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EDITORIAL

L

a pretensión de imponer al representante de los intereses de la oligarquía y del capital transnacional
avanza hacia su consumación con todo el apoyo de los grupos de poder económico y político, que se
expresan en los monopolios de origen “criollo” y extranjero.
Todas las instituciones y representantes del Estado mexicano están cerrando filas en torno a la imposición
descarada y cínica. Pensar que el proceso electoral se podía realizar limpiamente y respetando el estado de
derecho, simple y sencillamente es una quimera en tanto que éste es de carácter oligárquico. Luego entonces,
las instituciones burguesas nunca defenderán los intereses populares ni respetarán la voluntad popular a la
que tanto apelan demagógicamente los usurpadores del poder, finalmente éstos, una vez más, se han erigido
en él por una minoría.
Nos enfrentamos a la imposición de un representante de la oligarquía y del imperialismo, de sobra
conocido por su vocación represiva, servil, entreguista y profascista. Esta imposición se da a través de
diferentes mecanismos prefabricados y anunciados con mucha anticipación, donde el voto corporativizado, la
compra de conciencias y un sin número de viejas artimañas afiladas se concretizaron bajo las nuevas
circunstancias nacionales y globales.
La compra de votos y voluntades es posible por el grado de desclasamiento y el cretinismo social que
priva entre los desposeídos, que se caracterizan por no tener una conciencia política al ser producto de la
miseria humana, donde la dignidad del ser humano queda anulada por unos mendrugos de pan que ellos
mismos producen.
Necesariamente surge la pregunta ¿Qué hacer ante la imposición y la presente coyuntura que de ésta se
deriva? Organizar, estructurar y generalizar la resistencia popular-combativa en todas sus expresiones, no hay
lugar para la frustración, la desmoralización, mucho menos la desmovilización para evitar ser estigmatizados
como “violentos”.
Tampoco se debe perder tiempo en tácticas que están condenadas al desgaste y a estrellarse en el muro de
la democracia burguesa, y las instituciones burocráticas oligárquicas. Las movilizaciones deben ser
combativas con un carácter de clase anticapitalista que rebase el culto al espontaneismo en las masas.
Ciertamente se debe revisar el método de lucha, éste cómo la táctica debe ser flexible, pero sin que
convalide y legitime el estado de derecho oligárquico; deben ser incluyentes pero sin perder su carácter de
clase; y, priorizar las coincidencias que impulsen la unidad política y de acción que rompan con la tendencia
sectorialista y localista.
La resistencia popular-combativa en todas sus expresiones debe estar orientada no solamente a resistir
ante la imposición, sino en función de generalizar la lucha por la transformación radical de la sociedad que
erradique la iniquidad en todas sus expresiones.
Todos los interesados en la transformación social del país tenemos una tarea ineludible, organizar la lucha
revolucionaria de las masas trabajadoras producto de su conciencia y claridad política. Fundamental es la
construcción del sujeto revolucionario, porque el sujeto social consciente es insuficiente para las tareas
históricas que demanda el país, porque aquel ciertamente comprende la realidad pero no se atreve a
transformarla revolucionariamente.
Desde esta posición sólo se cae en la contemplación inútil al estar esperando que otros abran brecha y
quemen pólvora para seguirlos en bola, cuando de lo que se trata es de sumar esfuerzos, capacidades y
recursos en función de la revolución socialista que demanda la historia contemporánea de México.
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INSTITUCIONES QUE SACRALIZAN
EL REGIMEN NEOLIBERAL

T

oda
sociedad
independientemente de
su
organización
y
desarrollo, que se diga ser tal,
necesariamente
ocupa
de
instrumentos
de
dirección,
llámeseles como se les llame
estas tendrán la función de
mantener
una
estructura
económica-política
para
controlar a los miembros de esa
sociedad; en las sociedades
burguesas de la actualidad a
estos órganos de dirección se les
llama
instituciones,
denominación que surgió desde
la antigüedad para designar las
diferentes figuras jurídicas que
servían de instrumento de
dominio político y económico
en la “gloriosa Roma”. La vida
político-jurídica de la sociedad
romana que dio origen, en
mucho, a la gran mayoría de los
sistemas
jurídicos
de
la
actualidad,
se
caracterizó
siempre por ser, según el caso,
legitimadora de un dominio
brutal
y
descarnado;
la
“civilización”,
la
“racionalización”
de
este
dominio consistió precisamente
en eso, en institucionalizar el
dominio.
La función de estos órganos o
instituciones, es regular o
controlar cada aspecto de la vida
social que abarque tanto lo
político y lo económico
fundamentalmente; no importa
que tan amplio pueda ser el
INTERNET: www.pdpr-epr.org

espectro institucional de una
sociedad y el velo con el que se
les cubra, su finalidad desde el
origen debe estar garantizada, de
facto y a priori. Así sucedía en
la antigua Roma, en las
sociedades medievales con las
instituciones político-religiosas
y así sucede en la actualidad en
las sociedades burguesas; no
importa
el
número
de
instituciones y los intereses
sociales que digan representar,
los resultados en la vida práctica
están siempre determinados y
garantizados:
dominio
disfrazado de voluntad popular.
Tal es la tarea de una
institución, cualquiera que ésta
sea, estará siempre ligada al
Estado como entidad política, es
la expresión concreta de la
esencia del Estado, en éstas
siempre se expresa su carácter.
El orden establecido en una
sociedad, el estatus quo, siempre
estará resguardado y protegido
por las instituciones que
engendra éste mismo y el Estado
estará siempre apelando a la
decisión de las instituciones,
este es el círculo vicioso que
genera desde su origen cualquier
sociedad de dominio, no hay
nada que se pueda cuestionar
por encima de estas instituciones
independientemente de cual sea
la realidad de su función en
cuanto al papel de justicia que se
dicen desempeñar.

Este ha sido el recorrer de la
vida política a lo largo de la
historia, esta es la constante en
la larga marcha de injustica y
dominio
que
se
ha
“humanizado” y “racionalizado”
por simples figuras de artilugio
político-jurídico que han llegado
al grado del absurdo, del sin
sentido de razón y a la más
simple falacia política. Solo
basta con que en las figuras
legales
de
dominio
o
instituciones,
se
encuentre
establecido tal o cual dictado
para
que
adquiera
valor
irrefutable, sin importar ningún
principio de justica, todo se
reduce a instrumentos técnicos
jurídicos para determinar “la
verdad legal” que se quiera
imponer; ignorando o pasando
por alto que esta “verdad legal”
está divorciada con la realidad
de la verdad social en toda
sociedad de opresión.
En la actualidad esto ha sido
más evidente y descarado, el
número de instituciones y su
actuar se ha convertido en una
entidad
incuestionable,
independientemente
de
los
resultados económicos, políticos
y sociales que en la realidad se
reflejen. La “institucionalidad”
se ha convertido en la entidad de
verdad absoluta y en la
sacralización de un orden de
injustica social, opresión política
y explotación económica, todo
justificado desde la sacra
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“verdad legal” que deja a
cualquier persona que cuestione
esto en él lugar de un enemigo
de esta entidad estatal, frente a
todo este andamiaje en el cual
nunca tendrá la razón legal.
Razón y verdad reducidas a
tecnicismos, a simples reglas de
intereses elitistas plasmados
como dictados jurídicos, es lo
que a toda costa se quiere
defender
como
voluntad
popular,
como
soberanía
nacional, como civilidad del
presente. A un montón de
legajos que dan o quitan la
“verdad legal” se reduce la
democracia del siglo XXI, ahí
está la fuente de los fraudes
electorales que se han cometido
tan cínica y descaradamente en
los últimos procesos electorales.
Desde esta lógica y para los
operadores de este sistema
institucional no hay nada que se
pueda cambiar o hacer fuera de
este
entramado
legaloide
burocrático y mafioso, cualquier
cambio que se busque debe ser
canalizado por las instituciones,
toda acción social no debe salir
de
la
“legalidad”,
independientemente de lo justas
o injustas que estas puedan ser;
a sabiendas de que las
instituciones son la encarnación
de la entidad Estatal basta con
que en su seno se incluya
cualquier dictado para que se
convierta en ley incuestionable.
Y es en esta parte donde las
cámaras del poder Legislativo
de las sociedades burguesas
cumplen
su
función,
de
negociación e imposición, es el
gran mercado político del siglo
XXI y los políticos de oficio
INTERNET: www.pdpr-epr.org

cumplen
la
función
de
verdaderos mercaderes de la
vida política y del pueblo, donde
al final las mercancías en juego
son vidas humanas.
A este punto ha llegado el
nivel político de la democracia
moderna que se pregona dese
hace ya varias décadas aquí en
México,
a
esta
altura
civilizatoria
llegaron
las
sociedades burguesas que tanto
en Europa como en América
mostraron ya su verdadero
rostro; a este punto de quiebre
han llegado las instituciones que
dan soporte a todo este sistema
de ignominia. En cada suceso
relevante, o que debería serlo, de
la vida política, económica o
social del país se ha dejado ver
la crisis de las correspondientes
instituciones que dan “legalidad
y civilidad” a estos sucesos,
cosa que deja en claro cuál es su
situación real.
El caso más reciente y
representativo en la vida política
de nuestro país es el del proceso
electoral que recientemente
acaba de pasar, donde la
institución encargada de dar
legalidad a este proceso, el IFE,
más que cuestionada está
claramente evidenciada en su
papel que desempeña como un
mero instrumento que da
formalidad y validez a un acto
de imposición que dictan desde
los círculos del poder los
oligarcas y que han llamado
técnicamente jurídico. Una vez
dado
el
veredicto
final,
cumpliendo desde luego con las
formalidades de las reglas
técnicas, la voluntad impuesta
pasa a ser la “verdad legal o

jurídica” a la cual todos sin
excepción se tienen que someter,
ir en contra significa estar en
contra de esta verdad y contra el
poder que la engendra con todas
las implicaciones que ello
conlleva y que en México son
bien
conocidas
por
los
familiares de las víctimas de los
asesinados,
de
los
desaparecidos, los torturados,
los presos y perseguidos
políticos.
En este caso particular, como
máximo exponente de la
democracia burguesa, el acto de
ir a votar se defendió
desesperadamente y no solo eso,
también se exigió por todos los
medios la participación del
pueblo, quedando con esto muy
claro en que consiste el “voto
libre y secreto” al que el pueblo
supuestamente acudió dando
muestra de su gran participación
democrática, bombardeado a
diario por esa exigencia a través
de los medio de comunicación.
Anticipadamente se determinó
que la participación del pueblo
fue
histórica,
limpia
y
transparente, y anticipadamente
también se decidió cual sería la
voluntad popular; en este
proceso electoral no se eligió
nada sólo se validó y legitimó
algo, y el papel de IFE fue
precisamente ese, el de dar el
sello institucional que acredita
como legítimos todos esos
hechos que antes de ya se
habían realizado y decidido. Las
elecciones sólo fue un mero
trámite burocrático, una regla
técnica que hay que cumplir.
La voluntad popular en
realidad
nunca
ha
sido
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respetada, ha sido burlada y
usurpada por las instituciones
que manejan sólo unos cuantos
oligarcas y politicastros que
fungen
como
marionetas
desechables, como fiel herencia
de la antigua Roma, éste es el
sistema político-jurídico de
nuestro país, las posibilidades de
cambio real a través de las
instituciones han sido frustradas
y ante esta realidad cruda las
interrogantes que en el seno del
pueblo quedan son varias. ¿Si la
voluntad del pueblo no es
respetada que queda? ¿Si el
mundo de las instituciones es el
mundo de la corrupción, de la
descomposición política y del
descaro y cinismo, qué camino
seguir?¿Qué salida le queda al
pueblo ante esta desgarradora
realidad?
Los
diferentes
sucesos
políticos y la profunda crisis
económica
mundial,
fundamentalmente, que se han
venido dando en las últimas
décadas y en los años recientes,
han hecho pensar seriamente a
grandes sectores de la sociedad
mexicana sobre la posibilidad de
un cambio violento y radical de
la situación económica y política
en la que se encuentra el país
actualmente. Esto refleja que la
idea de la revolución armada
forma cada vez más parte de la
conciencia del pueblo de
México; situación que le da un
carácter crítico a la realidad
coyuntural del momento: el
proceso electoral que culmina
con la “derrota” de la fuerza
política
institucional
de
izquierda.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

La decisión del pueblo para
actuar con las armas es más que
válida,
está
plenamente
legitimada y justificada, la más
mínima noción de derecho así lo
muestra; más que eso se ha
convertido desde hace ya
tiempo, y hoy más que nunca, en
el imperativo de toda ética social
que reivindique al pueblo,
atendiendo
a
la
propia
constitución en vigencia, esto ya
es una necesidad de dignidad. El
actuar del pueblo en este sentido
es un acto de necesidad y
dignidad, que encuentra sustento
en las más mínimas nociones y
principios políticos, jurídicos
éticos y sociales.
Esta es la realidad del
momento y ante está nacen
necesidades que debe comenzar
a resolver todo aquel individuo
que realmente busque un cambio
serio y real, pues ya que las
condiciones materiales de vida,
objetivas y subjetivas, no
producen una revolución por sí
solas, no funcionan como
interruptor automático que se
dirija así mismo, su acción y
desarrollo necesitan del Ente
social que las lleve a cabo, las
organice y las dirija de acuerdo
a las necesidades de la situación
histórica concreta, que tenga
ciertas características acordes a
ésta necesidad, que resuelva en
la práctica esta necesidad
convirtiéndola
en
acción
transformadora y concreta.
Y por las características que
demanda la necesidad de la
situación histórica de la
actualidad el Ente Social que
objetivamente exige la realidad

histórica
es
el
Sujeto
revolucionario. Responder a
esta necesidad implica ésta
cualidad
social,
el
ser
revolucionario; cualidad que
exige y demanda integridad y
convicción revolucionaria para
comprender y enfrentar la
realidad de la situación histórica
concreta, de lo contrario solo se
será sujeto social consciente de
la realidad y de la necesidad real
de cambio y reivindicación
social, de ideas, pensamiento y
practica progresista; pero no
Sujeto revolucionario. Y este es,
precisamente, el riesgo del
momento histórico concreto de
la actualidad, de la situación
política
coyuntural
del
momento; porque la fuerza
política
de
izquierda
institucional no ha pretendido ni
pretende hasta ahora ser
revolucionaria, y la figura más
representativa de esta fuerza
política no se asume como
Sujeto
revolucionario,
ni
concibe la construcción de éste
como necesidad real, bajo estos
principios.
Ante esto nos encontramos
como pueblo y como individuos,
la decisión que se tome ya sea
en conjunto o individualmente
necesariamente tendrá que pasar
por el crisol de las condiciones
reales de vida de nuestro pueblo,
pues ya que no se pueden
ignorar como mínimo para
decidir ser sujeto revolucionario
o no, por el más mínimo sentido
de humanismo.
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ANTE LA IMPOSICIÓN ¿HABRA REVOLUCION?

L

a imposición del candidato de la oligarquía
es prácticamente ya un hecho, la pretensión
ha sido consumada, por enésima ocasión la
voluntad popular ha sido burlada con cañonazos de
billetes, la coacción y la amenaza, muy a pesar de
lo “pulcro” de las instituciones “democráticas”
finalmente prevaleció el interés de un puñado de
oligarcas sobre los del pueblo trabajador. No
obstante que el candidato de la izquierda acudió a
los recursos jurídicos que brinda la ley en materia
electoral para pedir la invalidación de la elección
federal, estos recursos sencillamente resultan
insuficientes, no alcanzarán para impedir la
imposición del personero de la oligarquía.
Con esta imposición ha quedado demostrado
por la vía de los hechos que el actual “estado de
derecho” del que tanto alarde se hace obedece a
los intereses de esa minoría rapaz que está detrás
de la imposición de Peña Nieto, hablamos de un
grupúsculo de oligarcas nacionales coludidos con
la oligarquía transnacional, y por supuesto con el
paramilitarismo que se auspicia desde el
Pentágono como parte de la Guerra de Baja
Intensidad contra los pueblos oprimidos y
sojuzgados por el imperialismo estadounidense.
Esta es la realidad imperante en el país. Ello
indica que la defensa de la voluntad popular no
será una realidad en tanto no se tome por la vía de
los hechos a través de las acciones políticas de
masas que el momento político demanda; acciones
políticas de masas generalizadas en todo el país,
entre ellas la lucha armada revolucionaria; acción
política que muchos desean pero que no todos
están dispuestos a asumir esa determinación de
manera consciente y organizada, sin embargo, y a
pesar de ello la revolución socialista en México
avanza a paso firme.
Así de lacónica es la realidad del México
actual, pero a propósito de la coyuntura electoral
profundicemos un poco en ella, ¿Qué significa la
imposición de un candidato de la oligarquía y la
hegemonía de un partido político electoral que se
ha caracterizado históricamente por ser represor y
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criminal?, ¿para el pueblo oprimido y explotado
qué significa esta imposición? primero que se
demuestra una vez más que no hay democracia,
que estamos ante un gobierno autoritario,
represivo y criminal, es decir, un gobierno
dictatorial; segundo, dada esta circunstancia se
auguran condiciones adversas de mayor opresión
política, de más explotación económica y en
consecuencia mayor miseria, pobreza, violencia y
terrorismo de Estado, mayor descomposición
social y sus efectos o consecuencias lógicas;
significa que la jactanciosa democracia sólo es un
argumento esgrimido por quienes detentan el
poder económico y político para justificar la
dictadura del régimen neoliberal.
Quien se asumirá como presidente de la
República una vez más será un fiel representante
de los intereses de la oligarquía, una opereta
política que continuará por el camino de las
reformas neoliberales, llamadas eufemísticamente
estructurales. Estas reformas neoliberales seguirán
socavando las riquezas naturales y sociales del
pueblo mexicano, siguiendo la lógica del capital,
es decir, la concentración fastuosa de las riquezas
naturales y sociales en un puñado de magnates y
politicastros, lógicamente en detrimento de una
mayoría cada vez más pobre y miserable,
confinada a vivir en la inmundicia económica y en
el oscurantismo psicosocial.
Trágica realidad que ya de por si se vive en
todo el país, pero que con la profundización de las
reformas neoliberales se agudizará por dos razones
fundamentales, primero porque al profundizar en
las reformas neoliberales se adelgazarán más los
pocos derechos laborales y constitucionales de los
trabajadores del campo y la ciudad, segundo, se
intensificará la ofensiva neoliberal en contra de la
enseñanza laica, científica y popular.
Así mismo se continuará con la política de
militarización y paramilitarismo bajo el argumento
baladí del “combate al crimen organizado”;
continuarán desarrollando esta política como parte
del terrorismo de Estado para someter y contener
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el creciente descontento popular producto de la
profundización de las políticas neoliberales
aplicadas desde tiempos de Miguel de la Madrid a
la fecha, con la diferencia de que ahora se aplican
cada vez con mayor profundidad, cinismo y
arrogancia propias de una dictadura facistoide.
Así como se anunció la imposición de EPN,
también se está anunciado la imposición de las
reformas neoliberales, la reforma laboral como
premisa fundamental para seguir expoliando a la
clase trabajadora, dentro de esta misma lógica se
encuentra la reforma al Seguro Social; la reforma
energética como mecanismo de la apropiación de
los recursos naturales de la nación por parte de la
oligarquía nacional coludida con la transnacional;
la reforma fiscal como un grillete más para
asegurar mayor recaudación de recursos
económicos a fin de garantizar la continuidad del
régimen político imperante. La ley de seguridad
nacional y demás reformas al poder judicial dentro
de su política de contrainsurgencia constituyen el
cerrojo que habrá de garantizar el control absoluto
de la población.
Mención especial merece el ámbito educativo,
pues es estratégico para seguir imponiendo la
ideología del sistema capitalista, y además dentro
de la lógica del capital representa un jugoso
negocio en el cual no han podido incursionar los
“inversionistas particulares” por ser uno de los
derechos constitucionales defendido celosamente
por el sindicalismo democrático.
En virtud de todo lo anterior estamos ante un
escenario político, económico y social de
dimensiones catastróficas para el pueblo, que sólo
se podrá frenar con la unidad de todos los
oprimidos y explotados del país; ante una
correlación de fuerzas desfavorable para la clase
trabajadora se requiere construir la unidad política
y de acción, pero sobre todo homogeneizar
criterios en cuanto estrategia y táctica de lucha
ante el clamor unánime de un cambio de régimen
político que haga una distribución equitativa de la
riqueza socialmente producida.

INTERNET: www.pdpr-epr.org

¿Qué hacer ante esta realidad? El pueblo y sus
organizaciones tienen la imperiosa necesidad de
fortalecer su nivel organizativo desde la posición
independiente de los partidos políticos electorales,
puesto que con la imposición se demuestra una vez
más que la democracia en el capitalismo no existe,
es sólo el instrumento político con el cual se
mantiene sojuzgado al pueblo; el ardid discursivo
con el que se justifica y legitima la dictadura de la
burguesía.
Desde luego no se puede quedar de brazos
cruzados e inamovibles, aceptar pasivamente esta
realidad significa sentarse a esperar turno en el
matadero como mansos corderos; ante una
ofensiva más de la burguesía no hay espacio para
la resignación o frustración política, estamos ante
circunstancias económicas y políticas adversas que
demandan la participación activa, consciente y
organizada de los oprimidos y explotados en torno
a un frente clasista que no sea coyuntural, que se
proponga la emancipación definitiva de la
opresión política y explotación económica a la que
está sometida la clase obrera, campesina y demás
sectores sociales oprimidos y explotados. Las
condiciones objetivas y subjetivas se están dando
para hacer realidad la revolución socialista en el
país.
Para quienes a pesar de la realidad todavía
creen en la quimera de la democracia burguesa, les
decimos que respetamos profundamente sus
convicciones, no obstante, invitamos a la reflexión
política, a poner en la balanza la táctica de lucha a
seguir. Insistimos desde la trinchera de la lucha
armada en la necesidad de la revolución socialista
como alternativa real a la dictadura del capital, la
propia realidad así lo exige, no hay porque
asustarse de la necesidad de la revolución
socialista, ésta no es otra cosa que poner en su
justa dimensión la justicia social, no es un dogma
del pasado histórico, por el contrario es un salto
dialectico que la realidad económica, política y
social del presente demanda con vehemencia.
Hagamos válida la consigna ¡Si hay imposición,
habrá revolución!
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ARTIMAÑAS

D

urante el proceso electoral en México los
antagonismos de clase existentes en la
sociedad se han hecho visibles de una
manera plena al desnudar la lucha de clases
negada y disfrazada. La burguesía y sus defensores
están demostrando una vez más que sus intereses
están por encima de la clase oprimida, el
proletariado y por encima de la pequeña burguesía,
clase media, imponiéndose una vez más.
Escribir sobre todas las artimañas de las que se
vale el sistema capitalista en su fase imperialista y
sus políticas neoliberales sería repetitivo ya que en
múltiples ocasiones nos hemos ocupado de ello, lo
importante es comprender por qué es así y asimilar
que “…el Estado es producto y manifestación de
la incociliabilidad de las contradicciones de clase”,
y que el sufragio universal es un instrumento más
de dominación de la burguesía.
El derecho al voto, en México, es un derecho
peleado y ganado por el pueblo, pero el derecho al
voto libre de toda coacción es un derecho que aún
no ganamos los mexicanos porque la coacción así
como la corrupción aceitan la maquinaria electoral
de la democracia burguesa, para obtener los
resultados previstos en detrimento de los intereses
de las clases oprimidas y aprovechamiento de la
clase en el poder.
El Estado se ha ocupado de convencer al
pueblo que por medio del voto tiene el derecho
(otorgado por él, desde luego) de expresar la
voluntad de la mayoría y elegir a “sus”
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Imagen tomada de internet
representantes, ensalzando la democracia burguesa
como la única forma de gobierno posible, sin
embargo, su práctica desmiente tal afirmación.
El Estado y sus instituciones están volcados a
intentar imponer por medio de su “legalidad y
orden” a un títere más en el gobierno que los
representa a ellos, que protege sus intereses y
arruina la vida de una mayoría mediatizada porque
ha permanecido en la miseria y en la ignorancia a
la que ha sido condenada propositivamente, pero
que como en todo proceso histórico este sistema
de opresión y explotación al mismo tiempo que
acrecienta su riqueza, genera indignación,
rebeldía, resistencia, autodefensa e insurgencia
revolucionaria.
Indignación aunada a la falta de un total
convencimiento de la imposibilidad actual de la
existencia de democracia en un sistema capitalista,
en el que el capital ejerce el poder por medio de la
corrupción de los funcionarios del gobierno y la
complicidad tanto del duopolio televisivo como de
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los medios de comunicación y la banca extranjera.
Indignación como respuesta que descubre la
posibilidad de iniciar el camino a la emancipación.
Rebeldía que encaminada a la resistencia,
permite la identificación, solidaridad y unidad que
se plasman en un bello grafiti, pinta callejera,
recias palabras en una cartulina o claras y
combativas frases de las mantas que manos suaves
o recias sostienen; consignas que al resonar entre
las calles y avenidas penetran y despiertan
conciencias.
Resistencia que al poner en práctica todas las
formas de lucha, en su recorrido, organiza las
capacidades y une la voluntad popular de
combatir. Resistencia que va rompiendo
resistencias a la integración y al mismo tiempo
exacerba la represión del Estado. Resistencia que
se manifiesta en todos los ámbitos, que dignifica a
los pueblos que son parte de ella y por lo mismo se
extiende inexorable, resuelta a no perder un sólo
espacio ganado.
Y este es el caso, no perder un sólo espacio
ganado, sino empezar por reconocer que las leyes
están hechas para proteger los intereses de la
oligarquía y las reformas que se lograron en
materia electoral no son suficientes para garantizar
la equidad en la contienda. No se calculó bien que
al someterse a las reglas establecidas del proceso
electoral, el Estado no utilizaría la misma táctica
para hacerse de los votos necesarios para “ganar”
sino pondría en juego todo su poder de corrupción,
para conseguirlos como es el caso, en esta ocasión
todo fue previsto para el recuento del voto y todos
los esfuerzos del Estado estuvieron dirigidos a la
coacción y compra del voto.
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Inmersos en la necesidad de probar la falta de
equidad, las anomalías e infracciones cometidas
por el PRI habrá que esperar que terminen los
tiempos establecidos, la impugnación es un paso
y si ésta no obtiene los resultados, como
analizamos que será, recurrir a la solicitud de
anulación de la elección presidencial.
El procedimiento sería ideal si y sólo si
existiera una real democracia, pero como ésta no
existe en México es preciso tratar de acotar al
Estado y a Enrique Peña Nieto que a estas alturas
se perfila como el nuevo represente de la
oligarquía.
Acotarlo vía parlamento, acotarlo
propuestas concretas que empezarían
demandas concretas:

vía
con



Alto total a la “guerra contra el narcotráfico”.



Libertad inmediata a todos los presos políticos
del país.



Esclarecimiento total del paradero de todos los
desparecidos en el país.



Presentación inmediata con vida y en libertad
de nuestros compañeros Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así
como de Francisco Paredes, Daniela y Virginia
Ortiz y Lauro Juárez.

Sin olvidar que siempre está presente la posibilidad
de transitar de la vía pacífica a la vía armada
revolucionaria como la única salida que el sistema ha
tratado de cerrar pero a la que empuja inevitablemente
dada su naturaleza depredadora.
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DE LA FRUSTRACCION A LA ACCION POR LA
TRANSFORMACCION RADICAL

E

s natural que cuando se apuesta y finquen
esperanzas de que sólo por procesos
electorales se arribe a cambios de
transformación, y una vez fracasado el esfuerzo,
en gran parte de los participantes se cae en un
estado
de
frustración,
que
conduce
momentáneamente a la desmoralización e
inmovilización; por otra parte se da un sentimiento
de coraje y de impotencia de ver cómo a la mala se
impone un gobernante.
En el proceso reciente, está por demás decir que
existió fraude, es por todos conocidos este hecho,
que es inherente a las democracias burguesas,
como medio eficaz de mediatizar el movimiento
popular y que le apuestan a la legitimización
apoyados de toda la infraestructura de los poderes
fácticos, que están jugando un papel relevante para
que el fraude y la usurpación se consuma.
En escritos anteriores se menciona que el
fraude estaba ya montado y maquinado para
imponer de nueva cuenta a un fiel servidor del
sistema capitalista, la realidad nos ha dado la
razón, tan es así que antes que existiera un
veredicto oficial por la institución encargada del
proceso (IFE) los actores del fraude se adelantaron
en dar como ganador a Enrique Peña Nieto, entre
estos actores está el ilegítimo Felipe Calderón y el
empecinamiento de todas las plumas al servicio de
la derecha para que AMLO aceptara los
resultados.
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Imagen tomada de internet. Expresión del
descontento popular ante la farsa electoral
¿Cuál fue el interés de Felipe Calderón para
apresurarse a reconocer un ganador?, el de
asegurarse que el que llega al poder padezca de los
mismos males para poder negociar la protección
de todos los delitos cometidos durante su mandato,
es decir un corrupto, un asesino, un represor, un
violador de los Derechos Humanos, un personaje
sin escrúpulos que no se tentará el corazón para
continuar masacrando a todo movimiento de
descontento y de los luchadores sociales, en suma,
es negociar el goce de impunidad, recordemos que
tiene una demanda en la Corte Penal Internacional
por todo los muertos y desaparecidos en su
sexenio.
Esto explica el comportamiento de un
personaje como Vicente Fox que no se mordió la
lengua ante la imposibilidad de que su partido
ganara, en dar su franco apoyo a EPN a cambio de
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impunidad y protección para que no se investigue
su riqueza ilícita de la cual también gozan sus
entenados, los Bribiesca.
Demostrado queda que los grupos políticos de
derecha y los grupos económicos siempre se
pondrán de acuerdo para controlar el poder, así
como una vez más se demuestra que por los
medios legales de la “democracia” burguesa y las
vías pacíficas, una transformación ya no digamos
radical, sino simplemente un cambio de gobierno
progresista en México, es una posibilidad que en la
actualidad no tiene cabida.
Con esto no se pretende descalificar a los
compatriotas que aún creen en esta posibilidad,
sino simplemente decirles que no es suficiente
depositar el voto, es tiempo de organizarse y
movilizarse para la defensa del mismo, el de
aportar toda las pruebas que ayuden a demostrar el
fraude; que desgraciadamente, lucraron con la
hambruna de los más miserables entre los
miserables para venderlo por una despensa del
monedero Soriana que si bien mitigará unos días
sus necesidades, estarán condenados a padecerlas
por un sexenio más.
A todo nuestro noble pueblo le pedimos no
caer en la frustración, que si bien el gigante que
enfrentamos es poderoso no es invencible, y
demostrado está en la historia de las luchas de los
pueblos que cuando se organiza y se lucha de
manera unida bajo un mismo objetivo, el triunfo
está garantizado.
En este sentido la tarea fundamental de todas
las organizaciones populares y revolucionarias es
de trabajar y dar pasos concretos para la UNIDAD
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NACIONAL, todo esfuerzo de movilización y
organización encaminado para tal objetivo,
bienvenido sea; la lucha es entre dos clases y no
hay más, burgueses y proletarios, es decir,
opresores y oprimidos. En toda la historia de la
humanidad los cambios se han dado por la vía
armada, ya que quienes detentan el poder jamás
van a ceder sus privilegios y nuestro país no es la
excepción porque siempre que se acude a los
marcos legales la respuesta es el encarcelamiento
si bien nos va y si no el asesinato y la desaparición
forzada.
En nuestro país la vía armada para la
transformación radical de la sociedad y como
medio para tomar el poder político tiene vigencia,
no existe otro camino viable y demostrado está. Es
por eso que a nuestro pueblo le decimos que se
unan a la lucha armada revolucionaria, que se
hagan de la teoría marxista leninista que en estos
momentos de actualidad cobra gran vigencia, en
ella encontramos una guía para la acción que nos
conducirá al cambio de raíz para la transformación
de la sociedad, que nos conducirá a un nivel
superior de organización el de la sociedad
Socialista.
Todo esfuerzo de la lucha debe ir encaminado a
la toma del poder político del proletariado, de lo
contrario todo esfuerzo es en vano, no podemos
pedirle al villano que sea noble ya que su función
es oprimir y explotarnos, debemos quitarles el
poder para poder transformar la realidad y
establecer una sociedad en donde exista igualdad
equidad y justicia para todos y ésta la encontramos
al arribo del Socialismo.
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LA IMPOCISIÓN DEL IMPERIALISMO

L

a humanidad viene soportando los efectos
y consecuencias de las crisis cíclicas
burguesas cerca de dos siglos, 187 años
que han consumido generaciones enteras de
proletariados, campesinos pobres y sectores
populares en beneficio del capital; depredando
incalculables recursos naturales para el consumo
insaciable de las potencias imperialistas,
ocasionando efectos irreversibles a lo largo y
ancho de la naturaleza, producto de sus
contradicciones inherentes las más crueles guerras
imperialistas y violencia sistematizada contra los
oprimidos y explotados se han desatado.
Hoy, el ciclo económico del capital tiene por lo
menos cuarenta y dos meses manifestándose de
forma descarnada en su contradicción innegable e
inocultable, la crisis, cuyo desarrollo da muestra el
actual proceso recesivo, acompañado de guerras de
rapiña, la profundización del neoliberalismo como
política
imperialista
irrenunciable
y
la
profundización de la lucha de clases.
En su conjunto la economía capitalista sigue sin
superar la primera crisis estructural del siglo XXI,
la recesión avanza, por lo que, manifestaciones y
consecuencias más severas de la crisis se
expondrán con mayor nitidez en el orbe.
Es evidente, que la manifestación más palpable
del proceso recesivo en estos últimos seis meses la
encontramos en los bloques imperialistas: EE.UU,
La Unión Europea y Japón. Europa es muestra
clara del existente proceso, en especial la Unión
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Europea, en donde España y Grecia dan muestra
de la exacerbación del régimen neoliberal como
política imperialista ante la crisis.
Ello significa la imposición de la voluntad
imperialista en todo el orbe, en unos lugares a
través de guerras de rapiña e intervenciones
directas, en otros con golpes de Estado militares,
“técnicos” o jurídicos, fraudes electorales desde
las instituciones burguesas y la coerción de las
instituciones internacionales imperialistas.
Se vive una nueva oleada imperialista para
salvaguardar sus intereses, nuevas guerras de
rapiña se preparan, la violencia imperialista en sus
diferentes formas defenderán con más ahínco al
capital, la violencia sistematizada de forma velada
y abierta contra los explotados y oprimidos se
intensifica lo que implica la agudización de la
lucha de clases.
En el caso de América Latina, las estadísticas
muestran una aparente situación particular o
favorable ante la crisis, cosa que es coyuntural, ya
que tras de esa aparente situación se oculta la
recesión y el saqueo imperialista.
En tiempos de la colonia, el saqueo de América
Latina sirvió para financiar el desarrollo del
capitalismo, hoy, en el actual estado de
internacionalización del capital, el imperialismo
con su política neoliberal ha logrado hacer de casi
toda América Latina países funcionales y
dependientes cual si fueran neocolonias, donde el
saqueo funge como instrumento de las potencias
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imperialistas para mantener su hegemonía
internacional. En consecuencia, el saqueo en estos
momentos es fundamental para las potencias
imperialistas con sus correspondientes oligarquías
para apropiarse de valor y sobrevivir a la crisis, en
este sentido, en el actual estado de cosas, las
trasnacionales intensifican la apropiación de los
recursos naturales estratégicos para el presente y el
futuro del capital, es así que viejos y nuevos
despojos de tierra y recursos naturales se acentúan.
Tal situación hace de las condiciones materiales
de existencia del proletariado, el campesino pobre
en un proceso creciente de proletarización y
sectores populares una vida paupérrima reflejada
en el incremento de hambrientos, pobres y
miserables en todo el continente, sujetos
subsumidos categóricamente en la lógica del
capital, embestidos por la violencia imperialista en
todas sus formas.
Por lo que, a los explotados y oprimidos no les
queda alternativa pacífica para librarse del yugo
del capital y la opresión burguesa, queda
únicamente en sus manos la revolución socialista;
es imprescindible despojarse de objetivos estériles
y tácticas erróneas auspiciados por concepciones
posmodernistas que benefician al capital para
emprender la lucha comunista.
México, en específico su gobierno, es un fiel
partidario del imperialismo, los gobiernos
neoliberales y pro imperialistas de origen priista y
panista fincan relaciones económicas y políticas
que rayan en el neocolonialismo: la explotación, el
entreguismo y zaqueo son características de las
relaciones económicas; subordinación, opresión,
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ausencia de soberanía nacional e intervencionismo
son características de las relaciones políticas.
Rasgo distintivo de las consecuencias del
régimen
neoliberal
en
México
es
el
comportamiento de la economía mexicana en su
actual estado de crisis alimentaria, propiciada y
profundizada por las políticas neoliberales que los
epígonos y representantes del capital han
instrumentado.
En este contexto, están por terminar dos
administraciones de ultraderecha, cuya apología al
neoliberalismo es reflejo del servilismo al
imperialismo, el odio a las clases trabajadoras y al
pueblo en su conjunto. Producto de la apología
neoliberal el despojo del valor producido en el
proceso productivo por el proletariado del 2006 a
la fecha es inaudito, el plus valor relativo y
absoluto se ha incrementado, la riqueza social
concentrada y centralizada en unos cuantos
oligarcas, mientras millones de trabajadores
asalariados han perdido aproximadamente el 50%
del poder adquisitivo, lo que implica la reducción
del salario real en contraposición al incremento de
la productividad. En resumen, los administradores
de los intereses del capital han despojado con
crudeza y cinismo a la clase trabajadora.
Su servilismo y gobierno antipopular lo reflejan
cínicamente, el país se encuentra en la encrucijada
de la desgracia económica manifestada en la crisis
alimentaria y los chacales del capital emiten en
medios de comunicación oficiosos una sarta de
estupideces y mentiras respecto a la situación
económica, en efecto, son verdaderas estupideces
las opiniones del señor Felipe Calderón Hinojosa.
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FORZADO A DESAPARECER

S

olo he conocido una parte del país, aquel
gigante complicado que nos reta a
descubrirlo. Un mundo cotidiano en cada
sitio que para muchos es ajeno y extraño. Una
lucha constante por sobrevivir, una realidad que no
se puede observar en los monopolios de los
medios masivos de comunicación. Que no te
cuenten qué pasa a tu alrededor, vívelo para poder
transformarlo. Es México por su gente, sus
maravillas naturales e históricas, su cultura
proletaria que va más allá de las demostraciones
turísticas y del folclorismo. No por el absurdo
chauvinismo. Es por el pueblo desgarrado por
intereses mezquinos, que se levanta día a día ante
todo y contra todo.
Extraño y decepcionante el deseo de aquellos
que parece sólo querer destruirlo. Aberrante la
explotación que condenamos y combatimos. El
mundo no acaba ante tus pies. La vida no empieza
en tu palabra sino en tu acción. Estaba sentado
leyendo las noticias de mí alrededor, comentando
una guerra que hemos vivido, sufrido y llorado,
pero también combatido. Si nos lastima el ver las
cifras de gente asesinada, desaparecidos a mano
del estado represor, nos imaginamos el estar cerca
de aquellos que han llorado las vidas de los que
perdieron, de los que no saben donde están o si es
que aún siguen con vida. Estamos con ellos,
sentimos lo que sienten. Exigimos su aparición y
con ella la de nuestros camaradas revolucionarios
Gabriel y Edmundo.
Ante las calles me gritaban sórdidamente,
“llevo buscando a mi hijo hace casi dos años, un
día se lo llevaron de su casa y no ha aparecido…
las autoridades solo me dan escusas pero no hacen
su trabajo, ya me cansé de exigir justicia a oídos
sordos…”, seguía caminando gritando entre

INTERNET: www.pdpr-epr.org

cientos de voces más. Esto es lo que pasa en
México, no las elecciones, ni el espectáculo
político que representa los intereses de la
burguesía. Esto es lo que miles de familias viven a
diario, la persecución, la amenaza, el miedo. La
realidad que muchos niegan o que no le dan
importancia. Un dolor que no dura solo las
campañas electorales, dura vidas, lágrimas y
tiempo, mucho tiempo.
¿Qué es una detención-desaparición forzada?
Te traga la tierra con el misterio de revelar tu
paradero. Te traga sin intenciones, ella no quiere
nada, los que controlan el propósito y el camino
que sigues son los que tienen miedo, de nosotros,
de ti por preguntar y responderte el mal estado de
tu país, del mundo, las contradicciones que
generan la violencia a la que nos someten, la que
vives a diario; por no permitir que destruyan tu
medio, ya sea la lucha revolucionaria constante, el
bosque en el que vives, la tierra que trabajas o la
labor a la que vas a hurtadillas sin saber si vas a
regresar. El pueblo se cansa de sufrir, a ti que no
solo contemplaste, que no te quedaste con el
estudio estéril de “comprender” el mundo, sino
con el paso decisivo de transformarlo. Que pasaste
en aquel lugar por un mal momento o que gritaste
sin compañía, porque para los demás no pasaba
nada.
Que no te culpen por tu lucha, que no culpen al
crimen que germinaron ni a la ignorancia en la que
nos creen. Si llegó el momento de gritar con
firmeza y motivo hemos sido los primeros en
hacerlo, en no esperar el paso del otro, nuestra
lucha debería ser tu lucha, tu pérdida es nuestra
pérdida. No es una cosa irrelevante, es síntoma del
estado policiaco militar que nos imponen, del
miedo con el que nos controlan, de la impotencia
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de muchos por no poder hacer nada, ¿no se puede?
Los que lo hicieron están perdidos entre nuestros
recuerdos, pero valió la pena.
Son recuerdos que pasan fugazmente, que el
viento nos arrebata para gritarlo al mundo. La
incertidumbre es el rechazo a lo posible. La
esperanza de encontrarlos, de abrazarlos de nuevo
y no rendirse. Los hijos e hijas que esperan
impacientes su llegada. La madre o el padre que
no quiere un futuro similar para sus hijos y aun así
lo vive, la esposa o el esposo que lucha contra
todo, fuego, balas, la sinrazón. Que solo piden en
consigna
una
primera
exigencia
¡hasta
encontrarlos!, el dolor y la desesperación aterrizan
a su cotidianidad ante aquellos que buscan a un
desaparecido, un desaparecido no por decisión
propia ni por miedo, sino aquél que se levantó con
la idea de ver al otro a la cara y decirle ¡no más!
Es forzada porque nos lo arrebataron sin
decirlo, porque no se encuentran solo en la
memoria, ¿Qué les lleva a tener tanto miedo que
no pueden con ellos? No me pregunten que siento,
pregúntenme ¿Qué haré? O mejor ¿Qué harán
ustedes? ¿Por qué es más importante un deseo
aparentemente necesario y una enajenación
comodina que solo sirve al estado opresor? Y que
esa enajenación, aunque crean que no afecta, daña,
porque permite que todo quede impune, provoca
una inercia que deja hacer y deja pasar, así que
sigue desangrando a tu país o empieza a ser
partícipe de la historia y de la transformación
revolucionaria por la lucha al socialismo. Porque
si su lucha es nuestra ¿por qué la olvidamos? La
enterramos entre lo cotidiano y nos conmovemos o
sufrimos por hechos irrelevantes. El llanto queda
atrás ante los pasos que buscan, aunque
aparentemente nadie nos escuche, siempre queda
el eco de lo posible.
Práctica que es síntoma de la inestabilidad del
país, de la decadencia del sistema capitalista, de la
INTERNET: www.pdpr-epr.org

violencia a la que es sometido el pueblo mexicano
a diario, directa y estructural. Solo la lucha
popular revolucionaria, la denuncia política y la
organización de todo el pueblo, cada quien en su
trinchera y en su medio más directo (obreros,
estudiantes, amas de casa, campesinos,
desempleados, intelectuales orgánicos y honestos,
etc.) puede contrarrestar estas prácticas y
conducirnos al triunfo del Socialismo en México,
y un paso más hacia el desarrollo histórico de la
humanidad, por el Comunismo.
No lo puedo entender, tiemblo al escribir y
recuerdo a esa madre y esposa con la rabia de
haber perdido su rostro, de golpear la pared
esperando respuesta, aunque sabe que no llegará,
al menos por parte del Estado policiaco militar. El
Comité de Familiares de Detenidos-Desparecidos
Hasta Encontrarlos declaró que la desaparición
forzada ha sido una práctica sistemática
implementada por el Estado mexicano desde hace
varias décadas, y estamos de acuerdo porque lo
hemos vivido. Aseguran que durante la
administración de Felipe Calderón Hinojosa y
hasta marzo de 2011 se estimaban en 3 mil las
personas detenidas-desaparecidas. Pero que en la
actualidad se habla de más de 18 mil y otras
organizaciones más consideran que pueden ser
hasta 30 mil.
No es una realidad inventada, son hechos que
imponen, que nos obligan a actuar. Si les gusta
esperar, esperen a que su miedo los consuma.
Nosotros nunca nos quedaremos con lo brazos
cruzados y nos unimos a la voz de nuestro pueblo
¡HASTA ENCONTRARLOS! ¡VIVOS SE LOS
LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡POR
LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE
NUESTROS
COMPAÑEROS
EDMUNDO
REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO
CRUZ SÁNCHEZ Y TODOS LOS DETENIDOSDESPARECIDOS DEL PAÍS!
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FANATISMO RELIGIOSO Y MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

L

educación, salud, vivienda, libertad de tránsito, de
credo, de comunicación, de expresión por
mencionar sólo algunos de los que se niegan en
esta localidad.

De esta manera los vicios del sistema capitalista
se han arraigado en una parte del pueblo, de tal
forma que lo han convertido en una marioneta
social que utilizan según sus intereses de clase o
de grupo.

El caso más reciente que consternó e indignó a
una gran parte de la sociedad fue la destrucción y
quema de las únicas aulas escolares con las que
contaba el pueblo, todo bajo el pretexto de ser un
“mandato divino” puesto que fue ordenado por el
auto nombrado Martin de Tours (Antonio Lara
Barajas) líder de la secta después de haber recibido
el mensaje por medio de la “vidente catalina”
(Rosa Gómez Gómez) puesto que la virgen del
rosario le advirtió en una “aparición” que las
escuelas, las clínicas y cualquier centro de
educación laica son centros del “diablo”.

os acontecimientos del reciente proceso
electoral nos han dejado ver claramente la
manipulación mediática para mantener a
una parte del pueblo dominado e incapaz de
analizar la realidad en la que se encuentra, hecho
que evidenció la dictadura de opinión que ejercen
los monopolios de la comunicación sobre los
oprimidos y explotados, descargando sobre ellos el
bombardeo político e ideológico con el que
pretenden apuntalar la imposición de un títere más
del imperialismo.

La falta de educación y cultura hace a los
hombres vulnerables a ser dominados y
engañados,
y por ende cretinisados por
delincuentes de cuello blanco que se valen de la
manipulación mediática para consumar sus
nefastas pretensiones de perpetuarse en el poder
económico y político.
Bajo su lógica capitalista de que un pueblo
enajenado es un pueblo sometido a los designios e
intereses de grupos caciquiles, y hasta de enfermos
mentales que dirigen sectas religiosas para
imponer costumbres e ideas retrogradas a
comunidades que se encuentran marginadas y en
condiciones de miseria.
Ejemplo de ello, es la comunidad Nueva
Jerusalén, municipio de Turicato Michoacán,
donde por más de 30 años un grupo de personas
esquizofrénicas, fanático-religiosas mantienen al
pueblo sojuzgado, con una forma de vida basada
en el atraso y oscurantismo al más puro estilo
medieval, rechazando toda forma de desarrollo e
incluso los derechos constitucionales como son
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Aunado
a
ello
está
la
tolerancia,
condescendencia y desinterés para castigar a los
responsables de destruir e incendiar escuelas
públicas de parte del gobierno del estado
encabezado por el priista Fausto Vallejo, ya que
aún cuando se presentaron denuncias con pruebas
fehacientes de los daños e incluso de quiénes son
los responsables, lejos de hacer justicia solapa y
absuelve a los criminales religiosos, en tanto que
en contrapartida se critica y criminaliza a los que
luchan por sus derechos constitucionales, claro,
esto no tendría una explicación si no fuera por que
desde la fundación de la Nueva Jerusalén en 1973
ha representado un bastión priista puesto que así
“lo ha encomendado la virgen”(votar por el PRI)
por ello no sorprende la impunidad de la que
gozan los representantes de esta secta quienes
cobran de esta manera sus favores políticos de
ayer y hoy.
Esto es un ejemplo de cómo la justicia se aplica
de manera parcial según los interés de clase o
grupo, caso concreto, lo sucedido con los
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estudiantes de la CUL en Morelia el pasado 28 de
Abril donde se les reprimió brutalmente, se les
criminalizó, torturó y encarceló injustificadamente
sólo por luchar por sus derechos, por pedir
recursos para difundir la convocatoria de ingreso a
la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH) caracterizada esta por ser
pública, laica y de convicciones humanistas.
Otro vivo ejemplo de la parcialización de la
“justicia” es el caso Cherán, donde lejos de
castigar a los verdaderos responsables de los
asesinatos y desapariciones forzadas que se han
venido dando como represalia ante la lucha que
emprendieron por la defensa de sus recursos
naturales. En este caso el gobierno federal y estatal
pretende deslindarse de su responsabilidad en los
crímenes de lesa humanidad, al tiempo que se
siembra el odio y el rencor entre comunidades
hermanas de este municipio, recurriendo una vez
más al rancio tema de la “delincuencia
organizada” so pretexto para implementar la
militarización en la zona, hecho que lejos de
resolver el problema que dio origen a la lucha de
Cherán aumentara la violencia, pues no olvidemos
que ésta solo existe al amparo del gobierno y el
Estado.
Resultan aberrantes e ilógicos los excesos a los
que se llegó en la Nueva Jerusalén, donde el signo
característico es la impunidad de la que gozan
delincuentes, violadores, pederastas y asesinos
confesos como son Enrique Gómez Gómez (padre
Basilio), Rosa Gómez Gómez (vidente catalina)
encargados de promover y fomentar sus “normas y
disciplina” fanático-religiosas dentro de la
comunidad.
Todo esto es posible gracias al fanatismo
religioso, que ha conllevado en los años que tiene
de existencia un proyecto fanático religioso que
surgió producto de la ignorancia, el abuso y
manipulación religiosa, generándose por un lado
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una patología antisocial, y por el otro un
dogmatismo y moralismo religioso, que bajo el
amparo de éste los libra de sus culpas y les permite
en nombre de “Dios”, o la “virgen” violar las
garantías constitucionales de toda la comunidad,
cometiendo delitos como el secuestro, la tortura,
encarcelamiento injustificado, violaciones, despojo
de bienes, desapariciones forzadas y asesinatos
masivos y selectivos concretamente contra quienes
desobedecen o cuestionan sus normas. Existe toda
una serie de delitos probados y documentados
contra los principales líderes sobresaliendo la
violación de menores y el asesinato sin que exista
un sólo detenido o enjuiciado.
Este es el modelo de sociedad que representa al
priismo y el que pretenden extender en el Estado
con las reformas educativas neoliberales,
relegando al pueblo de la educación y desarrollo
para de esta manera poder explotarlo y oprimirlo
con más facilidad.
La “Nueva Jerusalén”, su nacimiento y
existencia como enclave religioso-opresivo no se
puede entender fuera de la lógica del régimen de
explotación y opresión capitalista, desde su
surgimiento como fenómeno social fue tolerado y
auspiciado por los gobiernos priistas y hoy no
podría ser la excepción. De hecho a quien
conviene su existencia es a los cacicazgos locales
vinculados a los gobiernos priístas.
El fanatismo religioso sólo ha sido útil
históricamente a las clases explotadoras y
opresoras, la “Nueva Jerusalén”, es el ejemplo en
el siglo XXI, un lugar rural, apartado del
desarrollo socioeconómico donde la desigualdad y
la iniquidad social es palpable en toda la región.
Con la reforma educativa de esencia neoliberal es
hacia donde empujan a generalizar en todo el país
el oscurantismo en beneficio de quienes detentan
el poder económico y político.
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A LOS PERIODISTAS Y TRABAJADORES EN GENERAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS
Y ELECTRONICOS DE MEXICO Y EL MUDO
A LOS PERIODISTAS Y TRABAJADORES EN GENERAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS
Y ELECTRONICOS DE VERACRUZ
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LOS MEDIOS DE COMUICACION ALTERNATIVOS
AL PUEBLO DE MEXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ONG`S DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PAIS Y EL EXTRANJERO
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS
Ciudadanos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación éticamente honestos con su profesión y
comprometidos con el pueblo trabajador del campo y la ciudad, reciban nuestra solidaridad, ante la selectiva arremetida
represiva de que están siendo objeto de parte de la violencia institucionalizada del Estado mexicano, materializada por
el gobierno ilegitimo de Calderón y gobiernos locales alienados a la política fascista de la ultraderecha en el poder.
Violencia cruda y sanguinaria que es la misma que enfrenta los distintos sectores populares del país, con la
diferencia que los ultrajes, ejecución y detención desaparición de hombres o mujeres, en su mayoría jóvenes, de este
conglomerado social no trasciende más allá de la nota roja, o de la estadística de los daños “colaterales” de la fanática
guerra contrainsurgente contra el pueblo que inútilmente pretendieron ocultar con el maniqueo manejo de los “buenos”
contra los “malos”.
En lo que sí coinciden, los sin “nombre”, los sin voz y foro para denunciar sus desgracias y ustedes, es que una vez
victimados presumiblemente por delincuentes, el poder ejecutivo y judicial se apresura a manipular la escena del
crimen borrando evidencias objetivas y sembrando falsas, al mismo tiempo que sueltan afirmaciones y rumores con
sólo dos líneas de incriminación: de vínculos con la delincuencia organizada por lo tanto “ajuste de cuentas” o
delincuencia común, es decir, el móvil fue por “robo” o “pasional”. “Científicas” pesquisas y “eficaces”
procedimientos de oficio que sólo tienen veracidad en los medios masivos de comunicación al servicio del Estado,
principalmente, el duopolio TV azteca-Televisa, porque como pueblo ¡NO LES CREEMOS!
En nuestro estado -Veracruz- como en su momento lo vivieron sus colegas de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Chiapas, entre otras entidades del país, hay persecución, hostigamiento,
despidos, y eliminación por motivos políticos contra los trabajadores de los medios de comunicación que alcanza a
familiares y amigos. Envestida específica contra los periodistas y medios honestos comprometidos con su labor con la
sociedad, que es: responsablemente informar y emitir juicios de valor en base a la verdad y seriedad, que significa el
digno acto de conquistar en la práctica el Derecho Constitucional al libre ejerció de escribir y publicar, sin importar que
institución o personaje del poder este en cuestión al ser sujeto de noticia.
Los ataques perpetrados en su contra, al igual, que contra otros ciudadanos de los sectores populares son planeados
desde el Estado en complicidad con el gobierno de Veracruz y quienes los ejecutan son elementos activos del ejército
federal (con o sin uniforme), de la marina (con o sin uniforme), las policías federal y estatal (con o sin uniforme),
además, como parte del aparato represivo actúan los grupos paramilitares, todos ellos operan de la misma forma en
cowboys o comandos de manera abierta e impune, con coartadas como ajuste de cuentas o enfrentamiento, utilizan los
nombres más publicitados y dimensionados de la delincuencia organizada, como la versión absoluta de los hechos y la
sobrada inteligencia de quienes fueron los autores materiales del crimen.
Es una política represiva general de la actual administración panista que mediante el terrorismo de Estado, el cual
abarca las acciones llevadas de manera abierta y pública (con uniforme) y encubiertas sin uniforme, para generar
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incertidumbre y miedo selectivo-masivo en los distintos sectores sociales, para lograr la aceptación de la instauración
lega de un Estado policiaco-militar con la pretensión de paralizar y controlar del descontento y lucha popular. Política
antipopular que cuenta con el respaldo de los poderes facticos y el ala más conservadora y reaccionaria de la
oligarquía, gobernantes y políticos de oficio.
Esos son los responsables intelectuales y materiales (las administraciones de Calderón-Duarte y el aparato
represivo federal-estatal) de los últimos asesinatos políticos de los 8 periodistas en un año en Veracruz: Noel López
Olguín, Miguel Angel López Velasco (Milo Vela), Misael López Solana (hijo de Milo Vela), Yolanda Ordaz, Regina
Martínez, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna, sumando a 12 los periodistas asesinados en la entidad
del 2000 a la fecha, es decir, desde las administraciones de Vicente Fox-Fidel Herrera.
El gobierno de Duarte, niega la lista negra de periodistas veracruzanos incómodos (son más de 40) tal vez ya la
destruyeron de sus archivos y encomiendas. La prueba de su existencia es que los asesinados eran parte de esa lista,
ultimátum que todos los acaecidos conocía de forma escrita o verbal.
Si excepción, todos fueron ejecutados por su forma desempeñar su labor periodística y por lo tanto las
motivaciones son de origen y objetivo político para eliminar a los incómodos para el sistema, Estado, gobernantes en
turno y políticos de oficio, desde donde se encuentra estructurada, protegida y codirigida la delincuencia organizada,
además, de que estos viles asesinatos sirvan de mensaje intimidatorio, escarmiento para los demás periodistas que
profesional y congruentemente continúen publicando. Imponiendo de facto en todo el territorio veracruzano la
mordaza, exilio, cárcel, ejecución y detención desaparición para estas mujeres y hombres comprometidos con su

profesión y la sociedad.
A nivel nacional son 95 periodistas asesinados y 15 detenidos desaparecidos, convirtiendo a México en el país con
más crímenes de Estado contra trabajadores de los medios de comunicación de América Latina e incluso rebasa a
regiones del mundo donde hay autenticas conflagraciones entre fuerzas militares regulares, guerras civiles, estallidos
sociales, etcétera, etcétera.
La represión y opresión política en México ha sido y continua interrumpidamente como una constante que se
generalizo y agudizo desde la llegada de los panistas al ejecutivo federal, se convirtió -para perjuicio de las mayorías y
beneficio de una minoría- en una atormentada realidad para los distintos sectores populares con un infausto horizonte,
que de manera particular lo padecen los trabajadores honestos de los medios de comunicación impresos y electrónicos.
Acá en nuestro estado periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se mueven entre la incertidumbre
y el temor, reacción humana normal y por supuesto entendible, como el mecanismo natural de repuesta del ser
humano-social psíquicamente equilibrado consciente de los límites entre el peligro y preservación. De las fortalezas,
debilidades y limitaciones que todos sin excepción tenemos. Y nos es para más, en un cotidiano ambiente de violencia
sanguinaria y ultrajes a los Derechos humanos fundamentales, generado desde las altas esferas del gobierno estatal y
federal, la sicopatía colectiva del miedo en una parte de la población en Veracruz tiene razón de ser.
El miedo surgen a partir de factores externos altamente nocivos que representan un riesgo latente para la integridad
física personal; amenaza captada por el cerebro que se traduce en la reacción biológica: psíquica-fisiológica, química y
electricidad recorre todo nuestro cuerpo para protegerse (agudizando los sentidos) de la posibilidad muy cercana o
remota de perder la propia libertad, vida y desaparecer de manera forzada, también de manera inherente, se reacciona
cuando corren el mismo riesgo familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Reacción netamente humana que conseguimos regular, disminuir y superar desde el momento que la tratamos de
manera racional, al analizar con objetividad y prudencia el grado de riesgo, así como, la posibilidad de que ocurra
tomando en cuenta tiempo y espacio. Con ello evitamos que el miedo humanamente natural se convierta en patologías
como la angustia, paranoilla, entre otros, males síquicos que alteran la conducta.
Sin embargo, a pesar de la situación que se enfrente, hay algo más fuerte, que nos ayuda a controlarlo y superarlo,
es decir, usarlo a nuestro favor en una situación de riesgo para lo que naturalmente se activa, para ponernos alerta. Es
tener una conciencia social, conciencia de clase, hacernos de un ideología que se sustenten en lo más avanzado de las
ciencias exactas y sociales, pero sobre todo tener una gran sensibilidad social y amor a nuestro pueblo, con ese soporte
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humano-racional y social se logra la convicción que es capaza de superar cualquier adversidad por más difícil que se
presente, porque está inevitablemente parte de lo social por motivaciones y determinaciones políticas, ejecutadas por
hombres y mujeres, cuya solución debe ser del mismo modo social y político, instrumentada por mujeres y hombres
organizados.
Apreciables trabajadores de los medios de comunicación: los párrafos anteriores se plasma con la única intención
de transmitir una de las tantas experiencias colectivas que constituyen el quehacer diario de nuestro partido y ejército,
sin la pretensión de dar lecciones o erigirnos como paradigma. La finalidad es de contribuir a la fortaleza de
convicciones, porque, no hay que dejarse vencer por las intenciones autoritarias y fascistas de Calderón- Duarte, no
velen y silencien su mejor arma que es escribir y publicar, no cambien suposición política ideológica de editorializar,
mantengan el estoicismo y la profundidad en el reportaje, es necesario. Que no avance el fascismo en el país.
Labor periodística consecuente que debe estar estrechamente ligada a la lucha popular como parte del proceso de
transformación, se tiene que rebasar la parcialización de las demandas y luchas, ningún sector podrá por sí sólo. Los
organizados y en lucha somos a fin de cuentas entre los entes activos que conformamos ese gran abanico de
expresiones y formas de luchas, quienes leemos sus colaboraciones en los medios en que trabajan, contribuyendo
significativamente al Derecho a la información veraz y oportuna, al libre intercambio de opiniones y discusión política
fundamentada.
Dicha interacción entre el periodismo consecuente y el pueblo fortalece la lucha de todos los sectores populares en
el aspecto de la denuncia y análisis de la realidad nacional e internacional, forma parte de la fundamentación de las
condiciones objetivas del país, dicho en otras palabras: la desigualdad social, económica y política; la represión y
opresión política; la permanente violación de los Derechos Humanos y Constitucionales; y los crímenes de lesa
humanidad, que son los motivos y razones de la existencia de las distintas formas de lucha popular en el país.
No renuncien a ese compromiso con el pueblo; no evada el papel histórico que los medios de comunicación y
periodistas honestos han jugado en los procesos de transformación. No están solos, hay un pueblo que está en la mejor
disposición de protegerlos en el territorio nacional y otros pueblos del mundo.
Cada cual desde nuestro sector, oficio, profesión y forma de lucha tenemos que continuar y avanzar en la unidad.
Y como si en la entidad federativa Veracruzana nada pasara… Javier Duarte esfuerza su rostro y gesticulaciones para
mostrarse afable en cada uno de los actos públicos oficiales que se presenta, actuación que consigue por unos instantes
porque repentinamente surge un discurso estridente, vehemente y beligerante símil al del ilegitimo de Calderón.
Personaje que a más de un año de ocupar el cargo del ejecutivo estatal ya está caracterizado, por propios y
extraños, como demagogo y autoritario, porque ante situaciones que rebasan a todo su gabinete, responde a bote
pronto, con mucho musculo poco cerebro, improvisando al imponer leyes vía su mayoría en el congreso local, crea
ineptas comisiones, emite decretos, para ello utilizan los mismo guiones políticos para atender los diferentes casos,
primeramente con acciones mediáticas, paso seguido, determinaciones judiciales sustancialmente punitivas e
incriminatorias hacia las victimas, sus críticos, opositores políticos, al movimiento popular y coacción para sus aliados
temporales dentro de las estructuras estatales del gobierno y el PRI.
Calderón-Duarte y varios integrantes de sus respectivos gabinetes tiene metidas las manos en todos en los
asesinatos políticos contra los periodistas, primero: porque los acaecidos desempeñaban un tipo de periodismo
independiente y crítico hacia las formas de gobernar y hacer política de ambos funcionarios públicos; segundo: todos
tuvieron una relación directa o indirecta con el popular y controversial periódico el Notiver, que a más de un
gobernante en los tres órdenes de gobierno les ha resultado molesto, porque muy a su modo utilizando con agudeza la
ironía jarocha publicaba sin ataduras – la más de la veces- notas de todo género que se convierten en denuncias
públicas, aunado a que la mayoría que escriben en los espacios de opinión son plumas críticas hacia funcionarios,
gobernantes, empresarios y políticos de oficio, sin que incólume de las garra y mieles del poder, como todo medio local
sujeto a la coacción gubernamental o benéfico de la empresa editora, se halla canteado hacia una administración,
gobernante o político en varios momentos de larga circulación.
Homicidios que localmente conduce a un punto de origen: el conflicto personal de Duarte y el Notiver, que surgen
a partir de la publicación que el mencionado periódico manufacturado en el puerto de Veracruz publico el día 11 de
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agosto de 2011 en primera plana y a ochos columnas con una foto del gobernador la cual estaba flanqueada de las
silabas BLA, BLA, BLA, BLA,… tal enojo causo en el primer círculo del gabinete duartista que sin detenerse para
“pensar” las formas amenazaron directamente al director exigiéndole que le bajara de tono a las notas y que no lo
permitirían una crítica más hacia el Doctor, de lo contrario se atuviera a las consecuencias.

Tres días después de la citada publicación y el persuasivo mensaje del gobierno de Duarte, llega una auditoria de
Hacienda Federal, que como es conocimiento de todos la situación que guardan las finanzas y contribuciones de casi
todos los periódicos impresos, y más aún el Notiver, pues veracruzanos y jarochos conocemos la trayectoria del ahora
tabloide, que sus inicios fueron una banda electrónica en Independencia y Rayón, para posteriormente ser una hojita
que gano gran audiencia por las características arriba descritas.
La venganza política se tazo en 30 millones de pesos por “incumplimiento” de pagos hacendarios, que por
supuestos el periódico nunca podría saldar. De manera sorpresiva, de la misma forma que llego la amenaza y la
represalia económica, la cuenta fue liquidada, movimiento siniestro que el director de Notiver según no acepto.
Hacienda ignoro la inconformidad, porque cuando de se trata de percibir ingresos a las arcas “publicas” poco importa
el origen y las formas. Aunque es de dominio de los diferentes círculos sociales, de burócratas, políticos y trabajadores
de los medios de comunicación que esa cuantiosa cantidad de dinero salió de los “ahorros” que Fidel Herrera,
acumulo!, durante absolutismo significo su gobierno para todos los veracruzanos.
¿Qué capitulo siguió para Notiver?.. Hechos sangrientos, despido injustificado, el exilio de periodistas y
colaboradores; la mayoría de las publicaciones no son firmadas por reporteros y articulistas locales (menos la fuente
policiaca). En la actualidad siguen la línea editorial, publican igual que antes notas de todo género con la “pequeña”
diferencia que son signadas por agencias nacionales e internacionales, reproducen artículos del mismo modo. Como
medio de comunicación no lo han podido silenciar, ni alinear el editorial y el tipo de notas persiste. El periódico se
encuentra asechado por supuestos miembros de la delincuencia organizada; periodistas, colaboradores y trabajadores
en general se sienten inseguros, en las oficinas, no confían en la custodia policiaca; la presión existe en la calle y sus
domicilios, temen por sus seres cercanos.
Si algo pasa a los trabajadores y familiares de este periódico, en el territorio mexicano o en el extranjero, como es
caso de: de Miguel Angel López Solana (hijo de Milo Vela +, hermano de Misael López Solana + y su madre Agustina
Solana +), así como al resto de sus colegas de otros medios de comunicación, es responsabilidad única y exclusiva de
Duarte-Calderón, y serán cómplices presidentes municipales, sus cabildos, como también cualquier medio de
comunicación que no exija una investigación y castigo a los culpables.
Doble responsabilidad política y moral tendrán aquellos medios de comunicación impresos y electrónicos, así
como los periodistas, que se presten como caja de resonancia a las declaraciones gubernamentales de carácter policiaco
e incriminatorio contra los periodistas, perseguidos, encarcelados, asesinados o desaparecidos por motivos políticos.
El riesgo es para todos los trabajadores independientes y honestos de los medios de comunicación impresos y
electrónicos, como lo es también, para el periodismo alternativo que no logran la difusión masiva en los diferentes
sectores sociales, pero que cumple con una loable labor para el conjunto del movimiento popular, en la Defensa de los
Derechos Humanos y el medio ambiente, se debe confluir con esas dos formas (convencional y alternativa) del
periodismo para presentar un frente común en el país y el extranjero en coordinación con el movimiento popular contra
esa “mancuerna” autoritaria y fascista de Calderón-Duarte.
Párrafo aparte merece, para enviar nuestro sentido pésame a la familia, amigos, a la comunidad universitaria y
compañeros de lucha, del Dr. José Luis Blanco Rosas, tenaz catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana,
hombre sensible con las cusas populares a las que acompaño y defendió de diferentes maneras, crítico de la educación
conservadora y excluyente, del sistema político mexicano y sus gobernantes en los ámbitos local y nacional. Fue
asesinado el domingo 27 de mayo en su domicilio en Xalapa, Ver.
Lo encontraron con manos atadas, signos de tortura en diferentes partes del cuerpo, por el ambiente de violencia
institucional que se vive en todo el territorio veracruzano, existe la gran posibilidad de que estemos frente a la
consumación de un asesinato más por motivos políticos. Al profesor lo asesinaron por su forma de pensar, escribir y
actuar, por exigir solución a los crímenes de Estado como el de Regina Martínez. Cualquier salida burda como
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presentar chivos expiatorios ¡NO LES CREEMOS!.. Será la reedición de versión del asesino(s) solitario(s) como el
caso Colosio-Aburto…
Dirigimos las siguientes líneas, para todos los que manifestamos ideas, opiniones, alternativas, críticas por escrito,
como una de las tantas maneras que hay de contribuir al sueño alcanzable de la construcción de una sociedad superior a
la actual:
Pueden encarcelarnos físicamente, pero lo manifestado en la escritura permanece en libertad…
Nos asechan como animales pero los párrafos plasmados en caracteres son más veloces y audaces para
encontrar atajos y caminos, por los cuales llegan a los destinatarios ojos y oídos más pronto que el sanguinario
cazador…
Como el dinero, las amenazas, cachetadas, la tortura no han logrado detener el pensamiento y la opinión escrita,
cobardemente asesina con superior ventaja, muere un cuerpo más del cual brotaron frases, oraciones, imágenes que no

fallecerán jamás…
Han detenido-desaparecidos físicamente a cientos, hiriendo lo más profundo de nuestro ser y colectividades, pero
lo dicho y escrito por ellos está capturado de manera indeleble en todas las formas de escrituras y lenguas humanas
existentes, con ello compañera, hermano, amiga, compañero, hermana, padre, hija, madre, hijo, amigo, mujer anónima,
amiga, hombre anónimo, pueblo… entre nosotros están presentes y siguen contribuyendo por la causa que se los
llevaron...
El arma de la escritura nunca debe velarse y silenciarse, tiene que seguir inquieta, viva, protegerse; debe ser audaz,
creativa…
(Comando de propaganda del PDPR-EPR)
¡A CINCO AÑOS DE LA DETENCIO-DESAPARICIO DE NUESTROS COMPAÑEROS EDMUNDO REYES
AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ EXIGIMOS SU PRESENTACION CON VIDA!
¡ALTO A LOS ASESINATOS POLITICOS CONTRA LOS PERIODISTAS Y TRABAJORESDE LOS MEDIOSD
ECOMUNICACION HONESTOS!
¡ALTO A LA PERSECUSION POLITICA CONTRA LOS PERIODISTAS Y TRABAJORESDE LOS MEDIOSD
ECOMUNICACION HONESTOS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DE VERACRUZ DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO-EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDACIA DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(PDPR-EPR)
AÑO 48
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 5 de junio de 2012.
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AL PUEBLO DE MÉXICO
A TODAS LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
A LOS JÓVENES DE MÉXICO
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Hoy, los jóvenes dentro y fuera de nuestro partido están enarbolando puntos concretos para que exista equidad
económica política y social. Con más de 90 mil muertos, 1 millón 200 mil desplazados, los más de 80 periodistas
asesinados, la juventud criminalizada, el hambre en más de 80 millones de pobres de los cuales 40 millones están en la
miseria, con más de 40 mil detenidos desparecidos, es una ofensa decir que existe democracia y más aún cuando se
desperdician millones de dólares en las campañas políticas del PRIAN.
Son horas de angustia, de mesura, de comprensión. Nuestra Patria se debe apoyar en los hombres más lúcidos y
honestos, que tienen la capacidad de analizar la historia del país y la vida de nuestros héroes, cuyo ejemplo no es para
que permanezca en el estrecho marco de una fotografía o en la representación de una estatua sino para ser asimilado al
igual que sus experiencias. Todos debemos aspirar a ser como José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, los
hermanos Serdán y los Flores Magón para tener la oportunidad de que nuestra Patria sea transformada.
El Estado mexicano, no ha desistido en su acción represiva tratando de ubicar a lo más representativo de los
movimientos populares en las manifestaciones pacíficas para que en cuanto tenga la correlación de fuerzas que lo
favorezca, el PRIAN, si es que llega nuevamente a la presidencia, intente reprimir como históricamente lo ha hecho.
Tengamos en cuenta que aquí ya se encuentra el “general” Oscar Naranjo, proyectado por la derecha mexicana
como quien acabó con el narcotráfico en Colombia y a compañeros de las FARC, lo que es una falacia terriblemente
embaucadora porque no fue así, lo que sí existió fue el asesinato de revolucionarios, luchadores sociales colombianos,
entre ellos el Comandante Raúl Reyes de quien con todo cinismo dicen haber recuperado sus computadoras para
justificar más aprehensiones y asesinatos y a cuatro connacionales que estaban en Sucumbíos, Ecuador.
Somos un partido en la clandestinidad desde hace 48 años, fuimos y somos jóvenes que estamos en la lucha de
masas y aportamos lo que podemos, por eso como viejos (jóvenes de corazón) y jóvenes biológicamente, creemos que
la actitud de los jóvenes del #Yo Soy 132 es loable porque su existencia es ya un cuestionamiento al régimen neoliberal
y sus políticas depredadoras que conducen al ser humano a la barbarie. Estos jóvenes como otros más están aportando
ideas y definiciones que deben ser tomadas en cuenta; sin embargo, ante el clamor que se ha escuchado en toda la
república sobre que “SI HAY IMPOSICIÓN HABRÁ REVOLUCIÓN”, esa consigna la valoramos y aunque puede ser
emocional o consciente, les tomamos la palabra. A los que la tomen como consciente, razonada, elaborada con
decisión, les opinamos que si se deciden por tal situación, ésta es difícil y de muchos esfuerzos que no implican
sacrificios.
No dudamos que ante un fraude y por consiguiente una imposición habrá grupos que quieran hacer una
revolución y a estos les decimos que hay que analizar la historia de todos los pueblos que han luchado por su
liberación; nutrirse con la teoría y la ideología marxista leninista, la cual es un guía para la acción y proponerse un
lineamiento político, una estrategia, la táctica y sus tareas; los estatutos que rijan su actitud ante la vida y
comportamiento para sobrevivir; controlar sus emociones para que en el momento en que quieran hacer sus grupos,
comités o células no sean infiltrados, ya que eso sucedió en algunos grupos después de las trágicas masacres
estudiantiles-populares del 68 y del 71.
Puede darse y es posible que haya levantamientos armados en nuestro país de quienes han sufrido y continúan
sufriendo hambre y atropellos caciquiles por parte del PRI y el PAN, partidos que han asesinado, humillado y
despreciado a nuestro pueblo.
Lo que podemos decirles es que en el transcurso de nuestra historia hemos estado enarbolando desde mínimas
demandas hasta mayores, que en la resistencia y en la autodefensa no nos hemos dejado avasallar por las fuerzas de
este Estado opresor ni por los paramilitares.
¿Por qué les decimos esto? Porque para quien crece con principios, su vida transcurrirá regida por ellos.
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Durante todos estos años hemos respetado y estamos de acuerdo con todas las formas de lucha y el hecho de que
cada quien determine en lo que se puede desarrollar de acuerdo a sus capacidades y métodos para salvar a nuestra
Patria del hambre, la explotación y humillación que cometen los poderosos que aunque sean un pequeño puñado son
como un pulpo con sus muchos brazos para oprimir a nuestro pueblo, bienvenidos sean sus esfuerzos que hay que
conjuntar.
Para nosotros el recuerdo perenne de los que sufrieron tortura, muerte o desaparición forzada desde 1958, los
luchadores sociales que se esforzaron por ser congruentes con su vida.
Somos herederos y continuadores como ustedes, de los jóvenes del 58, 65, 68, del 71 y de todos los que han sido
asesinados y hoy luchamos aún porque se conozca la verdad histórica y sean presentados con vida nuestros
compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y todos los que sufren la misma condición.
Hoy, por eso decimos: Gloria excelsa a quienes han muerto por sus principios y fueron congruentes. A cada uno
y a todos ellos honramos su memoria con nuestro esfuerzo al darle continuidad a la lucha por el socialismo.
¡Por nuestros camaradas proletarios, resueltos a vencer!
Es posible que el fraude lo hagan usando todos los métodos habidos y por haber para que no haya ningún aliento
de libertad y democracia. No somos miles, somos millones que antes de morir de hambre preferimos organizarnos y
responder a las fuerzas represivas del Estado.
Vaya un saludo revolucionario a todo nuestro pueblo en esta jornada electoral.
¡Ni un solo voto a los neoliberales!
¡Ni un solo voto a los asesinos del pueblo!
¡A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y
HOY!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL VALLE DE MÉXICO
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
(PDPR)
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(EPR)
AÑO 48
República mexicana, a 21 de junio de 2012.
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AL PUEBLO DE MÉXICO
A TODAS LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En el presente proceso electoral se ha visto y se ha demostrado no sólo la posibilidad de un fraude, existen evidencias
concretas de que éste está montado y diseñado para burlar la voluntad popular y tratar de imponer por el mecanismo que sea
al candidato de la oligarquía. Solamente los defensores del sistema son quienes niegan esta pretensión autoritaria.
La mafia institucional, pregoneros y personeros del régimen neoliberal se rasgan las vestiduras para defender las
instituciones que desde sus cimientos están lacradas y carcomidas por la corrupción y la descomposición generalizada,
negando cínicamente la instrumentación de las medidas que están encausadas a burlar una vez más la voluntad popular.
Quienes niegan con impertinencia las medidas fraudulentas que están en curso, se curan en salud al negarlas
insistentemente, con el único propósito de legitimar anticipadamente los resultados de un proceso electoral amañado que
desde los medios de comunicación quieren presentar como concurrido y civilizatorio, negando ó descartando por medio de
voces oficiosas todo acto de inconformidad.
Las medidas que anuncian la instrumentación del fraude electoral en marcha es a través de la dictadura de opinión,
donde los monopolios de la comunicación apuntalan la campaña del candidato que se pretende imponer como presidente de
la República, destacando supuestas bondades, capacidades, carismas y ventajas electorales que en realidad ocultan el
autoritarismo que se profesa; a la vez levantan polvareda con la campaña de desprestigio hacia quienes consideran un peligro
para México por el sólo hecho de plantear la renovación de la República y acabar con los privilegios de la mafia política.
Campañas de desprestigio que en santa cruzada han levantado la derecha, la ultraderecha, los poderes fácticos, los
conservadores y los dueños del capital con el único propósito de preservar sus intereses y privilegios de minoría rapaz.
El otro aspecto del fraude negado anticipada y desesperadamente es el voto corporativo, coaccionando a millones de
trabajadores sindicalizados a votar por un candidato designado por las cúpulas empresariales, el charrismo sindical es el
instrumento que obliga por miedo de perder el empleo a votar por el candidato que abandera el grupo Atlacomulco.
Esto explica el río de dinero oculto con el que se está apuntalando al candidato de la oligarquía. Quedando al
descubierto, por lo burdo y descarado, los acuerdos truculentos que significan un gran negocio mercantil la venta y
promoción de una imagen mediática, la realización de encuestas a modo para construir punteros electorales para manipular la
percepción y opinión pública. Ninguna encuesta por muy metodológica que sea puede sustituir la voluntad popular.
Cómo no señalar que el fraude electoral esté ya instrumentado cuando las instituciones del Estado por todos los
medios están tratando de legitimar un proceso que está viciado de origen, parte de esa legitimización es imponer
autoritariamente que se acepte por anticipado el triunfo de un candidato independientemente de los resultados en las urnas.
Se trata de poner de rodillas a la voluntad popular.
El IFE lejos de ser una institución imparcial es el instrumento político que está legitimando una jornada electoral
antes de, anticipadamente está dando un veredicto que sólo beneficia al candidato del duopolio televisivo, por el papel que
está desempeñando, el IFE constituye una lápida sobre la voluntad popular.
Por enésima ocasión denunciamos y condenamos el derroche obsceno de recursos económicos en los procesos
electorales, porque constituye una ofensa para un pueblo que tiene más de 80 millones de mexicanos en la pobreza, de los
cuales 40 están en la profunda miseria; un atentado a la dignidad humana para comprar votos, cooptar conciencias con
baratijas y basura que presentan como accesorios y recuerdos electorales, todo dentro de la lógica mercantil.
El actual proceso electoral para muchos mexicanos es uno de los últimos alientos y espacios muy acotados para
logar el cambio social en el país por vías pacíficas, sin embargo, el régimen neoliberal y sus instituciones están
completamente deslegitimadas, lo cual constituye un reflejo del repudio popular hacia el actual gobierno, las instituciones y
los individuos que las representan. Este hecho explica por si sólo la existencia del abstencionismo político y de la lucha
armada revolucionaria.
El régimen neoliberal y sus políticas han conducido al país a la quiebra económica, a la descomposición política y
social, a un baño de sangre y a una larga noche de terror que no termina. Para los politicastros y el puñado de oligarcas que
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tienen secuestrado al país lo que menos les importa es la voluntad popular, sino los acuerdos cupulares, por tanto para ellos,
lo que más interesa es que los políticos de oficio y los gobernantes en turno funcionen como una junta administrativa que
garantice la continuidad de sus negocios.
Si los neoliberales han llevado al país al desastre económico, político y social; a la violencia institucional contra el
pueblo, una pregunta que debe estar presente en los que aún creen en el proceso electoral y en consecuencia en la democracia
burguesa ¿Será políticamente moral seguir votando por los neoliberales?, ¿Será políticamente adecuado votar por aquellos
que son responsables de la masacre del pueblo?, ¿Alguien puede estar política y moralmente tranquilo de votar por aquellos
que han conducido al país a la pobreza, miseria y violencia de Estado contra el pueblo?
A un pueblo no se le puede negar de manera leguleya la decisión de asumir la resistencia combativa para la defensa
de la voluntad popular; un pueblo que permite su subyugación siempre será explotado y oprimido; un pueblo que pone una y
otra vez la mejilla será eternamente masacrado; un pueblo que no asume de manera unitaria su lucha en un solo esfuerzo anti
opresor su emancipación será una utopía irrealizable; en un país donde no se respeta la voluntad popular no hay soberanía
popular y por tanto no se puede hablar de democracia, tampoco de instituciones que defender. Que este proceso electoral
concluya con la condena y la repulsa popular cerrando el paso a los neoliberales, y si la voluntad popular es usurpada es
legítimo recurrir a la resistencia popular.
¡NI UN SOLO VOTO A LOS NEOLIBERALES!, ¡NI UN SOLO VOTO A LOS ASESINOS DEL PUEBLO!, que
las mujeres y hombres progresistas, las conciencias críticas contra el sistema y las conciencias políticas que asumen el
abstencionismo como forma de lucha confluyan en un solo torrente de lucha anticapitalista.
Este 28 de junio se cumple un año más de la masacre de Aguas Blancas; un año más de impunidad donde los
responsables materiales e intelectuales siguen gozando de impunidad; un año más donde las víctimas siguen sin justicia y se
les revictimiza. Un año más de la irrupción pública que hizo nuestro Ejército Popular Revolucionario, por tanto, un año más
de lucha revolucionaria, de compromiso con el pueblo en la lucha contra la iniquidad social; un año más de lucha al lado y
con el pueblo contra el régimen neoliberal y sus políticas que conducen a la barbarie y a la ignominia donde el hombre se
denigra y se devora a sí mismo.
Ni el hambre, ni el terror de Estado, ni las balas asesinas de los cuerpos represivos podrán minar la decisión de
organizar la voluntad popular de combatir.
¡NI UN SOLO VOTO A LOS NEOLIBERALES!
¡NI UN SOLO VOTO A LOS ASESINOS DEL PUEBLO!
¡A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y
HOY!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN 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
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CG-EPR)
AÑO 48
República mexicana, a 28 de junio de 2012.
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AL PUEBLO DE MÉXICO
A TODAS LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La designación oligárquica se consumó de facto al declarar prematuramente triunfador a Enrique Peña
Nieto por medio del duopolio de los medios de comunicación –Televisa y Tv-azteca–, dando un golpe de
comunicación y un albazo a todo el sistema electoral, incluido la marioneta que funge como secretario
presidente del IFE, maniobra ilegal a la que se sumaron el ilegítimo Felipe Calderón, el fascista de Gabriel
Quadri, la ultraderechista Josefina Vázquez Mota. Operación reforzada desde el Pentágono en una clara
acción injerencista para tratar de imponer por todos los medios un arbitrario triunfo del PRI. Triunfo, que aún
en los sectores populares que fueron objeto de coacción, amenaza, corruptora acción clientelar, no se cree, ni
desea que llegue a los Pinos el representante del grupo Atlacomulco-Televisa por represivo y nefasto. El
“haiga como haiga sido” del fraude e imposición de 2006 se vuelve a repetir. Un espurio en funciones
entrega el poder a un impuesto tecnócrata neoliberal.
A como se van desenvolviendo los acontecimientos en la trama político-jurídico-burocrática del IFE,
TRIFE y TEPJF integrada por representantes de intereses oligárquicos y de políticos de oficio. Proceso
electoral manejado desde el poder político y económico, es inevitable impedir la imposición del convenio
mercantil entre los grupos Atlacomulco y el siniestro duopolio sólo mediante las vías jurídicas y la
movilización civil pacífica.
Ellos, han pasado una vez más, por encima de la voluntad popular y de todo el sistema electoral
mexicano. Desde las mismas instituciones y poderes fácticos movieron los hilos a su antojo para manipular el
libre derecho a sufragar antes del mismo 1 de julio adaptando cifras, comentarios omnipotentes a manera de
grilletes para cerrar el gran ultraje a la sociedad que votó, continuaron esa dinámica de abuso de las
instituciones y medios de comunicación para favorecer abiertamente a EPN hasta el final de la contienda de
los corrompidos y arbitrarios procesos electorales mexicanos.
En la contienda electoral por la disputa del poder Ejecutivo federal en la que sin guardar las
apariencias, televisa avasalló el derecho de la libre elección con natural rabia y perversidad en sus medios
electrónicos e impresos al intensificar la manipulación de la realidad con la pretensión de imponer su verdad
como absoluta, persiguiendo mediante esta forma de presión y coacción conducir voluntades al método
fascista, motivados por una ambición insaciable y mezquinos intereses vinculados a crear fortunas inmorales
a costa del erario público. Ahí fueron a parar los ríos de dinero de origen bien explicable que apuntalaron la
campaña del PRI.
Proceso electoral inconcluso oficialmente hasta ahora, pero ni eso deteniendo la embestida a la
población por medio de dinero, coerción y el bombardeo mediático del duopolio televisivo con un único
objetivo: la imposición de quien manifestó ser el mejor administrador y defensor de sus intereses, hecho
alevoso y perverso que facilita la imposición por el grado de despolitización y el mar de miseria que existe en
el país, porque hay parias que por hambre prefieren comer un día pollo y vivir un sexenio de mendicidad.
Probado quedó una vez más que en México rige un estado de derecho oligárquico, por lo consiguiente
desde la ley suprema, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la unión, política y jurídicamente
están anulados ante los intereses de las altas esferas de la oligarquía que en complicidad con los grupos de
politicastros de oficio hace valer sus designaciones cuantas veces lo requieran sus particulares necesidades,
en esa pugna interna por el poder político y económico violentan el derecho al libre ejercicio al sufragio, se
burla la voluntad popular, se cometen ofensivos fraudes, imposiciones espurias y autoritarias; del mismo
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modo, se explota, reprime y oprime políticamente a los sectores populares; se persigue, encarcela, condena,
tortura, asesina y desparece a críticos del sistema, disidentes y luchadores sociales, ejerciendo con ello
puntualmente la Ley y administración de la justicia en cabal apego a la interpretación y ejecución que el
estado de derecho oligárquico imperante y sus corifeos requieren: funcionar para mantener en el poder a la
burguesía, preservar al sistema capitalista y al régimen neoliberal.
Por tanto, al exigir respeto y apego al estado de derecho actual, por los diferentes sectores agraviados
se pasa por alto su esencia y razón de ser, oligárquico, no puede la oligarquía aplicar leyes que amenacen su
propia existencia. Estado de derecho, avalado por la mayoría de políticos de oficio cuya actitud servil que un
día es opositor y a la mañana siguiente está con quien era su acérrimo enemigo; de quien en el pasado fue
detractor irreconciliable del sistema de priistas y panistas, hoy por el “bien del país” dan la razón a los
intereses oligárquicos y los poderes fácticos, aluden al igual que oligarcas apegarse al estado de derecho y
con cinismo exige se apliquen las “leyes” a los inconformes.
En conclusión, las pasadas elecciones en México no fueron ni farsa ni simulación, ni el fraude “clásico”
y burdo de los panistas, lo que estamos viendo es la clara imposición de un candidato, con el estilo
autoritarismo priista de antaño en abierta complicidad con el poder económico oligárquico, que todo lo tienen
sometido bajo el valor del capital. Ilustrativas resultaron para entender que se tratan de elecciones en el
marco de la democracia burguesa, en un país capitalista subdesarrollado y dependiente del imperialismo
norteamericano que se hunde en la descomposición y la corrupción sistémica y galopante, en la que los
intereses que prevalecen son los de la oligarquía financiera por encima de la voluntad popular, el concepto
democracia sólo les es útil para legitimar su poder, adornar su discursos demagógicos y ejercer la represión.
Por lo cual independientemente y a pesar del curso de las impugnaciones y demanda de invalidación de
la elección para ocupar la presidencia de la República, la gran cantidad de pruebas fehacientes que son parte
de la imposición, serán minimizadas y diluidas entre el duopolio televisivo y el área jurídica del sistema
electoral mediante conclusiones leguleyas, sentencias ambiguas y parciales. Ante esto, no podemos
permanecer apáticos, desmovilizados, no debemos mediatizar el descontento por temores a romper la
inexistente estabilidad social, ni mucho menos caer en la vileza de pactar y legitimar una imposición
descarada por los grupos de poder económico y político de un personaje antipopular y represivo como es
Peña Nieto.
A quienes siguen manteniendo la esperanza en la lucha electoral a pesar de sus limitaciones y ser una
competencia desigual, que en este proceso electoral los volvió a movilizar por alcanzar un cambio social por
ese medio, la exigencia del momento indica no bajar la guardia, a no abrir la puerta a la frustración y dirigir
la indignación a la resistencia popular en todas sus expresiones desde donde nos encontremos.
Rompamos mediante la denuncia, la movilización, las acciones políticas de masas, la protesta civil
pacifica, el círculo pernicioso de la mal llamada democracia mexicana que sólo hace cambios, reformas,
Leyes, crea ineptas comisiones especiales, después de haber cometido los más infames agravios contra el
pueblo como: fraudes, genocidios, cruentas y generalizadas represiones, autoritarias imposiciones, crímenes
de lesa humanidad, es decir, una vez ahogado el niño se tapa el pozo, sin embargo, la crueldad de los
hombres del poder dejan intencionalmente una rendija abierta para volver hundir y ahogar en el mismo pozo
a quién se requiera. Cambios y reformas que no son de buena voluntad o por vocación democrática, es la
aplicación de una medida política conservadora de gobiernos autoritarios para mediatización y control del
descontento y lucha popular de la coyuntura.
La resistencia popular no es sinónimo de violencia cuando se lucha por demandas legítimas. Violencia
es la que viene del Estado. La violencia institucional neoliberal es el pan de cada día que hoy ha cobrado
cerca de 100 mil vidas en asesinatos extrajudiciales. La violencia a diario viene desde las instituciones del
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Estado que tanto defienden los políticos de oficio; violencia es condenar a millones de mexicanos a vivir en
la mendicidad, en la permanente exclusión de sus derechos constitucionales y humanos; violencia es
condenar a millones de trabajadores al desempleo y al subempleo; violencia es la que viven los hombres del
campo que son obligados a la expatriación forzada por hambre; violencia es el desplazamiento forzado de
más de un millón de ciudadanos que huyen de sus lugares de origen por la violencia institucionalizada;
violencia también es comprar conciencias y voluntades por un mendrugo de pan. ¡Qué cosa puede ser más
violenta que en un proceso electoral se imponga por designación autoritaria a un representante de una
minoría sobre la voluntad de las mayorías!
No debe haber titubeos, debemos mantener los esfuerzos de organización y movilización, para no
permitir que la ignorancia a la que han destinado a nuestro pueblo siga siendo objeto de manipulación, que la
miseria humana y económica siga siendo administrada en función de los intereses oligárquicos. No culpemos
a quienes vendieron su voto, mejor redoblemos esfuerzos por politizar a esos sectores para que comprendan
que ante su miseria que viven el gastar en un solo día 200, 500 o mil pesos no cambiará su condición social,
comprendamos que no tienen conciencia política de clase y sobre todo que han perdido su dignidad al ser el
sujeto social que recrea e inconscientemente avala al rapaz neoliberalismo, porque en el fondo la mayoría de
políticos de oficio de los distintos partidos políticos electorales beben de la fuente ideológica de la burguesía
y se reproduce consciente e inconscientemente las formas de gobernar y hacer política al estilo burgués.
Desde la realidad que viven los desposeídos y la iniquidad que priva en el país después del funesto
proceso electoral no hay quebranto a ningún estado de derecho cuando diferentes sectores y organizaciones
populares llaman a la movilización popular ante la imposición descarada. La movilización popular es un
derecho constitucional, una necesidad política. No podemos acotar por temores infundados el desarrollo de
las formas de lucha para defender los intereses populares.
Son tiempos de organizar y generalizar la resistencia popular en todas sus expresiones, combinando
creativamente todas las formas de lucha, denuncia, movilización, acciones políticas de masas, incluida la
jurídica-política a nivel nacional e internacional. Que cada quien desde su trinchera como punto de partida
impulsemos la dignidad y la resistencia, que ésta sea combativa y creativa porque la lucha no debe terminar
con la emisión del sufragio, con el fallo parcial del TEPJF y la imposición de Peña Nieto. La lucha del
pueblo contra la injusticia, por la igualdad económica, social y política es permanente.
No debe existir temor en impulsar y generalizar las acciones políticas de masas, que de todos modos los
estigmas y la criminalización de parte del Estado y sus oficiosos voceros es inevitable, porque las legítimas
acciones del movimiento popular y la respuesta de linchamiento inquisitorial mediático del duopolio
televisivo se dará, y que ambas posiciones políticas antagónicas forma parte de la lucha de clases. Esta
sociedad desde hace mucho tiempo ya ha estado dividida entre quienes todo lo tienen y quienes nada tenemos
más que nuestras manos para trabajar, la conciencia y dignidad. La lucha entre las clases sociales es
inevitable e irreconciliable, ¡Aceptémoslo!, los paradigmas de las transiciones “pacíficas y civiles” sólo se
dan en la mente retorcida de priistas, panistas e ideólogos del imperialismo y la burguesía. Es una quimera
que más de uno con buenas intenciones desearía pero la realidad es ineludible. La tenemos ante nuestros ojos.
Una tarea para el conjunto del movimiento popular es superar la atomización y sectorialización del
movimiento popular e incluir como una demanda nacional y única la denuncia y la resistencia contra la
imposición del representante del poder oligárquico, desterrando con la unidad política y de acción las
contradicciones secundarias para privilegiar los puntos de vista coincidentes: la lucha es contra el capitalismo
y el neoliberalismo. Defendamos con el mismo dinamismo y compromiso la lucha contra la imposición, al
igual hay que movilizarnos contra la represión, con fervor exigir la presentación de los detenidos
desaparecidos y la libertad de los presos políticos y de conciencia del país.
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La etapa actual exige a todos lograr caminar unidos a pesar de las diferencias que hasta ahora nos han
separado, en función de los intereses populares. No hay lugar para la desmovilización; la lucha electoral no
debe estar separada de la lucha popular, sólo algunos personajes insisten en elitizarla para beneficio de la
desatinadamente autodenominada clase política.
De igual manera debemos tener claridad de que una cosa es la necesidad política de la resistencia
popular que es amplia, diversa, que incluye canalizar descontento e iniciativas de los sectores agraviados e
inconformes en una misma dirección, que en esencia es la lucha contra el capitalismo, contra el
neoliberalismo, contra el estado de derecho oligárquico, contra los responsables de la miseria, la pobreza,
contra los criminales de Estado y la violencia institucionalizada que ejercen quienes hoy detentan el poder.
Delimitar las diferentes expresiones de lucha a un marco de derecho oligárquico y a las formas
burguesas de hacer política restringe y sofoca las exigencias populares. La lucha pacífica sí, pero como parte
de la resistencia popular.
¡A MOVILIZARNOS TODOS CONTRA LA ARBITRARIEDAD OLIGARQUICA Y PODERES
FACTICOS!
¡REPUDIO TOTAL A LA IMPOSICIÓN NEOLIBERAL!
¡A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE
AYER Y HOY!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN 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
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CG-EPR)
AÑO 48
República mexicana, a 22 de julio de 2012.
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ARTE Y CULTURA
Poesía
SOMOS MÁS
Somos más…
Los que deseamos un cambio
Somos más, los que exigimos justicia
Somos más, los que luchamos por la libertad
Son tan pocos, los que nos la quieren negar.

Hermano trabajador
Obrero, campesino, estudiante…
Si pacíficamente no se resuelven tus
demandas
Es hora de empuñar las armas.
Debes estar convencido
De esta imperante necesidad
De la unidad de todos los oprimidos,
Para este viejo sistema derrocar.

Somos más…
Los que padecemos la opresión,
La insalubridad, el hambre
La injusticia, la corrupción
Son muy pocos, los que temen a la
revolución.
Incomparable, es el grupo de oligarcas
Que pretende subyugar al pueblo,
Con la incuantificable marcha de las masas
Que se organizan en pro de sus derechos.
Podrá ser muy poderoso el adversario,
El enemigo común de clase
Irrisoriamente incomparable
Con la fuerza del brazo proletario.

.

No hay justicia, está demostrado,
En este sistema putrefacto
Donde gobiernan esquiroles y gusanos
nefastos.
Sólo la lucha organizada
Con la unidad del pueblo en general
Podrá transformar la patria
y construir el cambio de verdad.

