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L

os tiempos han ido corriendo tal como se habían
previsto, un fraude largamente anunciado y
consumado a través de las instituciones que han
sido concebidas para mantener viento en popa al régimen
neoliberal y la democracia oligárquica; y, una resistencia
popular creciente pero ante la encrucijada de seguir
dentro de los marcos de la legalidad que cuestionan o
romper con ella y asumir los costos de una actitud
congruente con las exigencias de la realidad nacional:
impulsar todas las formas de lucha si es que se quiere
enfrentar eficazmente a la oligarquía y al régimen
opresivo.
Comprobada está la enseñanza de que las elecciones
como forma de lucha por sí misma es limitada y tiene que
enfrentarse siempre a la impotencia ante la represión
creciente del Estado, aún más cuando a las acciones
políticas de masas generan escozor en quienes están al
frente de la resistencia popular; confirmada está también
que ante los acontecimientos antes, durante y después del
proceso electoral queda en evidencia inocultable la
existencia de un estado de derecho y una democracia
oligárquica; y ante la consumación del fraude es más que
obvio que se cancelan los espacios políticos, los
márgenes de la lucha legal y pacífica para irse
configurando como imperativo la necesidad de
implementar todas las formas de lucha, pero entre ellas la
de la lucha armada revolucionaria, de otra manera habrá
que enfrentar siempre la impotencia de las masas.
La lucha armada revolucionaria se legitima como una
necesidad, como una forma de lucha ineludible en torno a
la cual debemos de trabajar no sólo los revolucionarios,
es imperativo comprender que el Artículo 39 de la
constitución le otorga a nuestro pueblo el derecho a la
revolución, temerle o rehuir a tal necesidad sólo retrasa el
proceso general de lucha de nuestro pueblo. ¿Por qué
temer a la revolución?, ¿Quién le teme a la acción
organizada del pueblo? La respuesta es única todos
aquellos que de una u otra manera han sido beneficiados
por el régimen, aquellos que temen ser rebasados por las
masas politizadas y conscientes de su lugar en la historia.
El fraude y la imposición se han consumado, ¿Qué
resta hacer?, ¿Qué táctica de lucha hay que
implementar?, ¿Resignación? En congruencia con la
expectativa que se creó ante el pueblo no hay más que dos
caminos la consecuencia política de mantener la lucha o
claudicar y dar marcha atrás. Mantener la resistencia
popular es la necesidad política, ahora la lucha deberá ser
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por la renuncia de este gobierno ilegítimo, contra las
políticas que habrán de impulsar con el servilismo del
poder legislativo y judicial, contra las reformas
neoliberales que intentarán llevar los panistas y priístas a
costa de lo que sea, en pocas palabras es imperativo
organizar la lucha contra el neoliberalismo, la
globalización y el capitalismo.
Se pueden impulsar como táctica toda serie de
organizaciones frentistas o de coordinación
multisectorial, lo cual es una necesidad de impulsar la
unidad de los diferentes sectores en lucha, pero si no se
plantean un programa de lucha que contemple lo anterior,
simplemente los esfuerzos se diluirán, aún y a pesar de las
denominaciones política con las que se quiere definir la
necedad de la unidad popular.
Importante es dar paso a la discusión política, a la
lucha de ideas con espíritu constructivo para buscar la
estrategia, la táctica y la metodología de construcción que
vaya acorde con el proceso general de la lucha de clases
que vive el país. Se le puede dar vueltas al asunto, recurrir
a conceptos postmodernistas para eludir la
conceptualización marxista pero a final de cuentas todo
se reduce a la dicotomía de reforma o revolución, lucha
pacífica o lucha armada revolucionaria, conciliación de
clases o lucha de clases. Pretender eludir la discusión y
tomar decisiones sobre el supuesto del aval popular no
hace más que diluir la resistencia popular, la lucha de
todos aquellos que se sienten agraviados por la
ultraderecha.
Nuestra propuesta siempre ha sido clara y de frente a
nuestro pueblo, somos partidarios de la combinación de
todas las formas de lucha, pero trabajando en función de
elevar la lucha política para que la lucha armada
revolucionaria vaya constituyéndose en la principal
forma de lucha sin que menosprecie a las demás, más bien
combinándolas en función de la lucha anticapitalista que
rigurosamente debe contemplar la toma del poder por y
para el pueblo.
Y ante el panorama del fortalecimiento de la
involución democrática organizar la lucha contra la
ultraderecha, contra sus políticas, contra el régimen
neoliberal, contra los responsables del desastre
económico-social que vive el país es nuestra alternativa
para nuestro pueblo. Redoblar los esfuerzos para
construir los pilares fundamentales de la revolución la
tarea fundamental de nuestra militancia.
pdpr-epr
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E

n la medida que la tozudez del gobierno
foxista a través de sus instituciones
abyectas que insistieron en imponer a
Felipe Calderón Hinojosa la indignación y la
movilización popular deben ir creciendo y
abarcando nuevos sectores de nuestro pueblo,
porque sólo con la movilización y la lucha
popular se puede enfrentar exitosamente a un
gobierno antipopular y represivo.
En torno al 6º informe se recorre el velo sobre
el verdadero carácter y las intenciones fascistas
de este gobierno que intenta darle continuidad
Calderón, el cual violenta la ley cotidianamente
desde el 2 de julio asumiéndose como presidente
electo cuando el manto de la ilegitimidad lo cubre
en cada acto público.
El estado de sitio dejó de ser virtual para ser
real y objetivo, ensayo del golpe de estado que
tanto la oligarquía y mandos del ejército y grupos
de poder han tenido en mente para poder imponer
a Calderón, porque bien saben que ante la
resistencia popular sólo por medio de la violencia
institucional y el retorcimiento de la ley pueden
colocar a su peón en la silla presidencial.
Todos los actos de corte militarista que se
asumieron para que Fox hiciera un acto burdo de
histrionismo al entregar por escrito su informe y
fuera de todo marco constitucional a sus bufones
del PAN y el PRI, que hoy ostentan el flamante
título de diputados y senadores que ya le rinden
pleitesía al nuevo tirano que se dispone a
“gobernar” por 6 años; acto preconcebido y
ensayado que deja a ojos vistos que sólo puede
gobernar con el apuntalamiento del ejército
mexicano y los cuerpos policíacos represivos del
país.
Las murallas metálicas, el desplante militar y
la prepotencia de los integrantes de la PFP es el
blindaje sin el cual este gobierno proempresarial
se sostiene y piensa extender su periodo de
gobierno a través de la imposición de Calderón,
como éste señala más allá de un sexenio.
La vulgaridad de Fox el cual se autoproclama
“demócrata” raya en lo grotesco con sus dichos y
frases cacofónicas que carecen de contenido
político, destinadas ante todo a un espectador
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despolitizado, incautos que aún creen en este
remedo de democracia y para los empresarios sus
verdaderos amos de quienes emana la voluntad a
la que se supeditan.
La verdad objetiva del país es otra la cual
contrasta totalmente con los dichos de Fox y su
gabinete que reboza ineptitud al igual que el
titular del Ejecutivo. El cinismo es tal que se ven
forzados a reconocer la existencia de la pobreza,
que según ellos la han reducido con argucias
posmodernistas aterciopeladas para negar que
son 78 millones 500 mil mexicanos en la pobreza.
Fox puede presentar maravillas en su 6º
informe pero nada concuerda con la realidad,
nada refleja la verdadera situación de nuestro
país, que habrá que decir que el signo principal de
la economía del país es la falta de crecimiento
económico y la falta de generación de empleos.
En pocas palabras lo que presenta como 6º
informe no es más que un acto catártico más, una
serie de datos y cifras esquizoides que presenta a
un país de “primer mundo” pero marcado por la
pobreza, el desempleo y la descomposición
social galopante promovida desde y por el
Estado, delincuencia organizada para dar
oxígeno al régimen neoliberal, delincuencia
organizada que en este sexenio ha crecido de
manera desorbitada, ahí están los ajustes de
cuentas cotidianas como botón de muestra.
Una economía que a pesar de las promesas
esquizoides de Fox nunca alcanzó el tan famoso
7% de crecimiento por año, a lo sumo llegó al 2%;
una economía marcada por el desempleo
galopante que en el último año alcanzó a más de 2
millones de mexicanos que pierden su empleo,
así que mejor ni recordar la promesa foxiana de
crear un millón de empleos por año; una
economía que expatría a un millón de hombres
del campo al extranjero como mano de obra
sumamente barata para que el imperialismo
norteamericano siga fortaleciendo su desarrollo;
una economía y una política empresarial que todo
cuanto se hace es para beneficiar plenamente a
ese puñado de empresarios que apoyan a
Calderón, cuyo pago al financiamiento de la
campaña del miedo ha sido la condonación del
Año 10 N° 94 Agosto de 2006
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Fox llegó a la presidencia rebozando
demagogia y se retira dejando el país en completo
desastre económico, y políticamente todo cuanto
hizo fue para fortalecer las riquezas de la
oligarquía mexicana, ahondar la dependencia
económica y política con respecto al
imperialismo norteamericano y el resultado fue el
crecimiento sin parangón de la pobreza y la
miseria como consecuencia de la aplicación de
los dogmas neoliberales que exigen los
organismos internacionales del imperialismo que
siempre se guían por una lógica neocolonial.
La respuesta popular tarde o temprano tiene
que aflorar ante un gobierno antipopular,
represivo, proimperialista y conservador, por eso,
las movilizaciones populares contra el fraude
electoral, la imposición de Calderón y el repudio
contra la presencia policíaca en el palacio
legislativo lleva implícita la condena a este
régimen, falso es que afecten al pueblo y mucho
menos al pueblo trabajador.
La movilización encarna la voluntad popular
de luchar contra los responsables de la opresión,
explotación y represión; encarna la voluntad del
pueblo expresada en las urnas que no acepta que
de nueva cuenta los hombres del neoliberalismo

L

a indisoluble relación de política-economía
o economía-política, están tan fundidas una
a otra que cualquier separación de este
fundamental binomio en la interacción y desarrollo
de las sociedades sería más que aberrante. Cosa
distinta es que ambas disciplinas de las ciencias
sociales se ejecutan bajo las dos concepciones
existentes en el mundo. Aunque no guste, burguesa
y proletaria.
De acuerdo al ideario socialista, es hablar de
economía social y humanamente planificada; en
política de igualdad y justicia social, gobernando
por la mayoría y para la mayoría del pueblo.
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sigan al frente del país.
Dada la imposición de Calderón por parte del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación TEPJF cubre a éste con el manto de la
legalidad burguesa, pero lejos está de tener la
legitimidad para estar a la altura de la
embestidura de ser el Presidente. El dictamen del
TEPJF no hace más que confirmar la tesis de que
ninguna institución de este régimen está para
defender los intereses del pueblo trabajador, su
esencia de su existencia es mantener en pie este
régimen neoliberal, el gobierno de ultraderecha,
están para validar la explotación asalariada y la
opresión a través de la ultraderecha que encarna
el PAN.
Cierto es que en la Constitución en el
artículo 39 habla de la voluntad soberana del
pueblo de cambiar su forma de gobierno, pues
hagamos real este derecho constitucional, pero
ello implica no reducirnos única y
exclusivamente al campo legislativo y jurídico
habrá que emplear todas las formas de lucha,
incluida la lucha armada revolucionaria, ¿Qué
sentido tiene luchar por un cambio de personas
cuando el régimen y sus instituciones que lo
defienden siguen intactos? pdpr-epr

En contraparte la economía burguesa, es la
explotación asalariada a la que somete a la mayoría
de la población de desposeídos, de esta nefasta
relación social de producción surge la plusvalía
principal fuente de la injusta e ilegal acumulación
de riqueza en unos cuantos clanes familiares de la
oligarquía. En política es la instrumentación del
absolutismo, dictaduras francas y cubiertas,
autoritarismos, es decir plutocracias matizadas por
medidas y eufemismos hipócritas, para imponer el
sistema de una clase minoritaria sobre grandes
masas de trabajadores explotados y oprimidos
políticamente y económicamente.
Año 10 N° 94 Agosto de 2006
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Por lo consiguiente cada medida económica
instrumentada por cualquier gobierno corresponde
a una determinación política que a su vez es
producto de una concepción y posición de clase. No
hay cabida para “buenas” y malas “intenciones”,
toda actuación política y económica tiene un
fundamento, objetivo y los medios y formas para
llegar a este último, que busca indistintos resultados
en la sociedad y su universo, para beneficiar a la
clase que se pertenece y representa, y de ahí nace y
se sostiene dos tipos de economía: capitalista o
socialista.
Entre estas dos concepciones y prácticas
políticas de cómo y para quién gobernar se
encuentra por un lado algunos esfuerzos que
infructuosamente intenta desmarcarse de estos
irreconciliables sistemas políticos-económicos y
por otro lado quienes con convicción emulan o
aspiran construir o imponer en sus pueblos cueste lo
que cueste el sistema que su clase enarbola y
conviene.
Sobre la base de los anteriores puntos
entendemos que la crítica situación de la economía
mexicana es el resultado de gobiernos priístas que
por cerca de 70 años sostuvieron un sistema
capitalista que al dejar la administración del
ejecutivo federal el resultado fue subdesarrollado y
una dependencia estructural para con el
imperialismo principalmente el norteamericano. A
más de dos décadas de políticas neoliberales como
estrategia para la sobrevivencia del injusto modo de
producción capitalista, el subdesarrollo y la
dependencia no solo permanecen si no que se han
profundizado ocasionando un costo social muy
alto, infructuosamente pretenden disfrazadas al
denominarlas con otros nombres: economía
emergente y socios comerciales.
Mentira y manipulación que alcanzaron rango
institucional con la gobernante ultraderecha
personificada en Fox, para quien la dualidad entre
el discurso y los hechos, y la doble moral son sus
formas naturales y únicas de hacer política. Que
tiene al país en medio de una crisis política por el
asunto postelectoral y el apoyo a Ulises Ruiz en
Oaxaca: en el aspecto económico el discurso oficial
sigue fiel al característico distintivo de la
personalidad del saliente presidente esquizofrenia
y embustes.
Pues seguramente, en materia económica en el
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sexto “informe” empleó la cantinela de últimas
fechas: “crecimiento económico con estabilidad,
baja inflación, bajas tasas de interés; más empleo;
pocos mexicanos ya sin servicios de agua potable,
electricidad, teléfono, electrodomésticos de
primera necesidad” y ya párele VFQ, porque el país
donde acontece este bienestar de revista atalaya, no
es el mismo en que día a día millones de
trabajadores del campo y la ciudad luchamos por
llevar el sustento a nuestros hogares, por salir de la
pobreza y la miseria.
Es en este país, el real, si ese en el que hasta
ahora gobierno, empresarios, duopolio televisivo y
sus personeros han “descubierto” que esta
polarizado económica y socialmente, donde hemos
aprendido que para nosotros los de abajo los del
bienestar de nuestras familias y pueblos, más bien
dicho el cumplimiento de nuestros derechos
constitucionales sólo ha sido posible conquistarlos
mediante la organización y lucha popular que si no
fuera por esto, el rubro del gasto social estaría aún
más suprimido y marginado, ningún programa de
asistencia social y los actos "altruistas" de la
oligarquía se hubiese realizado.
Retomando de manera puntual la cantinela foxista
comenzamos:
Crecimiento económico con estabilidad (mejor
dicho con desigualdad), el único lugar de toda la
geografía y sociedad mexicana, donde existe, es en
las grandes regiones conurbanas con consorcios
industriales, comerciales, financieros y del sector
de servicios de capital nacional y transnacional,
bordeados por cinturones de pobreza y miseria; a
nivel de gente se da en la cresta de la burguesía que
son los clanes familiares que componen a la
oligarquía local y extranjera. De los 115 millones
que somos en el país 4 millones de personas son los
que hace usufructo de la riqueza generada por el
pueblo trabajador (más del 70% del PIB) las sobras
de este festín capitalista nos las disputamos en base
al sudor y sangre de manera cotidiana.
La medida neoliberal del recorte al gasto público
para acelerar el ritmo de crecimiento económico
fue un fracaso mayúsculo porque la pretendida
generalización de la reactivación y crecimiento
económico de los distintos sectores de la economía
se concretó ilegalmente en continuar enriqueciendo
a los clanes familiares que están por encima de toda
la sociedad mexicana, los “poderes” de la unión sus
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leyes e instituciones, saqueando, despojando
usurpando, explotando, oprimiendo en todos y cada
uno de los aspectos de la vida económica, social y
política de los distintos sectores del pueblo ...
¡niños, adolescentes, adultos hombres y mujeres
maduros les presentamos a los amos de este país!
los nada célebres y justificadamente odiados por
nuestro pueblo los clanes familiares: Lorenzo
Zambrano (Cementos Mexicanos), Carlos Slim
(América Móvil), Roberto González Barrera
(Gruma), Antonio Madero Bracho (Corporación
San Luis), Dionisio Garza Medina (Grupo Alfa);
Eugenio Garza Lagüera (Coca Cola FEMSA),
Eugenio Clariond Reyes (Grupo IMSA); Luis
Berrondo (Mabe), Gastón Azcárraga (Grupo
Posadas); Germán Larrea (Grupo México);
monseñor Lorenzo Servitje (Grupo Bimbo); sin
faltar el siniestro duopolio televisivo TV AztecaTelevisa, que en apellidos seria Salinas y
Azcarraga, por mencionar a las principales.
La tan mencionada estabilidad económica ha
sido para algunos cuantos oligarcas y políticos prooligarcas, con un alto costo económico y social
para el país, privilegiando lo macro y excluyendo
del progreso y todo desarrollo a las grandes masas
de trabajadores del campo y la ciudad, como lo
muestran que en regiones enteras del país hasta 80
de cada 100 habitantes están fuera de la cobertura
de los sistemas de protección social y los
asistenciales son de carácter contrainsurgente; en
contraparte menos de una veintena de clanes
familiares usufructúa la riqueza y capital producido
por el pueblo. El maquillaje al “freno” a la inflación
es a costa de topes salariales, “paros técnicos”; el
consentimiento gubernamental al monopolio de la
producción y comercio en manos de grandes
especuladores, recortes al gasto público para ser
desviado al capital financiero.
En esa misma promoción perversa del régimen
neoliberal de la administración foxista se habla de
manera enfática sobre la disminución de la deuda
externa en $ 40 mil millones de pesos, pero este
supuesto logro, se nulifica ante el crecimiento
acelerado y constante de la deuda interna $ 200 mil
millones de dólares, que en los hechos es cumplir
servilmente con los designios de sus amos (FMI y
BM) imperialistas a costa de sangrar al pueblo
trabajador y afianzar la dependencia estructural con
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respecto a las potencias imperialistas.
En materia de empleo, a unos meses que
termine la administración foxista es responsable de
la desocupación abierta más alta de la historia de
sexenios anteriores, pues tan sólo durante esta
gestión se ocasionaron más de cuatro millones y
medio de personas que no tiene ninguna alternativa
para hacer llegar algún ingreso a sus hogares; un
grave deterioro de las condiciones laborales y de
vida del pueblo trabajador, del cual el 63%,
aproximadamente 27 millones no tiene acceso a
ninguna atención en instituciones de salud. En este
vital rubro de la economía, el subempleo duplicó en
crecimiento al empleo formal de acuerdo a datos
del IMSS, hasta marzo de este año.
El clasista y torpe manejo de la generación de
empleos por parte del gobierno que encabeza fox
trajo consigo la expatriación de cerca de 4 millones
de hermanos sin contar cerca del millar que
quedaron muertos de este lado de nuestras fronteras
y del lado norteamericano son los asesinados por la
cowboys de Bush- Fox.
Para la mayoría del pueblo que nos quedamos
acá en el territorio a luchar por la sobrevivencia, la
resistencia y transformación se nos cancela los más
elementales derechos constitucionales en materia
económica, política y social, concretándose en este
último rubro el recorte a las partidas económicas
para desviarlo de manera directa a la oligarquía y
cacicazgos regionales, que ha provocado la
generalización de la pobreza y su constante
pauperización de clase media para ingresar
masivamente a las filas de la miseria la cual se
encuentra enraizada y enconada sobre todo en los
sectores rural y popular. En la planificación del
presupuesto para este año al sector educativo se le
despoja de alrededor de 4 mil millones de pesos y al
campo 5 mil millones de pesos, por citar dos
ejemplos de las prioridades de la
gobernante
ultraderecha y su cómplices de siempre y de hoy.
Estos mal ávidos empresarios que se han
impuesto para gobernar a nuestro pueblo nos dan
agua entubada por potable; cuchitriles por hogares;
“modernos equipos de computo” en lugares donde
la energía eléctrica no existe, no hay aulas ni
pupitres. El procampo muy aparte de ser un
programa con fines contrainsurgentes, de uso
electorero, como atenuante para las condiciones
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de marginación y miseria en que se encuentra el
campo, es también el empedrado que conducirá a la
pretendida privatización total de las tierras por
medio del nuevo despojo legalizado en contra del
pueblo.
Nuestro pueblo es ejemplar en la lucha por la
transformaciones revolucionarias como lo ha
mostrado en las distintas etapas históricas de lucha
para construir una patria libre, soberana y con
igualdad, pero con esa misma fortaleza y
estoicismo ha sido motor de la economía y en estos
tiempos de régimen neoliberal a pesar de ser
expulsados de sus comunidades a los Estados
Unidos, envían para el sustento de sus familias
dinero resultado de la explotación y opresión
humana y política a que lo someten gobierno y
patrones yanquis, tan grande es la aportación de
nuestros hermanos emigrantes que de ser una
válvula de escape para el decadente sistema
capitalista mexicano se reveló como un invaluable
en aliciente y sostén de la economía “formal” en
cada uno de su sector, partiendo el dinero desde la
comunidad para llegar a la cabeceras municipales y
reactivar la economía capitalizando a voraces
caciques de todo los giros comerciales y servicios,
impactando regional y estatalmente en las
diferentes entidades federativas.
Y las notas son más que ilustrativas: los
trabajadores emigrantes se convirtieron en el
primer semestre de este año en una fuente de divisas
para el país superior a la inversión extranjera
directa (IED). Las remesas implicaron un ingreso
de divisas por 11 mil 425 millones de dólares,
mientras que la idealizada IED apenas alcanzó ocho
mil 692 millones de dólares, reportó el Banco de
México.
Mientras los expulsados de sus núcleos
familiares y comunitarios se parten el alma por
enviar remesas, las cuales son perreadas por el
capital financiero para exprimirlas, los oligarcas
como viles saqueadores colocan su capital en los
mercados internacionales financieros de la
especulación, tan sólo en el sexenio de Fox, “ la
inversión privada mexicana en el exterior
(principalmente en otras naciones
latinoamericanas, según cifras de la Cepal) se
aproximaba a 6 mil millones de dólares, monto
acumulado en 20 años (1980-2000). Un sexenio
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después, tal saldo se multiplicó por seis, y al primer
semestre de 2006 sobrepasó los 36 mil millones de
dólares (algo así como 30 por ciento del FobaproaIPAB), y sigue a la alza”.
Y siendo ésta sólo una parte del desastre
económico que dejó la gobernante ultraderecha y
que ahora con su pretensión de perpetuarse en le
poder Felipe Calderón Hinojosa todo se agravará
para los trabajadores del campo y la ciudad, cuando
éste tenga que pagar la factura a la oligarquía
nacional y extranjera; grupo de poder como el
Yunque y el Consejo Coordinador Empresarial
CCE, la polarización continuará su
ensanchamiento a un costo de muertes por
enfermedades curables y hambruna; la
generalización de la miseria en amplias capas de la
sociedad, para nosotros sólo nos queda la lucha
organizada al tiempo que construimos la economía
planificada con sustento y objetivo popular…, a
ellos la represión institucionalizada y el fascismo
recubierto de un lenguaje hipócrita de “demócrata”
de reconciliación e incluyente.
Para los hombres del poder siempre seremos:
unos "pinches indios" (expresión de la senadora
María Irma Fajardo)*
Furiosa porque había un plantón de la Asamblea
Popular del Pueblo de Oaxaca afuera del Senado de
la República y tuvo que caminar una calle, María
Irma Ortega Fajardo, senadora en ciernes del
Partido Verde Ecologista de México, exclamó:
"¡Cómo es posible que por unos pinches indios no
pueda entrar!"
Ya en el recinto, al que acudía por primera vez
para tomarse la fotografía de su acreditación como
legisladora, fue grosera con el personal de
seguridad y con los reporteros gráficos. A su
asistente, le dijo molesta: "¡Cómo es posible que
estos pinches nacos tengan secuestrado el Centro,
que huele a mierda y a porquería!"
Y ellos para nosotros… enemigos
irreconciliables. En esta lucha de clases en la
política, sociedad y economía ¿quiénes son ellos? y
¿quiénes nosotros?
pdpr-epr
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l aparato del Estado mexicano funcionó como
lo que es: el instrumento político, económico,
jurídico, mediático, policíaco, militar,
religioso, ideológico que sirvió para imponer las
condiciones de la clase en el poder en este proceso
electoral pasado, con el que logran poner al frente
como su presidente “legalmente nombrado por los
mexicanos” a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Nada más falaz que esas afirmaciones de corte
simplista y legaloide, que sólo tratan de justificar la
actitud nefasta de la ultraderecha y los aparatos del
Estado mexicano, en el que consumaron un fraude
para prolongar su poder rompiendo sin pudor alguno
con las propias leyes que ellos mismos han acordado,
práctica que sólo nos lleva a concluir que la
ultraderecha es capaz de hacer eso y mucho más con
tal de continuar, de imponer su proyecto político para
salvaguardar sus intereses y los del capital
transnacional.
De esta manera la democracia, el respeto a la
voluntad popular y la libertad de los mexicanos para
elegir a sus representantes en los procesos electorales
en México, está fuera de esos marcos, porque viene
siendo controlado por la oligarquía y la ultraderecha,
los cuales definieron claramente lo que se tuvo que
hacer para imponer su voluntad y no precisamente la
de los mexicanos, los votos que los ciudadanos fueron
a emitir sólo los utilizaron para convalidar la
imposición y darle una careta legaloide al fastuoso
triunfo al de las manos “limpias”, el yunquista Felipe
Calderón.
A pesar de tener el control del proceso electoral, la
ultraderecha, la burguesía retrógrada y la oligarquía,
tuvieron que entrometerse y maniobrar directamente
para apoyar a su candidato, cosa que no es nada
novedoso, lo nuevo fue, que hoy públicamente lo
hacen para favorecer a quien responde a sus intereses,
sin embargo, estas prácticas en esencia son las que
hacen antidemocrático al proceso pasado porque fue
fundamental que se fraguara el fraude electoral y que
no es lo mismo que el triunfo de Calderón, pues de lo
que menos se tuvo fue precisamente la participación
de los mexicanos en la determinación elemental, pues
cerca de 30 millones no acudieron a votar, aunque lo
hubieran hecho, quien tenía definido todo fue la clase
en el poder desde hacía mucho tiempo con antelación.
Los hechos sólo reafirman que la crisis política se
viene profundizando, donde el capitalismo no es
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capaz de ofrecer ninguna democracia tan cacareada
por sus defensores y apologistas, por el contrario la
crisis estructural que está en ciernes es el indicativo
que es necesario rescatar precisamente lo que la
burguesía y sus personeros nos tratan de vender, que
en realidad lo que menos les interesa es la práctica de
la esencia de la democracia, pues no se trata
únicamente con ir a votar y poner en manos de las
instituciones claramente controladas por la
ultraderecha la confiabilidad de la decisión de los
mexicanos.
El presidente “electo” de ultraderecha Felipe
Calderón sólo es producto de ese fraude “silencioso”,
no comprobable por las instituciones electorales, pero
visto por millones de mexicanos, donde las
instituciones electorales encargadas de actuar como la
ley y hacer valer precisamente la ley, claramente se
cargaron para favorecer a un individuo con ideas
claramente retrógradas, es decir, que la corrupción fue
la esencia de este proceso electoral y los resultados
allí están, son evidentes, donde la mayoría de los
mexicanos no estamos de acuerdo, pero que de
entrada no convalidamos a quien las instituciones, la
oligarquía y la ultraderecha han nombrado como
presidente de la República.
La desesperación por imponer a Felipe y continuar
con la legitimidad producto de la violación de la ley,
se hizo evidente y no se pudo ocultar, la actividad de
las diferentes instituciones por seguir los deseos de la
ultraderecha, a la misma vez que el de las manos
limpias por declararse presidente de la República, de
cualquier manera tuvieron que “seguir una
normatividad jurídica” e imponer lo que desde hacía
mucho tiempo se esperaba a todas luces.
Para ellos el problema está resuelto jurídicamente,
aunque no sea legítimo, no representa los intereses de
la mayoría de los mexicanos, mucho menos
represente el voto emitido, la consigna se cumplió,
reconocer a quien legítimamente no ganó la elección,
sin embargo, el problema político persiste, se ahonda,
se profundiza y esto seguirá polarizando la sociedad,
no porque no se quiera a este individuo o sea producto
de un fraude, sino porque su proyecto generará mayor
represión a las libertades políticas, aumentará la
miseria, los costos sociales serán negativos para la
mayoría de los mexicanos y sólo se protegerá a un
reducido número de oligarcas y seguirá la postración a
los intereses del imperialismo norteamericano y la
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oligarquía transnacional de los diferentes países.
Conceptos como justicia, democracia, igualdad,
independencia y desarrollo social, no son más que
meros discursos fácticos que no tienen nada que ver
con su práctica y sus objetivos que persigue la
oligarquía en nuestro país, llámese local o
transnacional, sino que será precisamente borrar en la
práctica esos conceptos y sólo en el discurso se
ocupará de ellos para imponer hechos que no
corresponden a la realidad, donde la ultraderecha
cínicamente y de manera burda tratarán de defender.
Así que sólo esperamos la represión a toda voz que
se atreva a cuestionar al gobierno de ultraderecha,
pues esa es su esencia para mantener la dominación de
la clase burguesa y con ello continuar sin ningún
cambio por el contrario se ahondara y acrecentará en
forma y en cantidad el ejercer el poder en contra de los
millones de mexicanos, pues no podrá gobernar ante
el descontento, al repudio a su política y a su
investidura ilegítima y espuria.
Ante eso el pueblo tiene todo el inalienable
derecho a sacar del atolladero la crisis estructural y
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política del país, ello significa que nos tendremos que
acoger a nuestro derecho real y también legal del
artículo 39 constitucional, porque este gobierno no
fue electo por la mayoría de los mexicanos pero sobre
todo porque va en contra de nuestros intereses y no
respeta ni un ápice de la voluntad popular.
Es necesario entonces que rescatemos la verdadera
esencia por las que lucharon nuestros héroes en la
guerra de independencia, en la guerra de reforma y en
la revolución mexicana como principio
imprescindible para poder democratizar nuestra
sociedad, aunque sabemos que tenemos en contra el
aparato del Estado, la ultraderecha, a la oligarquía
mexicana y al imperialismo norteamericano, como
enemigos esenciales e irreconciliables de los
mexicanos.
Es imprescindible por lo tanto ir construyendo los
espacios del verdadero poder del pueblo, practicando
lo que es la democracia, la justicia con los valores
esenciales de lo que será la futura sociedad sin
contradicciones sociales, políticas o económicas.
pdpr-epr
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a imposición ultraderechista de Felipe
Calderón traerá como consecuencia la
profundización de las contradicciones entre las
fuerzas más oscuras del fascismo y las fuerzas
progresistas y revolucionarias de nuestro país que día
a día se hacen más evidentes, producto de la
imposición de un régimen económico que sólo ha
beneficiado a la oligarquía nacional y transnacional a
costa de la pauperización de la sociedad.
Los únicos beneficiados han sido los empresarios,
oligarcas y las transnacionales con su política
proimperialista de dependencia en todos los sentidos y
para el pueblo sólo ha representado un retroceso
histórico en los derechos económicos, políticos y
sociales; siendo la administración de fox la más
mediocre que ha tenido México en su historia.
El esfuerzo de la ultraderecha se ha concentrado
en perpetuarse en el poder a costa y por encima de las
conquistas y derechos históricos que ha logrado el
pueblo en sus diferentes etapas de lucha por su
emancipación, no le ha importado gastar sumas
millonarias en propaganda para promover la
demagogia, y el cinismo de que México vive una
democracia plena, que han mejorado las condiciones
de vida de los mexicanos y que el país marcha bien.
No podemos decir que México vive una
democracia plena cuando los mexicanos hemos sido
testigos del tan anunciado fraude electoral que se ha
cometido y orquestado desde el seno del estado
mexicano en complicidad con
la oligarquía
reaccionaria proimperialista y la cúpula eclesiástica
que pretende recobrar sus fueros perdidos en la vida
política.
En el presente proceso electoral ha quedado de
manifiesto que la democracia burguesa está en crisis
producto de la política neoliberal que ha ejercido la
ultraderecha en estos seis años que ha sido gobierno,
donde la miseria y el desempleo ha llegado a niveles
desesperantes para la mayoría de los mexicanos siendo
este el factor principal el rechazo que ha tenido el PAN
en la contienda electoral, de este modo la democracia
burguesa ha sido pisoteada por ellos mismos.
La imposición está a la vista de todo el pueblo que
ha sido testigo de los instrumentos de los que se ha
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valido la ultraderecha como el IFE y el TEPJF que han
pasado a ser instituciones de estado para imponer al
hombre que le de continuidad a los intereses mas
reaccionarios y retrógradas que existen en nuestro país.
Felipe Calderón será presidente impuesto y
sostenido por las fuerzas mas reaccionarias,
retrógradas, cúpulas empresariales, religiosas y
militares; mas no por los más de setenta y ocho
millones de mexicanos que viven en la miseria
producto y consecuencia de su favoritismo de clase al
que están obligados y dispuestos a servir a toda costa.
No se puede hablar de reconciliación nacional
cuando existe una gran brecha entre ricos y pobres,
verlo de la manera más simple como lo ve el yunquista
Felipe Calderón es el sinónimo de la prepotencia,
arrogancia de la que están hechos los defensores de este
sistema de explotación capitalista, y es el cinismo y la
represión lo que prevalecerá en los nuevos tiempos
políticos en nuestro país.
La imposición de Estado gobernará y promoverá
las reformas que en la pasada administración los
panistas no pudieron concretar, hoy estos cobrarán los
favores que el pan prestó al priísmo cuando el PRI fue
gobierno, es decir, la alianza PRI-PAN hoy más que
nunca será la tónica para sacar sus proyectos
neoliberales que favorezcan los intereses de la
oligarquía transnacional.
La realidad exige congruencia política para las
fuerzas progresistas en las que una parte de la sociedad
ha confiado y ha depositado su confianza para
impulsar reformas que permitan mejorar las
condiciones de vida de la clase trabajadora, de esto
depende el futuro de la social democracia o el
sucumbimiento de ésta como alternativa de cambio
dentro de la democracia burguesa en nuestro país.
Ante la imposición y avasallamiento de la
ultraderecha y su pretensión de consolidarse en el
poder la transformación revolucionaria de la sociedad
gana terreno y se hace más imprescindible en la
sociedad mexicana ante el agotamiento de los espacios
que el propio sistema burgués con la ultraderecha ha
venido cerrando.
pdpr-epr
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l fin se consumó el previsto y anunciado
fraude electoral, hoy la ultraderecha, el
yunque, la “pareja presidencial”, y un
selecto grupo de la oligarquía nacional y
extranjera así como el imperialismo celebran este
triunfo comprado al tribunal electoral del poder
judicial de la federación (TEPJF), última
instancia jurídica que bien pudo haberle respetado
el triunfo a Andrés Manuel López Obrador
AMLO o en un caso honroso invalidar la elección
por todas las irregularidades e ilegalidades
cometidas por la ultraderecha y sus
representantes.
Sin embargo, de manera deshonesta han sido
cómplice y parte del fraude y han sepultado
políticamente en definitiva los últimos vestigios
de “democracia” que existía en las instituciones
del sistema capitalista. En el que se vio con toda
claridad y en todo momento la inclinación a favor
del candidato de la ultraderecha para finalmente
afianzar su imposición.
Esto no sorprende a nadie pues tal y como lo
habíamos previsto con anterioridad el fraude era
un hecho, puesto que se vino dando desde el
comienzo de las elecciones todo un proceso de
campañas publicitarias financiadas ilegalmente
por la IP (iniciativa privada) y la presidencia de la
república (Vicente Fox) abiertamente a favor del
candidato de la ultraderecha, desatando una
“guerra de spots” y toda una sucia campaña contra
el de la izquierda electorera (AMLO) por una
razón muy lógica: defendieron y apoyaron al más
fiel representante de sus mezquinos intereses
políticos y económicos.
Para los dizque representantes de la ley, de nada
valieron, ni han valido las protestas de repudio al
fraude electoral, por el contrario las utilizan como
pretexto para amenazar y justificar una posible
represión contra quienes defienden sus derechos y
en este caso contra quienes defienden el derecho a
elegir libremente a sus gobernantes.
Omitiendo que este derecho se ha coartado en el
momento mismo en que se usan las leyes para
restringir los derechos del pueblo, como es el caso
de las manifestaciones, donde usan los medios
masivos de comunicación, principalmente la
radio y televisión, para desprestigiar y malear al
movimiento ciudadano y la protesta social. De
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esta manera pretenden lavarse las manos y eludir
su responsabilidad al decir que quienes violentan
las leyes son los que reclaman justicia.
Esto es sólo el principio de la imposición del
presidente de "las manos limpias" quien
sistemáticamente viene amenazando que actuará
con mano dura contra quien según él, violenten el
estado de derecho, que en otras palabras es contra
todo aquel que se manifieste y se oponga a los
designios de su espurio gobierno, el cual será sin
lugar a dudas un fascista servil del imperialismo.
Con el impositivo triunfo de Felipe Calderón,
podemos asegurar que se agudizarán los
problemas sociales y políticos del pueblo, pues
éste tiene contemplado concluir las reformas de
privatización que no concluyeron en la
administración foxista y de esta forma afianzar el
poder de la ultraderecha y la oligarquía más
reaccionaria.
Ante esta imposición reiteramos
que es
indispensable continuar con las acciones políticas
de masas enmarcada pacíficamente pero aunado a
ella todas las demás formas de lucha posible, ya
que hoy mas que nunca ha quedado demostrado
que la transformación radical de un pueblo,
históricamente no puede ser por la vía pacifica y
mucho menos por la vía electoral.
Los acontecimientos actuales, nos lo vienen a
demostrar y ante esta circunstancia nos hacemos
una pregunta ¿Al ver agotado todos los medios
legales y pacíficos para una transición
democrática qué otra opción nos queda a los que
tenemos una conciencia de la necesidad de
defender nuestros derechos? Sin lugar a dudas la
única opción que nos queda es la revolución, sin
embargo, es importante que todos reflexionemos
sobre ello y nos ubiquemos en la trinchera que nos
corresponda, de acuerdo a las circunstancias y
grado de compromiso que queramos tener con ella
y con el pueblo.
Por ello una de nuestras tareas es seguir
impulsando y desarrollando todas las formas de
lucha que conduzcan a esa transformación
revolucionaria, mediante la unidad popular entre
los trabajadores del campo y la ciudad. Puesto que
son las masas trabajadoras una de las garantías del
triunfo de la revolución, mediante su
incorporación a ella. pdpr-epr
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ox pensó que por su “buena relación” con el
presidente estadounidense y por su servilismo le
podrían conceder una reforma migratoria que tanto
anhelaba para quedar bien con los mexicanos y además
para hacer creer ante la opinión pública que la supuesta
amistad que sostenía con el presidente de los Estados
Unidos ayudaría para conseguir una reforma, aunque no del
todo en favor de los indocumentados, pero si una que le
sirviera para hacerse publicidad.
Pero por su ineptitud y servilismo no se realizó su
anhelo de que su “gran amigo” le concediera dicha reforma,
lo único que consiguió fue que Bush le diera largas al
asunto porque simplemente al gobierno norteamericano no
le interesa ayudar o resolver los problemas que tengan que
ver con los indocumentados mexicanos que laboran en ese
país. Por el contrario se reforzaron las políticas
antimigratorias con las consabidas consecuencias que ello
implica, es decir, todo tipo de vejaciones y violaciones a los
derechos humanos.
Situación que es parte inherente de la política de
xenofobia, de explotación y opresión del imperialismo, que
ven al indocumentado como una mercancía desechable y
no como humano. Pero quien mayor responsabilidad de la
agresión del emigrante es y ha sido el gobierno mexicano,
actualmente presidido por Vicente Fox, que no ha hecho
más que enaltecer su servilismo hacia el imperialismo,
dejando de lado el apoyo y la defensa de los derechos de los
emigrantes e indocumentados mexicanos, a pesar de haber
sido una de sus promesas de su campaña.
De la ultraderecha y sobre todo de un personaje como
Vicente Fox el incumplimiento de sus promesas de
campaña no son novedad, ya que es un personaje demagogo
que todavía tiene el cinismo y la desfachatez de decir que su
gobierno cumplió en resolver los grandes problemas que
afectaban a los pobres, cuando de todos es sabido que las
condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad
empeoraron.
Esta actitud de indiferencia y olvido ante el emigrante
por parte del gobierno foxista, es parte de la vocación
empresarial de nuestro famosísimo presidente, para él, lo
único que le interesa del emigrante es el envío de sus
remesas que año con año incrementa, para ello si está presto
Fox, a tal grado que le es motivo de orgullo la cantidad de
remesas enviadas por mes, las cuales desde su lógica
neoliberal contribuyen a resolver el problema de pobreza
en el país, olvidando su obligación como presidente de
velar por el bienestar de su pueblo en su propia nación y no
expratiándolos al vecino país del norte.,
La emigración es consecuencia directa de las políticas
neoliberales implementadas por los gobiernos anteriores y
profundizadas por el actual gobierno en turno, es la pobreza
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en la que se encuentra la mayor parte de la población la que
obliga al emigrante a elegir esta salida, donde arriesga todo,
hasta la propia vida, ya pueda ser al cruzar la frontera o
estando allá, ya que no goza de ninguna garantía, ni en el
transcurso de su traslado, ni allá en tierras del tío Sam,
excluyéndolos el imperialismo de todo derecho, cuando el
emigrante es uno de los grandes contribuyentes al
incremento económico de ese país, así como del
enriquecimiento de la oligarquía estadounidense, ya que es
en si la mano de obra más barata, lo que les genera mayor
plusvalía.
Toda esta tragedia tienen que vivir nuestros
compatriotas emigrantes, mientras el gobierno se rasga las
vestiduras lamentándose por los gastos excesivos que
realiza la supuesta red consular que se encuentra en E. U.
para atender las quejas de los mexicanos, ya sea de los que
se encuentren de forma temporal o radiquen por un
determinado tiempo allá, sí, por irónico que parezca la
eficiente red consular se deslinda del problema que tienen
que enfrentar los emigrantes, argumentando falsamente
que no pueden atenderlos por falta de recursos tanto
humanos como financieros y de infraestructura.
En la administración foxista aumentó hasta un 70 por
ciento las quejas por la demanda de estos servicios, ya que
el número de emigración creció, destacando que la
emigración ya no es nada más el sexo masculino, si no que
en este sexenio el número de mujeres tuvo un aumento de
un 30 por ciento, por lo que al igual que los hombres ahora
las mujeres se aventuran en busca del sueño americano sin
importarles las consecuencias, pensando únicamente en
resolver la pobreza y la miseria en la que se encuentran.
La emigración superó las propias expectativas del
propio gobierno foxista cuando su estimación era de un
incremento de 2.4 millones de emigrantes, la realidad es
que esta cifra fue superada al ser un total de 3 millones 450
mil mexicanos que emigraron a Estados Unidos. Situación
que refleja el grado de expatriación y de irresponsabilidad
de este gobierno foxista, que sigue esperando la
benevolencia del imperialismo.
Sin embargo, la reforma migratoria y promesa

incumplida de Vicente Fox, se heredará a su sucesor
(Felipe Calderón) que al igual que su antecesor ha
prometido resolver los problemas de pobreza y
emigración, supuestamente creando mejores y más
empleos, palabras más, palabras menos pero ha
escupido lo mismo que Fox; que tiene mucha simpatía
del gobierno norteamericano y en especial del
presidente George W Bush, por lo que piensa ayudará
para mejores convenios y negociaciones, en fin, la
ensarta de palabras huecas que ya todos conocemos.
pdpr-epr
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uimos testigos una vez más de cómo en nuestro

país y más concreto en la ciudad de
México, fueron violados los derechos
constitucionales de los mexicanos, al militarizar
todos los accesos a San Lázaro, con el claro
objetivo de evitar a como diera lugar la presencia
del pueblo en este recinto que como todos
sabemos fue construido con dinero de todos los
mexicanos.
Si en el artículo 11° de la carta magna dice que
todo hombre tiene derecho a viajar libremente
por nuestro territorio, ¿Por qué se violó este
precepto? ¿Acaso los habitantes de esta ciudad no
somos hombres libres para trasladarnos en el
interior de nuestra ciudad?
Esto demuestra como se están violando
nuestros derechos por el presente gobierno, que
se hartó de mentir durante todo el sexenio.
Artículo 7°, libertad de expresión; ¿Dónde
quedó la libertad que tenemos de expresar
libremente nuestras ideas si en el recinto de San
Lázaro se bloquearon todas las calles con
tanquetas, rejas y hombres adiestrados para
golpear a quien osara intentar penetrar las calles
aledañas a este lugar?
Artículo 22°, quedan prohibidos los palos y
tormentos de cualquier especie, reza este artículo
entonces cabe preguntarse ¿Por qué los
elementos policíacos portan esta arma para
golpear a un pueblo desarmado?
Artículo 14°, este artículo nos dice que
tenemos derecho a la vida, ¿Acaso de un golpe en
la cabeza, cuello entre otros lugares vitales, un
hombre no pierde la vida?, ¿Qué agente represor
protege al hombre que está golpeando?
Como quedó claro, se violaron los derechos
que tenemos todos los mexicanos, es necesario
que no permitamos que se sigan violando éstas y
otras garantías que tenemos, por lo que sólo con
la organización y lucha consecuente se logrará
que se respeten los triunfos que tanta sangre han
costado a nuestro pueblo.
El proceder del actual gobierno era de
esperarse, ya que al sentirse descubiertos en su
fraude tratan de impedir a toda costa que el
mundo se entere de lo sucio de sus maniobras, por
lo que el pueblo continuará con su lucha a pesar
de los obstáculos que le pongan, día con día se
verán nuevas formas de lucha para lograr sus
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objetivos.
Para los oprimidos no hay duda que sólo con la
movilización política de masas se logrará la
transformación, conscientes de esta realidad
buscan cautelosamente como derrotar a la
ultraderecha, cuidando el no caer en una
provocación, ni oportunidad al Estado para un
nuevo baño de sangre, es por esto que no asistió
en masa a la cámara de San Lázaro.
Razones para desconocer al actual gobierno
hay muchas, esto fue sólo una pequeña prueba de
lo que nos espera para un futuro no muy lejano,
por lo que si nosotros los oprimidos no nos
organizamos y defendemos nuestros triunfos,
que quedaron escritos en nuestra Constitución,
esperemos que los empresarios y su gobierno
respeten nuestros derechos.
En los medios de comunicación se lee que se
prepara una escalada represiva por el actual
gobierno, mayor a la que hemos visto hasta ahora
por lo que es necesario que nos preparemos para
enfrentar al mal gobierno, no caigamos más en la
falsa creencia de que no pasa nada y no
esperemos a que el niño este ahogado para tapar
el pozo.
¿Cuántos hermanos más deben de ser
encarcelados torturados o asesinados por razones
políticas para que entendamos que el gobierno de
la ultraderecha no tiene ninguna intención por
permitir el cambio?
¿Hacen falta más muertos por falta de atención
médica, por desnutrición, por enfermedades
curables para que nos decidamos a luchar hasta
lograr un nuevo gobierno, donde los trabajadores
estemos representados y no como ahora, donde
sólo los empresarios lo tienen todo y nosotros
nada?
Defender nuestros derechos es un deber que
tenemos todos los oprimidos del campo y de la
ciudad por lo que no desmayemos y busquemos
la coordinación entre los obreros agrícolas e
industriales, los catedráticos y estudiantes, las
amas de casa y los colonos, los comerciantes y
personalidades progresistas, todos juntos
enarbolemos la bandera de la libertad y desde
nuestras trincheras continuemos la lucha y no
retrocedamos ni un paso, hasta lograr derrotar a
los malos gobernantes.
pdpr-epr

Año 10 N° 94 Agosto de 2006

Pag.14

El insurgente

M

entir desde la administración es oficial y
de oficio se prescribe, dado que suponen
de su lado la impunidad y ante todo la
verdad oculta, maquillada o a medias, el señor
romerito del bajío se presupone que emerge desde su
aureola administrativa para irradiar “verdad
absoluta”, “humanismo” sin igual y “legalidad”
legítima que distinguen su eje rector del gobierno
panista y tratan de imponer la ilusión falaz de su
¿inspiración?, pobre romerito, tan iluso y mediocre
acaso bien le va porque con tanta idiotez pública que
declara, todo indica que sólo es una marioneta del
Yunque .
Hoy a cuatro vientos pregona: “cerramos seis
años con la conciencia de haber puesto todo nuestro
empeño en engrandecer esta bendita tierra nuestra”,
bien, por ellos, por su “bendita tierra” y su “empeño”
porque para Pedro Penas ni es bendita, -por vivir en el
rezago social-, ni es suya -pues no disfruta de su
“bendición” y mucho menos su engrandecimiento
salvo la maldición de verse en la necesidad de emigrar
a EU, y engrandecer sus necesidades sociales,
económicas, culturales e incluso espirituales.
Es irónico ver cómo afanosamente se empeña el
señor romerito en maquillar u ocultar la verdad de los
hechos de la realidad objetiva, ¿un ejemplo? ¡sobran!,
dice que el fenómeno de la emigración en nuestro
estado no es por necesidad, que es un problema “socio
cultural”, que se deriva por las ya ¡cinco!
generaciones de migrantes y si existe es únicamente
porque quieren emigrar y no por necesidad, vaya
idiotez, qué ironía, si hasta los mismos voceros de
E.U. reconocen que la migración es por problemas
económicos y todo lo que ello implica (política
económica de estado), pero la “conciencia” de
romerito dicta afanosamente borrar de tajo tanta
deshonra de su discurso y supone que la realidad se
cambia tan sólo con cambiarle el nombre a los
conceptos que describen una realidad, falacias y nada
mas, porque de ello está plagado su informe y el
manejo ruin y mezquino de los supuestos logros de la
presente administración, si no están de acuerdo que lo
demuestren con hechos que transformen la calidad de
vida de los trabajadores y pueblo en general y no solo
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sea la “bendición” o “engrandecimiento” para los
industriales y allegados a su gobierno y grupo de
poder, pero ello no sucederá porque la realidad es
única y no puede transformarse con un vulgar
discurso.
Una preocupación de la presente administración es
el desarrollo del corredor industrial en Guanajuato y
su máximo proyecto lo constituye el Puerto Interior
pero ni los mismos empresarios que se han instalado
prometiendo un sin fin de oportunidades han
cumplido las expectativas en la generación de
empleos y mucho menos las garantías que por ley
corresponde y deberían estar obligados a cumplir,
pero nada de ello porque sólo se cumple a medias bajo
la protección del gobierno panista y es tanto el
cinismo que incluso no ha faltado quien ha mandado
encarcelar a trabajadores por no pagar herramientas
averiadas en la jornada laboral, así las cosas y todo
con el aval del sistema laboral, eso sí, afirman que esto
es progreso y desarrollo o tal vez a esto se refieren
cuando el señor romerito menciona su
“engrandecimiento”, para Pedro Penas no es así, solo
su miseria y explotación se siguen incrementando.
Tal es la incapacidad y voluntad política del PAN
que incluso en este tan pequeño Estado con apenas 46
municipios tienen un saldo oficial de 13 municipios
en la pobreza, sin contar que no es precisamente la
primer administración de su partido, es así como
demuestran su afán, su interés exclusivo para unos
cuantos de su clase y grupo de poder: los oligarcas
financieros, industriales, políticos y caciques
incondicionales.
Cualquier analista honrado y sincero puede
comprobar el desigual desarrollo entre los grupos de
poder y dueños de los medios de producción y los
trabajadores en general pero de manera especial a la
gran mayoría que gana el salario mínimo. Un mero
ejemplo de a quien beneficia la administración
romerista lo constituye su tan anunciado progreso en
infraestructura carretera, sin duda es muy mediocre su
concreción de buenas vías de comunicación pero todo
es para y en provecho principal del corredor
industrial. Podemos afirmar que al final de esta
administración nada habrá cambiado en este aspecto y
en la próxima administración del señor Oliva no habrá
cambios esenciales que trasciendan en la historia
contemporánea de nuestro estado, esto porque su
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prioridad no es precisamente el bienestar y desarrollo
de los trabajadores, todo lo contrario buscarán
afanosamente el desarrollo del capitalismo rapaz con
la peculiar patente del Yunque.
Educación, falacia oficial
El afanoso romerito del bajío afirma que nuestro
estado tiene grandes avances en educación, que es de
los que más egresados de nivel superior aporta a nivel
nacional, se supone debía ser una de sus prioridades y
sin embargo las cifras oficiales en el plano nacional lo
desenmascaran miserablemente, resulta que
Guanajuato se coloca en los últimos lugares en
materia de rezago educativo, la deserción se queda
corta en relación a los conceptos retrógradas del
gobernador con “rumbo social” ¡huy! Que rumbo tan
honroso ha ofrecido porque incluso hoy se conoce que
no es como lo pregona el “gobierno humanista” de
Romero Hicks y sin duda que mucho tiene que ver la
educación en la calidad de vida de la ciudadanía
porque así lo proyectan sus postulados ideológicos de
clase social y grupo político, sin empacho pretenden
imponer la ignorancia como eje rector de su
“engrandecimiento” como ¿Yunque?
Para nadie es secreto que la ultraderecha sólo
puede reproducirse y perpetuarse en un ámbito de
ignorancia, de atraso cultural y miseria humana.
¿Acaso le temen al desarrollo cultural de nuestro
pueblo? ¿Porqué tanta negativa a los temas de
educación sexual en los libros de texto de secundaria?
(Biología I) acaso tal vez les interese que sigan las
altas cifras de embarazos no deseados en nuestro
estado y las nefastas consecuencias que de ello se
derivan como por ejemplo el alto índice de mortalidad
de madres embarazadas y su feto, conste que son
cifras oficiales.
Romero Hiks, gobernante sin rumbo social.
Quien se inspira en un rumbo social no actúa como
el saliente gobernador, se equivocó de discurso,
incluso de tiempo para declarar tal falacia. Quien se
preocupe por un desarrollo y progreso sustentable de
un pueblo no actúa contra éste en sus pretensiones,
planifica acorde a las necesidades a resolver, a los
objetivos a lograr pero en relación a mejorar el nivel
de calidad de vida que implica educación, salud,
cultura, deporte, trabajo, vivienda digna, en fin, un
presente con dignidad y un futuro prometedor, no tuvo
rumbo social, se auto engaña y pretende engañar
porque la mayoría del crecimiento y bienestar social e
incluso de economía sustentable de los trabajadores
en Guanajuato no lo genera su fracasada política
panista, se sostiene y existe sólo gracias a las remesas
que ingresan directamente de los expulsados
emigrados que hipócritamente dicen apreciar mucho
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(sólo en diciembre), a tal magnitud que sólo después
de la producción de exportación automotriz (¿estas
divisas se quedan y generan bienestar social? No, ni
soñando, el capital generado se lo llevan las
trasnacionales), en Guanajuato los ingresos de
remesas de dólares que mandan los emigrados
constituyen el segundo lugar. ¿sin esto, qué sería de la
entidad?, tan lejos de Dios y tan cerca de la
ultraderecha, (no pasemos por alto que las remesas de
los expulsados por necesidad, se destinan
principalmente a solventar necesidades de bienes de
consumo y bienes raíces, lo cual se traduce en una
relativa estabilidad y desarrollo social) hoy sus
administraciones y políticas panistas son un fracaso,
sin duda que se colapsarían por su incapacidad
política e ineptitud ya no digamos que por sus
idioteces públicamente declaradas que intentan
confundir y engañar.
Un pincelazo de ¿humanidad?
¿Qué tan humano puede ser quien obliga a una
mujer violada a dar vida al producto de tan
degenerada e indignante humillación?, esto es
producto de los retrógradas conceptos y postulados
ideológicos del falaz proyecto del Yunque, puritanos
predilectos al amparo de la religión, desde ahí se
elaboran y aplican iniciativas de ley tan denigrantes y
lacerantes de los derechos humanos como por
ejemplo (casi al azar), los argumentos falaces y
moralinos que prohíben por ley el aborto incluso si el
embarazo es producto de una violación. No importa la
voluntad de la víctima, simple y sencillamente se les
prohíbe y en el mejor de los casos se les propone o
induce por las propias autoridades que regalen el
producto una vez concebido.
Señor romerito, qué orgulloso y honrado deberá
sentirse por tan “humanista” y digno “rumbo social”,
he ahí sus problemas, sus mentiras que debelan el
contraste que existe entre el discurso y los hechos, la
distancia existente entre la palabra y la verdad.
Ramplones moralinos que envilecen la dignidad del
ya mancillado que sin empacho alguno argumentan
defender la vida y por ello en el caso de las violadas y
embarazadas en esa circunstancia les imponen sus
criterios y no nieguen que no pocas víctimas de tan
lamentables hechos han buscado afanosamente un
aborto encontrando solamente la amenaza de ser
encarceladas si llegan a abortar.
La voluntad individual de una víctima de
violación es la que cuenta en este caso sin importar
ninguna otra opinión aún si se evoca un postulado de
fe espiritual, cualquier imposición en su contra
violentan sus más elementales derechos humanos,
entonces ¿Dónde queda la signación de los tratados
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internacionales en dicha materia que México ha
suscrito? Los puritanos del PAN se los han pasado
por el arco de la calzada de los héroes aunque digan a
cuatro vientos un supuesto "engrandecimiento" o
"rumbo social" en nuestro estado.
Sólo para matizar la doble moral, su mezquino
proceder, digamos que en no pocos casos de “altura” o
“mujeres de clase y poder” han abortado al amparo de
su dinero, no les es negado su derecho o voluntad, sin
ser producto de una violación, pero ¿Qué haría el
flamante gobernador de rumbo social si algún ser
querido viviera en carne propia dicha circunstancia?
La respuesta la conocemos aunque nos diga lo
contrario porque para ciertos individuos o familias de
“elite” simplemente no es aceptable esto pero es
impositivo para el populacho o quien no pertenezca a
la “elite”. Por ello no importa que existan casos que
incluso han recurrido a organismos internacionales
abogando su derecho a ejercer su voluntad en tan
lamentable caso de violación y embarazo producto de
ello pero incluso la gestión y presencia de organismos
internacionales se los pasan por el arco ya
mencionado.
Qué suerte que nos ha tocado un “gobierno
humanista y cercano a la gente” porque de no ser así
cómo nos encontraríamos, qué fuera de nuestra
realidad, si actualmente nos es difícil vivir, tenemos
carencias y limitaciones sociales, económicas,
culturales y hasta políticas, sólo nos falta el grillete y
la cadena físicamente porque la realidad implica tal
suerte, que muy contentos estarían los panistas de
poder ser así pues en ésta tierra de oportunidades sí
que sueñan llegar a ello, señor romerito del bajío, no
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basta afirmar públicamente falacias de supuestos
logros de su administración, reconozca que los hechos
consumados de su gestión han obedecido y
respondido a las necesidades del crecimiento y
reproducción del capitalismo rapaz en Guanajuato y
muy poco a las necesidades sociales de nuestra
población y lo poco es deficiente incluso falaz si acaso
existiese duda alguna revise el tan cacareado logro del
seguro popular y comprobará que en no pocos casos
los adscritos son tratados con discriminación al grado
que incluso se les niega una aspirina argumentando
que no hay en existencia para los del seguro popular,
así la cruda realidad de los hechos, y no negamos en
honor a la verdad que puedan existir malos manejos
ajenos a una voluntad honrada de vocación y servicio
público de quienes así lo hacen pero en su caso es
nefasto su proceder y existen falacias que pretenden
imponer como verdad absoluta e irrefutable, no
bastan las buenas intenciones, se requiere una
inquebrantable voluntad y vocación de servir
honradamente a un pueblo que mucho requiere de
resolver sus necesidades sociales, económicas y
culturales si de verdad queremos un pueblo culto,
libre y soberano no subyugado y envilecido por
conceptos retrógradas que hoy desde la
administración tratan de imponer en nuestro estado y
sueñan hacerlo en el plano nacional desde la
administración central del federalismo, esto no
sucederá, la historia jamás ha ido en retroceso, puede
avanzar lento pero no se detiene, es una ley dialéctica
inevitable.
pdpr-epr
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CARTAS DE LA MILITANCIA
La ironía de la historia parece reproducir una similitud histórica pero en contexto y época diferentes, lugar de los hechos: Estados
Unidos Mexicanos, entes políticos que interactúan: una dictadura por un lado hoy la dictadura del PAN-PRI, y por el otro un
pueblo sojuzgado, ayer, la dictadura porfirista sobre también el mismo pueblo sojuzgado, el pueblo trabajador mexicano.
Por irónico que parezca, tienen mucho en común, pese a la distancia del tiempo, de la época histórica que separan el inicio de
un siglo con otro, cien años de oprobio y olvido, de humillación, de violentar el derecho constitucional y humano de nuestro
pueblo por parte de dictaduras oficiales que aunque intentan disfrazar su sistema de democracia no pueden ocultar su verdadero
origen de clase explotadora y opresora, de sus actos cotidianos, libres y llanos para oprimir y explotar, saquear hasta el extremo
de lo absurdo bajo el pretexto mismo de la libertad y democracia, en nombre de las instituciones incluso de lo más sagrado de un
pueblo: su memoria histórica, en el nombre de su dignidad nacional.
La derecha en el poder así continuará, intentarán consolidar sus supuestos triunfos orgánicos y estructurales para continuar
sirviendo al imperio del norte, desgarrarán sus vestiduras jurando servir a nuestro pueblo.
Pregonan cotidianamente un supuesto triunfo electoral, antes lo afirmamos, hoy lo volvemos a reafirmar, el fraude se legaliza
y le llaman “triunfo, elección del pueblo de México..” han cerrado toda posibilidad real de participación democrática para los
que aún creen en el derecho constitucional, en las instituciones del sistema y la justicia oficial de una democracia que, en los
hechos no existe, no existirá mientras exista dictadura aunque se le disfrace vulgarmente de supuesta democracia.
La dictadura de Porfirio Díaz se suponía inexpugnable, curada de espanto a la revolución, se consideraba así misma
invencible, con un gran aparato de represión, de importantes pilares defensivos de su sistema. Aún así fracasó en el intento de
perpetuarse eterna, invencible, invulnerable ante la resistencia social y revolucionaria del pueblo que oprimía, fue vencida,
históricamente destruida y así pasó a la historia, como la dictadura que creyó así misma eterna pero lejos de ser verdad.
Hoy la dictadura del PAN, se supone invulnerable, exenta de tal realidad histórica y suponen invencibles las instituciones y
líneas defensivas ex profeso para su perpetuidad en la historia, falso nada más falaz y ruin como su aspiración fascista de
dictadura eterna.
Con el PDPR-EPR o sin él el pueblo de México romperá las cadenas que lo oprimen, luchará incansablemente hasta logar su
liberación definitiva, resurgirá de entre lo que quede después de la guerra de liberación definitiva, se constituirá como patria libre
y soberana, se forjará como nación independiente, con o sin el consentimiento de los que hoy oprimen a nuestra patria, a nuestro
pueblo trabajador.
¿Imposible?, no pero se requiere de un gran esfuerzo, de años de lucha y organización revolucionaria, hoy por hoy como ayer
nuestro pueblo redobla esfuerzos por lograr la liberación socialista de nuestra patria, el costo de sangre por pagar aún está muy
lejos de establecer su costo, será muy alto pero inevitable. Para quienes participamos en ello, en todo caso, morir en el esfuerzo es
un privilegio, una necesidad histórica ineludible pero justa y noble.
La dictadura en el poder intentará reproducir su experiencia, ampliar su poder, consolidar sus estructuras defensivas desde el
poder y más allá, incluso sin importar cuanta sangre se derrame en el intento. Servirán al vecino del norte lo mismo que a las
oligarquías del viejo continente y lejano oriente, pero jamás representarán a nuestro pueblo ni defenderán los intereses del
mismo. Lo contrario institucionalizarán y profundizarán el fascismo en México, ya incluso hablan de cambiar las leyes, de
legislar a favor del capital oligarca nacional y extranjero.
No nos sorprendería que soldados mexicanos participen en un futuro no lejano en fuerzas de “paz” de la ONU, de integrar y
derramar sangre de compatriotas en aventuras expansionistas imperialistas, en intervenciones multinacionales como hoy sucede
en Irak, en Afganistán, y probablemente en Irán.
Por ganas no ha parado la dictadura del PAN, pero en el sexenio saliente no lograron legislar en tal dirección pero sí lo
llegaron a mencionar, eso y más se atreverían si en sus manos existiese esa posibilidad. Tal vez lo hagan, tal vez no, pero
intenciones no les faltan, podrán incluso decidir por encima de los intereses patrios y continuar sus descarados actos de
corrupción, la familia presidencial gozará de relativa calma e impunidad, ya veremos.
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Muy apenas se logra disimular las maquiavélicas maniobras de descarada corrupción del presidenciable entonces y hoy
nombrado “electo” presidente de la república el señor Felipe Calderón Hinojosa y hoy lo decimos saldrá mucho más corrupto y
dictador que el señor Fox y su corrupta familia, le espera por tanto a nuestro México un sexenio de escarnio derechista, de
extenuación hasta el límite de lo imposible, de sobre explotación y opresión, de injusticia social y falsa libertad.
Tan soberbio y prepotente se perfila su sexenio que no es difícil ver su desquiciante delirio de poder absoluto y fascismo
institucionalizado, al concretar la supuesta mano dura contra la delincuencia, contra el crimen organizado, de ser verdad esto ¿se
combatirán así mismos? Porque si de delincuencia organizada se trata, ellos rebasan las expectativas y superan en mucho lo que
dicen combatir, son la esencia misma de las mafias hoy en el poder azul. Traidores a la libertad que pregonan ser garantes de
democracia y libertad. Su “dura” y “limpia mano” derrochará opresión, irradiará injusticia, contra el pueblo trabajador pero
dirán sus protectores: ¡que buen presidente!
Nos depara el destino histórico un reto concreto, hemos de lidiar un sexenio más con la derecha en el poder, la polarización de
la lucha de clases podrá dar un salto cuantitativo y cualitativo, nuevas necesidades habrá que resolver, viejos mitos que destruir y
un nuevo enfrentamiento que preparar.
Nuevas circunstancias histórica en contexto histórico y época nos tocó vivir, aceptemos el reto, que no nos inhiba el alarde de
triunfalismo de derecha, hoy, jubilosos gritan a los cuatro vientos: “…tenemos presidente…” y desde nuestras trincheras de
combate se escuchará decir: HAREMOS REVOLUCION y por cierto será socialista aunque se retuerzan los preceptos y
postulados de derecha por tan objetiva e inevitable realidad.
Legislarán en su favor y defensa, no es tan difícil como dicen que será, hoy el PRI les otorga plena libertad de acción política,
se supedita miserablemente al servicio del mejor postor (PAN), se domestica ante el poder para servir fielmente contra el pueblo.
Encanto político del PAN que presupone un triunfalismo histórico de su ideología fascista, como ya afirmamos, continuarán en
su afán de hegemonizar un supuesto proceso de democratización institucional en el país del nunca jamás pasa nada, salvo la
pasión y la entrega de Héroes panistas que salvan la patria al ejercer el sagrado deber de servir al poderoso, porque “el que
obedece no se equivoca…”
Hoy satanizan a quien denuncia y lucha contra prácticas antidemocráticas jurídicamente demostradas, se les llama a la
supeditación política, servir dócilmente en sus delirios “democráticos”, y poco a poco se les va declarando fuera de la ley,
transgresores de las instituciones y el derecho, a pesar que ellos se sirvieron de lo mismo para luchar como ellos dicen cuando
eran oposición, pero, hoy, declaran fuera de la ley dicho margen de acción política que permite el sistema político vigente por
irónico que parezca, también lo hacía la dictadura de Porfirio Díaz en su tiempo, legislar y maniobrar en su favor y en su defensa,
cualquier semejanza es mera coincidencia circunstancial, ¿también existirá dicha coincidencia en las fechas históricas para el fin
de una dictadura en México? El hecho se antoja aceptable pero la historia y el tiempo son los únicos jueces veraces y oportunos
que jamás se equivocan para dar margen y credibilidad a los procesos históricos de una revolución social en cualquier parte del
mundo, por el momento nada está escrito son meras ironías de la vida, son pasajes dialécticos de la evolución de nuestra historia
como pueblo, como nación.
Hoy como ayer la dictadura se considera exenta del talón de Aquiles, lejos de ser aniquilada por un Goliat insignificante
armado popularmente, llevemos a la palestra histórica los anhelos de libertad y justicia, ayer como hoy nuestro pueblo decidirá
los destinos históricos de nuestra patria, poco falta para despertar al Goliat que derrote la dictadura del PAN como lo fue el
Porfiriato.
Incluso las aspiraciones de Hitler y el nacional socialismo fueron derrotados pese al poder manifiesto creado ex profeso a su
equivocada y retrasada ideología de supremacía racista, que en mucho se parece y aspira el PAN en llevar a cabo en su
desquiciante alarde de “mano dura”, adelante, polaricen la lucha de clases, radicalicen el descontento, nos crean o no, van muy
bien en esa dirección, pero nos acusen de violentos llegado el momento que sólo nos defenderemos de su proceder y el pueblo
cansado de tanta soberbia poco a poco se irá incorporando al inevitable proceso de revolución violenta en México.
Camaradas militantes y combatientes nuestros, uníos todos en una sola unidad orgánica revolucionaria, estad prestos al
embate de la derecha, solícitos al combate estaremos y estarán todos aquellos hijos de nuestra madre patria, dignos luchadores
que irradien ejemplos a seguir en la lucha libertaria de nuestro pueblo.
Por el momento continuemos en el esfuerzo cotidiano de fortaleza ideológica, de crecer y consolidar nuestras fuerzas.
Un saludo fraterno a todo militante y combatiente de partido y ejército nuestros, cada cual sus respectivas tareas
revolucionarias, cada cual sus esfuerzos sumados en un sólo esfuerzo revolucionario: la revolución socialista en México.
Palabra del militante

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

Año 10 N° 94 Agosto de 2006

Pag.19

El insurgente

A

los ojos del mundo entero el imperialismo
con lujo de violencia y sumo cinismo sigue
cometiendo todo tipo de tropelías contra la
humanidad, sobre todo, en los países que fueron
invadidos por sus tropas bajo el falaz argumento de
combatir al terrorismo y defender la libertad. Guerras
de rapiña impulsadas y ejecutadas por el propio
imperialismo para apropiarse de los
recursos
naturales de esos países (Afganistán e Irak) y para
reposicionarse geopolíticamente en el Medio Oriente.
Estas guerras han venido acompañadas de una
enorme campaña mediática para tratar de hacerle
creer al mundo entero que se trata de acciones
defensivas en pro de la democracia y la libertad,
donde por supuesto el héroe de la película siempre y
en todo momento es el tío Sam, o sea el imperialismo
norteamericano.
Haciendo un recuento cronológico desde el inicio
de las operaciones invasoras a la fecha, nos
encontraremos con un denominador común: la
ferocidad y el salvajismo con que se conducen los
soldaditos del tío Sam, cometiendo todo tipo de
crímenes de guerra y de lesa humanidad y como
consecuencia de ello genocidios contra diferentes
pueblos del Medio Oriente, cuyo único delito ha sido
defender su libertad, su soberanía y el derecho a la
libre autodeterminación de los pueblos.
Pero las garras del imperialismo no son
únicamente su nefasto ejército, también lo son los
gobiernos sátrapas que impone, y sus más leales
discípulos del medio oriente, es decir, el Estado
sionistas de Israel que se distingue entre sus vecinos
por su conducta fascista. Actuando como extensión y
brazo del imperialismo yanqui y por ende
reproduciendo los mismos vicios y métodos fascistas
de expansión y dominio sobre sus países vecinos,
particularmente sobre el heroico pueblo palestino a
quien no se le da tregua.
Un ejemplo reciente y palpable es la terrible
agresión que acaba de sufrir el pueblo de Líbano,
donde Israel desató una cruenta guerra contra
supuestos terroristas de Hezbola, ardid mediático que
sirvió para justificar el intenso bombardeo sin piedad
contra el indefenso pueblo de Líbano, a los sionistas
no les importó si las víctimas fueran niños, niñas,
jóvenes o ancianos, para el caso era lo mismo, se
trataba de imponer el terror a un pueblo que se opone a
las ambiciones expansionistas del hijo putativo del
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imperialismo.
Pero a pesar de la superioridad armamentística del
hijo del tío Sam, en esta ocasión el pueblo libanés
pudo frenar la ofensiva sionista e impedir de esa
manera que se consumara un genocidio de mayores
dimensiones como el que se vivió en Kosovo, el cual
vale la pena recordar que fue auspiciado y ejecutado
por el propio imperialismo gringo, es decir, por su
nefasto ejército, en compañía de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, OTAN y compartido por
la ONU.
La amenaza del imperialismo sigue pesando sobre
los pueblos del Medio Oriente y sobre el mundo
entero, sin que se inmute en lo más mínimo el
organismo que se supone fue creado y diseñado para
garantizar la estabilidad y el orden mundial, sí,
hablamos de la Organización de las Naciones Unidas
ONU que debiera fungir como órgano imparcial
capaz de garantizar la estabilidad y la paz entre las
naciones.
No obstante la ONU en los hechos se desempeña
como comparsa del imperialismo y un órgano
faccioso al servicio del tío Sam, que se las da de
imparcial, pero que en realidad es juez y parte que
sanciona a quienes no se sujetan a los designios del
país de las barras y las estrellas, mientras que guarda
silencio cuando se trata de agravios y tropelías que
comete su amo. Convirtiéndose de esta manera
además de comparsa, en cómplice de los crímenes de
lesa humanidad que comete el imperialismo.
Esta es la triste realidad que se vive en el plano
internacional, donde al no existir una fuerza capaz de
garantizar el equilibrio en el orbe, la bestia
imperialista sigue clavando sus garras donde se le
antoja y donde mejor le conviene de acuerdo a sus
mezquinos intereses de rapiña y dominación.
Como se puede apreciar la ONU carece de toda
legitimidad y moralmente es inaceptable como lo que
se ostenta ser, porque en los hechos es todo lo
contrario.
Entonces cómo no se puede esperar nada positivo
de la ONU ante la creciente ofensiva del
imperialismo, la única vía que se le deja a los pueblos
y países amenazados, es el uso legítimo de la
autodefensa armada como derecho universal garante
de la soberanía de las naciones y única esperanza de
libertad.
Y diría un ingenuo y despistado mexicano ¿Y eso a
nosotros qué? Pues viene al caso porque como están
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las cosas en nuestro país después de la consumación
del fraude largamente anunciado, soplan más fuerte
los vientos de revolución y en cualquier momento se
puede suscitar un escenario de insurrecciones
pacíficas o armadas e incluso abiertamente una
revolución que derroque al actual gobierno espurio,
quizás sea remoto el escenario pero posible.
Entonces ante ese escenario la ultraderecha podría
recurrir al imperialismo vía la ONU para dizque
restablecer el orden en nuestro país, dando paso a una
intervención militar directamente encabezada por el
imperialismo yanqui. ¿Descabellada la idea? Por

supuesto que no, revisemos la historia reciente y del
pasado, donde encontraremos nítidos ejemplos de
ello.
La historia es aleccionadora, por eso debemos
conocerla y aprender de ella, de lo contrario
estaremos condenados a volverla a repetir los mismos
errores. Compañeros el palpitar del corazón del
México rebelde ya se deja sentir, en tanto que las
rachas de vientos de revolución cada vez soplan más
fuerte.
pdpr-epr

En memoria del periódico PROLETARIO, órgano de análisis y difusión del Partido
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) antecesor del
PDPR-EPR y en cumplimiento de un aniversario más del insurgente, órgano de
análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército
Popular Revolucionario.

U

no de los instrumentos necesarios para la
construcción de los pilares fundamentales de
la revolución socialista; es el periódico, el
cual su función es fundamental, es una herramienta
imprescindible que viene a ser parte de la columna
vertebral, es decir; es el hilo conductor por el cual se
guían los revolucionarios para realizar las diferentes
tareas, tan complejas y multifacéticas que el mismo
proceso de transformación social va determinando en
el curso de los acontecimientos.
El objetivo va dirigido a formar, educar, construir
la ideología proletaria en las filas del movimiento
revolucionario y de las masas populares; condición
necesaria para que la lucha por el socialismo avance
necesariamente con esta actividad la cual debe ser
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masiva, profunda y permanente, con la cual se esta
cumpliendo con la tarea estratégica de la construcción
de la organización política en todas las filas
revolucionarias y dentro de ella al partido
revolucionario, que va uniendo política e
ideológicamente en todas sus filas por la
identificación de la práctica política, a la misma vez
que infunde un carácter combativo y capaz, con el
cual se está construyendo los cimientos ideológicos y
políticos de la organización combativa que esté a la
altura de los acontecimiento de nuestra realidad
político-social.
A la misma vez que va cumpliendo la función en
dos sentidos: el interno, que es el de homogeneizar
nuestra labor apreciativa de la realidad y de la
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alternativa que se plantea, unir las filas
revolucionarias para que adquiera la fuerza y la
certeza en dirigir el descontento popular, en el externo
es unir, dirigir la voluntad popular de combatir de las
fuerzas populares y de los órganos de partido.
Ayudar a los dirigentes y a las masas a dilucidar
nuestra práctica, la alternativa y la concreción de
nuestras actividades, haciendo guía de nuestra acción
por los elementos de análisis y teórico prácticos del
contenido del periódico, hacen que se empuje en una
misma intensidad y en un mismo sentido la
transformación revolucionaria de esta sociedad,
enjuiciando de manera crítica, sistemática y cotidiana
todos los aspectos de nuestra vida política, todas las
tentativas de protesta y de lucha de las distintas clases
y organizaciones.
Como propagandista debe estar primero siempre
dispuesta a apoyar toda protesta política y de las
demandas de los mexicanos, aprovechándolas para
unificar esas fuerzas en torno al nuevo proyecto de
nación esencialmente distinto al capitalismo,
rescatando los valores que este sistema nos ha quitado
y construyendo las nuevas relaciones sociales de
igualdad, de colectividad, de camaradería y de
libertad.
Que pueda apoyar todo tipo de lucha a difundir la
problemática, orientando la esencia de los problemas
y la forma de solucionar políticamente, buscando
siempre que la lucha sea consecuente y que sirva
siempre a la lucha por el socialismo y a finalizar con
los triunfos, que coadyuven a la actividad
revolucionaria.
En este momento la lucha es contra la ultraderecha
y todas sus ideas de carácter retrógrada, su imposición
representa una derrota para las fuerzas progresistas y
revolucionarias, el triunfo será un buen terreno, fértil
para defender e ir construyendo la nueva patria que se
requiere.
El periódico revolucionario no sólo cumple con la
función de ser un propagandista colectivo y agitador
colectivo, sino también es un organizador colectivo,
dentro de las masas, que une las filas y las prepara
política e ideológicamente para la revolución
socialista, así que el periódico, nuestra prensa, es el
andamiaje que sirve para difundir nuestras ideas, las
alternativas, nuestro pensamiento y lo que es el
socialismo dentro de nuestro pueblo para que la
conozca, contribuyendo así a elevar en nivel no sólo
de conocimiento sino de la lucha propia, el camino
que ha de seguir en cada etapa, en cada coyuntura
política concreta de esta lucha.
El combate a la ideología burguesa, ahora se
vuelve más evidente ante el ascenso de las fuerzas
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fascistas con la eminente continuidad de la
ultraderecha en la presidencia de la república. Si con
Fox se lanza una ofensiva contra todo aquel que se
opuso a sus ideas ahora continuará por el mismo
rumbo y no nos cabe la menor duda que se
profundizará el embate de la ideología burguesa
retrógrada que ha emprendido mucho antes de la gran
estafa a los mexicanos que con el cuento de las
“elecciones concurridas, libres y democráticas”, la
ultraderecha ha ido actuando con todo cinismo,
mentira y prácticas corruptas corrompiendo los
conceptos teórico políticos de democracia, libertad,
justicia, independencia, igualdad y voluntad popular;
para defender su posición de elite gobernante tratando
de ocultar sus intereses aviesos, mal habidos y
malsanos, con el falso discurso del respeto a las
instituciones, a las leyes, a la paz y al desarrollo de
nuestro país, con los objetivos claros para ser
aceptados por los mexicanos.
Las acciones en contra del pueblo, la
profundización de sus medidas fascistas y de actitud
represiva, prácticamente es una guerra no declarada
contra todo aquel que ose criticar esa práctica fascista,
hay una franca actitud de confrontación en el que
utiliza todos los medios que tiene a su alcance para
dominar a nuestro pueblo, la lucha de clases se
expresa aún de manera más cruel y esa escalada la esta
haciendo la oligarquía y la ultraderecha, la división
del país es cada vez más inminente no territorial sino
de clase, donde se polarizan no sólo en número sino en
la actitud política. Siendo ésto la esencia de las
políticas de la ultraderecha que tratará de quitar
nuestros derechos conquistados históricamente en
varias etapas de nuestra historia.
Nuestra labor es necesaria ahora más que nunca
para desarrollar, ahondar y ampliar incesantemente la
propaganda revolucionaria, para que llegue a todos
los rincones del país y el pueblo mismo la difunda, la
estudie y la utilice como un instrumento
imprescindible de la lucha por sus derechos políticos
y para lograr la transformación profunda de la
sociedad.
En este momento de reacción internacional y
nacional nos queda desenmascarar a la ultraderecha
de todos sus actos en contra de nuestro pueblo, de
todas las medidas que pretenda imponer y de la
esencia de su actitud política, pero también es
necesario la unidad de todo el pueblo, la
conformación de fuerzas necesarias para impedir la
continuidad de las medidas de la globalización
neoliberal y de la ultraderecha en la cabeza del país.
pdpr-epr
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AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE OAXACA.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
Está de sobra demostrado que el Estado burgués mexicano destila violencia y muerte por todos sus poros, a través de
la violencia son impuestas las ideas, las costumbres de los explotadores a todo un pueblo; a través de la violencia es
preservada el mecanismo de explotación de las masas trabajadoras; a través de la violencia es como los capitalistas de
nuestro país mantienen este injusto orden social; mediante la violencia reaccionaria son reprimidas las aspiraciones
libertarias de nuestro pueblo.
La historia de lucha y resistencia de nuestro pueblo oaxaqueño está escrita con ríos de sangre, así fue desde la
colonia, independencia, reforma, revolución e 1910, movimiento estudiantil popular de 1977, así ha sido siempre, así
es hoy, no podemos esperar otra cosa del capitalismo y de las administraciones gubernamentales que le sacralizan.
La administración de Ulises Ruiz Ortiz ha confiscado las libertades políticas y los derechos humanos del pueblo
oaxaqueño, mientras cobijan a los medios de comunicación que les son incondicionales, atentan contra la libertad de
la prensa escrita critica y medios independientes; hablan del orden mientras generan desorden, violencia y muerte en
nuestro estado; a lo que ellos llaman estabilidad (impunidad para seguir medrando) es inestabilidad para el pueblo
trabajador; en Oaxaca se ha evaporado hasta la democracia burguesa, para imponerse un remedo hitleriano, un burdo
fascista; los llamados al “diálogo” y a la “negociación” que por televisión prodigan se desvanecen a plomazos contra
los luchadores sociales a manos de paramilitares en las comunidades de nuestro estado y en las calles de nuestra
ciudad; aunque la administración priista pretenda disfrazarse de madre piadosa, debido sus amoríos con la
ultraderecha panista no le queda mas remedio que consagrar sus menguadas fuerzas a las funciones de esbirro y porro
de la oligarquía; como respuesta a la demanda de justicia social enarbolada por el pueblo oaxaqueño se ha impuesto
la justicia penal, la detención y desaparición de luchadores sociales, las cárceles de nuestra entidad rebozan de presos
políticos, así “Oaxaca avanza de cara a la nación” implementado la Guerra de Baja Intensidad en contra del pueblo
oaxaqueño.
Que nadie se diga sorprendido, que nadie ponga el grito en el cielo, que nadie quiera conjurar los estallidos
sociales venideros con oraciones y ayunos, que nadie los llame violentos, transgresores, terroristas, cuando nuestro
pueblo responda en un legitimo derecho de autodefensa a la violencia primera que viene de este sistema capitalista y
de sus testaferros como Ulises Ruiz; que los “lúcidos” fabricantes de opinión pública local y nacional no pongan el
rostro compungido cuando luego quieran encontrar el hilo negro, la mano que mece la cuna, los intereses tras
bambalinas, para tratar de explicar la justa respuesta a la violencia gubernamental. Que los que juegan a hacer la
revolución con discursos incendiarios y de tratos en corto y en lo oscurito, no justifiquen su graciosa huida y que
luego no llamen provocación o irresponsabilidad la legitima defensa de los intereses populares.
A los compañeros de las Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño, al magisterio democrático, les hacemos un
llamado a continuar luchando por sus justas demandas, avanzar en el fortalecimiento de las alianzas incorporando a
más sectores sociales en la lucha en el esfuerzo por la unidad obrero-campesino-popular-estudiantil, no sectaricemos
nuestra lucha, vinculémonos a otros procesos nacionales del cual podemos aprender, enseñar y salir fortalecidos, que
la violencia reaccionaria tope con el muro infranqueable de la conciencia, la consecuencia y la acción política de las
masas, que la sangre derramada de nuestros mártires, que el desconsuelo de los huérfanos y las viudas, que la rabia
contenida de nuestros compañeros presos, que las esperanzas libertarias de nuestro pueblo ¡jamás sean traicionadas!
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¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡PRESENTACION INMEDIATA DE LOS DESAPARECIDOS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca de Juárez, a 12 de agosto de 2006.

AL PUEBLO DE MEXICO.
AL PUEBLO DE CHIAPAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A TODOS AQUELLOS QUE VOTARON.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A pesar de todas las irregularidades que han quedado al descubierto con el recuento parcial de los votos, quienes
detentan el poder han tomado la decisión de imponer a sangre y fuego al corrupto de Felipe Calderón, violando
sistemáticamente al susodicho estado de derecho en el cual se amparan para realizar sus tropelías.
Estado de derecho de y para la oligarquía que todo cuanto se hace es para apuntalar el actual estado de cosas,
mientras que para los hombres del poder y sus defensores las instituciones son sacrosantas para la mayoría de los
mexicanos hace rato que ninguna institución representa los intereses del pueblo, por tanto son cada vez más
mexicanos que van dejado de creer en estas instituciones espurias.
Con Calderón no sólo tendríamos un presidente desacreditado, sino a un energúmeno impuesto desde las
posiciones del estado de derecho oligárquico, con el cual cada institución existe con el único fin de sostener la
opresión y la explotación asalariada.
Son muchas las irregularidades que hacen insostenible la falacia de unas elecciones limpias, el fraude electoral es
inocultable e insostenible la defensa de una democracia simulada que sólo existe para defender los intereses de los
grandes empresarios, de los hombres y grupos de poder que han hecho insultantes riquezas al amparo de la
impunidad gubernamental.
Fox, Calderón, los dirigentes del PAN, los empresarios que apoyaron la candidatura de la ultraderecha se rasgan
las vestiduras y claman por la represión contra el pueblo, preparan conscientemente un baño de sangre y ya no sólo
amagan con utilizar al ejército, sino que ya han tomado la decisión de movilizarlo en contra de nuestro pueblo que ha
osado “atacar” las instituciones, sus instituciones, las cuales desde sus perspectiva neoliberal, éstas son sagradas y no
se tocan.
El desalojo de ciudadanos que luchan por el respeto de la voluntad popular del palacio legislativo por la PFP y el
despliegue del ejército en apoyo de ella, así mismo la movilización de los diferentes cuerpos policíacos ponen al
descubierto el verdadero rostro del fascismo de este gobierno y de lo que espera de consumarse la imposición.
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Ya nada puede ocultar su carácter fascista, nada puede disimular las verdaderas aficiones fascistas de Calderón
que ante su mediocridad no tiene límites su cinismo al mandar señales a los empresarios, sus patrones, de que
gobernará a sangre y fuego para mantener a buen recaudo los intereses de esa minoría beneficiada por el gobierno
foxista.
Para todos queda claro que fox y el PAN sólo puede gobernar con el ejército, la AFI, la PFP y los grupos de
paramilitares formados por la ultraderecha; sin el puntal de las fuerzas represivas este gobierno no se sostendría, ni la
imposición de Calderón sería un peligro para el país.
La descarada alianza entre el PAN y el PRI para competir por la gubernatura de nuestro estado devela que ambos
partidos y su comparsa del PANAL representan los mismos intereses, el mismo proyecto neoliberal, a través de esta
maniobra buscan dar legitimidad al espurio de Calderón y sostener a Ulises Ruiz en el gobierno de Oaxaca a pesar de
su enorme incapacidad política. La alianza de estos partidos representantes de la oligarquía sólo significa
continuidad de la profundización de la pobreza y miseria en Chiapas.
Representa ya la cooptación como medida para legitimar la burla a la voluntad popular y el secuestro de la
soberanía popular por un puñado de saqueadores del país, amparados en las instituciones, en las leyes y el gobierno
foxista. En Chiapas en estos momentos vemos como los priístas se desgarran las vestiduras para legitimar a la
ultraderecha.
La política desde la perspectiva del PAN y el PRI es un estercolero, donde en un proceso electoral gana aquel que
sea el más puerco, el más cochino para imponerse, la voluntad popular para ellos eso no cuenta. Eso es lo que
veremos el 20 de agosto los chiapanecos.
Los llamados de Fox para “buscar juntos la unidad y el diálogo”, “el orden, la paz, la armonía para trabajar por el
país, “por el respeto a la convivencia social”, “por defender juntos la democracia y las instituciones”, no son más que
palabras huecas, verborrea que oculta la esencia de este régimen opresivo.
Todos aquellos que han resultado beneficiados con las políticas del panismo y el priismo son promotores activos
del fascismo y el terrorismo de Estado, porque Fox, el panismo, la oligarquía y sus defensores del régimen neoliberal
ya se lamen la boca por la carnicería y el baño de sangre que preparan. Ahora sí creen los hombres del Estado que nos
la van a romper toditita… a quienes pedimos el respeto a la voluntad popular, que nos van a hacer pedacitos. Pero se
equivocan porque están jugando con el fuego de la rebelión popular, son todos ellos quienes deben de empezar a
temer por el fuego del estallido social que los puede alcanzar.
Que quede claro que los únicos responsables ante la historia de cómo concluya este episodio social que vive el
país sólo son Fox, el PAN, el PRI, Javier Ibarrola, Espino, Calderón, los empresarios y funcionarios que los
respaldan, pero también lo serán los mandos estratégicos y operativos de las fuerzas armadas y cuerpos represivos
que acaten servilmente las órdenes del Ejecutivo federal. A estas alturas nadie debe sorprenderse con el hecho de
Calderón es el huevo de la serpiente del fascismo.
La pregunta obligada en estos momentos es ¿Qué hacer ante la amenaza latente de las fuerzas represivas y este
gobierno fascista?, ¿Resignación o revolución?
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Chiapas, a 18 de agosto de 2006.
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AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE OAXACA.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
Una vez mas el instinto criminal de Ulises Ruiz Ortiz y su mafia gobernante han enlutado los hogares del pueblo de
Oaxaca, han utilizado a sus mercenarios, paramilitares y cuerpos policíacos con el fin de amedrentar a un pueblo que
ha decidido liberarse de la opresión y los abusos permanentes de este gobierno estatal.
La acción criminal realizada en contra del plantón que mantenía la APPO en las instalaciones de la Corporación
Oaxaqueña de Radio y Televisión, durante la madrugada del día 21, ocasionando varios heridos, sin importarles que
los agredidos fueran señores y señoras de la tercera edad, jóvenes y pueblo en general, en lugar de debilitar al
movimiento generó una respuesta combativa al tomar bajo su control las distintas radiodifusoras que operan en
nuestra ciudad capital.
En su desesperación y desbordada locura, Ulises vuelve a atacar a la población inerme ocasionando heridos y el
asesinato del Sr. Lorenzo San Pablo al intentar recuperar una de las radiodifusoras tomadas en la madrugada del día
22; no satisfecho con esto, genera atentados terroristas por diferentes puntos de la ciudad; el tirano se ha vuelto a
equivocar en sus planes de intimidación, lo único que ha logrado es una repulsa cada vez mas amplia de los habitantes
de nuestro estado y se ha desenmascarado a nivel nacional e internacional la alianza fascista entre el PRI y del PAN,
en el afán de sostener a un dictadorzuelo en el poder hasta la ignominia.
El tirano y sus colaboradores se sienten impunes por sus actos criminales, porque así se lo han garantizado el
gobierno federal y los que detentan el poder económico en nuestro estado; las responsabilidades por sus actos las
tendrán que afrontar ante el pueblo, independientemente que cuenten con el apoyo de quienes los protegen.
Estos actos de provocación hacia el movimiento magisterial y popular buscan una respuesta desesperada y
desorganizada del pueblo, la cual justifique una acción represiva de mayores dimensiones y la intervención
descarada de los aparatos represivos del gobierno federal, la provocación criminal busca minar la credibilidad del
movimiento popular y eliminar el derecho legitimo a la autodefensa, en esta guerra sucia pretenden hacer creer que el
movimiento popular incurre en actos delictivos, terroristas o violentos, sin sustento social alguno; compañeros no
caigamos en las trampas de la provocación, nuestra lucha es legitima, de masas, histórica, organizada , honesta y
combativa.
Heroico y noble pueblo de Oaxaca que durante toda tu existencia haz sabido proteger a tus hijos, que en los
momentos mas importantes de la historia haz tomado una actitud digna y valerosa contra los gobiernos tiranos y
opresores; Oaxaqueños este es el momento de acudir al llamado para terminar de una vez por todas con éste mal
gobernante que hoy padecemos; es momento que todos aquellos que participamos en este movimiento popular nos
nutramos de la dignidad y del ejemplo histórico de los grandes hombres que han surgido de estas benditas tierras y
que nos han enseñado durante diferentes etapas históricas, la dignidad, el valor y la capacidad de enfrentar las
adversidades por muy difíciles que estas sean; a quienes se atreven a pensar que este noble pueblo es ignorante y por
lo cual es fácil someterlo y engañarlo, les decimos que están llamados a la derrota, ¡Fuera Ulises , asesino del pueblo
Oaxaqueño!
En estos momentos de constantes agresiones y abuso de poder, es definitoria la participación generalizada de
nuestro pueblo, de todas las regiones, la solidaridad de nuestros hermanos de la república mexicana y la decisión
segura y firme de no permitir un muerto, un desaparecido, ni un herido mas a manos de este gobierno nefasto;
hermanos avancemos protegiéndonos y apoyándonos para resistir las agresiones y con esta decisión podremos
detener los instintos asesinos del actual testaferro; hermanas es el momento de continuar con la unidad del
movimiento popular magisterial, ser consecuentes, de ser firmes, de no claudicar, de superar los temores y con la
unidad de todo el pueblo derrotar al tirano; camaradas que nuestra acción organizada y consciente sea la barricada
por la que jamás puedan atravesar las balas asesinas de nuestro enemigo de clase; históricamente un pueblo que se
decide a luchar siempre resultará victorioso, compañeros el futuro está de nuestro lado ¡resueltos a vencer!
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR!
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¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡PRESENTACION INMEDIATA DE LOS DESAPARECIDOS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca de Juárez, a 22 de agosto de 2006.

AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
A DIEZ AÑOS DE LA OFENSIVA POLÍTICA-MILITAR DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO, EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR-EPR.
A principios del mes de junio de 1996 a través de los enlaces correspondientes. Recibimos la disposición del Comité
Central del Partido y de la Comandancia General de nuestro Ejército de acelerar los preparativos para la ofensiva
política militar en contra del enemigo central.
Lo cual en algunos compañeros generó una reacción de gusto por la necesidad que políticamente había de
hostigar al enemigo, en otros la preocupación de correr el riesgo en el enfrentamiento directo ya que no era lo mismo
hacerlo en las sedes fijas del enemigo, tros compañeros se pusieron pensativos y a partir de ahí decidieron que lo
mejor era ser honestos planteando que podían desarrollar otras tareas pero no la de enfrentar directamente al
enemigo, no faltó quien de una manera discreta tomara la decisión de que por el momento dejaría de participar en
nuestro partido y ejército.
Al asumir las tareas para irnos preparando, nos causa estimulo y nos moraliza que el 28 de junio se presentara
nuestro EPR en el vado de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, participando en el primer aniversario luctuoso de
la masacre de campesinos, perpetrada por la policía motorizada.
Al mismo tiempo el Comité Estatal y la Comandancia militar de zona ponen a consideración a las estructuras
partidarias y de ejército los objetivos a hostigar, definiendo las siguientes acciones:
- A la base aérea militar de la ciudad de Oaxaca.
- Al hangar militar y las oficinas de la PGR en el aeropuerto internacional Benito Juárez.
- A la sede de la 28/a Zona Militar.
- Toma de la radiodifusora XHOCA (la grande de Oaxaca)
- Asalto al cuartel de la policía preventiva estatal y al grupo de la policía judicial destacamentado en la ciudad de
Tlaxiaco.
- Asalto a los cuarteles y bases de la policía preventiva estatal, policía judicial, policía judicial federal e
infantería de marina en la Crucecita Huatulco.
El pueblo oaxaqueño tiene una gran tradición de lucha y sus esfuerzos organizativos por mejorar sus niveles de
vida se remontan desde la heroica resistencia a los invasores españoles, durante la guerra de independencia, la guerra
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de reforma , la revolución de 1910; por ello consideramos necesario golpear al enemigo en esos lugares, dado el
conocimiento directo que tenemos y las denuncias de los pobladores que son constantemente victimas de la
discriminación, de la prepotencia, del abuso de autoridad y represión de los cuerpos policíacos.
Una vez definidos los objetivos, iniciamos el estudio táctico operativo, para estas tareas, contamos
fundamentalmente con el apoyo del pueblo, quien brinda información y alojamiento a los comandos que participaron
en nuestras actividades político-militares, comprobando uno de los principios básicos de nuestro lineamiento
político de Guerra Popular Prolongada, el de vivir en el pueblo como pez en el agua.
El estudio táctico operativo nos brindó información valiosa, como: el número de elementos policíacos-militares,
sus rutinas, actitudes y relaciones con la población, tipo de armamentos, transportes, actitud de los mandos y
ubicación dentro de los cuarteles, etc.
Los responsables de las unidades iniciaron la planificación de las acciones, ello implicó el acercamiento hacia los
objetivos, los simulacros y las rutas de retirada, inmediatamente se determinaron las comisiones y las tareas para
cada combatiente, también se especificó el lapso de tiempo en el que deberíamos realizar las tareas.
Una vez mas corroboramos el ingenio, valor y entrega de nuestros combatientes al momento de realizar las tareas
ya que la mayor parte de ellas se cumplieron en el tiempo especificado; tomamos conciencia y nos preparamos para
poder enfrentar algunas eventualidades y la posibilidades de la llegada de refuerzos del enemigo, concluimos que en
la medida en que nuestro accionar tuviera la fuerza, la rapidez, precisión adecuadas y el factor sorpresa de nuestro
lado, los riesgos de sufrir un descalabro serían menores, bajo esa perspectiva actuamos.
Teóricamente entendíamos los planteamientos generales, sin embargo, en la practica tuvimos que enfrentar una
serie de errores , muchas veces por incapacidad, por temor o por deshonestidades, todo esto se hace mas notorio en
algunos responsables, que teniendo el deber y la obligación de dirigir las acciones militares en todas sus fases,
rehuyen justificándose con situaciones que podían resolver sin abandonar sus tareas; fue la colectividad de los
combatientes lo que vino a resolver ese conjunto de irresponsabilidades y limitaciones, fueron los combatientes que
convencidos de la causa revolucionaria y dispuestos a darlo todo, hicieron posible el cumplimiento de los objetivos
planteados.
Durante el repliegue lo que nos unía en un solo pensamiento era la preocupación de que ningún compañero
hubiera caído o resultase herido en el momento de la acción, sin embargo, se corría el riesgo; en algunos lugares caen
algunos compañeros y nos impacta sobremanera, no podíamos creerlo, pero al mismo tiempo con lagrimas en los
ojos y empuñando con mayor fuerza nuestras armas sabíamos que los compañeros que habían caído, entregaron sus
vidas por la causa revolucionaria y a pesar de esto teníamos que estar alertas porque el enemigo organizó la
persecución lo que nos llevó a tener enfrenamientos en el transcurso de la retirada, en los lugares donde no tuvimos
bajas nos embargaba la preocupación de lo que habría pasado en los otros puntos del accionar, ya que no conocíamos,
con exactitud, cuántas acciones se iban a realizar; nos informan que en la mayoría del accionar en nuestra entidad, las
bajas fueron mínimas, aparte de esto otra preocupación existía, sabíamos de una u otra manera que otros
combatientes actuarían en diferentes estados de la república, nos enteramos posteriormente a través del parte de
guerra de las novedades.
PARTE MILITAR DEL 28 DE AGOSTO.
PARTE MILITAR *
El día 28 de agosto, y como respuesta a la escalada represiva y a la militarización desplegada por el gobierno
antipopular contra el pueblo y el movimiento armado revolucionario, el PDPR-EPR en 7 estados del país, dio inicio a
la campaña político-militar "POR LOS DESAPARECIDOS POLITICOS Y EN MEMORIA DE LOS
ASESINADOS, DE LOS MASACRADOS Y CAIDOS EN COMBATE EN LA NUEVA REVOLUCIÓN
POPULAR", llevándose a efecto las siguientes acciones:
En el estado de Guerrero:
- A las 21:30 hrs. una unidad del EPR realizó un ataque con fuego de fusiles contra las instalaciones del 40 Batallón de
Infantería con sede en Ciudad Altamirano, con el resultado de seis soldados muertos y tres heridos.
- A las 21:30 horas, dos pelotones de milicianos hostigaron con fuego de fusiles las posiciones que tienen los
batallones 19 y 49 de Infanteria en el municipio de Petatlán, desconocemos si hubieron bajas en el ejército.
- A las 22:30 Hrs. un destacamento del EPR atacó con fuego de granadas caseras (tipo Adelitas) y fusiles el cuartel
que la odiada y asesina policía motorizada, ejecutora de la masacre de Aguas Blancas, tiene en la carretera que de
Puerto Marquez conduce al crucero de El Cayaco, en el puerto de Acapulco, siendo aniquilada en cuatro minutos
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dicha posición, con saldo de 10 policías muertos y 12 heridos.
- A las 22:50 Hrs. otro destacamento del EPR, para realizar una acción de información política, incursionó en la
cabecera municipal de Tixtla y ocupó, por espacio de media hora el palacio municipal, suscitándose tres breves
enfrentamientos contra las policías judicial del estado, motorizada y municipal del cual resultaron muertos un
policía judicial y uno motorizado y heridos un judicial, un motorizado y uno municipal.
En el estado de Puebla:
A las 01:00 horas del día 29, un pelotón del EPR atacó con fusiles y una granada de mano a una unidad militar que se
encuentra basificada en Nuevo Necaxa, con saldo de 4 soldados muertos y un número indeterminado de heridos.
En el Estado de México:
- A las 21:00 Hrs. un pelotón de milicianos atacó con granadas de mano caseras a una sección del ejército federal que
se encontraba en la subestación eléctrica de la colonia México 68 en el municipio de Naucalpan. Se desconoce si
hubo bajas.
- A las 21:45 Hrs. un comando del EPR y dos comandos de milicianos atacaron con fusiles a la unidad militar que se
encuentra en la subestación eléctrica de Texcoco, Edo de México causando 3 bajas a los soldados. Previamente,
cerca de ese lugar se dio un enfrentamiento entre 2 milicianos y policías del Edo de México que trataron de detener a
nuestros compañeros, con saldo de un policía muerto y dos heridos así como un miliciano herido.
- Dos combatientes del EPR fueron detenidos en un enfrentamiento armado con la policía judicial en el municipio de
Huixquilucan cuando se dirigían a realizar una acción de propaganda entre la población de este lugar.
En el estado de Oaxaca:
- A las 22:00 Hrs un pelotón del EPR hostigó la base aérea militar que se encuentra al sur del aeropuerto Internacional
Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca. Simultáneamente otro pelotón hostigó el hangar militar y las oficinas de la
PGR en el mencionado aeropuerto, resultando averiada una avioneta Cessna de la PGR.
- A las 22:05 Hrs. un pelotón del EPR hostigó con fuego de fusiles la sede de la 28 zona Militar.
- A las 22:05 Hrs. Un comando incursionó en las instalaciones de la radiodifusora XHOCA en la ciudad de Oaxaca
para difundir una proclama política, sin lograrlo.
- A las 22:15 Hrs. un destacamento del EPR tomó la población de Tlaxiaco, por espacio de 30 minutos, reduciendo a
la policía preventiva y judicial ocasionándoles dos bajas.
- A las 00:10 Hrs. del día 29 dos destacamentos del EPR tomaron por espacio de 45 minutos la población de la
Crucecita, Huatulco, enfrentándose a efectivos de la Marina, la Policía Judicial del estado, la Policía Preventiva, la
Policía Judicial Federal y la Policía Municipal, con saldo de 5 marinos muertos y 5 heridos ; 2 policías preventivos
muertos y 5 heridos; 4 policías municipales muertos y 6 heridos ; 2 policías judiciales del Estado heridos y 2 policías
judiciales federales heridos. De nuestra parte tuvimos 2 combatientes caídos en combate, así como 3 heridos.
Recuperamos 3 fusiles G-3.
- En un enfrentamiento con el ejército federal el día 31 de agosto a las 02:00 Hrs en la ranchería La Perdiz, municipio
de San Mateo Piñas ocasionamos dos bajas, teniendo nuestra unidad un muerto.
En el estado de Chiapas:
- Unidades de milicianos y combatientes del EPR realizaron diversos bloqueos en diferentes puntos de las carreteras
Comitán-San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, Arriaga-Tapachula, HuixtlaTapachula y Ocosingo-Palenque.
En el estado de Tabasco:
- A las 21:30 Hrs. del día 28 de agosto, en la ciudad de Villahermosa, un comando del EPR ocupó la radiodifusora
CORAT, trasmitiendo al pueblo tabasqueño un comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario
(PDPR).
En el estado de Michoacán:
- El día 30 de agosto a las 09:30 Hrs. en el kilómetro 35 de la carretera Villa Madero-Carácuaro, un destacamento del
EPR emboscó el convoy militar en que viajaba el ex-alumno de la Escuela de las Américas de Fort Benning (escuela
de asesinos de los pueblos latinoamericanos) y represor del pueblo chiapaneco, general Gastón Menchaca Arias,
con el resultado de un oficial muerto y 4 soldados heridos.
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¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
POR LA COMANDANCIA GENERAL
República mexicana, septiembre de 1996.
La respuesta del Estado Burgués Mexicano no se hizo esperar, la movilización de tropas y cuerpos policíacos fue
la constante después de nuestro accionar; Zedillo, como vocero en turno de la burguesía vociferaba en el informe
presidencial del 1° de septiembre: ¡toda la fuerza del estado contra el EPR!, el imperialismo norteamericano condenó
el accionar revolucionario y la inteligencia militar del pentágono analizó el nivel de peligrosidad que el EPR
representa para el gobierno mexicano y los estados nidos, mientras el vocero de la Casa Blanca declaraba:
“Condenamos la acción violenta, que parece ser muy despiadada, de una pequeña organización armada de
oscuros grupos dedicados a derrocar al gobierno mexicano”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Mike McCurry, al
referirse a los ataques desatados por el llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) en varias regiones de
México.**
La necesidad de formalizar nuestro ejército, consolidar al partido y desarrollar el frente de masas, nos hace
plantear las directrices generales que nos permitan lograrlo estableciéndose en el documento de 1987 y avanzando en
ello nos permite emprender el cumplimiento de lo planteado en el documento “Tareas y objetivos de la presente
etapa”. Al llevar a la practica dichos deberes nos damos a conocer tanto en la vida cotidiana como en la actitud
revolucionaria; no todos hemos respondido de la misma forma y algunos compañeros con la honestidad por delante
optan por reconocer que no tienen las características para asumir dichas responsabilidades, pero hay otros que
agazapándose en las filas del partido prefieren esperar, pensando en el acomodamiento, creyendo que iban a poder
engañar a los combatientes y militantes. al final se desenmascaran teniendo que abandonar al partido y al ejército,
pretendiendo ocultar la falta de consecuencia revolucionaria.
Durante los años de actividad revolucionaria han existido diferentes grupos u organizaciones y hemos aprendido
que no todo aquel que participa en algún grupo u organización se forman como revolucionario, muchos compañeros
fueron consecuentes y han aportado al desarrollo de la lucha del pueblo, conscientes de los riesgos, muchos
perdieron la vida, otros desaparecidos y algunos fueron presos políticos. Estas experiencias han nutrido el desarrollo
del movimiento revolucionario y forjado a quienes se proponen continuarlo y es muy importante proponerse de una
manera conciente ser revolucionario para toda la vida y lograr que bajo cualquier circunstancia avancemos en la
transformación personal que nos garantice la entrega a la causa y la decisión de que solo la muerte nos podrá separar
de la actividad revolucionaria.
______________
*Tomado del periódico El Insurgente, Año 1, N° 2, octubre de 1996.
** Afp y Dpa, Washington, 30 de agosto
POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
República Mexicana, 26 de agosto del 2006
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AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS
El gobierno federal Panista y los gobiernos estatales priístas junto con sus corifeos del poder mediático, los magnates del poder económico y
hasta el mínimo cacique pueblerino priísta se enfurecen, gritan, destilan odio, porque un pueblo oprimido, humillado, reprimido, sin derecho a
la defensa , se levanta digno y combativo, los esbirros piden que como esclavos nos inclinemos ante al patrón y que esperemos resignados la
muerte a manos de los poderoso.
Cuando el pueblo de Oaxaca y sus organizaciones sindicales y populares luchan por sobrevivir a los atentados que noche a noche realizan
los escuadrones de la muerte, paramilitares, sicarios, policías ministeriales y mercenarios mandados por Ulises Ruiz Ortiz y su mafia en el
poder, el pueblo se organiza para evitar ser heridos, presos, desaparecidos y asesinados, como ya lo han venido haciendo en la ciudad de Oaxaca
y otras regiones del estado, este pueblo noble y digno ve la necesidad de unirse y busca formas de lucha producto de su ingenio y de su
capacidad de defensa, hoy establecen barricadas, formas de comunicación y agudeza para detectar las avanzadas del convoy de la muerte; al
escuchar los cohetones, el tañir de las campanas, la voz de auxilio de los jóvenes que conducen las estaciones de radio tomadas por el pueblo
avisando que ya se aproximan los victimarios, la preocupación y angustia asaltan a todo el pueblo estén o no de acuerdo con la lucha, nos
despertamos imaginándonos lo peor, que están asesinando vilmente a los luchadores sociales, a los que arriesgan todo por proteger al pueblo y
participan en esta lucha.
En estos momentos definitorios de nuestra vida, los gobiernos y los poderosos exigen la represión inmediata al pueblo de Oaxaca, ¿cómo
detener estas embestidas de criminales a sueldo, de provocadores? el pueblo tiene que seguir resistiendo, organizándose y mantenerse firme
hasta la solución de sus demandas y de la caída del responsable mayor de esta situación ¡fuera Ulises, asesino del pueblo oaxaqueño!.
El gobierno federal, el PAN y las alianza con el PRI les permite hacer los ensayos fascistas para someter a los pueblos, esa es la continuidad
que promete el candidato del PAN a la presidencia Felipe calderón Hinojosa, mientras ensayan el fascismo en estas tierras sureñas, en el
Distrito Federal establecen el estado de sitio en las áreas cercanas al palacio legislativo, en donde dará su último informe Fox; están decididos a
sostener el fraude electoral, a establecer el fascismo en nuestra patria, a entregar la soberanía de nuestro pueblo a los extranjeros, ese es el futuro
que nos obliga a luchar para detener el paso del fascismo.
Como un destacamento organizado del pueblo, nuestro Partido y ejercito, están claros del papel que nos corresponde desempeñar en estos
momentos dentro de las luchas populares, la experiencia nos ha enseñado y nuestro línea política así lo reafirma, que el accionar militar
revolucionario de nuestro partido y ejército está determinado por las condiciones políticas; el accionar militar es el último recurso , cuando las
formas de lucha pacifica quedan agotadas y en la acción político-militar siempre tomamos en cuenta que sea el propio desarrollo de las formas
organizativas de pueblo las que determinan el desarrollo y cause de la lucha par lograr una total liberación.
Los intentos de provocación del gobierno de Ulises en contra del movimiento popular no tendrán éxito.
Bajo ninguna circunstancia nuestro Partido y ejercito accionará aislado de los intereses de las masas y al desarrollo de su nivel organizativo
y educación política, tenemos claro que toda acción revolucionaria debe fortalecer el desarrollo del propio movimiento y no ser causa de un
retroceso, estancamiento o derrota del mismo.
A diez años de las acciones político militares de nuestro PDPR-EPR , queremos recordar y rendir un homenaje a todos aquellos
combatientes y militantes quienes entregaron su vida en aras de transformar este sistema capitalista, ¡por nuestros compañeros caídos en
combate, no un minuto silencio, sino toda una vida de lucha!, ¡honor y gloria eterna a los mártires de la revolución socialista!
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca de Juárez, a 26 de agosto de 2006
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AL PUEBLO DE GUERRERO.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
En este informe presidencial Fox planteará que vivimos en un país estable, en paz y en armonía, de nueva cuenta la
demagogia será el punto nodal del informe, sin embargo podemos decir que nada tiene que informarnos, si ha
dejado aun país con una economía inestable, con millones de pobres y con unas instituciones dominadas desde los
pinos. Que nos tiene que informar si ha dejado a nuestra nación sumida en la represión y en la antidemocracia, que
nos tiene que informar si la ultraderecha yunquista trata de enquistarse para siempre en las decisiones del poder,
que nos tiene que informar si con su ambición fascista deja a un país al borde de un estallido social. El estado de sitio
impuesta por la PFP en los alrededores del palacio legislativo nos dice que tipo de presidente es: represivo, ambicioso y
enfermo.
De nueva cuenta el autoritarismo de la alianza PAN-PRI se palpa en cada acto irresponsable de Vicente Fox, la amenaza
represiva contra el campamento Reforma-Zócalo es posible dada la esencia autoritaria de la ultraderecha. Vicente Fox se
olvida que al término de su sexenio, para la oligarquía se convierte en un producto desechable y por lo tanto sacrificable, por
lo que la supuesta seguridad de sus discursos y su euforia política no corresponden a lo que la realidad nos enseña. Aún
cuando haya colocado en el senado a su gente de confianza como Santiago Creel y Ramón Muñoz para que estos defiendan la
impunidad de la familia de Martha Sahagún y del propio Fox, no debe olvidar que en política nada está escrito, por lo que es
evidente que sin la banda presidencial será un ciudadano al que se le debe de exigir rendición de cuentas y castigo por todas
las irresponsabilidades e incapacidades de las que el pueblo ya pagó con su pobreza y su hambruna. La imposición de Felipe
Calderón por medio del TRIFE, nos indica que el país se perfila al caos social y a la ingobernabilidad. Calderón va a tratar de
impulsar la política del berrinche y del autoritarismo como la única fórmula para según él poder manejar los hilos del poder.
La imposición de Calderón refleja la agonía de la política neoliberal, nos muestra la decadencia del estado y deja al
descubierto la necesidad de continuar luchando por una gran transformación de nuestro país.
La realidad política que vivimos no es mas que la lucha de clases que se manifiesta en las posturas políticas de cada sector
o personalidad política, las diversas concepciones que tratan de convencer son esas clases sociales que están con el pueblo o
con la oligarquía, es decir los dueños del capital. Por ello diversos intelectuales y periodistas fiel a sus ideales defienden a
como dé lugar sus prebendas, el chayote, su espacio académico y sus intereses que están al servicio del PAN-PRI y desde
luego a ese grupo selecto de ricos que sin sacar la cabeza definen el rumbo del país. Otros intelectuales, periodistas y
académicos han mostrado su congruencia con su pensamiento y con su práctica política que sin descansar han estado a lado
de los desposeídos, los vilipendiados, los de abajo, al lado de lo que nada tenemos sólo nuestra dignidad, a ellos les decimos
que no cejen con su actitud porque sólo con la coherencia en la lucha podemos cambiar este sistema. A los otros, es decir a los
orgánicos del capitalismo no que da mas que comentarles que su postura política no es mas que indignante. En esta etapa de
lucha en que vivimos siempre quedará definido quienes están con el pueblo y quienes no, y los que tambalean el mismo
proceso histórico los define para bien o para mal.
La irresponsabilidad del foxismo no sólo ha sido propiedad de él sino también de Televisa y TV Azteca quienes sin recato
alguno han optado desde el desafuero hasta nuestros días en seguir al pie de la letra los planes de la ultraderecha. Las
televisoras le han apostado a defender la imposición de Calderón inclusive defender la impunidad si existe una represión
mayor. Estos hoy no sólo se comportan como soldados del PRI, sino como generales de la información dando el apoyo
incondicional al fascismo, olvidando los costos políticos y sociales que tendrán como resultado. Olvidan que la política
mediática tiene un tope en la credibilidad y olvidan que el pueblo piensa y tiene memoria histórica. Olvidan que la gente que
lucha por la democracia y por tener una vida digna tiene mas conciencia política y es esta la que determina el que hacer con los
poderes de la comunicación. Aquí en nuestro estado no escapa de la inestabilidad social, los problemas añejos y actuales no
tienen visos de solución, porque tenemos a un gobernador que a pesar de tener poco tiempo en la administración
gubernamental no se le ve como pueda resolver los grandes conflictos en las diferentes regiones. Torreblanca ha sido un
gobierno que ha sido acorralado por el foxismo y el figueroísmo, por su incapacidad no pudo destrabar los actos de violencia
que genera el crimen organizado y el yunque, no ha podido darle otra cara al estado.
Su incapacidad lo ha estado calibrando el PAN para que mas tarde lleguen los acuerdos, sin embargo Torreblanca debe
tener presente que aún con sus diversas opiniones en cuanto a López Obrador y Calderón la violencia de la delincuencia
organizada y el yunque no se ha detenido y aún cuando opinara que el virtual ganador es Calderón el conflicto estatal no se va
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a detener, porque el interés del foxismo es que en la próxima gubernatura la alianza PRI-PAN vuelva al poder pero con la ayuda
de la administración de Zeferino. Es esa la condición política que ofrece el foxismo para parar la violencia del crimen organizado
y del yunque.
En fin, mientras la lluvia de ideas y de intereses pululan en la cabeza de Zeferino, el pueblo guerrerense no vemos una salida a
los conflictos comunitarios, municipales y regionales, solo vemos un falta de respeto para nuestro pueblo que sólo recibe
migajas y falta de atención a sus reclamos justos. Esperamos que la reflexión algún día llegue a Zeferino y no continúe con esas
opiniones desafortunadas que en nada ayudan a resolver los problemas de nuestro estado y del país. Ojalà que la ambición y el
temor no lo doblegue a Zeferino. Es mejor que en estos momentos asuma su responsabilidad como ejecutivo estatal y que dé
inicio a un cambio de actitud política, para que el día de mañana los costos políticos no sean mayores.
A 10 años de nuestra irrupción pública con nuestro accionar militar (28 de agosto de 1996), hacemos un reconocimiento a
todos nuestros combatientes y mandos que planificaron y llevaron a cabo las diversas acciones en nuestro estado. A nuestro
muertos, desaparecidos, encarcelados y torturados les decimos que con su actitud sembraron dignidad y congruencia política
para seguir retomando la banderas de lucha libertaria que hasta nuestros días no hemos dejado de enarbolar.
Hoy como ayer las condiciones sociales justifican nuestra permanencia como alternativa revolucionaria, hoy como ayer
nuestro partido y ejército se nutren de nuevos camaradas con la firme convicción de cambiar de raíz al capitalismo, hoy como
ayer nuestro proyecto clandestino-revolucionario sigue vigente, hoy como ayer el marxismo-leninismo continua viviendo en el
corazón de nuestro pueblo, hoy como ayer surge la necesidad de seguir preparándonos como buenos combatientes y estar
presentes al llamado de nuestro pueblo. Compañeras, compañeros, hoy como ayer estamos dispuestos a vencer o a morir por el
socialismo. Camaradas, ayer resistimos y nos enfrentamos con dignidad al enemigo, hoy con valor y conciencia ideológica
continuemos resistiendo y combatiendo a la ultraderecha foxista.
Al movimiento magisterial-popular en Oaxaca: reciban un saludo fraterno y revolucionario de nuestros combatientes,
mandos, militantes, mujeres y hombres que desde estas tierras seguimos con atención su lucha que sirve de ejemplo para
nuestros pueblos. No desistan en su demanda de pedir la renuncia de Ulises Ruiz, sigan con la resistencia popular, continúen
movilizándose, informen y lleven a cabo la politización masiva a los diversos sectores. No olviden que la mejor virtud de
todo luchador social es la congruencia de lo que se dice y se hace.
¡¡POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!!
¡¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!!
¡¡RESUELTOS A VENCER!!
¡¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!!
¡¡VENCER O MORIR!!
¡¡CON LA GUERRA POPULAR!!
¡¡EL EPR TRIUNFARÁ!!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR-EPR
Estado de Guerrero, a 27 de agosto del 2006.
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AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE PUEBLA.
A LAS PERSONALIDADES HONESTAS.
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E
INTERNACIONALES.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
¿Quién no recuerda las promesas de Fox cuando fue electo presidente de nuestro país?
En aquel tiempo nos prometió democracia, solución a la inestabilidad política del país, gobernar para todos los
mexicanos, acabar con el problema del desempleo, terminar con la pobreza que azota a nuestras comunidades más
apartadas, acabar con la delincuencia organizada, entre otras más.
Ahora se comprueba que quienes siendo explotados, en él y en su palabrería creyeron, estaban equivocados, la
“democracia” sólo existió para la clase que está en el poder y esto una vez más ha quedado demostrado, cuando los
candidatos de las mayorías fueron acosados y hostigados por todos los medios buscando desacreditarlos por un lado y por
otro poniendo obstáculos, con el claro objetivo de no ceder ni un paso ante las propuestas de los trabajadores.
Con la imposición de Felipe Calderón como presidente de la Republica queda demostrado que la democracia que
estamos viviendo es la democracia de la burguesía y que la voluntad del pueblo fue una vez más pisoteada.
Que desesperación, que impotencia siente nuestro pueblo quien confió en que su voluntad sería respetada y cuando la
realidad le despierta diciéndole que se equivocó, que no hay democracia para los trabajadores, que el voto del pueblo no
cuenta ante los millones de pesos de los empresarios, las calumnias y ante el fraude previsto, los que lo dudaban se puede
dar cuenta de que esta es la realidad, que Fox se salió con la suya que logró imponerse sobre la mayoría de los mexicanos.
En lo que se refiere a pacificar el país nunca se cumplió por que las demandas más sentidas nunca han tenido solución,
por el contrario la lista de problemas por resolver ha aumentado día con día y no tiene para cuando ser resueltos, a los
problemas del estado de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla ahora se le agregan los de toda la República ya que la
inconformidad la encontramos del norte al sur, del oriente al poniente y no tienen para cuando resolver los problemas que
por ineptitud de los actuales gobernantes han ido creciendo. Como los del actual estado de Oaxaca donde se vive un estado
de ingobernabilidad y represión en contra de las mayorías. Mientras el heroico pueblo clama justicia al pedir que renuncie
el actual gobernador Ulises Ruiz por represor y antidemocrático.
15 minutos para resolver el problema de Chiapas pidió Fox, transcurrieron 6 años y no sólo no resolvió el problema de
los hermanos chiapanecos sino que ahora deja en desorden todo el país y con malas relaciones diplomáticas con otros
países con los que históricamente hemos tenido buenas relaciones, todo por la ineptitud de la ultraderecha en el poder y el
estar de rodillas ante los imperialistas gringos.
Los srs. Slim, Ascarraga, Salinas Pliego, Roberto Hernández, grandes empresarios de México y los empresarios de los
países imperialistas, si están satisfechos, ya que aumentaron en millones de dólares sus capitales, mientras los de abajo,
más pobres han quedado por la política que se practicó en estos seis años de gobierno, como podemos ver los que siempre
pagan, los que siempre mueren por falta de atención médica, los que siempre sufren son los que no tienen representantes en
el poder, los que no terminan sus estudios por no tener dinero, siguen siendo los mismos: los obreros y los campesinos.
Una vez más las cifras de desempleo fueron maquilladas por orden de los gobernantes actuales donde anunciaban
constantemente la creación de empleos, empleos que sólo estaban en el papel y en sus declaraciones tan falsas como son
ellos mismos, ya que la pobreza siguió su curso ascendente, la salida de nuestros hermanos a otros lugares de la república o
al extranjero es inocultable alcanzando cifras sorprendentes que oscilan en más de 500 mil mexicanos que cruzan la
frontera norte de nuestro país por año, con la cuota de muertos de la que todos somos testigos. Fox y la ultraderecha se
regocijan con todo cinismo ante la migración de nuestros hermanos al país del norte, por que estos son fuente de ingreso
frescos para las arcas del estado.
La delincuencia siguió su curso ascendente en todo el territorio, de las muertas de Juárez se pasó a las ejecuciones en
toda la república, los asaltos fueron una constante, dando difusión a diario de este problema para poder justificar la
militarización en todo el país, sin detener, menos castigar en ningún momento a los verdaderos culpables de tales crímenes,
por el contrario se crearon condiciones propicias para que periodistas y escritores honestos, fueran detenidos, torturados,
violadas sus garantías individuales y encarcelados o atacados con armas de fuego y los locales de los diarios fueron blanco
de explosivos arrojados por delincuentes sin escrúpulos, como ejemplo el ataque a radiodifusora y diarios en Oaxaca, el
atentado ocurrido el viernes 1 de septiembre del año en curso, donde fue atacado con dos granadas el diario POR ESTO en
Mérida, dejando tres heridos y grandes daños materiales en el edificio. Los delincuentes que en muchas ocasiones son
protegidos por los gobernantes, buscan con esto acallar las pocas voces honestas que aún se escuchan y que estamos
seguros que no basta con estos actos delictivos para amedrentar a los hombres con ética periodística y consecuentes con su
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pensamiento.
Fox nos deja también en un atraso cultural enorme, ya que al limitar los presupuestos a las universidades creo un
obstáculo que impidió el desarrollo de la ciencia y la cultura en nuestro país por lo que tendremos que pagar un precio alto y
éste, lo conoceremos muy pronto.
En nuestro estado de Puebla también vivimos la violación a nuestros derechos elementales, existen actualmente
retenes en diferentes lugares del estado, la ciudad de Puebla no es la excepción, ya que a diario encontramos los operativos
en lugares estratégicos, que con el pretexto de combatir a la delincuencia, se viola a diario la libertad de transito, cuando es
sabido que los delincuentes gozan de total impunidad al estar protegidos por las autoridades. Con este accionar se busca
por un lado un golpe de suerte y poder agarrar a los luchadores sociales que se encuentran en nuestro estado y por otro lado
el acostumbrar a los habitantes a la presencia y maniobras policíacas constantes, como primer paso para la militarización.
Si nos remontamos un poco al pasado inmediato encontramos al gobernador Mario Marín, protegiendo a los pederastas
y torciendo la ley, para detener, torturar y encarcelar injustamente a hombres que se atrevieron a exhibir la realidad a través
de sus escritos como; Lydia Cacho, que hasta el momento no se le ha hecho justicia.
Mientras Mario Marín recibe el apoyo de los diputados PRIISTAS, la justicia sigue esperando su turno. Los diputados
fieles al sistema negociaron con el PAN el reconocimiento de Felipe Calderón como presidente y el gobernador corre a
reconocerlo, a cambio de que cierren los ojos y los oídos ante este caso tan violatorio de las garantías constitucionales,.
Caso que se repite con Ulises Ruiz en Oaxaca en donde el acuerdo PRI-PAN es el de cerrar los ojos ante la represión
constante de que son victimas el pueblo a cambio de que se reconozca a Felipe Calderón como presidente.
Si regresamos la vista a nuestras comunidades de la Sierra Norte de Puebla, las encontraremos sin cambios en las vías
de comunicación, sin los hospitales que el lugar necesita, siguen en el olvido y aisladas no sólo por los fenómenos
naturales, también por los gobernantes quienes se han olvidado de su existencia.
Nuestros jóvenes siguen siendo rechazados en las aulas escolares como política del gobierno federal y estatal, son
empujados a formar parte del ejército de desempleados, ofreciendo su mano de obra por salarios de hambre.
¿Qué nos espera de continuar el gobierno PANISTA y PRIISTA en el poder?
Más hermanos en las cárceles acusados de delitos que nunca cometieron, asesinatos de luchadores sociales, más
empobrecimiento de los trabajadores del campo y de la ciudad, mayor concentración de la riquezas en unas cuantas manos,
una constante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; explotación, miseria, hambre,
opresión y represión militarización no sólo de los alrededores del palacio de San Lázaro sino de todo lugar donde se
sospeche peligro para el ilegítimo gobierno. Esto es lo que nos espera de continuar la ultraderecha en el poder.
El gobierno de Fox no hizo nada en bien del pueblo como todos somos testigos, ¿Qué hará el yunque en los próximos 6
años con Felipe Calderón a la cabeza?
Generará más muerte, hambre y miseria para los pobres, más violación a las garantías y derechos humanos, riqueza e
impunidad para los gobernantes corruptos y oligarcas nacionales y extranjeros.
Hermanas, hermanos, camaradas, pueblo explotado y oprimido, no permitamos que se imponga el ilegitimo gobierno
de Felipe Calderón, no permitamos que nos engañe con sus falsedades, ya que de tomar el poder, su gobierno será el de
la represión y opresión hacia las clases trabajadoras, no permitamos que Felipe Calderón haga uso indebido del poder
que de forma fraudulenta se esta apropiado, no permitamos que Felipe Calderón atropelle descaradamente la voluntad
del pueblo, no permitamos una imposición más, no permitamos que nos sigan engañando, no permitamos que nos sigan
oprimiendo como hasta ahora se ha venido haciendo, unamos nuestros esfuerzos y luchemos juntos contra este mal
gobierno y el que ahora nos han impuesto, cada quien en su trinchera y en torno a todas las formas de lucha hasta lograr
un cambio total en nuestro país.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Puebla de Zaragoza. 11 de septiembre del 2006.
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ARTE Y CULTURA
ALGO DIFERENTE
Algo diferente, pensé al mirar el cielo
por horas y horas sin poder, a dios divisar,
algo diferente de lo que me habían contado
cuando solo vi, una linda noche astral.
Algo diferente, a lo que dice el gobierno
que se percibe en el trabajo y en la vida de mi pueblo,
algo mucho muy diferente
es lo que separa al obrero, del señor regente.
Al buscar algo diferente
encontré solo un camino
renunciar a los designios
del sistema dominante.
Renuncie a los dogmatismos,
a su doctrina oscura
de sometimiento, de atraso,
renuncie a una vida indigna.
Solo quería dejar de ser
un esclavo moderno,
demostrar que puedo ser
un trabajador libre
y a la vez un hombre nuevo.

AL DEL PU
RI

LO
EB

EDITO

Aprendí que la entereza y perseverancia
son fundamentales en la batalla,
al cimentar la constancia de lucha
y al conservar la esperanza.

PDPR-EPR

Pues no es esto una quimera
es la lucha por la libertad,
es un sueño realizable
que tarde o temprano se erigirá.

República Mexicana,
Septiembre de 2006

