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EDITORIAL

E

l debate sobre la reforma energética está a punto
de terminar y la posición gobiernista sigue
inamovible a pesar del creciente rechazo
popular. El Ejecutivo, el PAN, el PRI, empresarios de
toda laya así como intelectuales y personeros de la
ultraderecha se aferran a imponer a toda costa la
privatización de PEMEX sin importar los costos
sociales y políticos, para ellos la prioridad es la defensa
de los intereses oligárquicos y transnacionales que en
los hechos significa seguir haciendo un gran negocio
con PEMEX.
Para los defensores del sistema el debate lo
presentan como un gran acto democrático, sin
embargo, en éste ha estado ausente el pueblo como tal,
no basta que los “especialistas” de todas las posturas
discutan para detener las pretensiones de la derecha. El
pueblo lejos de lo que piensa el enano intelectual de
Germán Martínez tiene la capacidad de entender y
comprender los verdaderos intereses y objetivos de la
mal llamada reforma energética.
Cualquier reforma en la cual no intervenga el
pueblo, que sea solamente analizada, discutida y
aprobada sólo por quienes se dicen llamar
representantes populares no tiene la garantía en estos
momentos de que dichas reformas no sean
antipopulares. Incluso pueden llegar a un consenso
entre los presuntos representantes populares y el
Ejecutivo, pero eso no quita que se antipopular dicha
reforma y antidemocrática porque desde los Pinos y el
PAN de lo que se trata es de imponer la voluntad de la
oligarquía y la ultraderecha. La imposición de la
privatización de PEMEX está en marcha.
Demagógicos resultan los dichos de Calderón y el
PAN con sus spots de “ayudemos al presidente” en la
“capitalización” de PEMEX, haciendo creer al pueblo
de que se construirían refinerías en el país, ocultando
descaradamente de que dichas refinerías serán de la
iniciativa privada y del capital transnacional, por ende,
el grueso de las utilidades sería para ellos y no para el
pueblo, lo de la generación de empleos y los recursos
para el gasto social sólo es un discurso demagógico.

alimentos y los impuestos. Todo ha subido menos el
salario de los trabajadores, éste cada vez se ha ido
depreciando, perdiendo su valor adquisitivo.
También mienten con los resultados de la lucha
contra la delincuencia organizada. En primer lugar no
existe una guerra contra ésta, lo que hemos estado
viendo los mexicanos es el derroche de la violencia
institucionalizada en contra del pueblo y sus
organizaciones populares. Más que una guerra contra la
delincuencia existe una cruzada represiva contra
opositores al régimen y las organizaciones populares
que se oponen a la militarización y al terrorismo de
Estado.
Calderón y su gobierno están ahogando en sangre al
país, tiene las manos manchadas de sangre y dolor de
los mexicanos que han sido víctimas del monopolio de
la violencia estatal, es decir, de la acción represiva del
ejército y las diferentes policías que tienen licencia
para violar los derechos constitucionales y humanos.
Calderón al igual que Fox, cuando está fuera del
país asume una actitud triunfalista presentando a un
país que no existe, un respaldo popular que desea tener
y que difícilmente tendrá, asumiendo una actitud de
paladín de la democracia, pero hay que decir que estas
actitudes no hacen más que confirmar los rasgos
mitómanos y esquizofrénicos tan lejanos de la realidad
como cercanos de la ilegalidad de los actos de su
gobierno.
La desaparición forzada sigue siendo una política de
este gobierno, persistiendo en detener-desaparecer a los
luchadores sociales, aquí y en Colombia ¡eso es
fascismo!
Ante la inminente imposición de la privatización de
PEMEX, de una mayor pérdida de la soberanía
nacional, de la violencia institucionalizada contra el
pueblo y la existencia de la desaparición forzada la
organización e impulso generalizado de la autodefensa
armada en todas sus formas y expresiones es una
necesidad imperiosa al igual que la movilización
popular.

Mienten cuando afirman que no se privatizará
PEMEX, igual como lo hicieron cuando dijeron que no
iban a subir la gasolina, el diesel, las medicinas, los
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INICIATIVA MERIDA, TIENE COMPAÑÍA

I

niciativa Mérida, una de las “joyas” más preciadas
y codiciadas de la actual administración Federal,
pretende hacerla para sí, el Sr. Calderón, “su
boleto” seguro a la historia como supuesto hombre
estadista, con capacidades y cualidades de luchador
insuperable de la libertad, así, cual hombre supeditado
a los intereses de EE.UU. no explica el verdadero
contenido de la Iniciativa Mérida, no existe un desglose
objetivo de los verdaderos alcances y esencia de lo que
realmente es la mencionada y recientemente ya firmada
Iniciativa Mérida por el señor presidente de los EE.UU.
Bush júnior, evidenciando así su premura por asegurar
tan preciado instrumento político para legalizar,
institucionalizar y justificar una vez mas, como tantas
otras veces, la intervención norteamericana en México,
la violación descarada a nuestra soberanía nacional y el
pretender hacernos olvidar el legado de Benito Juárez
en relación a que: “…entre los individuos como entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”.
Sobra decir que con la Iniciativa Mérida se pretende
“anular” por decreto el espíritu antiimperialista de
nuestro pueblo, se le quiere “vacunar” para dejarlo
inmune a toda aspiración nacionalista en el terreno de
las definiciones políticas para proyectos de nación
independiente y soberana, inmunizarlo para que
renuncie al ejercicio del respeto a la autoderminación
de los pueblos en perjuicio de nuestro pueblo mexicano
y beneficio de los intereses nacionales del vecino del
norte.
No es gratis la afirmación aparentemente justa de
que la nación mas poderosa del mundo le regale al
gobierno de México un insignificante cheque por un
monto de 400 millones de dólares entre otros que se le
darán, solo por el supuesto esfuerzo y disposición del
actual gobierno de combatir frontalmente al
narcotráfico y la delincuencia organizada, se dice, que
no es en efectivo, es en especie, con asesoría técnica y
militar, equipos de tecnología avanzada para espionaje,
helicópteros, armas, refacciones y otros aspectos
generales que son parte del paquete que incluye la
participación directa de personal militar y de otras
corporaciones de EE.UU. como el FBI, CIA, DEA,
AFT en materia de asesoramiento especializado entre
otras linduras, pero no olvidemos que los propios
congresistas han dicho que EEUU no da cheques en
blanco. ¿Dónde el secreto, el cobro de tan generoso
“paquete”?
Primero, para nada es un cheque en blanco como los
propios americanos lo han declarado, entonces, ¿Cuál
INTERNET: WWW.pdpr-epr.org
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es la correspondencia a tan anunciada generosidad del
vecino del norte?, sencillo, el Plan México…
¡corrección!, la Iniciativa Mérida, para que luego no
digan de plano que ni imaginación tiene el señor
“estadista, el que combate frontalmente” el señor
Felipe Calderón, quien burda y torpemente se iguala en
lo personal con el narcoparamilitar de derecha y
presidente de Colombia y mecánicamente piensa que
México es Colombia, esto le sucede por ignorante, por
sentirse quizá menos que un nada por espurio, que ante
la falta de legitimidad en su patria, busca abrigo y
cobijo cual huérfano político callejero que busca
paternidad en el extranjero, un respaldo que le otorgue
legitimidad, algo hay de todo esto y el señor Felipe
Calderón busca desesperadamente copiar aunque sea
vulgarmente todo lo que vea y le cuenten de Colombia
y del señor Uribe, para desde sus adentros combatir
“frontalmente al narcotráfico y delincuencia
organizada” por decir un nombre porque la Iniciativa
Mérida viene acompañada, tiene nombre y apellido, no
está sola.
La Iniciativa Mérida tiene su propia paternidad y no
es el señor Calderón, su progenitor intelectual u
orgánico son los americanos los autores paternales de
tal política, viene de la mano como parte inseparable de
un concepto integral para hacer la guerra por parte de
los norteamericanos en donde ellos lo consideren
necesario, es parte de un engranaje de un todo aún mas
complejo que una mal llamada “declaración de guerra
frontal contra el narcotráfico y delincuencia
organizada”.
Es sencillamente lo que no nos dicen, lo que nos
pretenden ocultar a la opinión pública: es parte de la
GBI, (Guerra de Baja Intensidad), la cual no es otra
cosa que la forma actual en que como definición y
concepto se pretende disfrazar las intervenciones
militares de EE.UU. en cualquier parte del mundo, en
especial en los llamados países del tercer mundo que
enfrentan movimientos revolucionarios nacionalistas,
tiene aplicación especial para combatir toda expresión
de lucha por las armas de los explotados
tercermundistas, la GBI, es la forma oficial y predilecta
de intervenir política y militarmente en otros países
para “garantizar” los intereses de los EE.UU. y ayudar
al país anfitrión al combate contrainsurgente.
México no quedó exento de ello, por desgracia de
unos y por fortuna de otros, existe un movimiento
revolucionario marxista, que aspira a la construcción
del socialismo en nuestra patria, y ese es el verdadero
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problema del señor Calderón y los americanos le
exigen su pronta y favorable solución, he ahí el cobro
del cheque que como vemos ya no es en blanco tiene
un cobro de dimensiones políticas, económicas y
sociales con la particularidad que para lograr esto se
apoyan exclusivamente en lo militar, con apego estricto
a los principios, conceptos y experiencia
norteamericana en la aplicación y desarrollo de la GBI
en países aliados o amigos del tercer mundo, en
México tiene vital y estratégica importancia por el
lugar Geográfico estratégico que ocupa en relación con
los Estados Unidos de Norteamérica, digamos que ya
no nos consideran su traspatio sino algo mas cercano,
mas propio de ellos, nos quieren sin patria, sin
soberanía, sin identidad alguna que no sea la propia
identidad norteamericana.
La intervención militar directa de parte de EEUU en
nuestro territorio nacional hoy tiene el aval total de las
instituciones, la complicidad lacaya de los panistas en
el poder, ayer como hoy, nada ha cambiado, nuestra
patria continúa siendo envilecida, sus gobernantes se
ufanan de ello y nos quieren engañar diciendo que es
por el bien de México, para garantizar mayor
seguridad, para alejar las drogas de nuestros hijos, para
alejar a la delincuencia de los espacios perdidos. Toda
una gama de ofrecimientos tan burdos y torpes como el
afirmar que no existen policías malos, que existen
narcotraficantes infiltrados en la policía pero no malos
policías (Genaro García Luna).
En el contexto del “combate frontal” que se dice
oficialmente, incluso vulgarmente la han llamado
“guerra contra el narcotráfico y crimen organizado”, se
da la firma de la Iniciativa Mérida, a espaldas del
pueblo mexicano y por encima de las propias leyes que
dicen respetar. No olvidemos que la Constitución no
permite
que
el
Ejecutivo
firme
acuerdos
unilateralmente y en forma personal con países
extranjeros, para que la Iniciativa Mérida fuera
realmente legal debió cubrir un proceso jurídico y no a
título personal como lo concretó el señor Calderón: en
secreto, a espaldas del pueblo, cumpliendo de tal suerte
con su proceder fraudulento, tramposo, impositivo y
espurio como el supuesto triunfo de su elección para
ser elegido presidente de la República, el origen mismo
de la firma del acuerdo para darle forma legal a la
Iniciativa Mérida es ilegal como lo es la legitimidad del
ejecutivo.
Los americanos consideran necesario aplicar en
tiempo y forma la Guerra de Baja Intensidad en
cualquier parte del mundo que consideren amenazados
sus “intereses o ciudadanos”, tienen una amplia
experiencia en su aplicación y desarrollo en contra de
INTERNET: WWW.pdpr-epr.org
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los movimientos de liberación nacional o incluso para
promover la “insurgencia contrarrevolucionaria”. El
origen y desarrollo teórico, conceptual y práctico
vienen desde los tiempos de la guerra de Vietnam, de la
derrota de los Hulk en Filipinas, en el aprendizaje
sistemático en su aplicación y desarrollo en el
continente negro en países como Angola, Etiopía entre
otros y especial desarrollo y experiencia en
Centroamérica con triunfos en Guatemala, El Salvador,
Nicaragua (financiamiento de la contra nicaragüense y
su desenlace final en las elecciones con Chamorro
como triunfadora de las mismas) y hoy especial lugar
tiene todo lo que sucede y esté por ocurrir en
Colombia, su laboratorio predilecto y más actualizado
en materia contrainsurgente.
Los americanos reinciden en estudiar y sacar
aprendizajes de su derrota en Vietnam, rebuscan para
retomar aciertos, buscan a toda costa evitar otra
derrota, así lograron definir conceptualmente que la
GBI, les allana el camino para la intervención militar
en cualquier país en que ellos determinen aplicarla,
condicionan, exigen que sea el país anfitrión quien
lleve el peso fundamental del costo político y de la
guerra contra las fuerzas guerrilleras existentes o contra
toda manifestación revolucionaria por incipiente que
sea pero que represente un peligro a sus intereses, los
americanos quedan a resguardo tras las líneas de “no
intervención”, falso ya para entonces intervienen con
sus asesores militares y de toda índole “técnica”, dicen
que es para evitar la mala imagen de intervencionistas
y violadores profesionales de las soberanías nacionales
en el mundo entero, ahora es Colombia, mañana pero
desde hoy México dada su especial atención e interés
para la seguridad e intereses del vecino del norte.
Quizá por ello no nos dicen, no quieren explicar que
la Iniciativa Mérida tiene dedicatoria bien definida, que
su
contenido
ideológico
es
estrictamente
contrainsurgente,
contrarrevolucionario
y
es
específicamente para defender y resguardar los
intereses norteamericanos en nuestro país y nada
menos que en su “escudo de blindaje” mediante
nomenclaturas como el ASPAN, en la que se
circunscribe la Iniciativa Mérida y es esencialmente de
contenido político e ideológico pronorteamericano; sus
objetivos están diseñados para el ejercicio del poder
militar que les confiere el ser la nación mas poderosa
del mundo, por ello, todo objetivo militar en que deriva
la Iniciativa México busca esencialmente un propósito
político e ideológico acorde a los intereses
norteamericanos, ¿Dónde queda la soberanía nacional
mexicana y el concepto de nación? En la nada, en
constituirse en apenas un satélite geopolítico en
Año 11 Nº 108 Julio de 2008
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defensa y resguardo de la soberanía e integridad del
territorio, nación e intereses de los Estados Unidos de
Norteamérica, el capital financiero e industrial de los
oligarcas mexicanos se garantizan e incrementan en la
medida exacta que garanticen que el poder político del
sistema mexicano otorga garantías que cumplan con los
intereses y caprichos de nuestro “amigo y vecino” del
norte.
Nos pretenden ocultar que existen tres ejes
principales bajo los cuales se trabaja meticulosamente
con el propósito de asegurar el éxito de la GBI en
México, de acuerdo a la definición americana, esta
guerra profundiza en principios esenciales como: la
Derrota a la guerrilla, es el objetivo. el aislamiento
civil, se logra con medidas políticas, reformas
estructurales y programas de asistencia social diversa
para todos los sectores sociales más empobrecidos y los
posibles a sumarse a ello de alcance a largo, mediano e
inmediato plazo, esto supone restar la base y apoyo
social de la guerrilla, dejarla sola, triste y sin consuelo
de nadie, ni perro que le ladre por ella; rechazo del
apoyo externo, significa que en el extranjero y sin
importar quien, deje de apoyar y simpatizar con la
guerrilla, no importa que sea un apoyo específicamente
humanitario, en este tema buscan destruir toda
estructura orgánica y logística que signifique simpatía,
apoyo o reconocimiento a la guerrilla, cortando de
golpe el apoyo y legitimidad internacional del enemigo
a vencer, se quitan con ello la presión política
internacional de la diplomacia exterior, se busca
entonces revertir el proceso y que se condene
internacionalmente a la guerrilla, al enemigo de casa, al
mismo tiempo se esfuerzan por la destrucción del
enemigo, guerrilla o movimiento revolucionario, esto
es la concreción del objetivo militar, la derrota militar
operativa, orgánica, estructural y funcional de la
guerrilla, su total destrucción, su aniquilamiento y
exterminio, salvo en el último de los casos, se dice, que
su existencia se debe reducir como última opción
aceptada a una mera presencia de molestia tolerable.
Para cumplir con estos objetivos la Iniciativa
Mérida constituye el instrumento político y jurídico
ideal para lavarse las manos al estilo Pilatos, no habrá
criminales de guerra, no existirán crímenes de lesa
humanidad porque “dicen” y con ello pretenden
legitimar e institucionalizar las no lejanas futuras
masacres por motivos políticos de manera sistemática y
masiva en contra de los opositores a su régimen de
ultraderecha, las detenciones, encarcelamientos,
tortura, desapariciones forzosas por motivos políticos y
el asesinato de inocentes, sospechosos y “culpables”
será lo que Calderón llama “habrá algunas muertes
INTERNET: WWW.pdpr-epr.org
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necesarias”, con ello pretende justificarse, lavarse las
manos, garantizar impunidad a toda suerte de gorilas y
salvajes asesinos vestidos de PFP, AFI y cualquier
uniforme usado y por las fuerzas represivas de quien
detenta el monopolio del poder y todo para garantizarle
a la oligarquía nacional y extranjera un México seguro,
un paraíso para el capital donde se reproduzca
felizmente sin importar que existan millones de
miserables que trabajan para lograr su perpetua
felicidad capitalista.
Colombia es el parámetro inmediato, gobierna la
derecha, en México también, existe la guerrilla, en
nuestro país existe una guerrilla de mas de cuatro
décadas de práctica revolucionaria, que ha pasado de
ser una existencia meramente molesta a una amenaza
potencial de ahí la urgencia de instrumentar a imagen y
semejanza la experiencia colombiana en materia de
contrainsurgencia y combate al narcotráfico; aquí en
nuestro país el narcotráfico también ha desbordado lo
discrecional, es inocultable y nos pretenden engañar
declarando “guerra frontal” a un fenómeno del que son
parte orgánica desde el poder y para el poder de
derecha. Existen algunas similitudes curiosamente
coincidentes que festejan con júbilo y triunfalismo,
como es el despliegue y masificación del “trabajo de
inteligencia” en el plano nacional, mayor apoyo
económico de EEUU. A México (Iniciativa Mérida).
Agilizaron movimientos y hoy tienen incluso una
oficina en El Paso, Texas, que funciona como centro de
inteligencia (EPIC), que concentra “toda” la
inteligencia de Estados Unidos excepto la del
Pentágono, pero sí todas sus agencias como FBI, CIA,
DEA, ATF, (Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos) entre otras. Se observa aunque no
lo digan un escalamiento de la guerra que se mide por
la mayor cantidad de presupuesto para los organismos
de seguridad como SEDENA, MARINA, SSP y otros
lo cual significa mayor cobertura y profundidad de la
GBI en México a imagen y semejanza, insistimos, de
Colombia, como lo son el discurso mismo del espurio
Calderón, (belicoso, provocativo, eufórico y en sus
peores momento histérico), la creación del primero de
cuarenta Centros de Mando de la Policía Federal, con
cede en la delegación Iztapalapa, D.F.
con
oficialmente 14 mil agentes de los cuales 3160 son de
inteligencia, su objetivo es tener la capacidad de
movilizar cuerpos de asalto en el plano nacional, a
cualquier lugar de la República como ya sucede pero
más intenso, masivo e intimidatorio como réplica de
los Bloques de Búsqueda en Colombia (copiaron hasta
la estructura de los espacios construidos), la
permanente presencia de agentes en la oficina de enlace
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permanente de México y Colombia en El Paso, Texas
para agilizar el intercambio entre las agencias de las
tres naciones contra el crimen organizado, lo que no
nos dicen es que es esencialmente contrainsurgente,
contrarrevolucionario todo este escenario de supuesta
lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
Una prioridad oculta del “comandante supremo” de
las fuerzas armadas de México es la formación de
Fuerzas Especiales quienes tendrán un papel
protagónico en el combate directo en contrainsurgencia
como parte sustancial y estratégica del desarrollo y
escalamiento de la GBI con algunos de sus principales
ejes definidos como: contrainsurgencia, reversión de
procesos y contraterrorismo. En este contexto cobra
vital importancia la Iniciativa Mérida para
cumplimentar los ordenamientos norteamericanos en
materia de contrainsurgencia, lo cual incluye definir
para la opinión pública un supuesto papel de purificar
de todo mal social a nuestro país, para ello incluye
dicha iniciativa definiciones conceptuales como control
interno de fronteras: frontera norte, frontera sur, litoral
del pacífico, el golfo de México y mar caribe y el
espacio aéreo nacional para bajo el pretexto de
coordinarse con su “socio” americano en el control y
blindaje de fronteras para prevenir y combatir el
narcotráfico mexicano y colombiano y el terrorismo

internacional como el de Bin Laden que tanto “dicen”
temer.
La GBI suele ser encubierta, pocas veces
reconocida, diseñada para largo tiempo, clara en sus
objetivos contrainsurgentes y la Iniciativa Mérida viene
de su mano, no está sola, no surgió como ocurrencia de
la derecha mexicana, es la llave maestra que abrirá
cualquier puerta a nuestra patria para la intervención
militar de Estados Unidos en México, así como llegó el
anuncio regateado de los 400 millones de dólares
llegarán como ya lo están, los asesores militares en
especialidades diversas, pero todas contrainsurgentes y
como último recurso y momento la intervención militar
masiva. Todo sea porque a México se le considera en
ente geopolítico satelital estratégico para la defensa de
la integridad de la soberanía imperial norteamericana,
reduciendo a la nada nuestra soberanía nacional, por
tanto nos queda como último recurso luchar por
recuperar lo que pretenden arrebatarnos por decreto:
nuestra patria soberana, independiente y libre de toda
injerencia imperialista.

EL DERECHO A LA SALUD, LA HIPOCRECIA
DEL GOBIERNO Y LAS TRANSNACIONALES

E

l derecho del pueblo a la salud en nuestro país es
letra muerta a pesar de que está estipulada en la
Constitución. Derecho que en boca del gobierno
calderonista, los monopolios y las transnacionales sólo
es hipocresía desde el momento que se prioriza la
obtención de plusvalía y no la salud del pueblo.
En fechas recientes sospechosamente ha surgido la
“preocupación” de instituciones gubernamentales y
empresarios de los principales monopolios de la
comunicación por el alto grado de obesidad y otras
enfermedades relacionadas con ésta, “alarmándose” por
el deterioro de la salud de la mayoría de los mexicanos.
INTERNET: WWW.pdpr-epr.org
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Verdad es que existe un grave problema de salud en
nuestro pueblo con enfermedades que de una u otra
forma están relacionadas con la pobreza, la ignorancia
y el exacerbado consumismo de alimentos chatarra
promovido por medios de comunicación y los
principales monopolios que los comercializan. Para
muestra unos cuantos datos que ilustran lo dicho:
35% de la población infantil padece sobrepeso
y obesidad entre los 5 y 11 años, registrándose
un incremento entre el 20 y el 37% en la
última década; más del 40% de la población
adulta tiene obesidad, registrándose un
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aumento desmedido en la última década; la
Diabetes, osteoporosis, hipertensión ataca al
70% de la población mayor a los 40 años.
En esa misma década se registró un
incremento de más de 40% en el consumo de
refrescos y todo tipo de bebidas elaboradas
con sacarosa, glucosa y fructuosa; el sobrepeso
y obesidad están relacionados con la ingesta
excesiva de refrescos, afectando a uno de cada
cuatro niños.
México ocupa el primer lugar mundial de
consumo per cápita de refrescos y el segundo
en importancia en ventas después de Estados
Unidos, 152 litros por año; en el país existen
230 embotelladoras; 300 millones de cajas de
refresco el monto de ventas; ingresos de 15
mil 500 millones de dólares; 5 mil pesos el
gasto anual promedio de una familia por
consumo de refrescos.
Otros datos expuestos en otros diarios estatales y
nacionales dan cuenta del mismo problema y las cifras
son alarmantes. Sin embargo más alarmante es la
política que se asume al respecto desde el gobierno de
los empresarios y las transnacionales.
Se privilegia, como decíamos arriba, la obtención de
plusvalía que el cumplimiento del derecho a la salud
del pueblo.
La mayoría de enfermedades que padece el grueso
de la población del país están relacionadas, insistimos,
con la pobreza, la ignorancia y el consumismo. Los
malos hábitos alimenticios reflejan ignorancia pero
también la influencia de los medios de comunicación
que bombardean las 24 horas del día con propaganda
de alimentos chatarra. Fenómenos que se vieron
potenciados con la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio, explicando este hecho que los
monopolios transnacionales están envenenando a
nuestro pueblo con sus productos de desecho.
Necesario es el impulso de campañas informativas
que reviertan los malos hábitos alimenticios y la actitud
consumista de chatarra, pero esto no deja de ser
hipócrita si no se pone un alto a los monopolios
nacionales y a las transnacionales que obtienen
elevadas cuotas de plusvalía comercializando chatarra
y veneno como alimentos.
Hipócrita y mercantil son las campañas que se
promueven desde el monopolio televiso como lo es
“Elige estar bien contigo”, “¿Cuánto quieres perder?,
porque más que la preocupación de la salud del pueblo
sigue rigiendo el principio de la obtención de plusvalía
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con la venta de productos de todo tipo para “bajar de
peso”, para tener una alimentación “sana y equilibrada”
consumiendo alimentos embutidos, enlatados, etc. es
decir, chatarra. Hipócrita también es la preocupación
por la salud mental de nuestro pueblo, desplegando
campañas mediáticas para “recategorizar” los
problemas de salud para poner a la venta productos
“nuevos” que simplemente están fuera del alcance de la
mayoría de la población.
El derecho a la salud debemos de exigirlo y no
mendigarlo, hacer conciencia de ello implica tener
claridad que del gobierno de ultraderecha sólo
privilegia los intereses de la oligarquía, apoyando sin
restricción alguna a los empresarios, entre ellos a los
grandes agroexportadores y grandes productores de
alimentos chatarra como Bimbo, Gamesa, Sabritas,
Barcel, Marinela, Cocacola, Pepsicola, Sonrics, … y
las transnacionales de alimentos chatarra con las
políticas de este gobierno encuentran un paraíso fiscal
que se traduce en grandes cuotas de plusvalía, tasada en
miles de millones de dólares.
Recientemente se ha anunciado con bombo y
platillo de supuesto acuerdo para evitar escalada
inflacionaria congelando el precios de más de 100
productos de la “canasta básica”, sin embargo, los
alimentos a los que se alude son en su mayoría
embutidos que primero sus precios ya habían subido
entre el 50 y más del 100%, algunos incluso a un
300%; segundo en su mayoría son alimentos chatarra
que sólo benefician a los dueños de los centros
comerciales, es decir, a los monopolios. De este
tamaño es la hipocresía de este gobierno y su política
demagógica que dice defender a los “que menos
tienen” pero que en esencia sólo busca el bienestar del
grupo oligárquico que lo puso como inquilino de los
Pinos.
El peso económico para resolver los grandes
problemas de salud de nuestro pueblo no debe de
descansar sobre las espaldas de éste, desde el
Legislativo se debería de estar promoviendo leyes que
obliguen a estos mercaderes de la muerte a endosarles
impuestos especiales para invertir en el sistema de
salud para atender los problemas de salud que están
generando. ¿Cuándo sucederá esto? Ver para creer,
mientras tanto a seguir construyendo los pilares de la
nueva revolución que reclama el país.
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LA NATURALEZA Y FELIPE CALDERON

E

n el marco del programa nacional de
reforestación y de “Planta un árbol y se
parte de la historia” se realizó una “cruzada
verde” en el ámbito nacional donde el señor Felipe
Calderón vino a Michoacán a poner en marcha
dichos programas, que no son más que propaganda
mediática y política a favor del señor que
usufructúa la presidencia que los mexicanos no le
concedieron.
Estos actos funcionan como mera publicidad
pretendiendo con ello crear la idea que la lucha
contra la deforestación y el cambio climático es
preocupación del Ejecutivo Federal, que sin el
cambio es sólo mero cinismo y falsedad llena de
protagonismo político con el que quiere
legitimarse.

En esencia vino este señor a Michoacán, el cual
es uno de los productores más fuertes de madera
en el plano nacional, salvo que esa producción es a
costa de la deforestación que se realiza por las
empresas madereras y grupos económicos de
nuestro estado y de otros estados del país que van
dejando sólo desolación en los montes y montañas
de nuestro estado, pobreza y miseria en las zonas
deforestadas ante el desempleo y el saqueo
económico que representa la madera.
Los discursos que se realizan no son dirigidas
realmente a contrarrestar la reforestación en
nuestro país sino esto representa la inversión a
mediano plazo para que nuevamente esos grupos
de poder y económicos exploten y saqueen los
recursos maderables en plena complacencia de los
gobiernos federales y estatales, que están
coludidos y dejan hacer y pasar a los explotadores
sin ningún impedimento legal.
Sabemos que la tala ilegal que se realiza es la
principal fuente de enriquecimiento de esos grupos
que son respaldados por el gobierno federal, en
nuestro estado el Secretario de la SEMARNAT es
el principal delincuente que trafica sus influencias
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para que la deforestación esté al por mayor, y que
el cambio de uso de suelo les favorezca a los
grupos económicos no sólo del país sino de
diferentes grupos de poder y caciquismo local y de
otros estados.
Uno de los principales beneficiaros de esta
deforestación y que tiene el manto protector del
secretario de la SEMARNAT Juan Elvira
Quezada, han sido los Barragán, los panistas como
los Dodoli, Marta Sahugún que utilizan la corteza
terrestre deforestada para, primero beneficiar la
tala ilegal y la industria papelera como
CEPAMISA, pero principalmente para la siembra
de aguacate que perjudica grandemente a los
mantos acuíferos pues con esto escasea y genera
una mayor contaminación al no tener la misma
función que los pinos producen al convertir el
bióxido de carbono en oxígeno.
La tala ilegal en nuestro estado es conocido por
todo mundo y sabe quien las realiza salvo que las
autoridades correspondientes y especialmente los
federales no han actuado, por el contrario les
legalizan los contratos para realizar tal actividad a
todas luces ilícita, así esta actividad se ha vuelto
muy lucrativa para las autoridades.
Las regiones del estado que presentan este
problema se concentran en las sierras de los
municipios de Coalcomán, Aguililla y Aquila, en
toda la geografía de la meseta P’urhépecha que se
realiza además con una de las principales objetivos
de la producción de aguacate para la exportación y
que es acaparada por Martha Sahugún, los
Barragán entre otros; y en la región de la mariposa
Monarca en el oriente Michoacano.
Por ello ¿Qué actitud tendrá el gobierno federal
ahora que se ha declarado como zona natural de la
humanidad la mariposa monarca?, si en esa región
es el propio ejército mexicano de la XXI zona
militar quienes protegen y escoltan a los
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talamontes para que realicen su actividad criminal
a cambio de una muy buena cuota económica.
A pesar de que haya sido declarado como una
región protegida las acciones continuarán
afectando no solo a la mariposa monarca sino
especialmente la naturaleza completa y al mismo
ser humano que habita esa región y que son los
que menos usufructúan esa riqueza natural.
En estas condiciones vino el señor de las
“manos limpias”, que muy a su pesar se le siguen
viendo que están sucias y que nada hará para
terminar con estos acciones criminales porque está
comprometido con su gente que es precisamente
de su partido político y se encuentran en su
gabinete.
Además de las gente del poder local y loas
cacicazgos como a los Ramírez y los Medina que
tienen ya en sus manos el poder de la
deforestación donde han desarrollado la tala para
realizar sus inversiones inmobiliarias en toda la
parte oriente y sur de la capital michoacana y de
ello no se hace nada, por el contrario se les premia
con mayor apoyo, para el despojo de las tierras
con monte a sus verdaderos dueños.
En este contexto Felipe el de las manos
manchadas de sangre está dando falsas esperanzas
a los mexicanos de la lucha por lograr una
reforestación con sus 9 millones de arbolitos que
quedaron tirados en los barrancos y otros que ni
siquiera llegan a su destino, por ello es una falsa
preocupación por la naturaleza, el combate se
encuentra dentro de su gobierno y de las diferentes
a administraciones tanto estatales como
municipales, es un problema que no sólo se
resolverá “plantando” arbolitos o con falsa
apreciación como el de “si esta generación no sabe
responder a los desafíos ambientales, mañana será
demasiado tarde”.

nuestro estado, no se trata de darle responsabilidad
a quien no la tiene y querer lavarse las manos
cuando la suciedad está hasta los tuétanos, para
resolver esto se requiere en este caso si de la mano
dura, salvo que tendrá que enfrentarse a poderes
fácticos y muy reales que son parte de su
estructura y que ayudan a imponer sus condiciones
políticas, económicas y sociales a los mexicanos.
Así que señor Calderón si se preocupa
realmente de la naturaleza desmembre la actividad
ilícita de la bandas de talamontes coludidos con las
empresas y personas de su gabinete y de su partido
político, de lo contrario seguirá siendo como
siempre demagogia gubernamental para tratar de
ocultar sus grandes fallos donde la corrupción es
parte esencial de su actividad al frente del
ejecutivo federal.
La única verdad que ya está haciendo historia
es que los montes y sierras de Michoacán han sido
deforestados coincidentemente por las familias
oligarcas de los Ramírez, los Medina para
construir
sus
proyectos
“urbanizadores”
despojando además a los ejeditarios de sus tierras
por unos miserables pesos; por caciques regionales
como los Barragán que en sus ansias mezquinas de
acumular riqueza talan el monte para sembrar
aguacate el cual contamina el medio ambiente; y
las empresas madereras ligadas a políticos
corruptos como los Dodoli en Uruapan y Martha
Sahagún.
Noventa millones de árboles que pretenden
sembrar no reparan el daño que ya se ha hecho,
que por tanto Señor Calderón no es necesario
esperar 10, 20 o 30 años para sufrir las
consecuencias, las consecuencias de la corrupción
y de la voracidad de oligarcas y políticos corruptos
ya nos alcanzó, las consecuencias ya las estamos
viviendo, usted con sus hechos confirma que es
como los tacos de Quiroga: de pura lengua.

Nunca a sido demasiado tarde y desde que
asumió la investidura presidencial es bien
conocido la problemática por el, al menos en
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LA AUTODEFENSA ARMADA LEGITIMO
DERECHO POR LA SOBERANIA NACIONAL

E

l gobierno ilegítimo de Felipe Calderón
Hinojosa es la continuidad puntual de la
tristemente célebre administración foxista con
algunos matices en cuanto a las formas y discursos,
pero la esencia y los objetivos son los mismos:
gobernar para servir a la oligarquía nacional y
extranjera; entregar las riquezas estratégicas -en
materia prima- en manos del capital transnacional;
sumisión total al capital financiero nacional y
transnacional; atención prioritaria y privilegiada a
los grandes empresarios urbanos y rurales.
En contraparte, abandono a los pequeños y
medianos productores del sector agropecuario;
expulsión y despojo de sus tierras y comunidades a
los campesinos pobres; fuerte recorte al gasto social.
Enriqueciendo de manera ilícita a dinastías y clanes
de oligarcas y políticos de oficio a costo de
empobrecer a más del 70% de la población; plegarse
de manera sumisa e incondicional a las políticas de
seguridad nacional del imperialismo norteamericano
como parte del plan global de la GBI, sus guerras de
anexión y saqueo, con la actual coartada de
“combate” al “terrorismo” y al crimen organizado
internacional.
Más, que no se pierda nadie al creer que la
responsabilidad de las críticas e injustas condiciones
económicas, sociales y políticas en que se encuentra
el país desde hace mucho tiempo sea responsabilidad
de un hombre, el gobernante en turno es solo un
administrador, guardián y representante del Estado
mexicano y sus grupos de poder, como es el caso, de
Calderón representante y fiel defensor de los
oligarcas, un activo militante de los grupos
ultraderechistas más oscuros y proimperialistas de
México y América Latina.
A cambio de esta actitud servil ante la oligarquía
e imperialismo norteamericano, los grupos de poder
oligárquico y los poderes fácticos nacionales le
brindan plena anuencia y protección permitiéndoles
sacar jugosas ganancias personales y de grupo a los
panistas en el poder, y a partir de está complicidad,
impulsan políticas antipopulares y represivas que
golpean severamente a los distintos sectores sociales,
quedando demostrado que el cambio en la dirección
y administración del ejecutivo federal con respecto a
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nombres y partidos electorales no representan
cambio alguno para nuestro pueblo trabajador, por
que al fin y al cabo, son sólo formas
superficialmente diferentes de cómo continuar
explotando, reprimiendo y oprimiendo políticamente
a la mayoría de la población, como la única vía de
preservar al sistema capitalista y su actual régimen
neoliberal.
Es necesario remarcar, que si bien es cierto, que
los gobiernos priístas causaron profundos y
lacerantes daños al pueblo de México en todos y
cada uno de los ámbitos y aspectos de nuestras vidas,
los panistas con su radicalismo de ultraderecha están
acelerado la inequidad social y económica, al tiempo
que ensanchan la polarización social; cada una de
sus políticas violentan el marco constitucional de la
república y con una convicción natural pisotean una
y otra vez la soberanía nacional y popular,
asumiendo una actitud provocadora de indiferencia
que únicamente sustituyen por el fundamentalismo
represor de la ultraderecha frente a la reacción de
descontento social y popular que generan estas
políticas,
La anacrónica y anquilosante dependencia
económica, tecnológica y científica del país hacia el
gobierno yanqui, es resultado de la estructuración
transcontinental que asumen, desde siempre, el
Estado mexicano al integrarse como una pieza más
del andamiaje en los planes neocoloniales y de
expansión imperialista hacia América latina y otras
regiones del mundo, que se desarrollan
principalmente, por medio de los mal llamados
acuerdos económicos, comerciales, desarrollo social
y de seguridad regional, que tienen un carácter
injerencista y hegemónico imperialista que se
articulan a partir de solucionar necesidades y
satisfacer las demandas de las potencias
imperialistas, en nuestro caso, principalmente de los
yanquis.
Por eso no hay tratado, acuerdo o pacto que
viniendo de gobiernos imperialistas tenga una buena
intención hacia países con menor desarrollo como el
nuestro, puesto que ellos por sistema, sólo son
capaces de generar riqueza a base de explotar
indiscriminada e irracionalmente recursos naturales y
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mano de obra, despojar de su patrimonio social y
comunitario a los pueblos y pauperizar a grandes
masas de trabajadores. Y son estas formas de
explotación y opresión política las que exportan e
imponen por medio de la violencia económica y
militar, contando con la complacencia de gobiernos
lacayos, dichos “acuerdos” o “pactos” llegan a
nuestras tierras con indistintas fachadas y a los
demás países que comprenden ese gran campo de
subdesarrollados o de economías “emergentes”.
El otrora Plan Puebla Panamá pretendió jugar el
papel de plataforma y enganchar entre los países de
Centroamérica creando la infraestructura necesaria
para el saqueo imperialista de materias primas y
riquezas naturales, un corredor de explotación de
mano de obra barata, mercado cautivo de productos
estadounidenses y un paraíso para las inversiones del
capital transnacional.
En junio del 2001 con la firma del PPP el
gobierno Foxista acató al pie de la letra las órdenes
de Washington al funcionar como punta de lanza del
plan de seguridad estadounidense al ejercer el papel
de cancerbero en las líneas fronterizas del norte y
sur del país en protección de los intereses yanquis.
En ese entonces al igual que en la actualidad nueve
países fueron los firmantes Belice, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Panamá.
Cambiar de nombre del PPP por Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica a iniciativa
de Calderón y Elías Antonio Saca, presidente del El
Salvador como un encarguito de sus amos del norte,
es sólo eso un cambio de nombre, que busca ocultar
los auténticos objetivos imperialistas que es la
integración estructural de la región a sus planes de
seguridad energética, alimentaría y militar.
La aceptación de este “plan desarrollista” de parte
de los gobiernos de los nueve países
centroamericanos, que comprende un área natural
vasta en recursos y riquezas naturales y una
invaluable biodiversidad, es la sujeción legal a las
mismas políticas neocoloniales que se planteaban en
el PPP en los rubros de explotación directa de
materias primas por empresas transnacionales,
enganche al TLCAN y supeditación a las políticas
neoliberales con la supremacía del capital financiero
sobre todos los aspectos de la economía de los
Estados locales, donde oligarcas mexicanos se
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plantean sacar grandes ganancias como uno de los
principales inversionistas. En las comunidades que
tuvieron la desgracia que el PPP llegara sólo sirvió
para que se profundizara la pobreza, miseria,
opresión y cundiera la desolación.
Para los pueblos que habitan la región no habrá
transformación sustancial positiva en sus actuales
condiciones de pobreza, desempleo, marginación,
hambre y miseria. El avasallamiento de
terratenientes, caciques-empresariales, oligarcas de
bienes raíces, fraccionadores y de la construcción,
contra comunidades campesinas e indígenas cobra
un nuevo impulso con el Plan Mesoamérica para
despojarlas de sus aguas, bosques, selvas y tierras de
cultivo expulsando de sus lugares a los legítimos
dueños, para construir autopistas, presas, plantas
hidroeléctricas, grandes y lujosos fraccionamiento
habitacionales, consorcios comerciales y recreativos.
Como plan global del imperialismo, ésta región
geopolítica es estratégica para la seguridad del
gobierno estadounidense por lo extenso de la franja
fronteriza y el gran flujo migratorio de los países
centroamericanos incluido México, como también es
importante dentro de su plan contrainsurgente para la
región porque la aceptación de este “plan
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EL ROSTRO NEOFACISTA DE LA ULTRADERECHA EN GUANAJUATO
La política neofascista que lleva a la práctica la ultraderecha en nuestro país, estando al frente como fiel representante
el señor Felipe Calderón, que en los últimos tiempos con hechos a demostrado, el rostro real, fascista y nefasto que
tratan de ocultar a toda costa, es una política de destrucción masiva, desatando una batalla campal en contra de los
luchadores sociales.
Es una lucha contrainsurgente, que tratan de enmascarar diciendo que van en contra de la delincuencia organizada y
el narcotráfico, es un buen pretexto para mantener a nuestro país en un estado de sitio, teniendo al ejercito fuera del
cuartel donde los elementos, abusan de su cargo y violentan los derechos humanos de la ciudadanía con total
impunidad, manteniendo al pueblo en un estado de psicosis, mediante las fuerzas represivas en las calles, en las casa.
Con el único objetivo de intimidar, a todo mexicano conciente de justicia y libertad; claros estamos que los grandes
carteles no son siquiera rosados con el pétalo de una rosa, al contrario el señor Felipe Calderón les ofrece nuestro país
en bandeja de plata, todos los cuerpos represivos son colaboradores y participantes, de todas estas actividades ilícitas,
lo cual nos indica que están a su servicio ¿entonces cual delincuencia van a combatir? Si los delincuentes son ellos
mismos, para taparle el ojo al macho solo agarran a unos chivos expiatorios despistados, pero de allí no pasa, los
verdaderos delincuentes se pasean por nuestra republica mexicana envenenando a la sociedad pero afectando
principalmente a la juventud y a la niñez con total impunidad.
En Guanajuato, la política neofascista no podía quedarse atrás el gobernador Juan Manuel Oliva, los maquillajes
políticos ya no son suficientes para disimular el derrame de sangre inocente, que los políticos de la ultraderecha del
blanquiazul han llevado a su limite, hoy muestran al mundo su rostro real de destrucción masiva con dedicatoria al
pueblo explotado y con la amenaza latente de aniquilar al que cele revele a sus intereses de clase, claro ejemplo de ello
son las demandas que han hecho la ciudadanía guanajuatense a la Comisión de Derechos Humanos, en contra de los
cuerpos represivos del estado por abusos de autoridad y tortura, los hechos de días a tras nos deja en claro esta
versiones, donde policías golpean brutalmente a una persona que ya la tienen sometida en Celaya; los municipio con
mas demandas de tortura han sido Guanajuato capital, Celaya, León, Salamanca, San Miguel de Allende, Romita, San
Francisco del Rincón y Acámbaro (según información de CDH).
Pero qué se puede esperar de los de la CDH si el presidente de esta comisión Juan Huerta Montero (panista) dice que
es indispensable la práctica de la tortura en la preparación de los elementos de seguridad publica, según que para
salvaguardar la seguridad de las personas que van a proteger; ¿Qué panza verde se va a sentirse seguro si a su lado esta
un torturador?, por si esto no es suficiente a los elementos represivos los están preparando, pero no para combatir a la
delincuencia organizada ni para combatir al narcotráfico, sino es el claro ejemplo de que es una guerra declarada contra
el pueblo, contra los luchadores sociales, es una guerra contrainsurgente.
Los hechos recientes de esto es la preparación que llevan los GET (Grupo Especial Táctico) que son sometidos a
métodos represivos de tortura vigilado y capacitado por el FBI y la CIA enviados desde el vecino país, para llevar a la
práctica la preparación contrainsurgente que por décadas lo han llevado a la práctica, pero que asen su mejor esfuerzo
para ocultar su sanguinaria manera de operar, no solo en nuestro país sino en los pueblos del mundo explotados y
sometidos por el ambicioso poder de Estados Unidos, que desconocen lo que es el respeto por las naciones, ya que a su
paso van aniquilando, humillando y sobre explotando dignidades humanas.
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La ayuda imperialista no es nueva en nuestro país tiene ya varias décadas operando, pero en los últimos años a
intensificado su manera sanguinaria de operar, claro ejemplo de ello es como días atrás el FBI estuvo entrenando a
elementos policíacos en el estado de Querétaro hoy es en Guanajuato.
Es tal el descaro y la cara fascista del gobernador Juan Manuel Oliva que dice que él esta tranquilo y que todo lo deja
en manos del alcalde leones Vicente Guerrero Reynoso el cual declaro que van a continuar con estas prácticas de
tortura con los elementos y con el estupido e ingenuo argumento es que para cuando estos sean secuestrados o rehenes
puedan responder a estas situaciones extremas.
De igual manera las declaraciones del secretario de seguridad publica municipal Álvaro Cabeza de Vaca, no se queda
atrás y es sorprendente al decir que no es una tortura lo que realizan con los elementos si no es un proceso de
enseñanza y aprendizaje, que solo son unos simulacros y que se preparan 170 horas voluntarias de entrenamiento y que
estas prácticas no están prohibidas ya que no se violentan los derechos ni las garantías individuales de cada individuo,
el director de policía municipal Carlos Alfonso Tornero Salinas, dice que no se violan los derechos por que son
prácticas voluntarias tanto las diurnas como las nocturnas y que todos los elementos debería de tener este tipo de
entrenamiento para estar alertas para atacar a la delincuencia y que el no entiende por que se alarman tanto sobre el
tema, si todo esta bajo la legalidad y que no ocultan información a nadie. Este es el rostro real de la ultra derecha no
reconoce cuando son torturadores, terroristas e incitan a la violencia.
En Guanajuato también reina la impunidad e injusticia, ya que en nuestro estado contamos con un Ulises Ruiz
(gobernador de Oaxaca) con un gobernador piadoso (el gobernador de Jalisco) y un gober precioso (gobernador de
Puebla), solo por mencionar algunos, ya que los cuerdos tácitos con la iglesia, están a la orden del día por que los
Yunquistas se han encargado de mantener toda la información ilícita en lo más oculto, es como funciona la mafia de los
Senderos de Cristo donde hacen una selección de niños para sus futuros continuadores doctrinarios, sometiéndolos a
una vida de ocultamiento, donde pierden todo contacto con los familiares, donde existe todo tipo de abusos sexuales y
es indigno que la iglesia diga no estar de acuerdo con la pedofilia cuando este es promotor y activista de estas prácticas
de bajeza humana.
Los chavos que alguna ves estuvieron en esto lugares hablan con miedo a represalias de la vida que los obligan a llevar
dizque para estar más cerca de dios, las terapiadas que les da la iglesia antes de salir de estos lugares, para que no digan
nada, son amenazados al grado que unos han sido desaparecidos y otros con muertes muy misteriosas, pero el gober
piadoso de Guanajuato Juan Manuel Oliva con sus limosnas millonarias están a la orden del día para garantizar un
pedazo de gloria; el carácter de su rostro sanguinario y represor.
No es de sorprendernos, cuando escuchamos estas declaraciones de los políticos de nuestro estado, por que nosotros
siempre hemos señalado el carácter real, del doble rostro de de la políticas neofascistas y neoliberal que lleva a la
práctica la ultraderecha en nuestro país, con todas estas actividades nefastas e impunes que se realizan en nuestro
estado dejan en claro quienes realmente incitan a la violencia, al terrorismo, al nepotismo, que dialogo ni que nada, ya
que los elementos tienen ordenes concretas de agredir, golpear, aniquilar, desaparecer, torturar y si el individuo vive o
queda medio loco, después de este trato inhumano, entonces si preguntar su nombre, quien es a que se dedica.
Manos ensangrentadas del imperialismo norteamericano no tiene limites su avaricia y codicia, llevan a la prácticas las
más crueles y despiadados hechos de lesa humanidad y en nuestro país por décadas han ejercido esta práctica pero hoy
van a institucionalizar con el Plan Mérida, garantizando con esto el justificante ideal de masacrar, desaparecer, torturar
y encarcelar a todo luchador social, por eso es necesario hoy cerrar las brechas a todas estas sucias maniobras de
ocultamiento.
Las condiciones se han convertido en doble exigencia para todos los mexicanos por eso es indispensable serrar filas, a
todo acto represivo de la ultraderecha neofascista, como guanajuatense no podemos continuar cruzados de brazos ante
tanta injusticia que lleva a la práctica el gobernador Juan Manuel Oliva, es necesario organizar al pueblo y unidos
hacerle frente a las repesarías a los ultraderechistas; guanajuatense de conciencia proletaria únete, a la lucha armada
revolucionaria, no tenemos camino a elegir o es vivir de rodillas o morir peleando con dignidad y honor por nuestra
patria, ni un paso hacia tras en contra de la oligarquía nacional y extranjera; a muchos han desaparecido, detenido,
masacrado, pero nunca han podido con la justicia del pueblo, por que cada revolucionario caído surgen miles
insurgentes que retoman sus ideales libertarios.
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MIGRACIÓN EN GUANAJUATO
En Guanajuato vivimos, como en muchos pueblos explotados y marginados, a lo largo y ancho de la
republica mexicana. Más de uno nos hemos visto en la necesidad de buscar oportunidades en el país
vecino, en busca de la fantasía americana para mejorara las condiciones de vida. Tuve la desgracia de
conocer la humillación, la explotación, la burla, el miedo de que la migra me encontrara y me golpeará,
me incomunicara, violaran mis derechos humanos y deportaran de la manera más animal como
acostumbran hacerlo, experiencia vividas por otros conacionales que nos cuentan que mal les ha ido, se
enfrentan a las mas crueles humillaciones y vejaciones, es absurdo el trato inhumano a que somos
sometidos al sufrimiento, desprecio y muerte de nuestros compatriotas que se van al extranjero en busca
de oportunidades de progreso, de sacar a sus familiares de la brutal hambruna y situación tan precarias, a
que nos condenan y someten los explotadores, la oligarquía nacional y extranjera que se han encargado de
saquear y explotar los recursos naturales.
Nos ofrecen a los cuatro vientos como mano de obra barata y todo lo que le garantice acrecentar sus
bienes económicos, poniendo siempre al frente partido políticos, siendo primero el PRI, partido que no le
importo pisotear dignidades y se encargo por décadas de castigar, someter, encarcelar y masacrar al
pueblo que se oponía a llevar este tipo de vida indigna, los continuadores de este sometimiento, pero más
crueles, brutales y sanguinarios, con su política de neoliberalismo, son los ultraderechistas que representan
el partido de los vende patrias que es el PAN, el ejemplo claro de ello es Felipe que quiere entregar a
PEMEX, en el estado se ve la ineptitud e incapacidad del gobernador y sus homólogos políticos
ultraderechistas para solucionar los problemas y el descontento de la población.
En Guanajuato tenemos poblaciones muy marginadas donde la hambruna a llegado a sus limites, tal es
la historia de Pablito niño de 12 años de edad, siendo el más grande de 6 hermanos que tiene su madre,
que para sostener a esta familia tiene que hacer y vender tortillas, el padre lo mato la migra hace dos años,
sus condiciones de vida son cada vez más difíciles, pablo viaja de madrugada a la ciudad una parte
caminando y donde ya hay circulación vehicular pide “ray” para llegar a su destino, a trabajar de cargador
en el mercado por unos cuantos pesos.
Es una miseria lo que lleva a su hogar, sin embargo a su pequeña edad se siente responsable de su
familia como el mismo dice “es que cuando mi padre se fue para el norte dijo que ahora yo era el hombre
de la casa y tenia que cuidar a todos y obedecerle a mi madre” continua pablito “ aca mi ma no quiere que
me vaya para el otro lado pero yo no veo la solución, desde que falleció mi padre ya no acudo a la escuela
y mis hermanitos tampoco, yo creo que sí me voy, pero los que se van para aya no me quieren llevar que
por que estoy muy chamaco (y estira sus brazos pequeño y delgados) pero si estoy fuerte y se que puedo
trabajar en lo que sea”.
Un día de tantos de regresó de trabajar, se topa con la noticia de que su madre cayo enferma y los
doctores no se la quieren atender por falta de dinero, como pudo la curo con remedios caseros en cuando
estuvo bien le dijo “madre me voy desde hoy a la ciudad a trabajar para aprovechar todo el día de
mañana” la madre que cuenta con ese instinto maternal que todas las madres tienen, lo abrazo fuertemente
solo dice “cuídese mucho escuincle y no confié en nadie”
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Pablito salio desde la noche al siguiente pueblo donde ocho conacionales se preparaban, para dejar
también a sus esposas, hijos pequeños y a todos sus seres queridos, con la ilusión de mejorar sus
condiciones de vidas precarias; llego Pablito o “sorpresa” nadie lo esperaba, llego con un morralito donde
llevaban sus pertenencias y retacada de buenas esperanzas, al verlo los demás le dijeron “no chamaco
regrese a su casa su madre lo a de estar buscando”, le dice pablito a uno de ellos “padrino Ramón mi a pá
antes de irse al otro lado me dijo que si un día ocupaba un favor acudiera a usted que era su mejor amigo y
que no me iba a dejar solo, de todas maneras si ustedes no me llevan me voy a ir solo con quien sea”.
El padrino le dice: “chamaco es muy delicado, que te llevemos es muy peligroso el camino, recuerda
como falleció tu padre y a tu familia le sirves más vivo que muerto” Pablito contesta: “yo me arriesgo
padrino llegando trabajo duro para pagarle lo del coyote, solo ayúdeme para no irme con gente
desconocida” el padrino refunfuña “siempre lo dije eres igualito que tu padre necio, trabajador y
arriesgado, pues vamos pues chamaco al cabo todos nos vamos a jugar el cuero” ese día partieron en la
madrugada duraron una semana en cruzar la frontera, los polleros los dividieron en dos camionetas, en una
era mas riesgoso que les cayera la migra que en la otra, se decía que el niño lo mandaron en la más
peligrosa que por que como es un niño no iba a tener tanto problemas como un adulto(y que si lo
deportaban era mejor que regresara a su casa), al cruzar efectivamente los paro la migra les aventó las
luces en el rostro a los que iban, pero no le dieron gran importancia y los dejaron pasar, pero a los de la
otra camioneta que se fueron por otra ruta, la migra los detuvo, los golpearon, les quitaron su dinero, les
rompieron la ropa y los regreso para el país, los ocho que se fueron se regresaron, llegaron hambrientos,
algunos descalzos y desmoralizados, el único que paso fue Pablito, su padrino fue enseguida a infórmale
a su madre que no se preocupara que su hijo había cruzado con bien, que el ya lo había contactado y con
compañeros que trabajaban allá le habían conseguido trabajo.
Está es la realidad de nuestro México, solo por poner un ejemplo cuántos pablitos abra en el mercado de
cargadores, en Celaya, Salamanca, León, Irapuato, o en las calles lavando parabrisas, vendiendo chicles,
vendiendo sexo para alimentarse y llevar alimento para los suyos, pero esa es la política neoliberal que
impulsan los del blanquiazul, entre menos este la sociedad preparada, mientras exista más despolitización
es una garantía de un mejor sometimiento.
Es cruel observar esta realidad y sobre todo cuando estamos concientes que los recursos naturales que
produce nuestro país es de riqueza inmensa y que no existe la necesidad que nuestra gente mexicana vaya a
otros países a recibir humillaciones y a vivir toda clase de vejaciones, sin embargo esas riquezas se
encapsulan en unos cuantos, en un minúsculo grupillo de oligarcas que se sienten dueños de nuestra nación,
cuando la gran mayoría vivimos en la total miseria, por esto es necesario hacer conciencia de lucha.
La historia nos da los ejemplos más claros que la lucha del pueblo siempre a sido en contra del puñado
de los explotadores, pero hoy los tiempos han cambiado y las exigencias se han multiplicado sin embargo
estamos en la mejor disposición de serle frente a este nefasto gobierno opresor y sanguinario, pero el
pueblo debe forjarse y hacer conciencia que solo con la unión consolidada y la combinación de todas las
formas de lucha, utilizando en la práctica la creatividad del pueblo, sin perder el principal objetivo que es
dar el golpe definitivo para derrocar a la oligarquía, esto solo con la revolución socialista, por eso es
necesario que todos los guanajuatenses hagan conciencia de esta lucha y se unan a la lucha armada
revolucionaria.
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LAS FARC Y LA LUCHA CONTRA LA
DICTADURA NARCOPARAMILITAR
En memoria del Comandante Marulanda, Reyes, Iván y
en reconocimiento de todos aquellos farianos que han
ofrendado su vida y aquellos que están en las garras de
los opresores.

L

a hegemonía internacional de la ultraderecha ha
impuesto políticas agresivas contra los pueblos
que gobierna e intenta terminar con toda
expresión de progreso social, resistiéndose a reconocer
los cambios que reclaman los pueblos de América
Latina.
La existencia de gobiernos progresistas y de
carácter popular en el continente obedece a las ansias
de libertad y justicia de los pueblos oprimidos que al
conformarse en organizaciones y gobiernos
progresistas son hostigados por el imperialismo y los
gobiernos lacayos de éste, bloqueando toda iniciativa
que alivie las calamidades de las masas trabajadoras.
A los gobiernos de Venezuela, Chile, Brasil,
Bolivia, Ecuador y Nicaragua se les antepone como
punta de lanza del imperialismo norteamericano el
gobierno narcoparamilitar de Colombia para fortalecer
la hegemonía norteamericana en la región.
Estados Unidos en el afán de mantener su
hegemonía política y militar promueve golpes de
estado a partir de la acción de grupos de “disidentes”
apoyados por las oligarquías, los medios de
comunicación,
militares
reaccionarios,
clero
prooligárquico y desde luego la CIA para crear
artificialmente un descontento y justificar la
intervención política y militar abierta que derive en la
imposición de gobiernos títeres prooligarcas y
entreguistas.
En este contexto el gobierno de Uribe es el
verdadero terrorista paramilitar y narcotraficante a
escala internacional que ejerce el poder a través de una
dictadura policíaco-narco-paramilitar que niega toda
expresión de democracia y libertades políticas. Su
política enriquece a los políticos paracos (narcoparamilitares) y a los grandes finqueros que son
quienes controlan todo el proceso de producción y
comercialización de la coca, protegidos por el ejército
y los grupos de paramilitares financiados por ellos.
La oligarquía colombiana está conformada por lo
más reaccionario de la sociedad donde la liga principal
de su riqueza es el paramilitarismo y el fenómeno del
narcotráfico, ni es espontáneo, mucho menos que
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venga de los sectores marginados, el fenómeno del
narcotráfico y el paramilitarismo surge desde las
principales esferas del poder y el Estado colombiano
para ejercer la opresión y la explotación de todo un
pueblo que ante las condiciones de pobreza, hambre,
miseria y represión ven, unos, la salida fácil en
convertirse en “burros” y coronarse para tener una vida
sin sobresaltos, otros, que no son pocos ven en las
FARC-EP una alternativa política y social.
Las FARC-EP, a pesar de la conjura internacional
contra ellos para aislarlos políticamente, son una
organización revolucionaria emanada de un proceso
histórico de la lucha popular del pueblo colombiano.
Enarbolando las banderas de la lucha por la justicia
social, la democracia, la igual económica y el
socialismo.
Las FARC-EP por su proyecto histórico que
representa, la bandera que enarbolan y representan en
el plano internacional no combate sólo contra el
gobierno paraco de Uribe, se enfrenta al imperialismo
internacional, principalmente norteamericano y todo su
poderío militar.
El conflicto interno del pueblo colombiano no se
circunscribe a la retención de políticos, policías,
militares y mercenarios, tiene que ver con la lucha de
clases que libra contra sus opresores nacionales y
extranjeros. Varias transnacionales entre ellas la coca
cola y Nestlé financian grupos de paramilitares y
mercenarios; los finqueros dan cobijo y articulan a los
paras; y, el gobierno y la mafia internacional son los
responsables de la política paramilitar que agobia al
país.
En la campaña mediática por aislar políticamente
para justificar su aniquilamiento físico, mucho se ha
hablado de los “secuestrados” que tiene las FARC-EP
pero nadie ha hablado de los presos políticos de las
FARC en calidad de rehenes que mantiene en
condiciones infrahumanas el gobierno de Uribe. Menos
han hablado de las víctimas del paramilitarismo,
tampoco de los detenidos-desaparecidos víctimas de
estos grupos organizados y dirigidos por mandos
militares.
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Se mira muy estrechamente y se saca del contexto
general el asesinato de los comandantes Reyes e Ivan,
vulgarizando el rescate de rehenes que se da en los
marcos de un proceso de intercambio de prisioneros de
guerra, donde intervenían diferentes actores
internacionales como mediadores para preservar la vida
basados en tratados internacionales, sin embargo, Uribe
actúa como las fuerzas represivas de España e Israel
con alevosía y ventaja al saber que las fuerzas
operativas de las FARC se encuentran distensadas en
función del respeto de un acuerdo humanitario.
Obviamente del lado de las fuerzas castrenses y del
gobierno paraco de Uribe no existe el honor y el
decoro.
El presunto tropiezo operativo de las FARC-EP es
festejado con bombo y platillo en las cúpulas de las
democracias oligárquicas y en los círculos de la
ultraderecha y sus personeros, exigiendo rabiosamente
su capitulación o considerando que esto representa una
derrota irreversible que necesariamente debe conducir a
la derrota estratégica de las FARC-EP, que ante la
traición consideramos justificada cualquier acción
político-militar como respuesta.
La salud física y psicológica de los que eran
prisioneros de guerra, incluida la flamante excandidata
a la presidencia y los mercenarios norteamericanos que
a ojos vistos gozan derrumba la campaña mediática
sobre maltratos y deterioro de su salud por lo que
resulta ser una mentira más y una perfecta actuación al
victimizarse, ahora ¡a ganar dólares y euros!
explotando su “trágica” historia en libros y películas,
esa es la esencia mezquina de jugar con los
sentimientos para fortalecer un régimen de hambre y
muerte en Colombia.
Los que pedían sangre y horca para los
revolucionarios de las FARC son los mismos que hoy
vociferan y exigen rendición incondicional olvidando
el proceso histórico del que son producto y las causas
económicas, políticas y sociales que dieron su origen,
tergiversando hechos y realidades históricas para
crimiminalizarlos y endilgarles el calificativo de
terroristas y delincuentes.
Consideramos que el dilema de deponer las armas
es falso, hoy más que nunca la realidad colombiana y
de este pueblo que lucha contra una dictadura de
derecha, la lucha armada revolucionaria reclama
mayores espacios y es legítima a pesar de los deseos de
la ultraderecha y sus corifeos. A los de la ultraderecha
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en estos momentos les favorece la coyuntura
internacional, saben que sería histórica la capitulación
de las FARC porque esa experiencia la están tomando
como modelo de lucha contrainsurgente en todo el
continente. Para las FARC y las fuerzas revolucionarias
del continente la resistencia y el fortalecimiento
ideológico junto al desarrollo de la autodefensa armada
en todas sus variantes para la preservación política y
militar es imprescindible.
Como siempre, como revolucionarios, tenemos la
plena confianza que nuestros hermanos revolucionarios
de Colombia sabrán superar y resolver los obstáculos
que hoy enfrentan en el camino de la lucha contra la
dictadura narcoparamilitar.
La lucha armada revolucionaria en América Latina
es vigente y tiene legitimidad, que no es a partir de un
puñado de viejos y jóvenes utópicos por leer manuales
de lucha, obedece a la voluntad de combatir de los
pueblos americanos ante el genocidio que cometen los
gobiernos neoliberales.
Ante la explotación, opresión y genocidio que
cometen las oligarquías de América, la existencia de
fuerzas revolucionarias son una realidad y una
necesidad histórica. Sin la existencia de las
organizaciones revolucionarias y la lucha que se
despliega, las condiciones de los pueblos serían mucho
más crudas e inhumanas, los asesinatos y crímenes de
lesa humanidad se contarían por miles, todos los
espacios políticos y avances sociales serían nulos
porque tienen estrecha relación con la existencia de
movimientos armados revolucionarios.
No somos nadie ni queremos ser críticos
imprudentes de nada, les decimos a nuestros hermanos
colombianos sin que estemos seguros de que sea el
caso: muchas veces, nuestros errores consisten en
confundir conceptos ideológicos de la Guerra Popular
Prolongada porque ésta no tiene nada que ver con los
conceptos posmodernistas, ni estos con el marxismo, el
cual no es dogma pero nos dicta como guía para la
acción que la Horizontalidad ocasiona errores así como
la incapacidad de formar un fuerte cuerpo de
contrainteligencia en nuestras filas.
Para nosotros, con o sin reconocimiento oficial
tienen la beligerancia revolucionaria y representan
parte de la lucha que los pueblos de América y el
mundo enarbolan contra el imperialismo y las
oligarquías locales levantando muy en alto las banderas
de la lucha por el socialismo.
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COMUNICADOS DEL
PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El gobierno de Felipe Calderón insiste en intimidar a los pueblos campesinos e indígenas, insiste en desaparecer
a luchadores sociales como a los ciudadanos Bonifacio Gaona Barrientos indígena totonaco en el estado de Puebla y al
colono Moisés Molina Rodríguez en Michoacán. Se insiste en poner como representantes del Estado mexicano a
personas sin oficio político con una ideología ultraderechista para tratar asuntos tan delicados como la continua
práctica gubernamental de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad imprescriptible.
En el contexto de la violencia institucional y de la respuesta a ésta de presuntos delincuentes, las fuerzas
represivas aprovechan esta coyuntura para aprehender, torturar y desaparecer a luchadores sociales pretendiendo
mimetizarlos con simples levantones del narcotráfico, verbigracia, los 38 trabajadores de PEMEX desaparecidos en
Cadereyta, Nuevo León.
El Sr. Calderón se burla diariamente de un pueblo al que le exige que no se violente mientras que su gobierno
violentamente le reduce casi a la nada los derechos a la alimentación, a la educación, al empleo, la seguridad social, y a
la manifestación; la mayor burla en estos momentos es el supuesto congelamiento de precios que ya habían sido
aumentados en alimentos que ni siquiera son de primera necesidad y menos de consumo popular, y junto a la burla la
mentira de que ya había firmado un acuerdo con los empresarios que se vieron en la necesidad de desmentirlo; y
cuando por algún motivo este pueblo reclama, criminaliza inmediatamente su lucha y lo reprime por "atentar contra las
instituciones" y "buenas costumbres", ¡esto es fascismo!.
Para tales fines se apoya en algunos corifeos de los medios para que estos le sirvan de reforzamiento mediático a
su política, exigiendo a la población que se conviertan en soplones de la PGR, y otorga el derecho a algunos medios
para continuar con el linchamiento de toda expresión organizativa y de los luchadores sociales, ¡esto también es
fascismo!.
El gobierno mexicano, apoyado en la ley bushiana con financiamiento económico, asesoría y con efectivos
policiaco-militares que ya han violado desde hace muchos años nuestra soberanía permite que participen en la tortura e
interrogación de los presos políticos; también permite que la policía colombiana y de otros países de ultraderecha
intimiden, persigan y vigilen a todo activista político en nuestro país, dando para esto el dinero suficiente que se van a
repartir los corruptos de las fuerzas represivas, enriqueciéndolos.
Existe la complicidad entre gobierno, empresarios, mandos de las fuerzas armadas y cabezas de los grupos de
ultraderecha para conformar grupos de paramilitares que hagan el "trabajo sucio" para intentar dejar incólume al
ejército federal en la comisión de delitos de lesa humanidad. Un ejemplo del "trabajo sucio" que realizan lo tenemos
con el supuesto hallazgo en Oaxaca, de fosas clandestinas y la inhumación de los cadáveres con evidencias de tortura y
tiro de gracia que tratan forzadamente de relacionar con la detención desaparición de nuestros compañeros Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, tratando de diluir la esencia de nuestra demanda que es su presentación
con vida y la de todos los desaparecidos políticos, alargando el tiempo al intentar distraer a la opinión pública con estos
hechos.
No descartamos aún, la posibilidad que nuestros compañeros se encuentren en el campo militar Número Uno
porque la experiencia conocida en el país es que a los luchadores sociales desaparecidos los mantuvieron durante años
en ese lugar, como ha sido documentado y denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde
años anteriores, lo que fue corroborado con los testimonios de los presos políticos que sobrevivieron, que ahí
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estuvieron y vieron a muchos otros compañeros que después desaparecieron, por lo que resulta poco creíble que
cuando va un miembro de la CNDH a revisar las instalaciones diga no haber encontrado nada, esto es una burla más,
porque para revisar el campo militar Nº 1, se requerirían 30 días o más para poder hacerlo de manera exhaustiva. La
otra posibilidad es que aún se encuentren en alguna de las casas de seguridad que tienen las fuerzas represivas, como
las denunciadas en la revista Proceso, de las que ninguna autoridad ha dado una explicación, el único que la da es el Sr.
Enrique Rojas Cruz, hijo del dueño del Club de Billares Red, donde él dice que sus papeles están en regla, no nos
referimos a que sea ilegal su negocio, nos referimos a que ahí se reunían todo tipo de policías y no aclara el por qué,
porque ahí podrían estar detenidos algunos luchadores sociales. No se deslinda de eso, sino lo toma de una forma
administrativa y no política.
El andamiaje clandestino y las formas que utiliza el Estado para intentar paralizar la protesta social perduran
hasta la actualidad, tanto es que viejos policías de la DFS hoy brindan asesoría, infraestructura y consejos para encubrir
y solapar, y repetir todo lo que ellos hicieron en la llamada guerra sucia apoyados por lo regular por sus hijos, quienes
hoy pertenecen al Cisen o a la AFI.
Insistimos por enésima ocasión en la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y también
demandamos enfáticamente a los presuntos representantes del pueblo en la cámara de diputados y senadores que
promulguen la ley de amnistía para todos ellos, no hacerlo es convertirse en cómplices de todo lo que está sucediendo,
porque dentro del PRI junto con el PAN, que son los que avasallan al legislativo para imponer leyes y reformas
anticonstitucionales por ende antipopulares como la del ISSSTE. Se dejan guiar por orientaciones de un eufórico
Manlio Fabio Beltrones, quien sí sabe del complot para asesinar a Luís Donaldo Colosio, al torturar personalmente al
presunto asesino solitario Mario Aburto, y siendo gobernador se hizo cómplice y solapó a la delincuencia organizada
en su estado. Este es el tipo de representantes que dicen ser defensores de nuestro pueblo, sin embargo, hoy nuestro
pueblo se está dando cuenta del currículum nefasto y mafioso de la mayoría de los dirigentes del PRI y del PAN que
tratan de controlar la política de nuestro país.
Son ellos, junto con Calderón, los que están entregando a empresas extranjeras las minas de hierro en la sierra
sur de Oaxaca corrompiendo a los representantes de los pueblos con dinero, los que están en estos momentos
protegiendo al asesino Ulises Ruiz, a los pederastas Emilio Gamboa Patrón, Miguel Ángel Yunes Linares (asesino
sádico de Ixhuatlán de Madero), Mario Marín en Puebla, que es responsable de la desaparición del indígena totonaca
Bonifacio, a Elba Esther Gordillo asesina del maestro Misael Núñez Acosta y promotora de grandes fiestas orgiásticas
para tener el control de todos estos políticos que son producto de la descomposición moral y política del sistema al
igual que hoy lo son los políticos de nuevo cuño del PAN, quienes siendo santurrones tienen una doble moral, como el
gobernador de Jalisco que se atreve a mentarle la madre al pueblo sin ningún recato en compañía de un millonario y
cerebro de las fuerzas de ultraderecha como es el arzobispo Sandoval Iñiguez, a quien no hay que confundir con otros
obispos y sacerdotes que arriesgan su vida al dedicarse a la defensa de los más humildes denunciando públicamente las
injusticias que el Estado comete contra los trabajadores como es el caso de Pasta de Conchos y las violaciones de los
derechos humanos cometidas por el ejército.
Y aunque como dicen ellos de todo hay en la viña del señor, nosotros no podemos ser tolerantes ante la
impunidad, la injusticia y la iniquidad social, esta es una lucha de clases y como tal los sectores oprimidos y explotados
tenemos el legítimo derecho de un día levantarnos contra los opresores.
¿Cómo se atreven a decir que en México no hay hombres capaces científica y técnicamente en PEMEX? Cuando
que éstos son subcontratados, para negarles los derechos que les corresponden o son llevados por empresas extranjeras
como mano de obra calificada a otros países, precisamente por su capacidad.
Esta es una verdadera ofensa para nuestras instituciones como son la UNAM y el Politécnico Nacional.
Compartimos lo que bien dice el rector Dr. Antonio Narro, ni un paso atrás en el subsidio, al contrario debe darse un
paso para exigir mayor subsidio para que haya cupo para todos los jóvenes y tengan dónde estudiar y puedan obtener
un empleo digno, la libertad del deporte, el arte y la cultura y no morir en una discoteca, en donde aprovechando la
falta de interés del Estado por la educación, orilla a los jóvenes a la drogadicción y al vicio para morir de asfixia y
destrozados entre ellos mismos.
¿A qué se debe esto? Se debe a la ineptitud y demagogia del "presidente del empleo", el culpable es él por sus
políticas de favorecer únicamente a quienes le ayudaron a ocupar ilegítimamente un puesto para el cual no está
capacitado, porque lo único para lo que está capacitado es para ser un empleado segundón de los empresarios. De
presentarse como el candidato y luego el "presidente del empleo" se ha desenmascarado como el presidente de las
desapariciones forzadas.
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Insistimos en la libertad de todos los presos políticos y en la presentación de todos los detenidos-desaparecidos.
El gobierno de Calderón debe dar una respuesta oficial y no recurrir a voceros oficiosos y a maniobras sucias de
propaganda negra contra nuestro partido que buscan desvirtuar nuestras demandas y lucha, presionando para reventar
el papel de la Comisión de Mediación al pretender crear un ambiente de zozobra filtrando por medio del Cisen
borregos mediáticos de una supuesta negociación secreta.
Estas filtraciones en esencia constituyen amenazas veladas contra nosotros, que al no tenernos al alcance de su
garra represora presionan y pretenden desquitarse con luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y
presos políticos de conciencia. ¿Estos serán los incidentes a que se refirió la Secretaría de Gobernación?
Ni negociaciones secretas, ni hipótesis de confort, ambas son parte de la campaña contrainsurgente, que de
manera solícita se reproduce ya sea por omisión o comisión contribuyendo a que perdure la impunidad, alentando a que
se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de las desapariciones forzadas le está apostando al
desgaste y al olvido por medio del terror de Estado.
Rubén Figueroa padre y Rubén Figueroa hijo, asesino de Aguas Blancas, par de asesinos seriales protegidos por
el Estado por presiones del PRI para no ser molestados y vivir en la impunidad, éste último culpable de la masacre de
los campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Por lo que un año después, nos presentamos
públicamente como Ejército Popular Revolucionario (EPR) para dar una respuesta militar contra la impunidad y la
injusticia, misma que se seguirá dando en lo posible cada vez que haya una agresión de este tipo hacia nuestro pueblo,
mientras no haya solución ni respuesta a los reclamos de justicia.
Recordamos a los mártires del 28 de junio no con un minuto de silencio sino con una vida de lucha
revolucionaria. ¡Ni perdón, ni olvido! Se debe seguir exigiendo juicio y castigo para los responsables materiales e
intelectuales de la masacre de Aguas Blancas.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA
DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República mexicana, a 25 de junio de 2008.
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El gobierno federal, así como el estatal de Ulises Ruiz se mantienen en negar la existencia del crimen de lesa
humanidad que significa la desaparición forzada, al pretender diluir su responsabilidad en estos delitos imprescriptibles que
quieren presentar como simples casos del fuero común al tipificarlos como secuestro y a lo sumo castigar a sus peones, que
aunque son piezas desechables cuentan con el manto protector del Estado que los mantiene en la impunidad, procurando su
pronta liberación por temor a que estos denuncien a los responsables intelectuales. Sin duda todos los hilos conducen a
Ulises Ruiz y Felipe Calderón
Los diferentes sectores de la sociedad y nosotros seguimos esperando una respuesta oficial clara y concreta sobre el
caso de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a pesar
de la actitud irresponsable y cínica de Ulises Ruiz que quiere eximirse de responsabilidad siendo reiterativo al decir que
“quien los tenga los presente vivos”. ¡Cuánto cinismo!
Por muchas declaraciones que dé Ulises Ruiz, su gobierno no deja de ser represivo, sanguinario y corrupto, en él se
han cometido 5 desapariciones forzadas documentadas, ejecutadas por los cuerpos policíacos y paramilitares que cuentan
con su aquiescencia. Que de acuerdo al derecho internacional el responsable de estos crímenes es quien gobierna el territorio
donde suceden, en este caso el Ejecutivo estatal.
Si verdaderamente tuviera la certeza de que en el estado que gobierna sanguinariamente no aconteció tan aborrecible
delito ¿Por qué razón dice que no mete las manos al fuego por nadie?, es decir, por ninguno de la caterva de sus
funcionarios. ¿Hasta dónde llegan los compromisos con el gobierno de Felipe Calderón para mantenerse en el puesto? Lo
que queda claro es el compromiso mutuo de complicidad entre represores y asesinos.
¡Ulises miente! Nuestros compañeros se reportaban cada vez que terminaban una de sus tareas, el día 24 de mayo
del año próximo pasado se reportaron antes de iniciar una reunión de trabajo y al terminar hicieron lo mismo por la tarde
para iniciar otra actividad, fueron dejados en un punto de la ciudad por la tarde cerca del Hotel del Árbol a eso de las 5 p.m.
porque a las 7 p.m. tenían un compromiso por esos rumbos para trabajar por la noche. Para el 25 por la mañana que deberían
de reportarse, ya no lo hicieron ni respondieron a los mecanismos de enlace y comunicación establecidos. Es más, las cosas
personales que tenían que recoger en un buzón el día 25 ya no llegaron por ellas.
Necesario es aclarar que nuestros compañeros NUNCA estuvieron hospedados en el Hotel del Árbol, esa es una
versión policíaca, como tampoco su interior lo usaron como punto de reunión, lo mencionamos como un punto de referencia
del lugar donde compañeros de nuestro partido los dejaron por última vez.
Su detención-desaparición se da en territorio oaxaqueño, ellos son oriundos del estado, por lo tanto participaron
como muchos otros compañeros en el desarrollo de los acontecimientos del descontento popular hacia el gobierno de Ulises
Ruiz. No tenemos duda de quiénes los detuvieron, ni tampoco Ulises Ruiz que sabe quién los detuvo y a quienes se los
entregaron, fue en el contexto de los operativos policíaco-militares que se instrumentaron contra el movimiento magisterial
popular, en esos meses Ulises Ruiz y el gobierno federal estaban empeñados en exterminar la protesta popular al costo que
fuera como parte de su alianza para apuntalarse mutuamente en el poder.
Si bien es cierto que a partir de la presión popular y las acciones de autodefensa de nuestro PDPR-EPR, la PGR tuvo
que aceptar a medias la denuncia que presentaron los familiares de nuestros compañeros, esto no libera al gobierno de Ulises
ni al de Calderón de la responsabilidad de este delito. Hay que recordar que sus instituciones y funcionarios no dieron curso
a las denuncias que promovieron los familiares de nuestros compañeros, el trato fue de prepotencia y amenazas a sus
personas.
¿Qué se puede esperar de un gobierno en donde “aparecen” cuerpos de ciudadanos con signos de tortura y tiro de
gracia y que son exhumados sin mayor trámite? ¿Qué se puede esperar de este gobierno que es amenazado por el crimen
organizado por no cumplir con sus pactos? Todo puede suceder menos el esclarecimiento de la verdad, sus declaraciones
recientes se dan con toda la intensión de proteger a los grupos policíacos-militares y paramilitares en donde Jorge Franco, ex
secretario general de gobierno, es señalado por diferentes fuentes como cabeza de estos anticonstitucionales grupos que
asesinaron y desaparecieron impunemente a participantes del movimiento magisterial popular.
Señor gobernador, su gobierno está manchado de sangre y rebasa todo cinismo, fueron decenas de asesinatos
políticos cometidos por su gobierno durante las protestas del 2006-2007, si dice estar limpio de estos crímenes responda
¿Dónde está el comandante Jonás Gutiérrez detenido-desaparecido por un grupo policíaco-paramilitar? Su respuesta
también la espera el pueblo de Oaxaca y sus familiares. Hacemos esta pregunta porque es un punto clave en la averiguación
del paradero de nuestros compañeros, porque es conocedor físico de quienes detuvieron y desaparecieron a nuestros
compañeros.
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El gobierno federal es responsable de la política que determina los asesinatos a los luchadores sociales, la tortura, las
desapariciones forzadas por motivos políticos, que ejecutan los gobiernos estatales con tal de recibir partidas presupuestarias
extraordinarias para seguir enriqueciéndose como individuos y poder pagar a elementos importantes del ejército para que en
nombre de los cacicazgos locales y empresariales como el de los Ramírez en Michoacán intimiden y torturen a los
luchadores sociales. ¿Es a este tipo de incidentes a los que se refería el subsecretario de gobernación González Uyeda y que
sin ningún recato han empezado para tratar de provocarnos y justificar así un baño de sangre?
Insisten en amenazar y torturar a los luchadores sociales que suponen son de nuestro partido en el país, pero sean o
no, si dan continuidad a estos hechos nos veremos en la necesidad de revalorar nuestras tácticas, lo que no deseamos; porque
nuestro pueblo exige dar una respuesta contundente ante la continuidad de estos agravios.
Lo advertimos, porque muchos de los gobernadores de la Conago, en sus reuniones deberían reflexionar y considerar
que sus estados son blancos perfectos de acciones de respuesta de autodefensa desde el momento en que permiten que el
ejército sirviendo a particulares agravien a nuestro pueblo. La misma reflexión debieran hacer los presuntos representantes
de nuestro pueblo que son los diputados y senadores porque continúan siendo cómplices de todos los agravios que en el país
se han suscitado.
Principalmente son estados donde gobierna la derecha en los que su política contra nuestro pueblo la han hecho en
base a triquiñuelas y robo a la nación, con una conducta de doble moral, como lo han hecho Ulises Ruiz, Carlos Marín, Juan
Manuel Oliva y otros que están preparando a sus policías para darles un trato bestial y fuera de toda dignidad humana a los
luchadores sociales y demás gente que por accidente o por necesidad atraviesan retenes donde están militares que ya
intoxicados con enervantes, porque a eso los acostumbran los mandos, por eso asesinan a gente de nuestro pueblo.
El gobierno a través de la CNDH, se lava las manos de manera sutil con el envío de tibias recomendaciones a “quien
corresponda” simulando que van a acatarlas, esto lo hace como si fuera un juego para mediatizar al pueblo y darle
credibilidad a su existencia, quedando claro que un organismo de ese tipo no sirve para nada. La mayoría de comisiones de
derechos humanos estatales están supeditadas por temor o por dinero al ejecutivo y a los deseos de los empresarios y también
actúan como la CNDH.
Tampoco necesitamos los “borregos” o supuestas filtraciones del gobierno, procuraduría o CISEN, que algunos
periodistas dan por válidas, como dijimos antes, es necesario que se presente la investigación que está llevando la institución
a la que le corresponde que es directamente la secretaría de gobernación a la cual está supeditada la PGR,
Si el plan del gobierno federal es mediatizar nuestra exigencia de presentación con vida y en libertad de nuestros
compañeros mediante argucias legaloides y falsas promesas, así como neutralizar las acciones de autodefensa con la supuesta
atención a nuestra demanda está equivocado. Nuestra palabra está empeñada con el pueblo y con quienes dignamente
asumieron coadyuvar en la búsqueda de nuestros compañeros, pero toda la opinión pública también sabe que el gobierno
federal no se ha comprometido oficialmente a nada. Si le han apostado al olvido y a la impunidad es un grave error y
esperemos que verdaderamente asuman los costos que se deriven de sus actos.
Si este es el panorama de nuestro país respecto a los derechos humanos, ¿Cómo se le ocurre a la moderna “heroína”
de la ultraderecha Ingrid Betancourt después de su teatral liberación pedir que Felipe Calderón intervenga para lograr la
liberación de los prisioneros de guerra que viven exactamente igual que los insurgentes farianos?, cuando que Calderón
mantiene a los luchadores sociales, desaparecidos, muertos, torturados o en cárceles de exterminio, donde son humillados,
torturados a más no poder, tratando de despersonalizarlos orillándolos al suicidio, mientras los guardias gozan de más
privilegios entre más sadismo usen contra ellos.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República Mexicana, a 13 de julio de 2008.
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ARTE Y CULTURA
Poesías
¡COLOMBIA LIBRE! MIS TRES ESTRATEGAS ¡PRESENTES!
La brisa del mar colombiano esta
entristecida por que han desaparecido
tres grandes estrategas de la guerrilla,
a lo lejos le aconseja la selva no llores más compañera,
que por acá se continua preparando y fortaleciendo la guerrilla,
eso es indicativo que el espíritu proletario
de Marulanda, Raúl y Iván están presentes y
no descansarán hasta ver aniquilada a la burguesía.
“Raúl Reyes” la oligarquía se equivoca
si creé que liquidándote acabaría,
con la guerrilla, porque tu enseñanza,
combatividad e ideología continúan
presentes en cada combatiente de la guerrilla.
Camarada Iván tu lucha en pie continua,
tu construcción proletaria activa esta
en cada guerrillero conciente de la revolución
que igual que tu, dispuestos están a dar la vida
exigiendo justicia y libertad a la oligarquía.
Marulanda Veles Héroe de tu nación,
los vientos de libertad entristecen por tu
inesperada muerte. Comandante de las FARC
tu nombre resaltará en los libros de historia universal.
La humanidad se enorgullece de tener hombres valientes
que brindan su vida por la justicia y libertad.
Camarada colombiano no bajes la
guardia, Iván, Raúl y Marulanda siguen presentes,
¡mañana! ¡hoy! y ¡siempre! porque en cada
Pueblo explotado sus ideales se retoman
concientes, que el único camino dialéctico
revolucionario es construir el socialismo
en cada pueblo explotado que exista en el mundo.
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Compañeros bragados y valientes,
grandes estrategas de las FARC
sus enseñanzas continúan presentes
en todo el pueblo, en cada combatiente que retoma
la ética y moral revolucionaria que con sus ejemplos nos ilustraron
y hoy concientes cada uno retomamos,
y con el fusil en la mano decimos
“vivan por siempre” ¡Raúl!, ¡Iván! y ¡Marulanda Vélez!.
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