
Las manifestaciones y la consigna 
popular que enarbola la caída de 

EPN

Esta coyuntura de movilización en solida- 
ridad con los 43 normalistas de Ayotzna-pa 
desaparecidos por el narco-Estado, se ha 
caracterizado por un descontento general 
contra el régimen, iniciando la protesta en 
el estado de Guerrero, en el D.F y zona 
Metropolitana y posteriormente expand-
iéndose no sólo a otros estados de la 
república, si no generando acciones 
políticas y de solidaridad a nivel internac-
ional; aunque cada una de estas regiones 
se ha manifestado a diferentes niveles, lo 
ha hecho con dos principales consignas: 
¡Fuera Peña! y ¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!

Dos fechas en la movilización re�ejan este 
descontento y repudio al principal   man- 
datario. El 20 de noviembre, cuando la 
movilización logra manifestarse en la 
principal plaza de la República con la 
exigencia de la destitución y juicio a Peña 
Nieto, demostrando que hemos avan-
zando en la recuperación política de este 
espacio, (del cual hace más de un año fue 
desalojado brutalmente el magisterio para 
expulsar de esta manera la protesta social 
del zócalo capitalino); también hemos 
recuperado la fecha simbólica de la 
Revolución Mexicana, puesto que este año 
se canceló el tradicional des�le militar y, 
además, pese al obstáculo del charrismo 
sindical y demás direcciones burocráticas, 
sectores obreros, campesinos e indígenas 
se han sumado a la protesta.

El primero de diciembre, a 2 años del 
regreso del PRI a los pinos, es el otro punto 
de referencia para evaluar la movilización 
popular. El hartazgo de la población y el 
impacto de la protesta han llevado cada 
vez más a desenmascarar el carácter del 
Estado, que ante la incapacidad de ofrecer 
una solución, no sólo al con�icto de los 
normalistas desaparecidos, sino a todas las 
necesidades de la población (seguridad, 
salud, empleo, etc.) su única respuesta son 
medidas represivas: detenciones 
arbitrarias, el amedrentamiento y hostig-
amiento a luchadores sociales, desapari-
ciones forzadas y la aprobación de leyes 
que criminalizan la protesta, que buscan 
intimidar y desmovilizar a la población.

Las implicaciones de la caída de 
EPN y la posibilidad de lograrlo.

Ante la exigencia de las movilizaciones y la 
necesidad de mejorar la situación  en la que 
se encuentran las clases explotadas y 
oprimidas del país, la única respuesta es 
avanzar en la caída del régimen del Pacto y 
sus principales representantes. De esta 
manera es que la movilización ha ido 
sustituyendo consignas del tipo ¡Fue el 
Estado! y empieza a poner rostro a los 
principales responsables de la desapa-
rición de los 43 normalistas exigiendo la 
caída de EPN. 

El encarcelamiento de Abarca y la licencia a 
Aguirre  se lograron con la exigencia de la 
población en las calles, y esa experiencia la 
tenemos que rescatar ante la viabilidad de 
tumbar a Peña Nieto y la posibilidad de 
echar abajo todas sus reformas estruc-
turales; para ello deben ser planteadas tres 
necesidades en la movilización : aumentar 
la crisis de gobernabilidad, desestabili-
zando el régimen priista a través de la 
centralización de las protestas en jornadas 
nacionales e internacionales de lucha;  
sumar a la clase obrera y demás sectores de 
trabajadores a la protesta, presionando a 
sus direcciones charras e, incluso, oponi- 
éndose a ellas y logrando (donde sea 
posible) derribarlas y sustituirlas con 
direcciones democráticas emanadas de las 
bases; por último, uni�car la lucha por las 
reivindicaciones más sentidas de las clases 
explotadas. Todo esto lo lograremos inten- 
si�cando las jornadas de lucha a nivel 
internacional y nacional, planteando 
acciones concretas a las que la población 
se pueda sumar.

La consigna de fuera Peña Nieto, ya ha sido 
adoptada como central en todas las movili-
zaciones por la presentación con vida de 
los normalistas, re�eja el sentir de la gran 
mayoría de los mexicanos. Sin embargo, 
queda en el aire lo que podría pasar 
después de que Peña se vaya, frente a ese 
escenario se abren muchas posibilidades, 
que debemos analizar claramente, para 
pugnar por aquella en la cual el 
movimiento de masas, y el conjunto de la 
clase trabajadora salga mejor posicionado. 
En ese sentido, es que desde la Agrupa- 
ción de Lucha Socialista levantamos la 
propuesta de una Asamblea Constituyente 
Libre y Soberana. Levantamos esta 

consigna para dar una perspectiva política 
de conjunto a la situación que se vive en el 
país, donde resaltan: el desmoronamiento 
del régimen parlamentario de partidos, 
PRI, PAN, PRD, que están en crisis con todo 
el conjunto de instituciones; la descom-
posición de las relaciones sociales cuyo 
ejemplo perfecto es el crimen de Iguala; y 
la lucha popular que va en ascenso.

¿Por qué una Asamblea Constituy-
ente?

Nosotros proponemos la Asamblea 
Constituyente (AC) como una alternativa 
concreta, que en las condiciones actuales 
sirve para avanzar en la lucha por un 
gobierno de los trabajadores, de los cam- 
pesinos y de todos los explotados. Como 
marxistas revolucionarios, nuestro obje- 
tivo estratégico es y será, hasta conse- 
guirlo, el poder en manos de la clase 
trabajadora. Sin embargo, entendemos 
que el desarrollo de la conciencia política 
de las masas y el desarrollo de su van- 
guardia, aún no se plantean esta cuestión 
fundamental. De ahí que planteemos la AC 
como un paso adelante en la maduración 
del factor subjetivo, la conciencia de las 
masas, en torno a la necesidad de luchar 
por un gobierno obrero y campesino. Esta 
asamblea se plantea como una alternativa 
que dentro de los límites de la propia 
democracia burguesa es la más demo- 
crática, y permite comprobar y confrontar 
a las masas con las instituciones burgue-
sas, haciendo evidentes sus límites. Es en 
este y en otros aspectos, un espacio de 
formación para el movimiento social. 
Marca una ruta de�nida, que se plantea 
como salida concreta a la crisis del 
régimen, evidenciando sus propias limita-
ciones como instrumento “demo- crático”. 
La lucha por una AC libre y soberana la 
daremos con el objetivo de que el 
movimiento de masas se dé cuenta de que 
la única salida que realmente resuelve el 
conjunto de sus demandas, es la lucha por 
la toma del poder. Entendemos que en los 
hechos ningún gobi- erno burgués podrá 
plantear una AC con estas características, 
ya que siempre antepondrán los intereses 
de los capitalistas por encima de los del 
conjunto de la población, lo que nos 
permitirá evidenciar con claridad sus 
únicos y verdaderos intereses. 

En este sentido debemos rescatar y pro- 
fundizar la experiencia guerrerense, en 
donde el Gobierno Obrero y Campesino, 
ya es una demanda planteada desde las 
bases y sobre la cual se ha avanzado con la 
conformación de los consejos municipales 

populares. Por eso tenemos que avanzar, 
para empatar el desarrollo des- igual de la 
experiencia y conciencia de las masas, al 
punto en que se encuentra el pueblo 
guerrerense y aún más adelante. Por eso 
planteamos la AC como consigna transi-
cional, que permita mantener a las masas 
movilizadas aún después de que se 
concrete la posible caída de EPN, y para 
avanzar en la lucha más allá de la consigna 
primordial de la presentación con vida de 
los 43 normalistas.

¿Cómo realizar la Asamblea 
Constituyente?

A diferencia de otras organizaciones de 
izquierda que plantean la Asamblea 
Constituyente en términos meramente 
declarativos y sin explicar el carácter de la 
misma o establecer la ruta que la haga 
posible; desde Agrupación de Lucha So- 
cialista, consideramos que la única vía para 
llegar ahí, será con la movilización masiva y 
con la construcción de un Frente Nacional 
de Lucha, que empuje y uni�que a los 
sectores movilizados, construyendo las 
condiciones para convocar a un Paro 
Nacional que combine la lucha callejera 
hasta lograr así la caída de Peña Nieto. Una 
vez esto, dicho Frente tendrá que desco- 
nocer a las instituciones corruptas del viejo 
régimen como el aparato judicial, el 
Congreso y los órganos electorales, así 
como, disolver los partidos o�ciales por ser 
parte de la delincuencia organizada. El 
único poder será el que emane del pueblo 
a través de la Asamblea Constituyente la 
cual  tendría que replantear y asumir las 
funciones del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como coordinar la movilización 
popular en las calles.
Decimos que la Asamblea tiene que ser 
libre en tanto, garantice la participación de 
todos los sectores sociales y de todas las 
corrientes políticas en igualdad de condi-
ciones, con plenas libertades de reunión, 
información y difusión (acceso a los  
medios de comunicación), sin restricciones 
burocráticas que eviten la integración de 
delegados representativos. Su convocato-
ria y realización sería a partir del pueblo 
organizado en el propio Frente Nacional de 
Lucha -no por el INE ni ninguna otra 
institución del actual régimen. Sobre todo, 
tiene que ser soberana, es decir, que la 
Asamblea no esté supeditada a ninguna 
institución del viejo régimen, ni al 
Congreso, ni al Ejecutivo, ni a la SCJN. 
Igualmente, una Asamblea que sea 
realmente constituyente. A diferencia de 
Cuauhtémoc Cárdenas, no queremos 
luchar sólo por una Constitución ampliada 

que aumente un minúsculo número de 
reformas jurídicas; tampoco concordamos 
con AMLO que pretende llamar a elecci-
ones anticipadas donde su partido 
(MORENA) pueda posicionarse en un 
nuevo gobierno que funcione sobre las 
bases de las actuales instituciones obsole-
tas y corruptas que, en los hechos, solo 
sirva para contener la movilización social; 
asimismo, el planteamiento de Javier 
Sicilia sobre boicotear las elecciones nos 
parece que no resuelve el cómo darle 
salida a la crisis de gobernabilidad del 
régimen pues no plantea una alternativa 
de construcción de poder desde el pueblo. 
La Asamblea Constituyente, en cambio, 
sería el instrumento deliberativo del 
pueblo para recuperar la soberanía del 
país: tendría que cancelar las contra- 
rreformas estructurales así como los 
tratados y proyectos imperialistas en 
nuestro país; elaborar un plan económico 
sexenal que responda a las necesidades 
del pueblo; efectuar la expropiación de los 
monopolios, recuperando la soberanía 
sobre nuestros recursos naturales y, 
plantear una política de seguridad y desa- 
rrollo social. El pueblo no necesita solo 
cambios formales de nuevas leyes, sino 
que se lleven a cabo en los hechos, desde 
la organización y movilización popular, 
transformaciones que bene�cien a la 
población.

La necesidad del Partido Obrero

No basta con acentuar la crisis económica, 
política y social en nuestro país, pues sin 
un instrumento político con el cual las 
masas de trabajadores y explotados pue- 
dan organizarse para reclamar sus deman-
das inmediatas e históricas, así como para 
mantener su independencia política 
respecto a los intereses de la burguesía, el 
planteamiento de la revolución socialista 
bajo esta condición es una ilusión. Sin el 
Partido Obrero, está condenado al fracaso, 
una y otra vez, el movimiento social en su 
conjunto. Es por ello que la construcción 
del Partido Obrero con un carácter 
internacionalista es necesario y al no 
existir en nuestro país, la tarea principal es 
nuclear a las pocas organizaciones revolu-
cionarias que existen; las que son conse-
cuentes entre el programa político y la 
acción dirigida a que los trabajadores, a 
través de su vanguardia y con las masas 
obreras, populares, campesinas, indíge-
nas, estudiantiles, etc., impulsen la confor-
mación de un gobierno obrero y campes-
ino ante la imposibilidad de gobernar de 
Enrique Peña Nieto, ante la incapacidad de 
la burguesía, por medio de su Estado, 

instituciones y partidos, de administrar la 
producción y ante la crisis mundial del 
régimen capitalista.

En segunda instancia, no se trata sólo de 
instruir, organizar, educar y disciplinar a la 
clase realmente revolucionaria, es decir, al 
proletariado, respecto al conocimiento de 
su papel determinante en la producción 
de la riqueza social, así como en la lucha de 
clases a nivel político; sino, sobre todo, 
coadyuvar a su constitución en clase para 
destruir el régimen capitalista que lo ex- 
plota, esclaviza y lo reduce a un simple 
objeto, a una mercancía. Cabe aclarar que 
la participación del Partido en el Frente 
Nacional de Lucha y en la Asamblea Cons- 
tituyente no lo disuelve ni lo supedita a 
esos espacios, por el contrario, sería para 
intentar dirigirlos hacia un programa soci- 
alista y antiimperialista que recoja las 
reivindicaciones inmediatas e históricas 
del pueblo y, además, para denunciar las 
posturas políticas de las organizaciones 
oportunistas que buscan contener la 
movilización y subordinar la lucha del 
proletariado a los intereses y los �nes de la 
burguesía. En conclusión, sólo en la 
medida en la cual el Partido sepa rela-. 
cionar estas tareas, será en la medida en 
que pueda dirigir al proletariado. El Partido 
con una política clasista, un pro- grama de 
alcance nacional y carácter inter- nacional-
ista será el que pueda vincular esas peque-
ñas llamas que logren incendiar al país con 
la revolución socialista. 

¡Por un Frente Nacional de Lucha que 
uni�que la movilización popular!
¡Preparemos las condiciones para 
convocar a un Paro Nacional hasta 

derribar a Peña Nieto!
¡Por una Asamblea Constituyente Libre 

y Soberana!
¡Por la construcción de un Partido 

Obrero Internacionalista!

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
LIBRE Y SOBERANA
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iéndose no sólo a otros estados de la 
república, si no generando acciones 
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se ha manifestado a diferentes niveles, lo 
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descontento y repudio al principal   man- 
datario. El 20 de noviembre, cuando la 
movilización logra manifestarse en la 
principal plaza de la República con la 
exigencia de la destitución y juicio a Peña 
Nieto, demostrando que hemos avan-
zando en la recuperación política de este 
espacio, (del cual hace más de un año fue 
desalojado brutalmente el magisterio para 
expulsar de esta manera la protesta social 
del zócalo capitalino); también hemos 
recuperado la fecha simbólica de la 
Revolución Mexicana, puesto que este año 
se canceló el tradicional des�le militar y, 
además, pese al obstáculo del charrismo 
sindical y demás direcciones burocráticas, 
sectores obreros, campesinos e indígenas 
se han sumado a la protesta.

El primero de diciembre, a 2 años del 
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una solución, no sólo al con�icto de los 
normalistas desaparecidos, sino a todas las 
necesidades de la población (seguridad, 
salud, empleo, etc.) su única respuesta son 
medidas represivas: detenciones 
arbitrarias, el amedrentamiento y hostig-
amiento a luchadores sociales, desapari-
ciones forzadas y la aprobación de leyes 
que criminalizan la protesta, que buscan 
intimidar y desmovilizar a la población.
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EPN y la posibilidad de lograrlo.

Ante la exigencia de las movilizaciones y la 
necesidad de mejorar la situación  en la que 
se encuentran las clases explotadas y 
oprimidas del país, la única respuesta es 
avanzar en la caída del régimen del Pacto y 
sus principales representantes. De esta 
manera es que la movilización ha ido 
sustituyendo consignas del tipo ¡Fue el 
Estado! y empieza a poner rostro a los 
principales responsables de la desapa-
rición de los 43 normalistas exigiendo la 
caída de EPN. 
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se pueda sumar.
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adoptada como central en todas las movili-
zaciones por la presentación con vida de 
los normalistas, re�eja el sentir de la gran 
mayoría de los mexicanos. Sin embargo, 
queda en el aire lo que podría pasar 
después de que Peña se vaya, frente a ese 
escenario se abren muchas posibilidades, 
que debemos analizar claramente, para 
pugnar por aquella en la cual el 
movimiento de masas, y el conjunto de la 
clase trabajadora salga mejor posicionado. 
En ese sentido, es que desde la Agrupa- 
ción de Lucha Socialista levantamos la 
propuesta de una Asamblea Constituyente 
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consigna para dar una perspectiva política 
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país, donde resaltan: el desmoronamiento 
del régimen parlamentario de partidos, 
PRI, PAN, PRD, que están en crisis con todo 
el conjunto de instituciones; la descom-
posición de las relaciones sociales cuyo 
ejemplo perfecto es el crimen de Iguala; y 
la lucha popular que va en ascenso.

¿Por qué una Asamblea Constituy-
ente?

Nosotros proponemos la Asamblea 
Constituyente (AC) como una alternativa 
concreta, que en las condiciones actuales 
sirve para avanzar en la lucha por un 
gobierno de los trabajadores, de los cam- 
pesinos y de todos los explotados. Como 
marxistas revolucionarios, nuestro obje- 
tivo estratégico es y será, hasta conse- 
guirlo, el poder en manos de la clase 
trabajadora. Sin embargo, entendemos 
que el desarrollo de la conciencia política 
de las masas y el desarrollo de su van- 
guardia, aún no se plantean esta cuestión 
fundamental. De ahí que planteemos la AC 
como un paso adelante en la maduración 
del factor subjetivo, la conciencia de las 
masas, en torno a la necesidad de luchar 
por un gobierno obrero y campesino. Esta 
asamblea se plantea como una alternativa 
que dentro de los límites de la propia 
democracia burguesa es la más demo- 
crática, y permite comprobar y confrontar 
a las masas con las instituciones burgue-
sas, haciendo evidentes sus límites. Es en 
este y en otros aspectos, un espacio de 
formación para el movimiento social. 
Marca una ruta de�nida, que se plantea 
como salida concreta a la crisis del 
régimen, evidenciando sus propias limita-
ciones como instrumento “demo- crático”. 
La lucha por una AC libre y soberana la 
daremos con el objetivo de que el 
movimiento de masas se dé cuenta de que 
la única salida que realmente resuelve el 
conjunto de sus demandas, es la lucha por 
la toma del poder. Entendemos que en los 
hechos ningún gobi- erno burgués podrá 
plantear una AC con estas características, 
ya que siempre antepondrán los intereses 
de los capitalistas por encima de los del 
conjunto de la población, lo que nos 
permitirá evidenciar con claridad sus 
únicos y verdaderos intereses. 

En este sentido debemos rescatar y pro- 
fundizar la experiencia guerrerense, en 
donde el Gobierno Obrero y Campesino, 
ya es una demanda planteada desde las 
bases y sobre la cual se ha avanzado con la 
conformación de los consejos municipales 

populares. Por eso tenemos que avanzar, 
para empatar el desarrollo des- igual de la 
experiencia y conciencia de las masas, al 
punto en que se encuentra el pueblo 
guerrerense y aún más adelante. Por eso 
planteamos la AC como consigna transi-
cional, que permita mantener a las masas 
movilizadas aún después de que se 
concrete la posible caída de EPN, y para 
avanzar en la lucha más allá de la consigna 
primordial de la presentación con vida de 
los 43 normalistas.

¿Cómo realizar la Asamblea 
Constituyente?

A diferencia de otras organizaciones de 
izquierda que plantean la Asamblea 
Constituyente en términos meramente 
declarativos y sin explicar el carácter de la 
misma o establecer la ruta que la haga 
posible; desde Agrupación de Lucha So- 
cialista, consideramos que la única vía para 
llegar ahí, será con la movilización masiva y 
con la construcción de un Frente Nacional 
de Lucha, que empuje y uni�que a los 
sectores movilizados, construyendo las 
condiciones para convocar a un Paro 
Nacional que combine la lucha callejera 
hasta lograr así la caída de Peña Nieto. Una 
vez esto, dicho Frente tendrá que desco- 
nocer a las instituciones corruptas del viejo 
régimen como el aparato judicial, el 
Congreso y los órganos electorales, así 
como, disolver los partidos o�ciales por ser 
parte de la delincuencia organizada. El 
único poder será el que emane del pueblo 
a través de la Asamblea Constituyente la 
cual  tendría que replantear y asumir las 
funciones del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como coordinar la movilización 
popular en las calles.
Decimos que la Asamblea tiene que ser 
libre en tanto, garantice la participación de 
todos los sectores sociales y de todas las 
corrientes políticas en igualdad de condi-
ciones, con plenas libertades de reunión, 
información y difusión (acceso a los  
medios de comunicación), sin restricciones 
burocráticas que eviten la integración de 
delegados representativos. Su convocato-
ria y realización sería a partir del pueblo 
organizado en el propio Frente Nacional de 
Lucha -no por el INE ni ninguna otra 
institución del actual régimen. Sobre todo, 
tiene que ser soberana, es decir, que la 
Asamblea no esté supeditada a ninguna 
institución del viejo régimen, ni al 
Congreso, ni al Ejecutivo, ni a la SCJN. 
Igualmente, una Asamblea que sea 
realmente constituyente. A diferencia de 
Cuauhtémoc Cárdenas, no queremos 
luchar sólo por una Constitución ampliada 

que aumente un minúsculo número de 
reformas jurídicas; tampoco concordamos 
con AMLO que pretende llamar a elecci-
ones anticipadas donde su partido 
(MORENA) pueda posicionarse en un 
nuevo gobierno que funcione sobre las 
bases de las actuales instituciones obsole-
tas y corruptas que, en los hechos, solo 
sirva para contener la movilización social; 
asimismo, el planteamiento de Javier 
Sicilia sobre boicotear las elecciones nos 
parece que no resuelve el cómo darle 
salida a la crisis de gobernabilidad del 
régimen pues no plantea una alternativa 
de construcción de poder desde el pueblo. 
La Asamblea Constituyente, en cambio, 
sería el instrumento deliberativo del 
pueblo para recuperar la soberanía del 
país: tendría que cancelar las contra- 
rreformas estructurales así como los 
tratados y proyectos imperialistas en 
nuestro país; elaborar un plan económico 
sexenal que responda a las necesidades 
del pueblo; efectuar la expropiación de los 
monopolios, recuperando la soberanía 
sobre nuestros recursos naturales y, 
plantear una política de seguridad y desa- 
rrollo social. El pueblo no necesita solo 
cambios formales de nuevas leyes, sino 
que se lleven a cabo en los hechos, desde 
la organización y movilización popular, 
transformaciones que bene�cien a la 
población.

La necesidad del Partido Obrero

No basta con acentuar la crisis económica, 
política y social en nuestro país, pues sin 
un instrumento político con el cual las 
masas de trabajadores y explotados pue- 
dan organizarse para reclamar sus deman-
das inmediatas e históricas, así como para 
mantener su independencia política 
respecto a los intereses de la burguesía, el 
planteamiento de la revolución socialista 
bajo esta condición es una ilusión. Sin el 
Partido Obrero, está condenado al fracaso, 
una y otra vez, el movimiento social en su 
conjunto. Es por ello que la construcción 
del Partido Obrero con un carácter 
internacionalista es necesario y al no 
existir en nuestro país, la tarea principal es 
nuclear a las pocas organizaciones revolu-
cionarias que existen; las que son conse-
cuentes entre el programa político y la 
acción dirigida a que los trabajadores, a 
través de su vanguardia y con las masas 
obreras, populares, campesinas, indíge-
nas, estudiantiles, etc., impulsen la confor-
mación de un gobierno obrero y campes-
ino ante la imposibilidad de gobernar de 
Enrique Peña Nieto, ante la incapacidad de 
la burguesía, por medio de su Estado, 

instituciones y partidos, de administrar la 
producción y ante la crisis mundial del 
régimen capitalista.

En segunda instancia, no se trata sólo de 
instruir, organizar, educar y disciplinar a la 
clase realmente revolucionaria, es decir, al 
proletariado, respecto al conocimiento de 
su papel determinante en la producción 
de la riqueza social, así como en la lucha de 
clases a nivel político; sino, sobre todo, 
coadyuvar a su constitución en clase para 
destruir el régimen capitalista que lo ex- 
plota, esclaviza y lo reduce a un simple 
objeto, a una mercancía. Cabe aclarar que 
la participación del Partido en el Frente 
Nacional de Lucha y en la Asamblea Cons- 
tituyente no lo disuelve ni lo supedita a 
esos espacios, por el contrario, sería para 
intentar dirigirlos hacia un programa soci- 
alista y antiimperialista que recoja las 
reivindicaciones inmediatas e históricas 
del pueblo y, además, para denunciar las 
posturas políticas de las organizaciones 
oportunistas que buscan contener la 
movilización y subordinar la lucha del 
proletariado a los intereses y los �nes de la 
burguesía. En conclusión, sólo en la 
medida en la cual el Partido sepa rela-. 
cionar estas tareas, será en la medida en 
que pueda dirigir al proletariado. El Partido 
con una política clasista, un pro- grama de 
alcance nacional y carácter inter- nacional-
ista será el que pueda vincular esas peque-
ñas llamas que logren incendiar al país con 
la revolución socialista. 

¡Por un Frente Nacional de Lucha que 
uni�que la movilización popular!
¡Preparemos las condiciones para 
convocar a un Paro Nacional hasta 

derribar a Peña Nieto!
¡Por una Asamblea Constituyente Libre 

y Soberana!
¡Por la construcción de un Partido 

Obrero Internacionalista!
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