El insurgente
AÑO 13
NUM. 120
AGOSTO DE 2009

El insurgente

Pagina 3
EDITORIAL
Página 4
CRISIS Y POBREZA

Página 6
LOS PUNTALES DEL ESTADO POLICIACO MILITAR

Página 8
LA IZQUIERDA Y SU PAPEL EN LA LUCHA POR LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD
MEXICANA

Página 10
PROTECCION DEL ESTADO A LA IMPUNIDAD POLICIACO MILITAR

Página 12
EL MONSTRUOSO PROCEDER Y EL CINISMO DE ULISES RUIZ

Página 14
LA VERDADERA IMAGEN DEL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

Página 15
LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE
Página 17
CARTAS DE LA MILITANCIA:
LAS MIL Y UNA MENTIRAS DE FELIPE CALDERON

Página 19
EL REPOSICIONAMIENTO GEOPOLITICO DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO EN
CENTROAMERICA Y SUDAMERICA

Página 21
ARTE Y CULTURA:
POESIA: EXIGENCIA PERTINAZ
Página 22
CUENTO CORTO: EL BURRO QUE SE CREYO LEON

INTERNET: www.pdpr-epr.org

Año 13 Nº 120 Agosto de 2009 Pág. 2

El insurgente

EDITORIAL

L

a globalización neoliberal que tanto se ha
difundido como la panacea del desarrollo
en las campañas mediáticas de los
defensores del régimen neoliberal va quedando
poco a poco al desnudo por una realidad imposible
de ocultar las consecuencias nefastas hacia la
mayoría de los habitantes del mundo, es imposible
negar y ocultar tanta pobreza y miseria que
campea en el globo terráqueo.
En el caso de nuestro país el tiempo ha venido
desdibujando el rostro bonito con que presentaron
el TLCAN las élites gobernantes de ambos países,
aflorando cual verdaderamente es, un instrumento
comercial de la globalización neoliberal que en su
lógica constituye un engranaje importante para la
expoliación económica, anclándonos como país en
la dependencia en todos los aspectos y en una
subordinación casi total a los designios del capital
monopolista transnacional.
Con el TLCAN, como parte de los mecanismos
económicos y políticos de dominación imperialista
sólo ha beneficiado a las oligarquías explotadoras
norteamericana, canadiense y mexicana. En cuanto
a los pueblos, éstos sólo han visto y conocido el
rostro de la explotación económica, la opresión
política, el incremento de la pobreza a límites
nunca antes vistos, el avance incontenible de la
miseria llamada eufemísticamente extrema
pobreza, causas objetivas de la expatriación de
millones de mexicanos por hambre allende la
frontera norte del país.
Nada positivo para nuestro pueblo se podía
esperar de la Cumbre de Líderes de América del
Norte, realizada en Guadalajara, Jalisco. Sólo
autoelogios. Quedando demostrado que el Sr.
Calderón y el grupo de oligarcas que representa es
parte de los intereses del imperialismo
norteamericano y del capital monopolista
transnacional.
Las declaraciones de Calderón para tratar de
argumentar que en el país no se violan los
derechos humanos denotan los rasgos de
esquizofrenia y mitomanía que ha caracterizado a
este gobierno apuntalado por las fuerzas
INTERNET: www.pdpr-epr.org

represivas. La violación a los derechos humanos y
los constitucionales son una constante cotidiana, es
práctica institucionalizada por las fuerzas
policíaco-militares que gozan de total impunidad
ante los desmanes y tropelías que cometen contra
la población. De las pruebas que pide, hay muchas,
miles y han sido presentadas en las denuncias
públicas hechas en los medios de comunicación y
en los organismos defensores de derechos
humanos. Sólo un loco puede negar una realidad
inocultable.
De hecho, con la imposición de un estado
policíaco-militar y las constantes reformas a la
constitución se ha modificado el marco jurídico
para justificar y legalizar la violación de los
derechos humanos y constitucionales. Para este
gobierno de corte fascista la vida de la población,
la vida de los luchadores sociales, de los
opositores no vale nada, es más, en su lógica
fascista nadie tiene derechos más que aquellos que
son parte del grupo que detenta el poder.
¿Qué se puede esperar de un gobierno ilegítimo
que por sobre todas las cosas está para administrar
y defender los intereses del imperialismo, del
capital monopolista transnacional y de la
oligarquía? Nada positivo, nada bueno para el
pueblo trabajador, así que en México los hechos
reales y concretos desmienten al mitómano de
Calderón: ni democracia, ni libertad y ni justicia.
V ivimos en un ré gimen neoliberal en donde se
violan sistemáticamente los derechos humanos y
se anulan de facto los derechos constitucionales de
los mexicanos en nombre de la seguridad y del
combate al narcotráfico.
La pretensión de este gobierno antipopular es
clara, imponer el terror de Estado como política de
gobierno, aterrorizar a la población para inhibir la
protesta popular, sin embargo, por muy sistemática
y brutal que sea ésta, el pueblo tiene el legítimo
derecho de organizar y recurrir a la revolución
para recuperar sus derechos conculcados.
¡Trabajemos todos por ese sendero!
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CRISIS Y POBREZA

S

iglos enteros ya se han consumido después
de que el hombre a logrado desarrollar las
fuerzas productivas necesarias para la
producción de los bienes necesarios que satisfagan
las necesidades de la reproducción holgada de
toda la humanidad, y un excedente que permite
planificar y prevenir todo tipo de desastre no
previsto, ¿Pero entonces por qué aún se sigue
hablando de pobreza, de hambre?, en que sentido
o ¿Por qué no se han cumplido las metas del
milenio establecidas por la ONU? ¿Por qué aun
siguen existiendo organismos e instituciones de
orden mundial que promulgan el combate a la
pobreza? ¿Qué han hecho el Estado y sus
instituciones por erradicar tan enorme lastre?
La pobreza la cataloguen o subdividan en las
faces o categorías que se deseen para justificar y
legitimar discursos postmodernistas, en el nombre
de la delimitación de la problemática para su
mejor comprensión y estudio. En el fondo no deja
de ser más que carencia, prohibición directa o
indirectamente
de los bienes y servicios
fundamentales para la reproducción sana de
cualquier humano. Es la situación precaria de las
condiciones materiales de existencia, que hoy en
día por el avance de las fuerzas productivas
producto del desarrollo humano no se justifica, en
este sentido el Estado y los burgueses son unos
criminales.
En la actualidad e históricamente es efecto de la
explotación del hombre por el hombre,
consecuentemente hoy en día responde a la lógica
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capitalista y concretamente a
la ley de
acumulación del capital, por eso en la medida que
en el sistema capitalista
se agudizan las
contradicciones generales incrementa el numero de
hombres y mujeres condenados a sufrir el hambre,
la no culturización, la carencia de un espacio digno
para vivir, estos tan sólo por señalar uno de los
matices de la pobreza.
No se han equivocado coyunturalmente todos
aquellos que afirman que el neoliberalismo a
fracasado y es un modelo productor de pobres, sin
embargo, sustancialmente sí lo han hecho, no
solamente es el neoliberalismo, es el sistema
capitalista, el modelo de producción y más en
concreto la existencia de la explotación del
hombre por el hombre, la existencia de la
propiedad privada salvaguardada por la maquina
estatal, en este sentido lo llamen Estado
benefactor, keynesiano, neo keynesiano… los
pobres y miserables siempre existirán en el
capitalismo.
El numero de pobres a incrementado por la
razón de la agudización de las contradicciones
generales y globales del capitalismo, por el avance
de la ley de acumulación capitalista; el estado
responde siempre a los intereses de clase
dominante, en este sentido responde a los grandes
oligarcas, consecuentemente todos los programas,
metas del milenio, o como se les quiera llamar
nunca resolverán el problema de la pobreza y la
miseria mientras exista la estructura del estado
burgués, mientras exista ésta estructura jamás
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dejaran de morir miles de hambre en el mundo a
diario; jamás obtendrán estudio digno millones
de seres humanos, nunca gozaremos la mayoría de
la humanidad de forma verdaderamente
planificada en beneficio de las mayorías el
producto del avance de las fuerzas productivas
materializado en la riqueza social mientras exista
propiedad privada y explotación del hombre por el
hombre.
Hablaremos y viviremos la pobreza, miseria,
hambre, discriminación, segregación… mientras
exista explotación. Y el avance de las fuerzas
productivas será cada vez menos correspondiente
con las relaciones sociales de producción
conforme los medios de producción estén en
manos privadas.
Si bien algunos de los esfuerzos personales por
erradicar la pobreza son verdaderamente bien
intencionados por algunos de los que los diseñan y
aplican, estos programas no han tenido efecto
profundo por provenir de instituciones que son
parte del estado burgués y los que no por la
existencia de éste, solo han funcionado como
programas para los pobres y contra los pobres para
hacerlos más pobres al desarticular y enajenar los
esfuerzos de organización políticos-económicos
que buscan la emancipación verdadera. Tales
programas destruyen la dignidad del ser humano al
convertirlos en parásitos sociales carentes de
autonomía política y económica.
No son sorpresa los comunicados de la ONU en
donde se señala que se ha retrocedido en las metas
de los objetivos de desarrollo del milenio para el
2015, entre ellos la erradicación de la pobreza y el
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hambre, lo achacan a la crisis mundial, al alza de
los precios de los alimentos básicos, pero en la
medida que quieren justificar su fracaso le dan la
razón a la teoría Marxista, puesto que la crisis
mundial se resume a la contradicción general del
capitalismo la cual tiene origen en la propiedad
privada y la explotación del hombre por el
hombre.
El estado no ha hecho nada verdadero por
erradicar la pobreza, siempre salvaguardará los
intereses de la clase dominante tal como lo señala
Lenin, por ello la pobreza tiene carácter de clase y
es distinta entre clases sociales. La actual crisis ya
profundizó a la pobreza en la mayoría de la
sociedad mundial, y no retomará ni siquiera los
niveles adquiridos pretéritos a la cris en un corto
plazo, las contradicciones que han dado origen a la
actual crisis mundial están muy lejos aun de
resolverse, el sistema capitalista tiembla y vientos
de una posible emancipación de la pobreza vía
revolucionaria se empiezan a sentir, ya se escucha
no muy lejana.
Los países dependientes o explotados y serviles
al imperialismo con tendencias al fascismo como
es el caso de México combatirán a los pobres y
ello agudizará la pobreza en todos los sentidos,
radicalizarán las contradicciones de clase en la
medida que se utilicen políticas económicas anti
populares y se intensifiquen los instrumentos
estatales coercitivos contra la población, es decir,
instrumentos represivos y coercitivos como el
ejército, policías, agencias, paramilitares… en
suma, escuadrones armados de hombres traidores a
su pueblo al servicio de la burguesía.
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LOS PUNTALES DEL ESTADO POLICIACO MILITAR

E

l señor Felipe Calderón, encabeza un
Estado policiaco-militar que está en plena
armonía con el estado de derecho
oligárquico, que una vez instaurado de facto ha
estado imponiendo al institucionalizarlo mediante
reformas en los ámbitos de: “procuración de la
justicia” y control de la población que se sumaran
a la ya aprobada ampliación y suprainmunidad del
fuero militar.
El umbral de esta estrategia panista de corte
fascista, son los operativos policiacos militares,
que se ejecutaron y continúan implementando sin
consenso y un amplio repudio de los distintos
sectores populares; rechazo que hoy más que
nunca se justifica por los lamentables costos que
hemos tenido que pagar como pueblo trabajador
del campo y la ciudad, en esta guerra de burgueses
y sus peones, por el poder y el dinero denominada
“combate a la delincuencia organizada” pero que
en su nefasta aplicación brota su verdadera
esencia, una guerra de carácter y objetivos
contrainsurgentes, siendo uno de sus principales
ingredientes inquisitorios la criminalización de la
pobreza y la lucha popular.
El espurio gobierno de Calderón, al no contar
con el quinazo idóneo que le otorgara la
legitimidad y representación de la que hasta hoy
carece, intentó “innovar” en vano, al inventar un
combate a la delincuencia organizada para
acarrearse cierto porcentaje de aceptación entre el
pueblo,
teniendo
los
mejores
asesores
internacionales para crearse una propaganda
mediática para sacar anticonstitucionalmente al
ejército federal de sus cuarteles y lanzarlo a las
calles para combatir de manera velada y abierta al
pueblo organizado, intentando persuadirlo o
aplastar cualquier protesta e intento de
organización instrumentando para ambos casos el
terrorismo de Estado.
A estas alturas de la administración espuria
federal prianista la criminalización es generalizada
con un alto contenido clasista y orientación
fascista, al convertir en blanco de esta persecución
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y caza inquisitoria de la ultraderecha a todo
mexicano por su color de piel, ideología, lengua,
origen, sector socioeconómico, preferencias
sexuales, militancia política, forma de vestir,
religión y ateísmo.
La interrogante espontánea de cualquier
hombre cándido, el informado y los muchos
indignados con conocimiento de causa, es la
misma ¿La Ley permite esta criminalización? Sí,
porque al ser un estado de derecho oligárquico ha
modificado las leyes a su modo en complicidad
con el poder Legislativo, por ende este estado de
derecho oligárquico y todas sus instancias
jurídicas, desde el síndico municipal, pasando por
el MP, juez de distrito hasta SCJN las interpretan y
ejecutan a favor de los poderosos.
Luego entonces, lo que inició como acciones
“justicieras” de pretensión legitimadora del poder
usurpador de carácter temporal, actualmente son
medidas fascistas que llegaron para quedarse, al
menos en la actual administración, aclarando que
estas acciones represivas de todas maneras serían
impulsadas como un sostén imprescindible de la
ilegitimidad con que se gobierna y como la
oprobiosa protección al repudio de la mayoría del
pueblo, como una consecuencia inmediata del
desarrollo de la lucha de clases que al aumentar la
protesta y vislumbrase la generalización de la
lucha popular, el Estado burgués, para seguir en el
poder fortalece, amplia y despliega, al fortalecer su
aparato represivo (SDN, AM, PF, MP y cuerpos
policiacos estatales) ascendiendo de manera
constante hacia el fascismo.
La impunidad ha sido y es un fenómeno
inherente al aparato de represión, que se genera de
manera consciente y premeditada desde la SCJN
hasta las sindicaturas municipales al realizar el
ilegal papel de escudero y cómplice de las
arbitrariedades y crímenes de lesa humanidad de
miembros del aparato policiaco militar. Instancias
gubernamentales corruptas y parciales, con
glotones e insaciables jueces y magistrados,
personajes que castigan sin rubor alguno a todo
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aquel ciudadano común organizado o no, que se
atreva a defender el medio ambiente, la propiedad
social (comunal o ejidal), la educación gratuita,
laica y popular, los derechos humanos ó la
soberanía popular y nacional.
Caso contrario es el proceder de estas podridas
y desacreditadas, instancias gubernamentales de
“impartición de justicia” y sus litigantes de
consiga, cuando los de arriba se apersonan ante
ellos por haber hecho de las suyas ya que son
protegidos con todas las de la “Ley”, pero sobre
todo pasando por encima de ella, dejando el
agravio o comisión del delito sin castigo
revirtiendo los papeles de manera aberrante, al
hacer pasar a la víctima como victimario, al
hostigarla y castigarla, ejemplos: el crimen
empresarial de Pasta de Conchos y la Guardería
ABC; la permanente violación de los derechos
humanos y constitucionales de parte del ejército
federal, policías y paramilitares en el contexto de
la Guerra de Baja Intensidad y contra la
delincuencia organizada
El actual Estado policíaco-militar en México es
un eslabón más de la cadena opresora con la que
se pretende castigar y someter al pueblo, pero
dicha sujeción necesita varios grilletes, siendo uno
de ellos la nefasta iniciativa de tratar de imponer la
cédula de identidad ciudadana como una forma
más de control a la población, bajo la falsa y
desgastada coartada “por medidas de seguridad y
combate a la delincuencia organizada”.
A estos ultraderechistas no les basta con
sembrar el terror en el pueblo, no les basta
bombardear mediáticamente a la sociedad
llamándola a que denuncie a todo aquel hombre o
mujer que les parezca por “pura apariencia”
sospechoso de acuerdo a sus estereotipos de
“ciudadano decente”, atizando con esto el
resentimiento y la venganza social. En este nuevo
intento de control de la población mediante el
fichaje de datos generales, dactilares y ahora
biométricos, será el código de barras de los
ciudadanos, cual vil objeto o animal irracional, lo
que viola los más elementales derechos humanos y
constitucionales en lo que respecta a la privacidad
INTERNET: www.pdpr-epr.org

y libre tránsito. Datos personales cuyo destino será
el pentágono, Washington, la CIA, y las grandes
empresas trasnacionales, o las redes operativas de
la delincuencia organizada, para los primeros para
sus planes intervencionistas y mercantiles, para los
segundos -los locales- que son la inteligencia
militar y policiaca mexicana, por medio de los
hilos de la corrupción, para obtener dinero, las vías
de robo y el tráfico de información no olvidemos
que ni bien se acababa de crear la base de datos del
IFE cuando ya había sido vendida a intereses
extranjeros y a empresas monopólicas.
Quienes defienden y hacen esfuerzos para que
dicha ficha de identidad sea impuesta, al igual que
lo fue la credencial de elector y la CURP, son
conocidos represores que siendo funcionarios
públicos fue su única distinción, que en la
actualidad aún siguen viviendo del erario y
vinculados a grupos de poder responsables de
brutales represiones, por otro lado, pocos
periodistas y columnistas por convicción o dinero
secundan esta infame medida, que fracasará como
sucedió en nuestro país y en otras partes del
mundo.
Es así, que las pretendidas reformas y las que
ya se impusieron por medio del legislativo y por
encima de la voluntad del pueblo son el marco
jurídico para el despliegue ilimitado y
supraimpune del Estado policiaco, donde los
militares, marinos y policías estatales son el
puntal policíaco-militar, el IFE el puntal
político-jurídico, la SCJN el puntal judicial
desde donde se tiende el infame manto de la
impunidad para salvar sólo a los propios, a los
paleros miembros del poder Legislativo que
convalidan todo, son éstos los puntales del
calderonismo sin los cuales no podría gobernar y
tienen un carácter antipopular y represivo.
La Constitución General de la República y
normatividades en los distintos sectores seguirán
siendo violadas y reformadas sistemáticamente a
favor de la clase burguesa y su gobierno, si no
hacemos valerla mediante todas las formas de
lucha y por la vía de los hechos.

Año 13 Nº 120 Agosto de 2009 Pág. 7

El insurgente

LA IZQUIERDA Y SU PAPEL EN LA LUCHA POR LA
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD MEXICANA

C

on los resultados del pasado proceso
electoral se ha insistido desde las más
diversas plumas y voces que el gran
perdedor fue la izquierda al estar fracturada y
confrontada. Sin embargo, dicha conclusión es
equivocada e imprecisa tanto por los resultados y
por a quienes se refieren como izquierda.
Anteriormente ya se había venido ventilando en
diferentes medios el papel de la izquierda en el
país, de lo que debe ser y no ser, de los retos que
tiene que superar, si es moderna o no, en fin el
tema no es nuevo, tan es así que en estas páginas
ya habíamos abonado también en la discusión.
Entonces ¿Por qué escribir sobre el mismo tema?
Porque hay nuevos aspectos por analizar, por el
desarrollo de la lucha de clases, porque
consideramos más que necesario clarificar varios
aspectos que constituyen una falsa apreciación
política sobre la izquierda en el país.
Insistiremos por enésima ocasión que es un
error suponer que por el sólo hecho de ser de
oposición se es de izquierda, ello constituye una
falacia.
El
PRI
en
estos
momentos
constitucionalmente juega de manera formal el rol
de oposición pero por su posición política es de de
derecha y cogobierna con el PAN, asumiendo en
los hechos la corresponsabilidad en la imposición
del régimen neoliberal y del Estado policíacomilitar; no hace mucho que el PAN era la
oposición al PRI y es de ultraderecha, principal
responsable de la catástrofe económica, política y
social que vive nuestro país; el PVEM es mucho
menos que oposición y ha devenido en mercenario
de la política; al PRD también de oposición, pero
por sus planteamientos políticos y sobre todo por
su práctica actual le falta mucho trecho para cubrir
el requisito para ser de izquierda.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Ya habíamos sostenido que en el campo de la
izquierda existen muchos matices, sin embargo,
consideramos
que
existen
requisitos
indispensables para alcanzar ese título político, y
uno de esos requisitos ineludibles es la
reivindicación de una concepción marxista de la
sociedad y la alternativa del proyecto liberador del
socialismo ante la barbarie del capitalismo
contemporáneo. Quien no enarbole estos dos
aspectos no puede ser catalogado de izquierda,
podrá ser todo, menos de izquierda.
Pero el ser marxista y reivindicar el socialismo
como alternativa inexorable de la humanidad lleva
implícito la lucha anticapitalista, antineoliberal y
antiglobalizadora del capitalismo.
Bajo esta definición nos atenemos para sostener
que los adjetivos de izquierda democrática,
moderna, responsable, etc. sólo son eufemismos
postmodernistas que tratan de quitar el filo
revolucionario a la verdadera izquierda que existe
en el país.
Obviamente, quienes sostienen que el gran
perdedor en el pasado proceso electoral fue la
izquierda se refieren al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), al Partido de Convergencia
Democrática (PCD) y al Partido del Trabajo (PT).
Sus planteamientos políticos, sus banderas y
objetivos de lucha, por su programa y
convicciones manifestadas, su heterogeneidad
política e ideológica distan de ser o representar a la
izquierda, independientemente de que en sus filas
militen hombres honestos que comparten el ideario
de la izquierda.
En todo caso, como apuntábamos ya en estas
páginas de nuestro periódico El Insurgente,
podríamos hablar de la izquierda institucional
formalmente reconocida por el Estado oligárquico
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mexicano. Definición política que asumimos
responsablemente como un juicio valorativo y no
como una actitud despectiva.
Sea dicho de paso que el pasado proceso
electoral puso en evidencia a través del voto nulo y
el alto grado de abstencionismo que el pueblo ya
no cree en los políticos de oficio. En cuanto al
descalabro de la izquierda institucionalmente
formal éste es multifactorial, pero sobre todo por
ser inconsecuente a sus propios principios, estar
“alejada del pueblo” y su eterna heterogeneidad y
atomización.

económicas, políticas y sociales; en las exigencias
de las diferentes organizaciones de nuestro pueblo
y en el repudio creciente contra el gobierno de
ultraderecha y sus medidas antipopulares y
fascistas.
Válida es la preocupación del papel que debe
jugar la izquierda en este proceso de lucha de
clases que no es uniforme. Ateniéndonos a los
requisitos indispensables para ser de izquierda,
sostenemos que ésta como tal tanto política como
ideológicamente siempre estará al lado del pueblo
explotado y oprimido, es parte de él.

De los ganadores fuera de los escenarios
formales está el pueblo, esa mayoría compuesta
por el 60% de los empadronados que no votaron,
porcentaje que se incrementa con el 6% de los que
anularon su voto. Gana el pueblo en tanto que
avanza en la formación de una conciencia de clase
nacional al ir comprendiendo por la vía de los
hechos las limitaciones históricas de la lucha legal
por la transformación profunda de nuestra
sociedad.

Se podría escribir un montón de cuartillas para
argumentar la definición, el papel y las tareas de la
izquierda, sin embargo, ese no es el objetivo
porque la respuesta es muy concreta, desde nuestra
trinchera de lucha consideramos que las tareas de
la izquierda independientemente del matiz político
que asuma se reduce a una tarea estratégica
ineludible: organizar por todos los medios y todas
las formas de lucha la nueva revolución que
reclama la historia y nuestro pueblo.

La “izquierda institucionalmente formal” está
en crisis no sólo por estar “alejada de la gente”,
sino porque hoy quienes hegemonizan los órganos
de dirección, legitiman con hechos y palabras al
gobierno calderonista y sus medidas fascistas.

Luego entonces, asumirse como mujer, hombre
o proyecto organizativo de izquierda significa
reivindicar y practicar una concepción marxista de
la sociedad y el papel del hombre en ésta, para
interiorizar que no basta con interpretar la
sociedad, sino transformarla profundamente a
favor de los explotados y los oprimidos; y,
enarbolar sin prejuicios las banderas de una nueva
revolución de carácter socialista en nuestro país,
por cuanto el socialismo es alternativa viable y
necesaria para la humanidad.

El pragmatismo y la falta de homogeneidad
política e ideológica sólo han conducido a este
proyecto organizativo por el camino de la
conciliación de clases, a la traición de las causas
populares y a la legitimización de las políticas
neoliberales, antipopulares, represivas y fascistas
que el ilegítimo de Calderón enarbola como
panacea de la democracia.
La lucha de clases en nuestro país se agudiza en
la medida que la crisis del régimen neoliberal se
acentúa, expresándose en todas y cada una de las
manifestaciones de los diferentes sectores de la
sociedad que exige solución a sus demandas
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Ser o no ser de izquierda es un dilema resuelto
desde hace mucho, es tiempo de pasar a refrendar
los títulos en el campo de los hechos, éstos
hablarán por sí solos.
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PROTECCION DEL ESTADO A LA
IMPUNIDAD POLICIACO MILITAR

L

a impunidad total con la que operan las
fuerzas policiaco militares y las terribles
violaciones a los Derechos Constitucionales
y Derechos Humanos, tienen su razón de ser desde
y para el Estado, por ello cuenta con la absoluta
protección del mismo. Es la configuración material
del Estado policiaco militar que adopta forma
institucional pretendiendo con ello legitimarse a la
par de imponer medidas fascistas.
Al amparo de la supuesta “guerra contra la
delincuencia y narcotráfico” se pretende justificar
todo acto de barbarie que promueve y mandata
Felipe Calderón desde el Ejecutivo, en su lógica de
convicción fascista todo es permisible si es en
beneficio de los intereses de clase que representa y
defiende argumentando que todo es para el
beneficio y “seguridad” del pueblo.
Las cifras oficiales en torno a la realidad
demuestran lo contrario, en el tema del respeto a
los derechos humanos se reconocen 1230 casos de
denuncias por abusos que incluyen tortura,
asesinato y desapariciones ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esto
sólo en el 2008, sin contar que en la mayoría de las
veces sucede que por temor a represalias de las
fuerzas policiaco militares la población no
denuncia las atrocidades, abusos y un sin fin de
actos de barbarie de las que son víctimas sin
importar si son inocentes o presuntos delincuentes,
tengan o no relación alguna con el “enemigo”.
Por lo tanto, esta estadística es sumamente
conservadora. Quedando al descubierto que los
que denuncian son hostigados constantemente por
miembros del ejército, con tal cinismo e
impunidad ¡que van uniformados y fuertemente
armados! para amenazarlos de muerte si continúan
denunciando sus atropellos.

INTERNET: www.pdpr-epr.org

Se reconoce que la cifra del 2008 indica un
aumento de más del 600% de denuncias de abusos
registrados desde el 2006 cuando se registraron
2200 denuncias al respecto. Pero para clarificar
más la gravedad de esto está el caso de Chihuahua
donde oficialmente en los últimos cuatro meses se
han registrado 1354 casos de abusos por parte de
las fuerzas participantes en la “guerra”.
Realidad que pretenden minimizar e invalidar
cínicamente con el falaz argumento que afirma que
se trata de casos aislados de denuncias, que son los
mismos criminales o sus familiares con el objetivo
de desprestigiar a las instituciones que representan
las fuerzas policiaco militares, llegan al cinismo de
afirmar que es “correcto” el proceder de las
mismas, es decir, cometer violaciones a los
derechos humanos y crímenes de Lesa
Humanidad. En la “Guerra” de Calderón, el
aparato represivo está para defender intereses
ajenos al pueblo.
Todo esto se ha dado antes de las recientes
reformas en materia de seguridad por decreto
presidencial ya vigentes que le otorga protección
institucional a los cuerpos policíaco-militares y
por si fuera poco les ha extendido el fuero militar
con plenos poderes para no ser juzgados o
responsabilizados y castigados por ningún delito o
crimen de Lesa Humanidad por autoridad civil
nacional o internacional alguna.
El objetivo es que los militares y su jefe
supremo continúen sin ser juzgados por
autoridades y leyes civiles por su participación en
la violación a los derechos humanos, los
constitucionales y los crímenes de lesa humanidad,
violando sistemáticamente la Constitución,
pasándose por el arco del triunfo cualquier opinión
e ignorando el Poder Legislativo, el cual se
entretiene más en las partidas presupuestales que
en sistematizar y condenar de una manera enérgica
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y con la ley en la mano el autoritarismo del poder
Ejecutivo. El cual le otorga tal impunidad a la
milicia, que es el procurador militar en turno, el
único responsable y autoridad para cualquier
asunto con relación al caso que nos ocupa, por lo
tanto con tanta impunidad, se están incrementando
los índices criminales de las fuerzas policiaco
militares contra la población.
Las reformas en materia de seguridad y la
extensión del fuero militar constituyen una
aberración jurídica producto de las convicciones
fascistas del PAN y el presidente de las
desapariciones forzadas, pero, no del empleo como
lo
prometió
Calderón.
Las
medidas
anticonstitucionales que protegen la impunidad
con la que gobiernan, tienen como objetivo que no
se juzguen los crímenes de Lesa Humanidad; es la
esencia retrógrada del reforzamiento y la
pretensión de legitimar el Estado de Derecho
Oligárquico policiaco militar por encima del
derecho y la autoridad civil.
Es tanto el cinismo y la violencia contra el
pueblo que el único empleo “seguro” que se oferta
es el reclutamiento forzado a las filas de sus
fuerzas policiaco militares producto de las
condiciones sociales y económicas que mantienen
postrada en la pobreza y la miseria a la mayoría
del pueblo, dejando como alternativa relativa de
solución a su situación el ingreso a las fuerzas
represivas donde tal vez, mueran repentinamente
en “cumplimiento del deber” en la “Guerra” de
Calderón. Eso no tiene nada de glorioso y nunca
honrará a la patria, lo que se le está imponiendo al
pueblo es la construcción de monumentos a la
ignominia y la pobreza.
En calidad de Jefe Supremo del Ejército exigirá
un proceso de transformación de la condición
humana al reclutado, pretenden que al final sea
sólo un despojo humano que permanecerá en un
proceso
permanente
de
deshumanización,
intentando tener simios uniformados, adiestrados y
armados sin conciencia y condición humana pero
dóciles y fieles a sus criminales intereses.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

El ilegítimo tendrá tiempo y espacio para
informar los avances y resultados a su vecino del
norte de los compromisos y exigencias de la
Iniciativa Mérida para que en gratitud a su
servilismo le liberen los recursos económicos de la
misma, por ello no le importan las 91
recomendaciones de la ONU en materia de
violación a los Derechos Humanos hechas al
Estado Mexicano, con tanta impunidad y cinismo
se conducen que pretenden invalidar la firma de
Acuerdos Internacionales en la materia.
El Departamento de Estado Unidos está
próximo a integrar un reporte al Congreso sobre el
cumplimiento de México de los requisitos
plasmados en la Iniciativa Mérida sobre Derechos
Humanos, ante lo cual Calderón ni se inmuta y
nada le importa porque con Obama no existe
exigencia que no se cumpla, no importa el costo:
violar derechos humanos, constitucionales,
soberanía nacional y soberanía popular con tal de
ser reconocido
como “héroe mundial” y
“presidente valiente”. Así se protege desde el
Estado la impunidad policiaco militar y ahora con
una pretendida legitimidad al institucionalizar la
impunidad.
No olvidemos que los delitos de crímenes de
Lesa Humanidad como son las Desapariciones
Forzadas por motivos políticos no prescriben, se
castigan sin importar la distancia del tiempo y las
fronteras con que se pretendan proteger los
criminales adictos a estas prácticas.
Ni Calderón, ni Obama reparan en el saldo de
su “guerra” y las agresiones contra el pueblo
tasada en diez mil muertos, de los cuales
quinientos han acontecido en retenes militares y
más de 64 mil presuntos delincuentes detenidos, lo
que habla del terrorismo de Estado, porque
muchos de los asesinados son ajenos a todo acto
delictivo, y de los presuntos culpables la mayoría
están detenidos injustamente por ser ajenos a los
delitos imputados.
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EL MONSTRUOSO PROCEDER Y EL
CINISMO DE ULISES RUIZ
xiste un verdadero cinismo en la manera en
cómo se conduce el gobierno del estado de
Oaxaca, desde URO hasta el funcionario
de más bajo nivel, la corrupción ha sido una
constante, ¿Qué puede decirnos el gobierno que de
la noche a la mañana desaparezcan más de 300
millones de pesos que destinó al Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) para resarcir los
daños causados por las lluvias de junio del 2008?
Las obras a realizar ni siquiera se han empezado y
lo peor es que el dinero ha desaparecido.

E

En todo el estado las necesidades de la
población es lo que menos les interesa ya que los
recursos destinados para el pueblo son desviados
para otros fines, tal es el caso del proceso electoral
recientemente ocurrido en el estado en donde
dinero del erario público fue a parar a las
campañas priistas, esto con el consentimiento y
complicidad de Ulises Ruiz Ortiz, que tiene como
operadores a Gonzalo Ruiz Cerón, director de la
Coordinación General de Transporte y Juan Díaz
Pimentel.

Lo mismo ocurre con los presidentes
municipales del estado que a diario despachan con
impunidad, prepotencia y abuso de poder con la
complacencia de Ulises Ruiz que los utiliza para
amedrentar a la población, uno de los ejemplos son
el Presidente Municipal de Pochutla, José Manuel
Ricárdez López, quien justifica recursos públicos
con obras fantasmas; el de Matías Romero, José
Luis Albores Gaspar, al gastar el dinero público de
manera continua en los rodeos, adquisición de
propiedades y construcción de casas de campo de
manera inexplicable; el de Tuxtepec, Gustavo
Pacheco Villaseñor, promocionándose en estado
inconveniente
en you tube, en la sección
borrachos y su participación en la balacera
desencadenada contra un grupo de indígenas
(editorial de la revista en marcha realidad de
Oaxaca).

Gonzalo Ruiz Cerón utilizó a los líderes de las
regiones ofreciéndoles concesiones de taxis a
cambio de hasta 100 y 300 mil pesos, como
sucedió en Cuilapan de Guerrero, pero que hasta el
momento no han sido cumplidas sus promesas,
mientras tanto, el dinero recaudado lo utilizaron en
el pasado proceso electoral y otra parte lo están
jineteando para la campaña del próximo
gobernador y los que han reclamado han recibido
como respuesta amenazas para encarcelarlos.

De
esta
manera
pudiéramos
seguir
incrementando la lista sobre la manera de gobernar
de la mayoría de los personajes que se encuentran
en la cúpula del poder, mientras tanto nuestro
pueblo sigue cada vez más hundido en la miseria a
la cual estamos condenados mientras la burguesía
se encuentre en el poder.
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Tanto Gonzalo Ruiz Cerón como Juan Díaz
Pimentel son personajes que Ulises tiene para
operar y gozar de total impunidad, dichas personas
están coludidas con el narcotráfico, han lucrado
con las necesidades de los pueblos utilizando
como táctica el compadrazgo de líderes y caciques
para concesionar los ríos para la explotación de
arena y grava a particulares, permiso para la tala
del monte a cambio de una fuerte suma de dinero.
El operador Juan Díaz Pimentel, como
psicópata, fue el responsable e instigador para que
el pueblo de Teojomulco emboscara al pueblo de
Santiago Xochiltepec, resultando por ello más de
30 muertos, en el paraje conocido como Agua
Fría, siendo noticia nacional y local, sin embargo,
URO reconoció sólo a las víctimas pero nunca a
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los victimarios y Juan Díaz Pimentel quedó como
el que resolvió el problema, pero, cuando entraron
en contradicciones por el reparto del botín, Juan
Díaz Pimentel le espetó a URO que él controla la
sierra sur y parte del valle central, por tanto goza
de impunidad de los robos que hace en todas sus
modalidades a tales pueblos.

el gobierno del estado se comprometió para dar
solución al conflicto, a la entrega de 40 millones
de pesos que a la fecha no ha realizado, que
chantajea y pide a cambio las firmas de los
pobladores de esa comunidad para que den su
consentimiento a la explotación de la mina de
hierro que está ubicada en ese lugar.

En este caso fue porque no le querían dar la
concesión de la explotación forestal ya que sacan
la madera de manera ilegal y como venganza tejió
su proceder criminal antes señalado.

Lo mismo sucede con San Pedro el Alto y
Santiago Textitlán solo que con estos pueblos el
gobierno le apuesta a dividirlos aún más ya que ha
proporcionado invernaderos diciendo que les están
adelantando el pago que obtendrán por la mina,
cosa que es totalmente falso pero así se lo están
haciendo creer a los pueblos vecinos.

Todo esto se hace con el consentimiento de
Ulises Ruiz, por tal motivo existe una gran
impunidad, de nada sirven las recomendaciones
que hace la CNDH, CEDDHO y LIMEDDH a los
organismos del estado como a la SSP que ha
reprimido, asesinado, encarcelado, secuestrado y
desaparecido a un sin número de luchadores
sociales como son nuestros compañeros Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El cínico de Ulises Ruiz es el responsable
directo de los recientes retenes en donde han
detenido y secuestrado a periodistas atropellando
una y otra vez la libertad de expresión, quien no
conforme de tan aberrantes injusticias, se ha
empecinado en reprimir a los luchadores sociales
con odio y saña, engaña y se burla de los pueblos
indígenas haciendo promesas que no cumple.
Tal es el caso del enfrentamiento de los pueblos
de Huitzo y Santiago Tenango en donde hubo
muertos y heridos a causa del conflicto del límite
de tierras y como es costumbre el gobierno hace
caso omiso para darle solución a este tipo de
problemas que en el estado se dan con mucha
frecuencia.
Una burla más es el justo reclamo de Santo
Domingo Teojomulco, que en el 2005 logró un
convenio de paz con su similar de San Lorenzo
Texmelucan en el distrito de Sola de Vega Oaxaca,
en donde suscriben un convenio finiquito en donde
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Lo mismo ha sucedido con el pueblo de Santa
María Zanisa en donde Ulises Ruiz personalmente
ofreció maquinaria para un aserradero y echar a
andar un proyecto económico. En un inicio el
requisito fue que el pueblo consiguiera un terreno
en la ciudad de Oaxaca que lo acondicionaran para
dicho proyecto, pero cuando se le dio aviso de que
su petición ya estaba cumplida Ulises dijo que el
siguiente paso para continuar con los planes era
que debían firmar la autorización para poder
explotar la mina.
La respuesta de Ulises ante la negación de estos
pueblos para la explotación de la mina que el
gobierno tiene en la mira, es un trato despótico y
ha recomendado al pueblo de Zanisa que venda el
predio a la empresas GEO ó ROMASA y éstos
ofrecen no más de un millón de pesos cuando la
inversión para el terreno fue de más de 10 millones
de pesos.
Empresas que tienen un control económico en
donde Ulises a través de sus operadores les ha
facilitado la rapiña, caso concreto es el
acaparamiento del mezcal, lo compran a bajo costo
y lo exportan al extranjero dejándoles jugosas
ganancias.
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LA VERDADERA IMAGEN DEL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

E

s lamentable que año tras año al llegar la
temporada de lluvias los habitantes del
valle de México tengan que sufrir las
consecuencias de las inundaciones producto de la
corrupción y de las falsas promesas de los
funcionarios para resolver el problema, ¿Cómo es
posible que no puedan prever las consecuencias
del mal funcionamiento del drenaje? y aunado a
este problema, por si fuera poco, se tiene que
enfrentar al desabasto de agua potable en donde
los más afectados son los barrios y colonias
populares porque existe la complicidad de
funcionarios en la explotación de los pozos
clandestinos que operan en el valle de México.

Pero ¿cuáles son los verdaderos problemas de
los ciudadanos? Estos problemas los vemos a la
vuelta de la esquina, están a los ojos los que
padecen la desnutrición, la inseguridad, el
analfabetismo, el desempleo, la corrupción, el
desalojo e impunidad.

A diario vemos cómo cientos de pipas cargadas
con el vital líquido son llevadas a los hoteles,
fábricas y residencias de la ciudad para paliar el
grave desabasto del agua. En tanto, Peña Nieto se
desvive por mantener su imagen personal
contando con la complicidad de televisa y T.V
Azteca, televisoras que ya lo ven como presidente
de nuestro país. Gastando estratosféricas sumas de
dinero que bien podrían ser invertidas en la
solución de la necesidad del agua.

Peña Nieto no se cansa de derrochar dinero en
su propaganda en donde menciona que ha creado
hospitales, escuelas, sobre todo escuelas que él
nada más sabe en dónde están porque aquellas a
las que asisten los niños de nuestro pueblo se
encuentran en pésimas condiciones, no cuentan
con mobiliario, sanitarios, ni espacios de
recreación, los niños toman clases al aire libre bajo
los rayos del sol sentados en piedras que les sirve
como asiento y en el mejor de los casos cuartuchos
que más que escuela parecen gallineros con techos
de cartón y ventanas sin vidrios en donde los niños
tienen que llevar sus sillas para poder tomar clases.

Tal empeño los ha llevado a darle una cobertura
que en la mayoría de los casos nada tiene que ver
con los problemas del estado, como ejemplo de
ello tenemos la cobertura que le dieron en la
cumbre del agua en Estambul que lejos de dar
solución se preocupó más por promocionar su
imagen, al mitin realizado por Antorcha
Campesina en el estadio Azteca, en donde el
personaje principal fue Enrique Peña Nieto
dejando atrás el verdadero motivo de su
congregación dando a conocer a cada paso los
supuestos logros de su gobierno, como la
inauguración de la universidad en Netzahualcóyotl
que la dio a conocer en el periodo electoral.
Universidad a la que sólo podrán acudir personajes
con solvencia económica por las colegiaturas tan
altas que cobra.
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Existe un ejército de obreros en las calles en
busca de trabajo, mientras el gobernador se mofa
de la creación de empleos, cuando estos no existen
y si los hay sólo son contratos semanales y con
sueldos míseros, y como consecuencia la
inseguridad ha aumentado pero según Peña Nieto
todo ha mejorado.

Sr. Peña Nieto, en lugar de gastar ese dinero
que les regala a las televisoras y le paga a sus
modelos, inviértalo realmente a mejorar las
condiciones de vida del pueblo mexiquense.
Sólo basta con recorrer los pueblos rurales, las
colonias y barrios populares en donde los servicios
elementales no existen por lo que Peña Nieto
miente en todos sus spots porque sus compromisos
firmados sólo los cumplió con la burguesía y para
el pueblo sólo le quedan las bardas pintadas que
dicen “Te lo firmo”.
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LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE

C

omo podía preverse los resultados de las
cumbres que realizan los imperialistas es
con un único fin: buscar acuerdos en pro
de los intereses oligárquicos con la cooperación de
gobiernos súbditos y títeres como el de Felipe
Calderón, que les brinda en bandeja de oro los
bienes nacionales con el argumento de que es
necesaria la inversión extranjera para el desarrollo
del país.

beneficio para el país anfitrión mientras que para
los inversionistas extranjeros, los verdaderos
beneficiarios, obtendrán cuantiosas ganancias
producto de la explotación de los mexicanos al
conseguir mano de obra barata y la condonación
de todo tipo de impuestos.

De igual manera se trató el problema de la
migración donde están “dispuestos” a revisar las
condiciones de los emigrantes y tal vez en un
Así la cumbre se llevó acabo con el argumento
futuro puedan llegar a resolverle su condición de
falaz de que con la realización de ésta en el país
ilegal y poder documentar su estancia, pero
podría
atraer
resultados
mientras eso sucede seguirán
favorables para el desarrollo
¿Cual fue el beneficio que muriendo y arriesgando la
económico, buscar acuerdos
vida al tratar de cruzar la
trajo
al
pueblo
el
tan
sobre la problemática de la
frontera en busca del “sueño
“honorable”
representante
emigración, tratar el problema
americano”.
la nación en esa
de la delincuencia y los derechos de
Así también se trató el
humanos
en
México, cumbre? Más explotación
problema de seguridad en
argumentos demagógicos para la y sumisión
México, del combate a la
justificación de dicha cumbre,
“delincuencia” que libra Felipe Calderón quien fue
ya que los intereses e intenciones de este tipo de
elogiado por los dos invitados del norte, a quien le
reuniones no es con el fin de resolver los
pusieron trabas para liberarle el apoyo del Plan
problemas sociales ý mucho menos de un país
Mérida para el “combate al narcotráfico” ya que
subdesarrollado como lo es el nuestro.
por parte del Legislativo estadounidense se ha
¿Cual fue el beneficio que trajo al pueblo el tan
cuestionado al gobierno de Calderón por la
“honorable” representante de la nación en esa
violación a los derechos humanos en la “guerra”
cumbre? Más explotación y sumisión, porque les
que ha emprendido contra el narcotráfico.
ofreció a los extranjeros la oportunidad para que
No obstante no es que les interese tanto la
inviertan en el país en la creación de industrias con
violación de los derechos humanos si no que
el argumento de que esto es benéfico para los
necesitan revisar que tan benéfico o redituable será
mexicanos porque según su lógica neoliberal
el recurso destinado para el supuesto combate al
tendremos más fuentes de empleo, empleos mal
narcotráfico ya que la violación a los derechos
pagados pero al fin empleos, esa será la paga o el
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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humanos no necesita de investigaciones porque
gran parte de éstas han sido ya documentadas por
distintas organizaciones no gubernamentales
defensoras de los Derechos Humanos, incluso por
la propia CNDH.
Las declaraciones y actitud de Calderón son
cínicas y criminales al retar que quiere pruebas de
que se violan los Derechos Humanos en el
combate al narcotráfico y que no hay impunidad
cuando incurren en “excesos” e irregularidades en
el sistema de justicia que promueve su gobierno.
Que más pruebas quiere de la impunidad e
irregularidades con que actúan las fuerzas
federales, ¿Para su mente criminal serán
insuficientes las ya existentes? Tal vez pues un
psicópata no es capaz de sentir amor por sus
semejantes, por el contrario siente odio y rencor, y
siempre está tratando de hacerles daño, es más se
esfuerza por cometer sus crímenes, por ejemplo el
caso de la indígena Ernestina Acencio de
Zongolica Veracruz vejada y asesinada por
militares no será para él un caso de violación a los
Derechos Humanos, o el caso de los civiles
acribillados en retenes del ejército sin que las
víctimas cometieran delito alguno, ¿Donde están
los culpables? ¿Que castigo han recibido?
Ninguno todos los casos siguen en la completa
impunidad.
Seria bueno que la propia CNDH le envié copia
al Sr. Calderón de los cientos de casos
documentados que existen en esa institución a ver
si así le vuelve la memoria al de las manos
limpias, vamos la propia CNDH ha sido muy
puntual al señalar que las recomendaciones

INTERNET: www.pdpr-epr.org

emitidas a las fuerzas castrenses no han sido
acatadas.
La impunidad es la característica de este
gobierno y si Felipe Calderón quiere pruebas nada
más que vea las más de mil quejas contra militares
y policías federales en Chihuahua de las que 717
se registraron en menos de cuatro meses, de igual
manera están las 550 en el Estado de Michoacán y
en el Estado de Guerrero en un mes se registraron
mas de 60 quejas por allanamientos de morada,
cateos ilegales, detenciones arbitrarias por parte
del ejercito.
Si continuamos con las cifras y el desglose de
las mismas no nos alcanzaría este espacio, por eso
como dice el dicho para muestra un botón, de lo
demás las propias organizaciones defensoras de
los Derechos Humanos se están ocupando, es
decir, documentar los casos y realizar las
diligencias pertinentes de cada caso.
Queda claro que a parte de mitómano es un
psicópata Calderón, así lo demuestran sus
declaraciones y sus expresiones en su rostro, se
auto complace con el sufrimiento de los demás, y
cínicamente niega lo que es una verdad pública, es
decir, las violaciones a los Derechos Humanos y
las garantías individuales de los mexicanos. Sus
violan
fuerzas
policiaco-militares
sistemáticamente los Derechos Humanos, la
Constitución Política Mexicana y la propia
Convención Americana de los Derechos Humanos,
que no lo quieran reconocer y mientan
deliberadamente es otra cosa, sin embargo, la
verdad siempre sale a la luz, y la justicia tarde o
temprano ha de llegar.
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LAS MIL Y UNA MENTIRAS DE FELIPE CALDERON
COMPAÑEROS: El gobierno ilegítimo, miente constantemente al pueblo mexicano, sobre todo con
la “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y trata de mediatizar e intimidarlo a
través de los medios de comunicación, al exagerar sobre la inseguridad nacional.
La política del gobierno Calderonista trata de crear una cortina de humo repitiendo su
demagogia, “se está ganando la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, sin
mencionar que comete diversas violaciones de los derechos humanos, como asesinatos,
desapariciones forzadas a los luchadores sociales, como a nuestros compañeros Gabriel Alberto
Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y muchos más.
Esta guerra sucia proyectada por Felipe Calderón y el PAN consiste en una serie de medidas
contrainsurgentes que tratan de sembrar miedo al pueblo y exterminar a las organizaciones del
pueblo y que nadie pueda oponerse contra él y el grupo gobernante que representa.
Mentiras sobre mentiras. El sexenio actual de Calderón registra el mayor índice de desempleo,
despido masivo de obreros en las fábricas, este gobierno espurio ilegítimo tanto habla del empleo
pero es una verdadera vil mentira porque la pobreza y miseria cada vez se aumenta más en el pueblo
trabajador que se ve forzado por hambre a enrolarse al ejército y policías, sobre todo a la Policía
Federal, conformada por las extintas AFI, PFP y principalmente militares en calidad de renta por los
cuales la SEDENA cobra cuotas millonarias.
“Crece el 30% de financiamiento para el campo” afirman pero el campo está en el olvido, la
salud y la educación para el pueblo simplemente no existen; la clase trabajadora no tiene
prestaciones sociales han sido pulverizadas y negadas; para los trabajadores pobres del campo no
existe el crédito, no tiene acceso a maquinaria, fertilizante e insumos; en las clínicas no cuentan con
suficiente medicamentos y el pueblo mexicano muere con enfermedades curables.
En nuestro país la democracia, la libertad de expresión de la que tanto habla el gobierno panista
es letra muerta, a toda costa engaña al pueblo, la democracia existe sólo para la burguesía y se
demostró en estas elecciones del 5 de julio que el poder que sustenta, lo quiere apuntalar al igual
que a su política neoliberal y defender a los grupos de la oligarquía nacional.
La mentira mil uno de Calderón es el supuesto incremento del empleo, nada más perverso dada
la manipulación que se hace de las estadísticas elaboradas a modo, porque el ingreso estadístico que
se ingresa al Seguro Social es falso, los empleos temporales que se crean los hacen pasar por
permanentes y cuando son despedidos estos obreros en las estadísticas continúan como empleados;
y al volver a contratar trabajadores se presentan en la estadística como creación de nuevos empleos.
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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Otra mentira es la afirmación de Calderón al sostener como logró que la crisis ya se está
superando, omitiendo deliberadamente que esta crisis no ha tocado fondo en virtud de que no hay
ningún síntoma objetivo de recuperación económica, que se refleja en las familias de los
trabajadores, por el contrario se profundizan las carencias en todos los sentidos; el valor adquisitivo
de los salarios sigue en vertical y caída libre; la economía va a decrecer en – 10%; la espiral
inflacionaria es incontenible que se refleja en el incremento de los precios los productos de primera
necesidad, aumentando así el hambre en el pueblo, lo que han tenido que reconocer a regañadientes;
y todavía más es la estafa que le hacen a los trabajadores otorgándoles créditos de “interés social”
para la vivienda, los cuales no pueden pagar por los despidos y lo único que hacen es pagar los
intereses y es una cuenta que nunca podrá ser saldada, por lo tanto son presionados hasta que
desocupen tales viviendas para volverlas a vender con el mismo estilo leonino anterior, o venderlas
en ínfimo precio a los especuladores de este país, ejemplo de ello a los hermanitos Bribriesca
Sahagún y muchos más funcionarios que pertenecen al PAN y al PRI para completar la banda de
Calderón y sus cuarenta familias de ladrones.
Por lo dicho y hecho por Calderón que a nadie se le pase por alto que este gobierno y quien lo
encabeza es un mitómano.
REVOLUCIONARIAMENTE: COLECTIVO CUITLAHUAC
COMPAÑEROS: Calderón y su sequito de seguidores son cada vez más cínicos y arrogantes,
mienten descaradamente y se burlan constantemente del pueblo, se creen intocables y hasta
presumen sus crímenes que comenten contra el pueblo, el ejemplo más palpable es la reciente
cumbre en Guadalajara Jalisco, en donde Calderón se mordió la lengua al retar a que le prueben un
sólo caso de impunidad y violación a los derechos humanos, digo, hasta el más ignoro por sentido
común sabe que se violan los derechos humanos en acciones como las emprendidas por el ejército
en el llamado combate al crimen organizado.
Hasta la pregunta es necia diría el cómico Cantinflas, hombre no hay razón… ¿Qué no serán
suficientes las quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y los múltiples casos documentados por organizaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos humanos?, yo creo que sí las conoce pero se hace el chistosito, ora resulta que hasta
detuvieron a un pobre ciudadano que dizque tenia la encomienda de asesinar al calderas, no
inventen ora si se pasaron. Ya salvó al mundo de la pandemia de la influenza, está salvando a los
mexicanos del flagelo del crimen organizado, ya detuvo una conspiración en su contra… ya no más
falta que se convierta en santo y haga milagros.
Compañeros a fortalecer los pilares de la revolución que los vientos libertarios soplan fuerte. ¡Qué
nadie se desmovilice!
POSDATA: ni siquiera el burro de Fox se atrevió a inventar semejantes locuras y mentiras.
Atentamente Camilo
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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EL REPOSICIONAMIENTO GEOPOLITICO DEL IMPERIALISMO
NORTEAMERICANO EN CENTROAMERICA Y SUDAMERICA
Conforme avanza el tiempo y la información fluye
se fortalece la tesis de que el golpe de Estado en
Honduras fue planeado desde Washington y está
siendo sostenido subrepticiamente por las fuerzas
reaccionarias del imperialismo norteamericano.
Esto dentro de un contexto internacional donde el
imperialismo por la vía de las guerras de rapiña, de
la intervención y los golpes de Estado se está
reposicionando geopolíticamente en el plano
internacional al sentir que pierde terreno e
influencia ante el avance de fuerzas progresistasdemocráticas,
o
simplemente
gobiernos
considerados contrarios a los intereses del
imperialismo.
El golpe de Estado dado por los militares
imponiendo en el poder a un civil en Honduras es
un intento más por instaurar una dictadura militar
proimperialista en Centroamérica que garantice la
supremacía estadounidense en la región, país
considerado estratégico geográfica y políticamente
ante el avance de la alternativa Bolivariana en
Centroamérica y Sudamérica.
Lo sucedido el 28 de junio es el regreso de la
política de los golpes de Estado, considerada por
muchos desterrada del continente Americano y
superada por las “incipientes democracias”, el
imperialismo con estos hechos demuestra que no
está dispuesto a ceder su territorio conquistado en
el siglo pasado y recurre a sus métodos de
imponerse en el poder por la vía de los golpes de
Estado como un recurso más establecido en sus
manuales de contrainsurgencia.
Así sucedió en el siglo pasado en la época de
las dictaduras de Centroamérica y Sudamérica, y
así está sucediendo en la actualidad con otros
matices
pero
bajo
la
misma
lógica
INTERNET: www.pdpr-epr.org

contrainsurgente, incluso con actores de esa época
en activo, es el caso de John Dimitri Negroponte
quien sentó las bases económicas, políticas y
militares para el actual golpe de Estado y
actualmente sigue operando para el imperialismo
norteamericano. No hay que olvidar que el Sr.
Negroponte durante la gestión de Donald Reagan
(1981-1989) convirtió a Honduras en cabeza de
playa contra la revolución nicaragüense, y desde la
posición de embajador de Estados Unidos operó
política, económica y militarmente contra la
revolución triunfante en esos momentos de
Nicaragua; desde entonces los militares
hondureños fueron adiestrados por los marines
gringos como un ejército lacayo al servicio del
imperialismo
norteamericano
con
fines
contrainsurgentes y paramilitares.
En este contexto el gobierno Hondureño,
militares hondureños, y generales norteamericanos
encabezados por Oliver North agente de la CIA y
arquitecto de la Guerra de Baja Intensidad
traficaron cocaína por armas al dirigir, financiar y
armar a la contrarrevolución en Nicaragua, siendo
solapado por el gobierno norteamericano.
Tampoco debemos olvidar que el gobierno de
Ronald Reagan se caracterizó por el desarrollo de
una política exterior agresiva y avasallante contra
los pueblos del medio Oriente y Centroamérica,
que fue un ferviente promotor de la Guerra de Baja
Intensidad en esta parte del continente Americano.
Actualmente, Honduras sigue siendo de
importancia
estratégica
para
los
fines
intervencionistas
del
imperialismo
norteamericano. Por eso el golpe de estado y las
siete bases militares estadounidenses instaladas en
Colombia son parte de un mismo plan contra los
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pueblos progresistas de la región, que están
adoptando formas democrático-progresistas como
forma de gobierno ante el hastío de las dictaduras
militares y gobiernos proimperialistas.

playa que le permitan al imperialismo concretar
sus planes injerencistas y golpistas contra los
pueblos que abrazan la alternativa Bolivariana en
Centroamérica y Sudamérica.

Falsa y dualista resulta la condena timorata de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y
del propio imperialismo norteamericano, porque el
actual gobierno golpista que de facto detenta el
poder
en
Honduras
está
sostenido
subrepticiamente por las fuerzas imperialistas y
asesorado militarmente a través del jefe del
Comando Sur de Estados Unidos, General Douglas
Fraser.

Aunque todos los pelos del mazacote conducen
al imperialismo norteamericano, urge evidenciarlo
aún más y desenmascararlo completamente,
también que la condena internacional sea unánime
y contundente, que se traduzca en acciones que
restituyan en el poder a Zelaya, y de esa manera se
restablezca el orden constitucional en Honduras,
porque la solución al problema no pasa por una
negociación entre Roberto Micheletti y Zelaya,
pasa por la restitución del presidente
constitucionalmente electo por su pueblo, es decir,
Zelaya.

El golpe militar representa un peligro para las
fuerzas progresistas del continente, al desafiar la
voluntad popular y sentar nuevos precedentes para
una oleada de nuevos golpes de estado que
devengan en dictaduras militares como sucedió en
el siglo pasado en Chile, Argentina… quienes son
testigos de lo catastrófico que esto sería para los
pueblos del continente Americano, volver a la
época de las dictaduras militares.
Resulta absurdo el argumento de parar el
avance del socialismo y el chavismo esgrimido por
los militares hondureños, en virtud de que el Sr.
Celaya presidente legítimo de ese país en ningún
momento ha propuesto la instauración del
socialismo en dicho país, lo único que él estaba
proponiendo era la consulta ciudadana como una
forma de enriquecer y fortalecer su democracia
representativa.
Cabe precisar que Colombia es un estado
narcopolicíaco-militar que está sirviendo como
punta de lanza de los norteamericanos contra los
pueblos que decidieron romper con el control del
imperialismo; una cabeza de playa que necesita ser
reforzada con la apertura de nuevas cabezas de
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De no suceder la restitución de Zelaya y
continuar con las actitudes injerencistas y golpistas
del pentágono por un lado, y por el otro la tibia
condena de Barack Obama a este golpe de Estado,
es decir, ante su dualismo, se estará forzando al
pueblo Hondureño a recurrir al legítimo derecho
de la insurrección contra los golpistas; a llevar a
cabo una revolución que en definitiva rompa con
las cadenas que controlan y sujetan al pueblo
hondureño a los designios del imperialismo.
A nadie sorprenda que esto pueda suceder
porque ante la indiferencia de la llamada
comunidad internacional es válida la estrategia de
todas las formas de lucha; de recurrir a las armas si
es necesario para liberarse del control de una
dictadura militar que so pretexto de cumplir un
supuesto mandato constitucional y de frenar el
avance del chavismo, pisotean el derecho a la libre
autodeterminación de los pueblos, en este caso el
del pueblo hondureño que reclama su derecho a
decidir su forma de gobierno y sus modos de
participación en el ejercicio del poder.
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ARTE Y CULTURA

Poesía

EXIGENCIA PERTINAZ

¿Acaso no bastan mil palabras
y la pertinaz exigencia,
y las voces de conciencias?
¿Donde están los camaradas?

Al traidor le rinden reverencia
cual si fuese digno del honor,
Y a los hombres grandes de conciencia
los desaparecen y los matan por temor.

No queremos más falacias,
los queremos de regreso
¡Basta de fascismo e impunidad!
es la constante exigencia del pueblo.

Ansioso está este pueblo
de ver rodar las cabezas
de los que solo han dañado
a nuestra madre patria.

El pueblo que añora y ansía,
que luchen por la justicia al lado de él,
camarada Edmundo, camarada Gabriel,
y encontrarlos vivos aun confía.

Ansioso de hacer justicia
y no cesará la exigencia
no decaerán los ánimos
ni su pertinaz lucha y entereza.

¿Dónde están, dónde los tienen
las huestes malditas del Estado?
que con saña esconden al osado
que defiende al pueblo subyugado.

Porque su canto y su voz aguda,
volver a escuchar contempla
y entonar juntos la internacional
al final de la lucha triunfal.
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Cuento corto
EL BURRO QUE SE CREYO LEON
Había un burrito pardo y pachón
Que su única tarea era cargar la leña
Era de tal estilo con que servía a su amo
Que el hombre, de vez en vez, le daba palmadas en su lomo
Como gesto de agradecimiento a sus diligentes servicios.
Fue así, que en cierta ocasión, al amo se le ocurrió, como un impulso de bondad,
Premiarlo colgándole en el cuello una colorida corona de flores,
Entonces éste burrito, ahora más tonto que bonito, despegó las pezuñas de la tierra,
Se creyó león y en unas cuantas tarascadas devoró a su dueño.
Partió creyendo poder crear a su modo un nuevo reino animal,
Hablando linduras para sí mismo y los otros burros,
Exigiendo pleitesía a su nueva embestidura, aunque la corona ya se le había podrido
Tratando a todos como súbditos, burros y locos.
Renunció a informarse en los diarios suponiendo que todos lo odiaban,
Porque en la lógica de su reino, eran tiempos del cambio así fueran contra natura,
Muchos creyeron las cosas que afirmaba y hasta imaginaba que a su reina transformaba,
Así, hubo una marranita que al oír a sus dueños cuando estaba encerrada en la veterinaria
Contaban que había una tal cenicienta que al abandonar su zapatilla encontró a un príncipe.
Ella de tanto oírlo se entusiasmó, pero en lugar de perder la zapatilla persiguió los testículos de un
burrito, éste por ser tal la coronó y ella aprovechándose de la ocasión se enriqueció y así hizo realidad
sus mezquinos sueños, a toda su familia ayudó, particularmente a sus pobres hijitos y al burrito lo hizo
mucho más tontito, no se sabe que le dio, algunos dicen que sólo unas hierbitas, otros que por puro amor,
el caso es que hasta por la iglesia con ella se casó, y felizmente viven en un Rincón del paraíso terrenal.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Moraleja: No le des poder a un burro porque
nunca sabrá entenderlo y lo único que hará serán puras p… marranitas.

