
Voz marxista de los trabajadores y la juventud

Mientras que los del PAN y el PRI se esfuerzan por convencerse de tomar acciones contundentes como organizar una huelga general y 
que la privatización es para “bien de los mexicanos”, la fracción paralizar al país hasta que se eché atrás esta intentona.
parlamentaria del  PRD ha estado más preocupada por convencer y en 
todo caso negociar con los del PRI, que empujando el trabajo entre las Andrés Manuel López Obrador está organizando a la Resistencia 
bases. Civil Pacifica, esta es una buena iniciativa, en las ultimas semanas ha 

recorrido muchos municipios y ha mantenido reuniones con gente de 
Habría que ver de qué corriente son estos senadores y diputados del las brigadas para estar listos y responder en el momento que el 
PRD que le apuestan más al acuerdo cupular con los priístas, que a la PRIAN intente votar la reforma. Si AMLO quiere verdaderamente 
movilización en las calles. Seguro que son los que utilizaron las hacerle frente a Calderón y triunfar, lo que necesita es incorporar a 
mismas “técnicas” que Calderón para llegar a la presidencia. organizaciones sindicales a las brigadas. Estaría bien que cada 
Efectivamente son los “chuchos” que ahora tratan de olvidar sus sindicato sea una brigada y que, de acuerdo a un plan común que se 
trampas para obtener la presidencia del partido y que lanzan un puño pueda acordar en una reunión de representantes de brigadas, se 
de arena para tratar de tapar su política de alianzas con los puedan llegar a acuerdos de movilización conjunta.
explotadores.

AMLO también tendría que abrir un debate entre todos los 
Nosotros, las bases del PRD y muchos otros trabajadores que ahora integrantes de las brigadas, al momento de plantear una estructura 
no están en el partido por la vertical dentro de las brigadas de 
política cochina y corrupta que la Resistencia se quiere omitir el 
m á s  d e  u n  d i r i g e n t e ,  debate acerca de los pasos a 
particularmente los “chuchos”, seguir de la lucha, también sobre 
defiende dentro del PRD, la necesidad de las consignas que 
estamos de acuerdo en que no se deban de utilizar, etc.
tenemos que dejar que la 
privatización de PEMEX avance, Si hasta ahora la contrarreforma 
eso significaría la reducción casi se ha detenido no ha sido ni por la 
inmediata del gasto a la toma de la Cámara de Diputados 
educación, la sanidad, etc. y Senadores, ni por la “actuación 

decidida” de los diputados del 
No sólo eso, después, para que se FAP, ha sido por el movimiento 
paguen los obscenos salarios de de masas que en más de una 
“neutros representantes” en las ocasión ha abarrotado el Zócalo 
cámaras, pedirán gravar con IVA de la Ciudad de México, por el 
a medicamento, alimentos y coraje  que a demostrado la gente 
demás cosas de uso común para de base de los partidos que 
nosotros los trabajadores. integran el FAP en los diferentes 

mítines y manifestaciones.
Para frenar este nuevo ataque, 
como lo hemos comentado El PRD y AMLO debería de 
muchas veces en nuestro llamar a un debate pero no entre 
periódico Militante, lo que las fuerzas de los diferentes 
tenemos que hacer es sumar en partidos de la derecha, sino entre 
las movilizaciones a todos los los trabajadores, en cada barrio, 
sindicatos y a la gente en general en cada fábrica, en cada escuela 
que se oponen a la privatización; tendríamos que estar debatiendo, 

El debate petrolero no es suficiente, 
hay que organizar una Huelga General
Después de largas e intensas jornadas de debate en la Cámara de Senadores sobre la reforma energética, como se esperaba, 
un posible acuerdo entre las partes parlamentarias de los diferentes partidos no ha sido posible. 



Por un salario mínimo de $ 7 mil pesos. Jornada laboral de ¡La tierra para quien la trabaja! Por la propiedad colectiva 
30 horas sin reducción salarial. Derechos sindicales y de la tierra. Creación de Comités de Control Campesino a 

laborales para los trabajadores eventuales.Obtención de la un programa de crédito barato para el campo y precios de 
base a los 15 días de trabajo garantía. No a la privatización de los ejidos. 

Escala móvil automática de salarios  Por la industrialización del agro mexicano.

Contra la corrupción, amiguismo y persecución sindical. Reparto de todo el trabajo existente a todos los jornaleros 
Por la democracia sindical, puestos revocables y salario por medio de la reducción de jornada sin reducción salarial.

medio de un obrero calificado a dirigentes
¡Libertad a los presos políticos!

Seguridad social y transporte gratuito para los trabajadores 
desempleados. Ni un solo despido, un puesto de trabajo o Expropiación de los monopolios, transnacionales, bancos, 
subsidio de desempleo. Dos aguinaldos de 40 días por año. latifundios y fincas infra utilizadas colocándolos bajo 

Vacaciones pagadas 30 días. Control Obrero.

Únete a la Tendencia Marxista  Militante
 y lucha con nosotros por una alternativa SOCIALISTA

info@militante.org  /  Tel:04455-3299-3657Contáctanos: 

¡Por una federación socialista de América Latina!

no solo las medidas para echar atrás la privatización, sino de cómo 
echar del gobierno al espurio, cómo hacer para que el PRD llegue al Estamos tocando fondo, no podemos seguir aguantando los ataques 
gobierno en elecciones anticipadas cuando el pelele caiga y qué tipo de la burguesía, tenemos que actuar de forma enérgica para resolver 
de alianzas tendría que desarrollar AMLO en el gobierno, así como el nuestros problemas, el PRD, siendo un partido de nosotros, nosotros 
programa que un gobierno del PRD debería de defender. lo formamos, se tienen que poner al frente de estas luchas, si la 

“nueva dirigencia” encabezada por los “chuchos” y  que esta al 
Mientras el movimiento sea más amplio y goce de democracia entre frente no quiere escuchar nuestra voz, los tenemos que echar.
las bases para debatir de forma abierta y clara todos los problemas a 
los que nos enfrentamos, la lucha que encabeza AMLO se levantará AMLO tiene gran responsabilidad sobre su espalda, millones de 
como una genuina fuerza no nada más para detener la privatización gente le están dando su confianza para encabezar esta lucha, si él no 
de PEMEX, sino para echar al gobierno de Calderón e ir mucho mas es capaz de ponerse al frente los acontecimientos, nosotros, las 
allá, terminar con este régimen de explotación capitalista que es el bases, lo rebasaremos. El no puede omitir la violencia que los 
causante de las desgracias de millones. poderosos ejercen diariamente contra el pueblo, los salarios de 

hambre, el desempleo, la drogadicción, la prostitución, la falta de 
Además existen varias consignas que este movimiento tiene que educación, etc. Todas estas calamidades son causadas y defendidas 
rescatar, el aumento de los precios en los productos de consumo por  los capitalistas. Lenin llamaba a estas condiciones “una guerra 
básico son brutales, el aceite, el arroz, el jabón, los frijoles, el pollo, civil cotidiana y silenciosa” de la burguesía contra los trabajadores.
la carne, etc. están por las nubes, al mismo tiempo el aumento de los 
salarios es una burla. La política que aplica Calderón y toda la bola de Queremos mejorar nuestras condiciones de vida; queremos tener 
parásitos capitalistas son pura y meramente en contra de la clase trabajo bien pagado y todos los demás derechos básicos de una 
trabajadora, ellos no tienen vergüenza en plantear clara y persona; queremos un gobierno en donde el PRD pueda llevar 
abiertamente la defensa de sus intereses. Por consecuencia nosotros, adelante las aspiraciones y deseos de los trabajadores, sin embargo 
el PRD y AMLO también tenemos la obligación de plantear y en este camino habrá una minoría de empresario y banqueros que no 
defender nuestros intereses, los de la mayoría del país. quiera perder sus privilegios, los tendremos que hacer a un lado. Esto 

no se trata de violencia sino de mero sentido común. ¡¿Cómo 
Tenemos derecho formalmente a gozar de un buen salario que nos permitir que un puñado viva parasitariamente a costillas de la gran 
alcance para comprar la canasta básica, pagar nuestra renta, cubrir la mayoría?! 
educación de nuestros hijos, etc. Sin embargo cuando vemos nuestro 
recibo de pago semanal no hay exclamación para precisar lo que cada Nosotros como miembros fundadores del PRD y del Periódico 
uno de nosotros sentimos. Obrero Militante llamamos a todos los jóvenes, trabajadores y amas 

de casa que estén de acuerdo con lo antes escrito a que nos podamos 
Si esta situación se presenta en el momento en el que la economía de organizar para empujar estas ideas dentro del PRD, de la Resistencia 
los EEUU comienza a entrar en recesión, imaginemos los estragos Civil Pacifica, sindicatos y escuelas, llevando esta lucha asta la 
que tendrán en nosotros los trabajadores cuando la economía del victoria. 
gigante del norte colapse. El desempleo se incrementara de forma 
abrupta.
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