muy
mal, de Genaro García Luna por grabarla a ella y no al “Chapo” Guzmán.
El escándalo fue… minúsculo.
Vendrían en cascada otros horro-

Humberto Puente

res. Su toma de
posesión en un
estadio semivacío, fotográficamente
rellenado
para que se
viera más lleno que un clásico de fútbol.
Posteriormente,
estuvo a punto
de desmayarse
en un mitin, por lo
que inmediatamente
aparecieron unas fotos en
Milenio Diario en donde la mostraban “haciendo” ejercicio, acostada
con una pelota en las piernas. A partir de este incidente, un comentario
fue lanzado al viento de que padecía
anorexia, aunque nadie quiso hacer
caso del hecho.
Siguiendo con su campaña, se
apersonó en un expendio de quesadillas en Tres Marías. Con todo su
séquito tuvo que sufrir el rechazo de
los comensales que no la dejaron desayunar a gusto. Tuvo que salir, con
el pedazo de quesadilla en la boca.
Antes de salir a “Tlazcala” (sic)
como escribiera su ya ex coordinadora de propaganda, un “niño bien”
panista se refirió a la tradicional
población como: “pinche pueblo quesadillero”, mostrando con ello, toda
su soberbia y el desprecio histórico

del PAN por los trabajadores.
Para estar a tono con su enfática
declaración de “vamos a fortalecer
el lavado del dinero” (esto es, volver
“legal” el dinero que sale del narcotráfico, el cual es inexplicable en
su origen), se decidió cambiarle el
nombre al autobús en que hace campaña por tierra: de “Pinabus”, paso
a ser “La Jefa”. ¿Hasta donde podría
ser una oculta admiración por “La
Reina del Pacífico”, Sandra Ávila
Beltrán? ¿Hablará ello de la posible
complicidad del PAN con el “Chapo”
Guzmán?
Finalmente, el domingo 9 de abril
en San Luis Potosí, y en Morelia (ciudad cristera por excelencia histórica
y cuna del “Jefe” Abascal), jóvenes
que se reclamaron panistas, pusieron
faldas en algunas estatuas de los
héroes históricos de la nación.
Más allá de anécdotas, errores y
horrores, es claro que JVM no representa a los trabajadores de México
y sí a la pequeña y gran burguesía,
que con el proceso electoral quiere
seguir justificando y legitimando un
estado de opresión contra trabajadores, mujeres, disidencias sexuales
y otros grupos marginados por esa
institución burguesa. Las elecciones
no resolverán los problemas, por eso,
el llamado a votar con una leyenda
que exprese la indignación que
sentimos.
el socialista 370. Mayo de 2012 5

No debemos de bajar la guardia,
tenemos que seguir luchando contra
la Evaluación Universal
Genoveva Ramírez

I

ndudablemente la política de
posponer la evaluación es el
triunfo de decenas de miles
de trabajadores y trabajadoras de la
educación movilizadas, es un triunfo
también de la CNTE. Sin embargo el
Sindicato Nacional de la Educación
(SNTE) encabezado por Elba Esther
Gordillo Morales EEGM, anunció
que se aplaza, no que se cancela la
evaluación universal, es decir, ante la
proximidad de las elecciones y ante
la posibilidad de perder el voto del
magisterio y por lo tanto perder el
registro de su partido el Panal; pero
sobre todo, está el tener ese haz bajo
la manga, hasta poder negociar con
el candidato que resulte ganador seguir al frente del sindicato. Su postergación no es un triunfo definitivo, la
evaluación sólo se pospone, la lucha
y la organización es más urgente que
nunca. Ella, negociara con nuestros
derechos laborales ante el próximo
presidente, nos entregara como letra
de cambio.  

ejemplo, o a quienes elaboran los planes y programas, los que cobran las
cuotas.
Es cierto que la educación en México se ha paralizado, pero eso obedece más a las políticas educativas y a
la creciente pobreza. Un alumno con
hambre es un alumno que no aprende.
Las trampas de ENLACE.
La SEP informa que la inversión de
dicho examen es de 300 millones, por
cada aplicación1. Las seis aplicaciones anteriores reflejan un retroceso
en los resultados de dicha prueba, y
sólo los más optimistas sostienen que

hay magros avances, o cambios lentos.
Entre los y las trabajadoras de la educación se han establecido formas de
trabajo para “mejorar” los resultados
de la prueba: muchos se esfuerzan en
insistir en los mismos tipos de preguntas, en reducir el conocimiento
a respuestas sin contextos y sin ampliar los niveles. Han dejado de lado
el desarrollo de otras habilidades de
razonamiento, de pensamiento lógico, de reflexión, intuición, y discernimiento. Interesados en revertir el
desprestigio y la posible pérdida del
empleo se empeñan en cumplir con
“los requisitos” que organismos económicos nos imponen a través de los

El gobierno tiene a su disposición
los medios de comunicación y las leyes, nosotros tenemos las calles y a
los padres de familia; transformemos
este sistema educativo juntos. Debemos reivindicar el papel educador del
maestro, explicando pacientemente
que la política educativa es la reducción del presupuesto y la pretensión
de poner en manos de la iniciativa
privada y de la iglesia a la educación.
Que la corrupción, los aviadores, los
que se enriquecen con nuestras cuotas sindicales, los que compran votos,
los que venden plazas son la Gordillo
y la cúpula del SNTE.
¡Echemos a Elba Esther Gordillo del
SNTE y al charrismo sindical!

---------------1. http://www.jornada.unam.
mx/2011/05/30/sociedad/044n1soc
2. Artículo 61, del nuevo Reglamento de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

l 8 de febrero y el 6 de marzo, el Frente de Trabajadores
y Delegaciones Democráticas
de la Sección XI del SNTE-CNTE, realizamos movilizaciones hacia la SEP,
las sedes del SNTE y de la Sección,
para exigir que se respete nuestra
representación sindical democrática,
ya que en algunos niveles se obstaculizan las gestiones de los secretarios
generales de delegaciones que pertenecen al Frente; también para reclamar se respeten las prestaciones a las
que tenemos derecho los trabajadores;
y para denunciar a la cúpula charril,
que dirige la asesina Elba Esther Gordillo, por el manejo discrecional que
hace de los recursos del SNTE para
enriquecerse y favorecer al PANAL.

L

Además, cada sector que participa
en el Frente ha realizado sus propias
movilizaciones como la marcha que
se hizo para la entrega del pliego petitorio de los trabajadores del IPN en la
plaza roja de la Unidad de Zacatenco;
o el paro de actividades realizado el 3
de febrero de la Coordinación Sectorial de Educación Inicial y Preescolar
para exigir que las autoridades atendieran las demandas de los trabajadores.

Sin embargo, estas acciones no
han bastado para echar abajo la
ACE y la Evaluación Universal,
por lo que la lucha tiene que fortalecerse, haciendo de la unidad un

Si bien, estas movilizaciones han tenido algunos resultados favorables, el
Frente tiene que continuar

El anuncio fue claro: este 24 de junio examinarían a todos y todas las
profesoras de primaria del país, se
harían públicos los resultados para
entrar en el proceso de capacitación,
bajo la amenaza de que “los servidores públicos de carrera que obtengan
resultados no satisfactorios en su
segunda evaluación de capacitación,
serán separados de sus puestos y del
Sistema, y en consecuencia causarán
baja del Registro”2 .

¡Por la defensa de la educación y
nuestros derechos laborales!

La campaña de linchamiento y de
desprestigio que lanzan los medios
contra el magisterio en general, no
hace diferencia con la cacique del
SNTE y su camarilla y, los y las profesoras frente a grupo. La evaluación
pretendida es punitiva y sólo contempla a los docentes; pero no a los
que diseñan el calendario escolar, por

E

gobiernos sin lograrlo.

A preparar la Jornada de Lucha
del 15 de mayo
as movilizaciones impulsadas en los últimos meses por los trabajadores de
la educación de las secciones 9, 10
y 11 en el DF, junto con otras secciones que participan en la CNTE
en contra de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), la Evaluación
Universal, los contratos temporales
y la Reforma a la Ley del ISSSTE,
han sido muy positivas. Desde hace
muchos años que las secciones en el
DF no paraban las escuelas, y realizaban movilizaciones masivas.

con el crecimiento de este proyecto
organizativo que permita al Personal
de Apoyo y Asistencia a la Educación
de la Sección XI enfrentar la política
antilaboral que el gobierno en
contubernio con los charros
impone. Los trabajadores tenemos que afrontar medidas

elemento indispensable. Los trabajadores de las secciones 9, 10 y 11 requieren discutir conjuntamente desde
las escuelas y centros de trabajo las
acciones para fortalecer al movimiento; hay que acabar con la idea de que
por pertenecer a secciones diferentes,
nuestras luchas también lo son, y se
den por separado. La ACE al afectar
los derechos laborales y atentar contra la educación pública y gratuita,
demuestra claramente que hay que
luchar de manera unificada.
La CNTE, organización que tiene
como objetivos defender la educación
pública, los derechos de los trabajadores y de democratizar al SNTE, tiene
la tarea de construir un plan de acción
nacional que ayude a los maestros a

como la introducción de la subcontratación en funciones administrativas,
la reducción de prestaciones y del
presupuesto educativo, la privatización de la cultura, la imposición de
los contratos temporales, aumentos
salariales míseros, etc.

enfrentar en los próximos meses la
prueba ENLACE y el examen de conocimientos de los maestros, que son
parte de la Evaluación Universal. En
este plan hay que priorizar el brigadeo
escuela por escuela, es decir, enfocarse hacia la base, y recuperar que en los
centros de trabajo se realicen asambleas, donde los maestros decidan que
acciones llevar a cabo para detener estas medidas.
Este plan tiene que contemplar estrategias que ayuden a recobrar la
alianza con los padres de familias,
sector en el que ha influido la campaña de desprestigio contra el magisterio, convirtiéndose en vez de aliados
-como en otros momentos de lucha- en
enemigos. Para ello se pueden elaborar boletines o periódicos murales
dirigidos a ellos, realizar asambleas
informativas en las que se discutan
acciones conjuntas en cada escuela,
invitarlos a las movilizaciones, etc.
Para el próximo 15 de mayo está la
propuesta de un paro nacional indefinido por parte de la CNTE, iniciativa
positiva que requiere del trabajo de
base en cada escuela; y la construcción
de la unidad entre los trabajadores, los
padres de familia y otros sindicatos:
así es como se logrará que esta acción
pueda tener éxito. La lucha contra la
ACE continúa, sumemos fuerzas.

El Frente seguirá en pie de lucha,
junto con los maestros, estaremos
participando en las futuras movilizaciones en defensa de la educación pública y la cultura, en contra del ACE y
la Evaluación Universal, así como por
la democratización del SNTE.

En la Sección 11 del SNTE, el Frente se
moviliza en la defensa de los
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derechos laborales

España

Objetivamente, las masas recuerdan las traiciones de que fueron objeto en la mayoría de sus luchas por
dirigentes cada vez más odiados y
comprometidos con la patronal, viéndose además lamentablemente divididos en centrales competitivas por
razones de aparato. Todo esto es la
causa de que actualmente predomine
un sentimiento de rechazo a las organizaciones políticas y sobre todo partidarias-.

Una mecha encendida
en la Unión Europea
Horacio Lagar, dirigente de Opinión Socialista de Argentina

A

15 días de la masiva huelga
general que paralizó todas
las actividades productivas,
la España que llegó a ser cuarta potencia económica europea, se encuentra hoy a merced de un problemático
rescate financiero, más angustioso
aún de lo que fue el de Grecia, “salvada” por un segundo rescate.
La desesperada búsqueda de un
Pacto Social por parte de los “sociolistos” de Rubalcaba y los burócratas
sindicales de la UGT/CC.OO con el
fin de estabilizar al régimen y superar la crisis del capitalismo, no pudo
impedir que la “indignación” popular de los españoles hiciera triunfar
la huelga general del 29 de marzo último, una colosal demostración de la
fuerza obrera.
Luego de un preámbulo de similares demostraciones huelguísticas en
las principales ciudades de la Península, todo el Estado Español quedó
aturdido - en estado de nock out, como
los boxeadores muy golpeados - por
la movilización unitaria de más de
10 millones de trabajadores que con
un categórico “¡no!” contestaron a los
sumisos administradores locales del
Banco Central Europeo y demás organismos de la euro zona en estado
de coma.
Pero una vez más en la historia,
como en el preludio de la Primera
Guerra Mundial, la Socialdemocracia
reformista y sus agentes en el movimiento obrero, volverán a apuntalar

al imperialismo europeo
con su reclamo de Pacto
Social, tal cual lo hicieron con los créditos de
guerra en 1914.
Ahora, la incógnita es
si lo lograrán, porque la
propia falta de liderazgo
efectivo de las organizaciones reformistas y
contrarrevolucionarias
como la Socialdemocracia y los Partidos Comunistas del pasado, deja al
imperialismo europeo
librado a sus propias
fuerzas, por lo demás
muy debilitadas. Y para
colmo de sus males, ante
una masa de población continental
que parece no ceder en la defensa de
sus condiciones de vida.
En semejante cuadro de situación y
a pesar de las burocracias partidarias
y sindicales, la exitosa huelga general del 29 de marzo pareciera ser una
mecha encendida avanzando hacia
un polvorín. Ahí están para probarlo, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda…y
otros eslabones de la cadena imperialista con posibilidades ciertas de explosión. Para ello solo haría falta que
en esos países se conformaran partidos de la clase obrera, socialistas y revolucionarios, con estrategia, política
y métodos realmente obreros.
Únicamente por ese camino, el
actual proceso revolucionario que

Por una
YPF 100%

estatal
Por Izquierda Socialista

J

osé Castillo (economista, profesor de la UBA y dirigente nacional de Izquierda Socialista en el
Frente de Izquierda), ante el anuncio oficial de intervenir YPF y enviar un proyecto de ley para comprar el 51% de las
acciones, señaló:
“Se trata de una medida insuficiente.
YPF deber ser 100% estatal, no solo el
51%. Después de tanto saqueo, muchos
trabajadores y sectores populares pueden ver con simpatía la
medida del gobierno, y
creer que es en “defensa
de la soberanía nacional”.
Pero la realidad es otra.
La presidenta denunció a
Repsol por las ganancias
que se llevó, pero se olvidó decir que ha sido este
gobierno el responsable
de que esa multinacional
saqueara todo nuestro petróleo y gas. Desde 2003
el kirchnerismo viene
avalando a Repsol y a sus
políticas. Incluso apoyó la
privatización de YPF por
Carlos Menem en los años
90. A pesar que la presidenta mencionó a muchos

Y subjetivamente, es de
notar el justificado
temor
de dejar a sus
familias en el
mayor desamparo social por
perder lo poco
que la ofensiva
del Gran Capital les va dejando. Son muchos
los que sienten
arriesgar
en
vano el empleo,
si lo tienen.
jaquea a la burguesía española y
desestabiliza a las demás potencias
europeas, evitará su caída en la vía
muerta de los Pactos Sociales y el colaboracionismo de clases.
Como militantes trotskistas y
miembros de la CIR (Comité Internacional Revolucionario), que buscamos afanosamente la mayor unidad
política y de clase para enfrentar la
ofensiva del frente contrarrevolucionario mundial contra el nivel de vida de
las masas, debemos reconocer que a
pesar de todas las luchas en curso,
la actual situación de la clase obrera,
tanto objetiva como subjetiva, no alcanzó todavía el grado de madurez
política suficiente para hacer efectiva
su liberación a través de la conquista
del poder.

países donde la empresa petrolera es
cien por ciento estatal, dispuso “comprar” el 51% a Repsol, cuando ya se llevó
con creces lo que pagó por YPF en 1999.
Es Repsol quien tiene que indemnizar al
pueblo argentino, no al revés. La propia
presidenta aclaró que no se trata de ninguna “estatización”, sino de un “modelo
de negocio” que el Estado compartirá
con capitales privados, incluso extranjeros. ¡Lo mismo que vino haciendo con
Cirigliano en el ferrocarril Sarmiento!
Designando como interventor a De Vido,
cómplice del vaciamiento. La única forma de recuperar la soberanía petrolera
en beneficio del pueblo argentino pasa
por recrear una YPF 100% estatal, sin
indemnización, poniéndola a explorar
y explotar bajo control de sus trabajadores, profesionales y especialistas, no de
gobernadores o funcionarios kirchneristas. La misma política que habría que
emprender con el resto de las petroleras
saqueadoras”.

Eso explicaría que cada uno trate de refugiarse
individualmente en la esperanza de
que “a él no le toque” el despido, el
deshaucio o la baja en los servicios de
educación y salud…
Pero las necesidades básicas insatisfechas existen y siguen siendo el
motor de la lucha de clases nacional e
internacional. Por eso la huelga general del 29 de marzo despeja el camino
que deberá transitar, codo a codo con
la clase en su conjunto, el movimiento revolucionario y los trotskistas
representados en la Corriente Internacional Revolucionario (CIR), afanosamente dedicado a la unificación
de todos los que luchan por el poder
obrero para construir el verdadero
socialismo.

Reafirmando nuestro carácter
internacionalista

¡Solidaridad con los que
luchan en Sudamérica!

H

ay cosas que por principio no debemos olvidar hacer,
entre ellas está el brindar nuestra solidaridad internacional. Hace un par de meses los compañeros de Argentina y casi al mismo tiempo de Brasil, nos solicitaron hacer
una campaña de firmas. En el caso Argentino, en la región de
Monte Caseros, un grupo amplio de hombres y mujeres, activistas por los derechos humanos fueron asediados por ministros de esa región, llevando a prisión preventiva a 11 compañeros, producto de una persecución judicial para detener las
movilizaciones que afectan directamente a ministros corruptos. Mientras tanto en Brasil, “tres dirigentes del Sindicato de
los Químicos y Farmacéuticos de São José dos Campos e región
fueron despedidos sin motivo. Otros dos dirigentes fueron despedidos por ‘justa causa’ en la huelga de 2008. La Johnson &
Johnson optó por una política brutal de ataque y persecución a
la libre organización de los trabajadores, al derecho de huelga y
a sus legítimos representantes”.
Ante el llamado de solidaridad, nos dimos a la tarea de recabar firmas para exigir la liberación y reinstalación de compañeros en cada caso. Pudimos demostrar que nuestras limitadas fuerzas no fueron impedimento para recabar las firmas
de dirigentes sindicales en el DF, Jalisco y San Luis Potosí, así
como de la CNTE, del SME, del Sindicato Minero, además de
un conjunto de ciudadanos que se solidarizaron con las causas.
A la fecha, se han detenido los procesos en Monte Caseros, y
los compañeros brasileños tienen una mayor cobertura de su
caso, sentando las bases para presionar a la patronal para la
reinstalación. De esta forma, las firmas fueron una importante contribución, dándoles un mensaje de nuestra parte: que en
México hay mucha gente que los acompaña porque somos de la
misma clase social, que los trabajadores no tenemos fronteras,
y que debemos estar unidos para enfrentar a los mismos enemigos de clase.
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l pasado 1º de marzo los obreros de
la empresa transnacional Honda de
México, sufrieron
una nueva acción
represiva en su contra. Como ya es
costumbre los compañeros, con base
en la libertad de expresión y de libre sindicalización, se encontraban
distribuyendo volantes a puerta de
fabrica, tratando de convencer a los
compañeros de base sobre la necesidad de organizarse en el sindicato
democrático que han registrado: el
Sindicato de Trabajadores Unidos de
Honda de México (una alternativa
para hacer frente al sindicato blanco que les ha impuesto la empresa,
que incondicionalmente defiende
los intereses voraces de la compañía), cuando fueron provocados y
agredidos, verbal y físicamente, por
el cuerpo privado de seguridad que
Honda tiene en su planta de El Salto, Jalisco.

En la planta de El Salto, Jalisco:

Represión contra los

trabajadores de Honda
Jesús Torres Nuño
Presidente del Consejo de Administración de TRADOC

cifra fue pagada por nuestra cooperativa TRADOC en solidaridad con los
compañeros.
Cabe resaltar que ésta no es la única acción ilegal que Honda ha hecho
en contra de los compañeros, ya que
desde hace prácticamente un par de
años, cuando se dio a conocer por
parte de los trabajadores su intención

de organizar un sindicato independiente, fueron despedidos 6 compañeros, obviamente entre ellos y encabezando el grupo de despedidos el
compañero José Luis Solorio.
Es muy importante que se difunda
ampliamente la lucha de este grupo
de trabajadores, quienes

En una acción a toda luz ilegal, su
Secretario General, José Luis Solorio,
fue provocado, violentamente reprimido, y posteriormente encarcelado,
acusado burdamente de haber “robado” un bolígrafo. Cosa más ridícula
no se podía esperar de esta empresa, quien logró que la policía mantuviera detenido al compañero por
más de 48 horas, siendo liberado con
el pago de la “módica” cantidad de
$7,500 (pareciera que la pluma fuese una mont blanc o algo por el estilo, “robo” que por supuesto nunca
pudieron demostrar). Por cierto, esa

Las condiciones son tan favorables
para la patronal, que ya está anunciada la construcción de una nueva
planta en Silao, Guanajuato. Por ello
es necesario que todas las organizaciones democráticas apoyemos a los
compañeros del STUHM y su lucha
por organizarse, tal como lo venimos haciendo en TRADOC desde el
inicio de su resistencia, pues nuestra cooperativa nace precisamente
de una heroica lucha en contra de
una transnacional, en este caso alemana: Continental Tire.

“Como en el triunfo de los
trabajadores de Tradoc, en Cananea
la mina es de quien la trabaja”

C

actualmente están demandando la
realización de un recuento contra el
sindicato de protección, por lo que es
fundamental que todos los trabajadores y sindicalistas conozcamos de
la política ilegal y represiva de esta
multinacional, quien ve en nuestro
país y sus autoridades un paraíso,
donde se dan todas la facilidades
para violar la ley en aras de acrecentar más sus enormes ganancias, pagando salarios de miseria (alrededor
de $700 semanales a los operarios de
producción).

Rosendo Castillo

on ese eslogan en el Centro de
las Artes de la Universidad de
Hermosillo, arrancó el Encuentro en Solidaridad con la Resistencia de los Trabajadores de Cananea
el pasado 9 de febrero. El Movimiento de Solidaridad con las Luchas Sociales
en Sonora, en coordinación con la Sección 65 de
Cananea, convocaron al pueblo en general y a las
organizaciones a participar en dicho encuentro,
al que no podíamos faltar.
El respaldo a la huelga minera permitió destacar que en la huelga de Euzkadi fue categórica la
participación del POS como un soporte político
importante. Horas antes participamos en un programa de radio, en donde expresamos nuestro total apoyo a los compañeros, así como el rechazo al
aplastamiento del derecho de huelga.
El evento enmarcó los trabajos que realizan los
mineros, como el plantón en la plaza central frente al Palacio de Gobierno del Estado de Sonora,
al cual asistieron compañeros de TRADOC y del
POS para externar su apoyo. Se compartieron importantes experiencias con los com-

pañeros, que nos permitieron encontrar similitudes entre la lucha de Euzkadi y los compañeros
mineros.
Al foro asistimos organizaciones y sindicatos
importantes como el STAUS, OPPT, SME, Comunidad Yaqui y TRADOC, entre otras. Una intervención destacada fue la del secretario general
del STAUS, quien propuso convocar a un paro
nacional en solidaridad con la huelga, lo que
pondría a prueba si los grandes sindicatos están
realmente decididos a apoyar el movimiento y
rechazar las políticas gubernamentales. Incluso
destacó la necesidad de organizar políticamente a
los trabajadores en un partido revolucionario. En
nuestra intervención señalamos que a partir de la
experiencia de Euzkadi debía quedar claro cuál
era el camino para los mineros: la lucha consecuente para doblegar al gobierno y a la patronal,
por poderosa que sea.
Después del foro, pasadas las 20:30 hrs., se realizó una marcha en un trayecto corto pero suficiente para hacer públicas las demandas de los más
de 300 mineros, así como de los asistentes, que
juntos sumamos
más de 800. Acción que inyectó
mucha moral a
los trabajadores y que culminó con un
acto simbólico
en el Palacio
de Gobierno,
exigiendo una
entrevista con
el gobernador
Guillermo Padrés Elías. Reiteramos nuestra solidaridad
y la exigencia
de
solución
inmediata de
las demandas
de nuestros
compa ñeros
mineros.

Carta Abierta de
un Compañero de
Tornel
Compañeros de El Socialista:
Leí el artículo sobre la destitución del compañero Yair Rivera Viornery en El Socialista,
por lo que les solicito publicar la presente carta omitiendo mi nombre por razones obvias.
Gracias.
Han pasado más de cuatro meses de la destitución ilegal de un miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Tornel, la del compañero
Yair Rivera Viornery. Una destitución que se
llevó a cabo mediante la violación de los estatutos de este mismo sindicato, retirándole sus
derechos sindicales no por petición de los trabajadores, sino por el mismo Comité Ejecutivo
que tomó esa decisión, siendo ellos quienes se
dieron a la tarea de recabar firmas mediante
amenazas a unos trabajadores y recompensas
a otros para así culminar su fechoría.
Ya se cumplió el tiempo legal que marcan los
estatutos en su Artículo 66 fracción III, IV, V
y VI; y ni el Comité Ejecutivo ni la Comisión
de Honor y Justicia han dado un informe al
respecto. ¿Acaso será porque no cuentan con
los elementos legales para validar su mala acción?
Hago un llamado a la Comisión de Honor
y Justicia para que presente a la asamblea las
pruebas y resultados de la investigación que
debieron haber presentado -señalado también
en el Artículo 66- en la asamblea efectuada en
febrero de 2012. Dicha asamblea fue manipulada por paleros del propio Comité para que
sólo quedara en una junta informativa y así
evitar informarnos sobre el caso. Esperamos
una pronta solución a este problema que afecta no sólo al compañero Yair sino también a
todos los trabajadores de Tornel.
Por un verdadero sindicato democrático e
independiente

