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EDITORIAL
En medio de la imposición de los 

ajustes estructurales en sus partes más 
agresivas, trabajadores de varias partes 
del mundo se levantan furiosos porque 
les están arrancando de tajo toda 
seguridad laboral y social que ganaron 
tiempo atrás con sus luchas, dejándolos 
a merced de la rapiña de los patrones 
que sueltan míseros salarios y trabajos 
de pocos meses e incluso de semanas o, 
de plano, los barren con balas como 
sucede en Medio Oriente y África en la 
disputa de los países poderosos por el 
territorio y sus recursos.

Como respuesta, entre los sectores 
populares y de trabajadores más 
golpeados también han salido las 
mujeres a luchar �rmemente. El caso 
más representativo son las jóvenes 
kurdas de la Unidad de Protección 
Popular (YPG); mujeres árabes que se 
han quitado el velo del miedo y del 
machismo tradicional para combatir 
militarmente al Estado Islámico, lo que a 
su vez, les ha permitido ganar ciertos 
derechos, como liberarse de la prisión 
del casamiento forzoso que les 
esperaba y, ahora, elegir por ellas 
mismas su destino.  

En México, las mujeres que han salido 
a combatir la política de hambre de 
Peña Nieto, han sido las maestras de la 
CNTE, las trabajadoras de las maquilas 
de Chihuahua, las madres de los 
normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, las jornaleras de San 
Quintín, las madres víctimas de 
feminicidios de Cd. Juárez, las 
compañeras de intendencia del IEMS y 
las policías comunitarias; estas últimas, 
nos recuerdan que la política del 
“gobierno del Pacto” que se sabe 

Este 8 de marzo, las trabajadoras
¡en pie de lucha por sus conquistas laborales y políticas!

incapaz de gobernar, es la represión, 
como el caso de la compañera Nestora 
Salgado, ex comandante comunitaria de 
Olinalá, Guerrero, encarcelada por 
motivos políticos, o de las normalistas de 
Michoacán, liberadas a las pocos días por 
la presión del magisterio y pueblo 
solidario.

Por si fuera poco, en un país donde 
reinan la corrupción y la impunidad, 
crece el número de feminicidios, sobre 
todo en el Estado de México, donde 
fuera gobernador Peña Nieto y ahora a 
cargo de Eruviel Ávila, quien solicitó la 
alerta de género en la entidad sólo como 
medida mediática, ya que hasta la fecha 
no ha hecho nada para detener los 
asesinatos de mujeres cada vez más 
jóvenes. La ahora maquillada Ciudad de 
México (CDMX), tampoco se salva, pues 
en lo que va del año, desaparecieron 1 
872 niñas y jóvenes, de entre 10 y 17 
años de edad, sin que hasta el momento 
haya algún detenido.

UNA CANDIDATA OBRERA EN EL 
NORTE

 Por su parte, con la nueva ola de 
protestas obreras, las trabajadoras son 
impulsadas a salir de la monotonía que 
produce la enajenación de la casa y el 
trabajo, y se convierten en portavoces 
combativas de la lucha obrera junto a sus 
compañeros.  

El primer caso, es el de las trabajadoras 
de las maquilas Lexmark, Eaton y Exxon 
de Ciudad Juárez, Chihuahua quienes 
como despedidas continúan �rmes en su 
lucha por libertad sindical, con la huelga 
y el plantón que sostienen desde 
diciembre de 2015, convirtiéndose 

actualmente en la vanguardia 
obrera (junto a las jornaleras de San 
Quintín) logrando levantar una gran 
solidaridad hacia su lucha lo que les 
ha permitido avanzar hacia la 
postulación de Antonia Hinojos, 
como candidata independiente 
para la Presidencia Municipal de 
Ciudad Juárez; hecho histórico en el 
país ya que es la primera vez que se 
postula a una mujer obrera a un 
puesto de elección popular. Desde 
la Agrupación de Lucha Socialista 
(ALS) saludamos este esfuerzo 
inédito.

TRABAJADORAS DE 
INTENDENCIA DEL IEMS 
DESAFÍAN EL OUTSOURCING

En la CDMX trabajadoras de 
intendencia del IEMS-DF 
contratadas vía outsourcing están 
en pie de lucha por su reinstalación 
y basi�cación afuera de sus 
planteles, y con ello, cuestionan la 
ilegal política de terciarización de 
Mancera.

Las administraciones del PRD han 
sido los primeros en seguir la línea 
de la Reforma Laboral lesiva hacia 
los trabajadores; más allá de que 
Mancera se pronuncie 
declarativamente por un aumento 
al salario como medida electorera, 

Xóchitl Katari

solo ofrece trabajos precarizados y 
terciarizados; el mejor ejemplo es la 
Nómina 8, anunciada por las 
autoridades capitalinas como 
“Programa de estabilidad laboral” y 
resultó un vil engaño ya que en su 
misma redacción expresa que los 
contratos serán máximo por un año 
sin obligación a ser renovados; 3 
meses o 1 año, ¿garantiza la 
estabilidad para que los 
trabajadores sostengan a sus 
familias? Peor aún, las responsables 
de ejecutar esta política han sido 
mujeres burguesas, que se dicen 
feministas, pero que de�enden a la 
patronal en contra de las mujeres 
trabajadoras. Si Patricia Mercado, 
actual Sria. de Gobierno y ex titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, se dice a favor 
de los derechos de las mujeres, ¿por 
qué no ha reinstalado 
inmediatamente a las compañeras 
de intendencia del IEMS? O por qué 
Amalia García permite el despido de 
trabajadoras del INMUJERES, 
institución encargada de 
salvaguardar los derechos de las 
mujeres pero que es la primera en 
castigar a sus trabajadoras por 
exigirlos.

La empresa de outsourcing 
ROC-MAN, con la complicidad del 
gobierno de la CDMX y con apoyo 
del autoritario Ulises Lara, director 

del IEMS (quien hostigara tiempo 
atrás a los trabajadores del INVI en 
su lucha triunfante por la libre 
sindicalización),  despidió a cerca de 
60 trabajadoras como medida de 
represión política y laboral; en 
primer lugar, porque justo estas 60 
compañeras sostienen una 
demanda laboral por su basi�cación 
desde hace tiempo y, porque es un 
intento de deshacerse y fragmentar 
a las trabajadoras de intendencia 
que han sido la base leal del 
SUTIEMS en las diferentes huelgas 
que han sostenido los académicos.

Por lo que el golpe no solo afecta a 
las trabajadoras, es también para los 
docentes del Instituto, 
particularmente aquéllos 
organizados en el SUTIEMS ya que 
en el marco de la Reforma 
Educativa, el gobierno pretende 
dejar en la inestabilidad laboral a 
miles de profesores del sistema 
público, acotar sus prestaciones 
laborales y eliminar sus sindicatos 
independientes. Mientras que, 
afectará a los estudiantes al 
pretender homologar sus planes de 
estudio y mecanismos de trabajo al 
modelo empresarial de 
competencias de la SEP, 
amenazando al plan académico 
�exible e integral con el que 
cuentan actualmente.

Lamentablemente esta amenaza 
no la ve el actual Comité Ejecutivo 
del SUTIEMS y, por el contrario, ha 
actuado como cómplice de las 
autoridades del Instituto en el 
con�icto de las compañeras: les 
condicionan su apoyo y las tratan de 
persuadir para abandonar el cerco 
que mantienen en sus planteles 
hacia el servicio de limpieza; en vez 
de que participen activa y 
masivamente en los bloqueos, en 
vez de abandonar las mesas de 
diálogo cuando las autoridades del 
IEMS o del GDF se han negado a 

hablar con las trabajadoras de 
limpieza, en vez de irse a paro en 
apoyo a las compañeras, en un acto 
de reciprocidad, ya que los derechos 
obtenidos por el SUTIEMS se deben 
también al esfuerzo de las 
trabajadoras de intendencia. El más 
mínimo acto de gratitud y de 
solidaridad de clase, sería incorporar 
a las compañeras a su sindicato y 
con ello, incluso, acrecentar sus 
propias fuerzas. Sin embargo, el 
actual Comité Ejecutivo del 
SUTIEMS las ha abandonado y ha 
actuado burocráticamente, lejos de 
toda democracia sindical, optando 
por defender sus intereses 
cupulares y los de las autoridades 
IEMS.

Por ello, como ALS, consideramos 
que es necesario que las bases de 
docentes, estudiantes y 
trabajadores, tanto de intendencia 
como administrativos del IEMS, se 
UNIFIQUEN en un solo movimiento 
para defender su estabilidad laboral 
y su seguridad social, así como 
defender el modelo educativo del 
Instituto.

Con todo, las trabajadoras de 
intendencia de los planteles GAM II, 
Iztapalapa II, Coyoacán, Tlalpan I y 
Tláhuac, continúan dignamente 
luchando en sus planteles y 
movilizándose. Desde la ALS 
consideramos que lo prioritario es 
su reinstalación inmediata lo cual, 
una vez en sus centros de trabajo, 
les permitiría buscar la basi�cación, 
e incluso, a mediano plazo, 
conformar independientemente un 
sindicato de sector, incorporando a 
otras trabajadoras de limpieza de la 
CDMX mediante un contrato 
Colectivo de Trabajo. Las 
compañeras del Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras del 
Hogar nos muestran que esa 
alternativa es posible ya que en este 
mes lograron la toma de nota, como 

organismo independiente, por 
parte de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Si las 
trabajadoras del IEMS persisten 
combativamente en su lucha, las 
repercusiones podrían afectar al 
mismo Mancera, en términos de ser 
un elemento más que coadyuve a 
que su camarilla pierda el Gobierno 
de la Ciudad en las próximas 
elecciones. Por todo ello, como ALS 
Llamamos a seguir abrazando la 
lucha de las compañeras. 

¡JUSTICIA A LA CLASE 
OBRERA!

Las mujeres y hombres 
trabajadores están siendo 
despedidos por el régimen de EPN 
cuando exigen sus derechos, pero 
aun así, esas mujeres despedidas 
están convencidas de seguir 
luchando por sus derechos. Con el 
grito de las trabajadoras y 
trabajadores de Lexmark, decimos 
que es importante enlazar a todas 
las trabajadoras en un movimiento 

obrero contra la terciarización, la 
precarización y la violencia laboral, 
que conquiste su sindicalización 
independiente y democrática.

¡Este 08 de marzo de 2016 
marchemos con las mujeres de la 
clase trabajadora que, junto con 
sectores populares y del campo a 
nivel mundial, estarán en las calles, 
en los centros de trabajo y en sus 
comunidades alzando el puño 
contra el régimen de EPN y contra 
los opresores de sus países!
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En medio de la imposición de los 
ajustes estructurales en sus partes más 
agresivas, trabajadores de varias partes 
del mundo se levantan furiosos porque 
les están arrancando de tajo toda 
seguridad laboral y social que ganaron 
tiempo atrás con sus luchas, dejándolos 
a merced de la rapiña de los patrones 
que sueltan míseros salarios y trabajos 
de pocos meses e incluso de semanas o, 
de plano, los barren con balas como 
sucede en Medio Oriente y África en la 
disputa de los países poderosos por el 
territorio y sus recursos.

Como respuesta, entre los sectores 
populares y de trabajadores más 
golpeados también han salido las 
mujeres a luchar �rmemente. El caso 
más representativo son las jóvenes 
kurdas de la Unidad de Protección 
Popular (YPG); mujeres árabes que se 
han quitado el velo del miedo y del 
machismo tradicional para combatir 
militarmente al Estado Islámico, lo que a 
su vez, les ha permitido ganar ciertos 
derechos, como liberarse de la prisión 
del casamiento forzoso que les 
esperaba y, ahora, elegir por ellas 
mismas su destino.  

En México, las mujeres que han salido 
a combatir la política de hambre de 
Peña Nieto, han sido las maestras de la 
CNTE, las trabajadoras de las maquilas 
de Chihuahua, las madres de los 
normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, las jornaleras de San 
Quintín, las madres víctimas de 
feminicidios de Cd. Juárez, las 
compañeras de intendencia del IEMS y 
las policías comunitarias; estas últimas, 
nos recuerdan que la política del 
“gobierno del Pacto” que se sabe 

incapaz de gobernar, es la represión, 
como el caso de la compañera Nestora 
Salgado, ex comandante comunitaria de 
Olinalá, Guerrero, encarcelada por 
motivos políticos, o de las normalistas de 
Michoacán, liberadas a las pocos días por 
la presión del magisterio y pueblo 
solidario.

Por si fuera poco, en un país donde 
reinan la corrupción y la impunidad, 
crece el número de feminicidios, sobre 
todo en el Estado de México, donde 
fuera gobernador Peña Nieto y ahora a 
cargo de Eruviel Ávila, quien solicitó la 
alerta de género en la entidad sólo como 
medida mediática, ya que hasta la fecha 
no ha hecho nada para detener los 
asesinatos de mujeres cada vez más 
jóvenes. La ahora maquillada Ciudad de 
México (CDMX), tampoco se salva, pues 
en lo que va del año, desaparecieron 1 
872 niñas y jóvenes, de entre 10 y 17 
años de edad, sin que hasta el momento 
haya algún detenido.

UNA CANDIDATA OBRERA EN EL 
NORTE

 Por su parte, con la nueva ola de 
protestas obreras, las trabajadoras son 
impulsadas a salir de la monotonía que 
produce la enajenación de la casa y el 
trabajo, y se convierten en portavoces 
combativas de la lucha obrera junto a sus 
compañeros.  

El primer caso, es el de las trabajadoras 
de las maquilas Lexmark, Eaton y Exxon 
de Ciudad Juárez, Chihuahua quienes 
como despedidas continúan �rmes en su 
lucha por libertad sindical, con la huelga 
y el plantón que sostienen desde 
diciembre de 2015, convirtiéndose 

actualmente en la vanguardia 
obrera (junto a las jornaleras de San 
Quintín) logrando levantar una gran 
solidaridad hacia su lucha lo que les 
ha permitido avanzar hacia la 
postulación de Antonia Hinojos, 
como candidata independiente 
para la Presidencia Municipal de 
Ciudad Juárez; hecho histórico en el 
país ya que es la primera vez que se 
postula a una mujer obrera a un 
puesto de elección popular. Desde 
la Agrupación de Lucha Socialista 
(ALS) saludamos este esfuerzo 
inédito.

TRABAJADORAS DE 
INTENDENCIA DEL IEMS 
DESAFÍAN EL OUTSOURCING

En la CDMX trabajadoras de 
intendencia del IEMS-DF 
contratadas vía outsourcing están 
en pie de lucha por su reinstalación 
y basi�cación afuera de sus 
planteles, y con ello, cuestionan la 
ilegal política de terciarización de 
Mancera.

Las administraciones del PRD han 
sido los primeros en seguir la línea 
de la Reforma Laboral lesiva hacia 
los trabajadores; más allá de que 
Mancera se pronuncie 
declarativamente por un aumento 
al salario como medida electorera, 

solo ofrece trabajos precarizados y 
terciarizados; el mejor ejemplo es la 
Nómina 8, anunciada por las 
autoridades capitalinas como 
“Programa de estabilidad laboral” y 
resultó un vil engaño ya que en su 
misma redacción expresa que los 
contratos serán máximo por un año 
sin obligación a ser renovados; 3 
meses o 1 año, ¿garantiza la 
estabilidad para que los 
trabajadores sostengan a sus 
familias? Peor aún, las responsables 
de ejecutar esta política han sido 
mujeres burguesas, que se dicen 
feministas, pero que de�enden a la 
patronal en contra de las mujeres 
trabajadoras. Si Patricia Mercado, 
actual Sria. de Gobierno y ex titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, se dice a favor 
de los derechos de las mujeres, ¿por 
qué no ha reinstalado 
inmediatamente a las compañeras 
de intendencia del IEMS? O por qué 
Amalia García permite el despido de 
trabajadoras del INMUJERES, 
institución encargada de 
salvaguardar los derechos de las 
mujeres pero que es la primera en 
castigar a sus trabajadoras por 
exigirlos.

La empresa de outsourcing 
ROC-MAN, con la complicidad del 
gobierno de la CDMX y con apoyo 
del autoritario Ulises Lara, director 

del IEMS (quien hostigara tiempo 
atrás a los trabajadores del INVI en 
su lucha triunfante por la libre 
sindicalización),  despidió a cerca de 
60 trabajadoras como medida de 
represión política y laboral; en 
primer lugar, porque justo estas 60 
compañeras sostienen una 
demanda laboral por su basi�cación 
desde hace tiempo y, porque es un 
intento de deshacerse y fragmentar 
a las trabajadoras de intendencia 
que han sido la base leal del 
SUTIEMS en las diferentes huelgas 
que han sostenido los académicos.

Por lo que el golpe no solo afecta a 
las trabajadoras, es también para los 
docentes del Instituto, 
particularmente aquéllos 
organizados en el SUTIEMS ya que 
en el marco de la Reforma 
Educativa, el gobierno pretende 
dejar en la inestabilidad laboral a 
miles de profesores del sistema 
público, acotar sus prestaciones 
laborales y eliminar sus sindicatos 
independientes. Mientras que, 
afectará a los estudiantes al 
pretender homologar sus planes de 
estudio y mecanismos de trabajo al 
modelo empresarial de 
competencias de la SEP, 
amenazando al plan académico 
�exible e integral con el que 
cuentan actualmente.

Lamentablemente esta amenaza 
no la ve el actual Comité Ejecutivo 
del SUTIEMS y, por el contrario, ha 
actuado como cómplice de las 
autoridades del Instituto en el 
con�icto de las compañeras: les 
condicionan su apoyo y las tratan de 
persuadir para abandonar el cerco 
que mantienen en sus planteles 
hacia el servicio de limpieza; en vez 
de que participen activa y 
masivamente en los bloqueos, en 
vez de abandonar las mesas de 
diálogo cuando las autoridades del 
IEMS o del GDF se han negado a 

hablar con las trabajadoras de 
limpieza, en vez de irse a paro en 
apoyo a las compañeras, en un acto 
de reciprocidad, ya que los derechos 
obtenidos por el SUTIEMS se deben 
también al esfuerzo de las 
trabajadoras de intendencia. El más 
mínimo acto de gratitud y de 
solidaridad de clase, sería incorporar 
a las compañeras a su sindicato y 
con ello, incluso, acrecentar sus 
propias fuerzas. Sin embargo, el 
actual Comité Ejecutivo del 
SUTIEMS las ha abandonado y ha 
actuado burocráticamente, lejos de 
toda democracia sindical, optando 
por defender sus intereses 
cupulares y los de las autoridades 
IEMS.

Por ello, como ALS, consideramos 
que es necesario que las bases de 
docentes, estudiantes y 
trabajadores, tanto de intendencia 
como administrativos del IEMS, se 
UNIFIQUEN en un solo movimiento 
para defender su estabilidad laboral 
y su seguridad social, así como 
defender el modelo educativo del 
Instituto.

Con todo, las trabajadoras de 
intendencia de los planteles GAM II, 
Iztapalapa II, Coyoacán, Tlalpan I y 
Tláhuac, continúan dignamente 
luchando en sus planteles y 
movilizándose. Desde la ALS 
consideramos que lo prioritario es 
su reinstalación inmediata lo cual, 
una vez en sus centros de trabajo, 
les permitiría buscar la basi�cación, 
e incluso, a mediano plazo, 
conformar independientemente un 
sindicato de sector, incorporando a 
otras trabajadoras de limpieza de la 
CDMX mediante un contrato 
Colectivo de Trabajo. Las 
compañeras del Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras del 
Hogar nos muestran que esa 
alternativa es posible ya que en este 
mes lograron la toma de nota, como 

organismo independiente, por 
parte de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Si las 
trabajadoras del IEMS persisten 
combativamente en su lucha, las 
repercusiones podrían afectar al 
mismo Mancera, en términos de ser 
un elemento más que coadyuve a 
que su camarilla pierda el Gobierno 
de la Ciudad en las próximas 
elecciones. Por todo ello, como ALS 
Llamamos a seguir abrazando la 
lucha de las compañeras. 

¡JUSTICIA A LA CLASE 
OBRERA!

Las mujeres y hombres 
trabajadores están siendo 
despedidos por el régimen de EPN 
cuando exigen sus derechos, pero 
aun así, esas mujeres despedidas 
están convencidas de seguir 
luchando por sus derechos. Con el 
grito de las trabajadoras y 
trabajadores de Lexmark, decimos 
que es importante enlazar a todas 
las trabajadoras en un movimiento 

obrero contra la terciarización, la 
precarización y la violencia laboral, 
que conquiste su sindicalización 
independiente y democrática.

¡Este 08 de marzo de 2016 
marchemos con las mujeres de la 
clase trabajadora que, junto con 
sectores populares y del campo a 
nivel mundial, estarán en las calles, 
en los centros de trabajo y en sus 
comunidades alzando el puño 
contra el régimen de EPN y contra 
los opresores de sus países!
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En medio de la imposición de los 
ajustes estructurales en sus partes más 
agresivas, trabajadores de varias partes 
del mundo se levantan furiosos porque 
les están arrancando de tajo toda 
seguridad laboral y social que ganaron 
tiempo atrás con sus luchas, dejándolos 
a merced de la rapiña de los patrones 
que sueltan míseros salarios y trabajos 
de pocos meses e incluso de semanas o, 
de plano, los barren con balas como 
sucede en Medio Oriente y África en la 
disputa de los países poderosos por el 
territorio y sus recursos.

Como respuesta, entre los sectores 
populares y de trabajadores más 
golpeados también han salido las 
mujeres a luchar �rmemente. El caso 
más representativo son las jóvenes 
kurdas de la Unidad de Protección 
Popular (YPG); mujeres árabes que se 
han quitado el velo del miedo y del 
machismo tradicional para combatir 
militarmente al Estado Islámico, lo que a 
su vez, les ha permitido ganar ciertos 
derechos, como liberarse de la prisión 
del casamiento forzoso que les 
esperaba y, ahora, elegir por ellas 
mismas su destino.  

En México, las mujeres que han salido 
a combatir la política de hambre de 
Peña Nieto, han sido las maestras de la 
CNTE, las trabajadoras de las maquilas 
de Chihuahua, las madres de los 
normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, las jornaleras de San 
Quintín, las madres víctimas de 
feminicidios de Cd. Juárez, las 
compañeras de intendencia del IEMS y 
las policías comunitarias; estas últimas, 
nos recuerdan que la política del 
“gobierno del Pacto” que se sabe 

incapaz de gobernar, es la represión, 
como el caso de la compañera Nestora 
Salgado, ex comandante comunitaria de 
Olinalá, Guerrero, encarcelada por 
motivos políticos, o de las normalistas de 
Michoacán, liberadas a las pocos días por 
la presión del magisterio y pueblo 
solidario.

Por si fuera poco, en un país donde 
reinan la corrupción y la impunidad, 
crece el número de feminicidios, sobre 
todo en el Estado de México, donde 
fuera gobernador Peña Nieto y ahora a 
cargo de Eruviel Ávila, quien solicitó la 
alerta de género en la entidad sólo como 
medida mediática, ya que hasta la fecha 
no ha hecho nada para detener los 
asesinatos de mujeres cada vez más 
jóvenes. La ahora maquillada Ciudad de 
México (CDMX), tampoco se salva, pues 
en lo que va del año, desaparecieron 1 
872 niñas y jóvenes, de entre 10 y 17 
años de edad, sin que hasta el momento 
haya algún detenido.

UNA CANDIDATA OBRERA EN EL 
NORTE

 Por su parte, con la nueva ola de 
protestas obreras, las trabajadoras son 
impulsadas a salir de la monotonía que 
produce la enajenación de la casa y el 
trabajo, y se convierten en portavoces 
combativas de la lucha obrera junto a sus 
compañeros.  

El primer caso, es el de las trabajadoras 
de las maquilas Lexmark, Eaton y Exxon 
de Ciudad Juárez, Chihuahua quienes 
como despedidas continúan �rmes en su 
lucha por libertad sindical, con la huelga 
y el plantón que sostienen desde 
diciembre de 2015, convirtiéndose 

actualmente en la vanguardia 
obrera (junto a las jornaleras de San 
Quintín) logrando levantar una gran 
solidaridad hacia su lucha lo que les 
ha permitido avanzar hacia la 
postulación de Antonia Hinojos, 
como candidata independiente 
para la Presidencia Municipal de 
Ciudad Juárez; hecho histórico en el 
país ya que es la primera vez que se 
postula a una mujer obrera a un 
puesto de elección popular. Desde 
la Agrupación de Lucha Socialista 
(ALS) saludamos este esfuerzo 
inédito.

TRABAJADORAS DE 
INTENDENCIA DEL IEMS 
DESAFÍAN EL OUTSOURCING

En la CDMX trabajadoras de 
intendencia del IEMS-DF 
contratadas vía outsourcing están 
en pie de lucha por su reinstalación 
y basi�cación afuera de sus 
planteles, y con ello, cuestionan la 
ilegal política de terciarización de 
Mancera.

Las administraciones del PRD han 
sido los primeros en seguir la línea 
de la Reforma Laboral lesiva hacia 
los trabajadores; más allá de que 
Mancera se pronuncie 
declarativamente por un aumento 
al salario como medida electorera, 

solo ofrece trabajos precarizados y 
terciarizados; el mejor ejemplo es la 
Nómina 8, anunciada por las 
autoridades capitalinas como 
“Programa de estabilidad laboral” y 
resultó un vil engaño ya que en su 
misma redacción expresa que los 
contratos serán máximo por un año 
sin obligación a ser renovados; 3 
meses o 1 año, ¿garantiza la 
estabilidad para que los 
trabajadores sostengan a sus 
familias? Peor aún, las responsables 
de ejecutar esta política han sido 
mujeres burguesas, que se dicen 
feministas, pero que de�enden a la 
patronal en contra de las mujeres 
trabajadoras. Si Patricia Mercado, 
actual Sria. de Gobierno y ex titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, se dice a favor 
de los derechos de las mujeres, ¿por 
qué no ha reinstalado 
inmediatamente a las compañeras 
de intendencia del IEMS? O por qué 
Amalia García permite el despido de 
trabajadoras del INMUJERES, 
institución encargada de 
salvaguardar los derechos de las 
mujeres pero que es la primera en 
castigar a sus trabajadoras por 
exigirlos.

La empresa de outsourcing 
ROC-MAN, con la complicidad del 
gobierno de la CDMX y con apoyo 
del autoritario Ulises Lara, director 

del IEMS (quien hostigara tiempo 
atrás a los trabajadores del INVI en 
su lucha triunfante por la libre 
sindicalización),  despidió a cerca de 
60 trabajadoras como medida de 
represión política y laboral; en 
primer lugar, porque justo estas 60 
compañeras sostienen una 
demanda laboral por su basi�cación 
desde hace tiempo y, porque es un 
intento de deshacerse y fragmentar 
a las trabajadoras de intendencia 
que han sido la base leal del 
SUTIEMS en las diferentes huelgas 
que han sostenido los académicos.

Por lo que el golpe no solo afecta a 
las trabajadoras, es también para los 
docentes del Instituto, 
particularmente aquéllos 
organizados en el SUTIEMS ya que 
en el marco de la Reforma 
Educativa, el gobierno pretende 
dejar en la inestabilidad laboral a 
miles de profesores del sistema 
público, acotar sus prestaciones 
laborales y eliminar sus sindicatos 
independientes. Mientras que, 
afectará a los estudiantes al 
pretender homologar sus planes de 
estudio y mecanismos de trabajo al 
modelo empresarial de 
competencias de la SEP, 
amenazando al plan académico 
�exible e integral con el que 
cuentan actualmente.

Lamentablemente esta amenaza 
no la ve el actual Comité Ejecutivo 
del SUTIEMS y, por el contrario, ha 
actuado como cómplice de las 
autoridades del Instituto en el 
con�icto de las compañeras: les 
condicionan su apoyo y las tratan de 
persuadir para abandonar el cerco 
que mantienen en sus planteles 
hacia el servicio de limpieza; en vez 
de que participen activa y 
masivamente en los bloqueos, en 
vez de abandonar las mesas de 
diálogo cuando las autoridades del 
IEMS o del GDF se han negado a 

hablar con las trabajadoras de 
limpieza, en vez de irse a paro en 
apoyo a las compañeras, en un acto 
de reciprocidad, ya que los derechos 
obtenidos por el SUTIEMS se deben 
también al esfuerzo de las 
trabajadoras de intendencia. El más 
mínimo acto de gratitud y de 
solidaridad de clase, sería incorporar 
a las compañeras a su sindicato y 
con ello, incluso, acrecentar sus 
propias fuerzas. Sin embargo, el 
actual Comité Ejecutivo del 
SUTIEMS las ha abandonado y ha 
actuado burocráticamente, lejos de 
toda democracia sindical, optando 
por defender sus intereses 
cupulares y los de las autoridades 
IEMS.

Por ello, como ALS, consideramos 
que es necesario que las bases de 
docentes, estudiantes y 
trabajadores, tanto de intendencia 
como administrativos del IEMS, se 
UNIFIQUEN en un solo movimiento 
para defender su estabilidad laboral 
y su seguridad social, así como 
defender el modelo educativo del 
Instituto.

Con todo, las trabajadoras de 
intendencia de los planteles GAM II, 
Iztapalapa II, Coyoacán, Tlalpan I y 
Tláhuac, continúan dignamente 
luchando en sus planteles y 
movilizándose. Desde la ALS 
consideramos que lo prioritario es 
su reinstalación inmediata lo cual, 
una vez en sus centros de trabajo, 
les permitiría buscar la basi�cación, 
e incluso, a mediano plazo, 
conformar independientemente un 
sindicato de sector, incorporando a 
otras trabajadoras de limpieza de la 
CDMX mediante un contrato 
Colectivo de Trabajo. Las 
compañeras del Sindicato Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras del 
Hogar nos muestran que esa 
alternativa es posible ya que en este 
mes lograron la toma de nota, como 

organismo independiente, por 
parte de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Si las 
trabajadoras del IEMS persisten 
combativamente en su lucha, las 
repercusiones podrían afectar al 
mismo Mancera, en términos de ser 
un elemento más que coadyuve a 
que su camarilla pierda el Gobierno 
de la Ciudad en las próximas 
elecciones. Por todo ello, como ALS 
Llamamos a seguir abrazando la 
lucha de las compañeras. 

¡JUSTICIA A LA CLASE 
OBRERA!

Las mujeres y hombres 
trabajadores están siendo 
despedidos por el régimen de EPN 
cuando exigen sus derechos, pero 
aun así, esas mujeres despedidas 
están convencidas de seguir 
luchando por sus derechos. Con el 
grito de las trabajadoras y 
trabajadores de Lexmark, decimos 
que es importante enlazar a todas 
las trabajadoras en un movimiento 

¡Echemos abajo las 
reformas estructurales!

¡Fuera outsourcing!
¡Reinstalación, basificación 

y sindicalización de las 
compañeras de limpieza 

del IEMS!
¡Por un Encuentro de 

Trabajadores y Despedidos 
por la Estabilidad Laboral!

¡Ni una muerta más!
¡Por un 8 de marzo clasista 

combativo y revolucionario!

Visita el link de la entrevista con las trabajadoras del IEMS: 
https://www.youtube.com/watch?v=topP3Bo29Pk

Trabajo elaborado por Colectivo 9 de Mayo como parte de la 
Coordinación de Acción Metropolitana (CAM).

obrero contra la terciarización, la 
precarización y la violencia laboral, 
que conquiste su sindicalización 
independiente y democrática.

¡Este 08 de marzo de 2016 
marchemos con las mujeres de la 
clase trabajadora que, junto con 
sectores populares y del campo a 
nivel mundial, estarán en las calles, 
en los centros de trabajo y en sus 
comunidades alzando el puño 
contra el régimen de EPN y contra 
los opresores de sus países!
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Se sigue profundizando la crisis del 
régimen político mexicano: 

nuevas perspectivas para la lucha obrera y popular
Alexis Aguirre

México pasa por uno de sus 
peores momentos; en los últimos 
años viene acentuándose la crisis 
que padece nuestro país desde hace 
décadas. En el plano económico, los 
precios del petróleo se encuentran 
por los suelos, el dólar llegando casi 
a los 20 pesos, los precios de los 
productos básicos están por los 
cielos, el gobierno federal 
endeudado y haciendo recortes 
presupuestales en diversos ramos 
mientras los niveles de desigualdad, 
violencia y pobreza han alcanzado 
niveles históricos. La situación 
socioeconómica del país se agrava y 
el régimen busca salir a �ote 
cargando los efectos de la crisis 
sobre las espaldas del pueblo 
trabajador; en puerta están la 
reforma al IMSS (que busca 
privatizar el servicio de salud, 
generando cuotas impagables por 
diversos tipos de atención), al 
PENSIONISSSTE (para privatizar las 
pensiones de los trabajadores del 
estado así como elevar los montos 
de cotización y las edades de 
jubilación) y la Ley de Aguas (para 
consolidar el proceso de 
privatización del vital recurso); 
reformas que ha tenido que aplazar 
debido a que no han encontrado 
condiciones sociopolíticas para 
aprobarlas, pero que le urge acordar 
en este año.

También a nivel político se siguen 
carcomiendo las instituciones del 
Estado. El gobierno de Peña Nieto 
no ha logrado cerrar la llaga abierta 
por la desaparición de los 

normalistas de Ayotzinapa sino, al 
contrario, su credibilidad en la 
opinión pública se hunde con los 
hallazgos de los peritos 
internacionales independientes del 
caso quienes han desmentido la 
“verdad histórica” con la cual han 
pretendido engañar a los padres de 
los 43 y al resto de la población 
mexicana, así como encubrir la 
complicidad de los más altos niveles 
del gobierno y del ejército que, 
junto con los sicarios del crimen 
organizado, perpetraron dicho 
crimen. Es la impunidad que el 
Estado garantiza celosamente para 
sus instituciones y representantes, 
como la extradición y exculpación 
de Humberto Moreira -expresidente 
del PRI y anterior gobernador de 
Coahuila- que había sido 
sentenciado por corrupción y 
lavado de dinero en Madrid; o la 
prisión domiciliaria concedida 
Esther Gordillo por “razones de 
salud”; mientras la vida de José 
Mireles o Nestora Salgado -y de 
otros líderes de las Autodefensas y 
Comunitarios- se deteriora en la 
cárcel, por organizarse y defender a 
su pueblo.

La situación que prevalece en 
distintos estados de la República es 
una muestra más de la 
descomposición e ingobernabilidad 
que se extiende en el país. El motín 
ocurrido en el penal de Topo Chico 
en Nuevo León, cuyo saldo dejó a 
medio centenar de reos muertos, ha 
desestabilizado el gobierno de “El 
Bronco”; otro caso han sido las 

movilizaciones multitudinarias 
encabezadas por la comunidad de la 
UAEM en Morelos, exigiendo la 
revocación de mandato del 
gobernador Graco Ramírez; igual 
que ha salido la comunidad de la 
UAV a protestar, exigiendo más 
recursos y respeto a su autonomía al 
gobernador veracruzano, a quien 
también se le ha demandado su 
dimisión por desvío de recursos. Ello 
permite ver la crisis que sufren 
varios gobiernos estatales por el 
desfondamiento de sus arcas y el 
sobreendeudamiento, por la 
inseguridad desatada por el crimen 
organizado, así como por la 
incapacidad y la corrupción 
imperante en sus administraciones; 
hechos que en año electoral están 
siendo utilizados por las diferentes 
facciones partidistas para golpearse 
mutuamente y posicionarse de cara 
a los comicios a realizarse en varias 
entidades el mes de junio; pero que, 
asimismo, son producto de la 
indignación popular contra 
gobiernos como los de Cué en 
Oaxaca, Moreno Valle en Puebla, 
Eruviel en EdoMex, Mancera en DF, 
por citar los casos más 
representativos de gestiones (de 
todos los colores partidarios) 
marcadas por sus ataques a los 
derechos y libertades de los 
trabajadores y del pueblo, con 
políticas antiobreras y 
antipopulares, así como medidas 
represivas contra toda muestra de 
inconformidad; tal cual es el caso de 
los periodistas asesinados, activistas 
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torturados y jubilados golpeados 
por Duarte en Veracruz; los maestros 
y burócratas despedidos y 
reprimidos por el gobierno 
oaxaqueño; los pueblos afectados 
por el megaproyecto hidroeléctrico 
impulsado por el gobernador 
morelense; los centenares de presos 
políticos y los comuneros 
violentados por el gobernador 
poblano; sin olvidar las decenas de 
mujeres desaparecidas en Ecatepec 
y otros municipios mexiquenses o 
las decenas de manifestaciones 
reprimidas en la Cd. de México y los 
cientos de trabajadores despedidos 
de las dependencias de gobierno 
del Distrito Federal, (como las 60 
trabajadoras de intendencia de las 
prepas del IEMS) pues, tal y como 
ocurre en la mayor parte del país, 
con la crisis y los recortes 
presupuestales, vienen en aumento 
los despidos masivos y la 
cancelación de derechos laborales.

Ni la recaptura del Chapo ni la 
visita del Papa han logrado distraer 

la conciencia de la gente respecto 
a los graves problemas que enfrenta 
el país y la situación insostenible 
que se vive día a día; al revés, estos 
dos acontecimientos que el 
gobierno buscó difundir en todos 
los medios, más que puntos a favor, 
constituyeron síntomas de la 
ilegitimidad que carcome al 
régimen pues ya nadie se creyó ni 
mucho menos aplaudió la captura 
del capo más buscado, sino al 
contrario, levantó una serie de 
críticas y dudas respecto a las 
circunstancias en que ocurrió toda 
la trama de su escape y 
reaprehensión. Igualmente, la visita 
del Papa, más que júbilo, causó 
molestia y suspicacia entre la 
ciudadanía por el millonario 
presupuesto invertido ($36mil por 
minuto) y la caótica afectación que 
causó el cierre de avenidas y los 
cercos desplegados en cada entidad 
que visitó, lo cual se expresó en un 
zócalo metropolitano semivacío 
para recibir al máximo pontí�ce, 

cuyos actos públicos estuvieron 
llenos de diversas expresiones de 
inconformidad por parte de 
distintos sectores sociales, desde los 
padres de los 43 y jóvenes 
michoacanos que gritaron 
consignas exigiendo la presentación 
con vida de los normalistas, hasta 
grupos feministas y madres de las 
mujeres desaparecidas y asesinadas 
en Cd. Juárez, Chihuahua y otras 
entidades de la república, quienes 
pintaron cruces a lo largo del 
recorrido papal y realizaron acciones 
de protesta por la situación de 
violencia e impunidad que 
predomina en México. 

Todo ello pone en serios aprietos 
al actual gobierno de Peña Nieto 
para implementar a cabalidad las 
contrarreformas estructurales que 
prometió a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, medidas 
que afectan profundamente las 
condiciones de vida de la población, 
provocando gran malestar y 
descontento entre diversos sectores 
obreros y populares que se han visto 
orillados a organizarse y luchar para 
defender sus derechos más básicos 
(salud, empleo, educación, 
seguridad social, etc.) que ven 
amenazados. Tal es el caso de los 
obreros en diversos ramos 
productivos y los trabajadores de 
diversas dependencias 
gubernamentales que, a lo largo del 
país, están organizándose y 
protestando con paros, marchas, 
bloqueos, mítines –hasta una 
candidatura obrera en la frontera 
norte- contra los despidos, los bajos 
salarios y la inestabilidad en el 
empleo, saliendo a luchar en 
exigencia de su recontratación, 
basi�cación y sindicalización 
independiente y democrática de los 
organismos corporativos como la 
CTM, CROC, CROM, etc. El magisterio 

Duarte el Aplicado. Cartón de Rapé
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es otro sector que lleva 
protagonizando uno de los 
movimientos más duraderos e 
importantes en su historia de lucha, 
logrando poner de rodillas a la SEP, 
con su férrea oposición a la Reforma 
Educativa cuyo pilar son las 
evaluaciones, mismas que el 
magisterio logró vencer en las 
primeras rondas, obligando al 
gobierno a aplazar las faltantes, 
mostrando que a Peña no le va a 
alcanzar el sexenio para evaluar a 
más de 1 millón de maestros, como 
había prometido. Otro caso son los 
fenómenos de las autodefensas, 
policías comunitarias e, incluso, los 
vecinos en zonas urbanas que se 
han organizado para garantizar su 
seguridad; procesos que, a pesar de 
que el gobierno golpeó duramente 
a sus principales referentes en 
Michoacán y Guerrero 
–encarcelando a sus líderes-se 
siguen extendiendo 
molecularmente a lo largo del 
territorio nacional para defenderse 
de la delincuencia organizada.

Lo anterior nos muestra un 
creciente proceso de derechización 
del régimen que a nivel de partidos 
se expresa con los reacomodos que 

están haciendo las distintas 
fuerzas políticas para hacerse de 
votos en la próxima contienda 
electoral: AMLO “perdonando” ex 
priistas acusados de corrupción y 
arropándolos en MORENA; el PRD 
formando coaliciones con el PAN 
para lanzar candidaturas conjuntas 
en diversos estados -pues ambos 
partidos no ven cómo salir de su 
crisis interna; el PT haciendo lo 
propio de la mano con el PRI para 
mantener su registro. Pero, de igual 
forma, da a relucir la debilidad en 
que se encuentra el régimen pues, 
por un lado, no ha logrado retomar 
completamente la iniciativa para 
apuntalar su plan de reformas sino, 
al contrario, se desgarra por las 
pugnas entre facciones políticas y 
económicas burguesas que, incluso, 
han repercutido en la crisis interna 
que padece el duopolio 
Televisa-TVAzteca y, por otro, se le 
abren nuevos frentes a los cuales se 
ve imposibilitado de golpear 
simultáneamente; por ello, la serie 
de iniciativas represivas (como la Ley 
de suspensión de garantías, la “Ley 
Beltrones” para censurar 
publicaciones por internet o el 
Mando Policial Único) que 

pretenden criminalizar la protesta 
social, exaltando aún más el rechazo 
popular.

En esas circunstancias, es un 
momento propicio para reorganizar 
las fuerzas, re-articular la 
movilización popular y conformar 
espacios donde puedan converger 
las distintas luchas y resistencias que 
surgen a lo largo y ancho del país. 
Como Agrupación de Lucha 
Socialista saludamos los esfuerzos 
que en ese sentido se vienen 
impulsado, como el Encuentro 
Nacional por la Indignación 
convocado por los padres de los 43 
el 5 y 6 de febrero, o los llamados de 
la CNTE por generar las condiciones 
para un Paro Nacional. En esa misma 
dirección, sostenemos la necesidad 
de uni�car las distintas luchas 
obreras –San Quintín, Lexmark, 
CNTE, etc.- para convocar a un 
Encuentro de Trabajadores, 
Despedidos y Precarizados que 
aglutine todos los procesos de 
organización y movilización 
independiente, en vías a construir 
un Programa y un Plan Nacional de 
Lucha para echar abajo a Peña, sus 
contrarreformas y al conjunto del 
régimen y sus instituciones.

Movilizaciones en Verazruz
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Tracio Sánchez

A unificar las luchas
Como lo advertimos en el 

número anterior de Lucha 
Socialista,  un resurgimiento del 
movimiento obrero se está 
desarrollando a lo largo y ancho del 
país como continuación de la lucha 
abierta hace 3 años al gobierno del 
pacto (PRI-PAN-PRD).

 Este es un espacio pequeño 
para hacer un resumen de estos 
años donde obreros de la maquila, 
cerveceros, jornaleros, maestros, 
mineros y burócratas resisten los 
embates de la patronal y el 
gobierno. Despidos, bajos salarios, 
sin seguridad social y acoso sexual 
es lo que tiene que soportar el 
trabajador mexicano en jornadas 
que van de 9 a 14 horas diarias.

 Mientras la mayoría de 
empresas (del estado o privadas) no 
tienen pérdidas en sus ingresos, se 
niegan a elevar la calidad de vida de 
la clase obrera bajo el pretexto de 
que se acercan tiempos peores, 
además dividen a los trabajadores 
despidiendo a aquellos que se 
atreven a disentir

 Para el patrón es más fácil 
despedir gente que asumir las 
pérdidas por aumento en los gastos 
de producción; a él no le importa 
mandar a la calle a miles de 
asalariados, el patrón solo piensa 
en cómo seguir aumentando su  
capital y su siguiente paso es 
reducir o quitar los pocos 
bene�cios que le quedan al 
trabajador: aguinaldo, vacaciones, 
reparto de utilidades, pensiones, 
entre otros.

Sin embargo, algunos sectores 
del proletariado comienzan a darse 
cuenta de su situación y a 
manifestar su inconformidad. Al no 

tener respuesta a sus reclamos, se 
empieza a organizar la lucha; los 
sectores más avanzados han creado 
núcleos organizativos que 
desembocaron en sindicatos 
independientes (Honda, Lexmark, 
etc). Otros, más osados, expulsan a 
los charros y recuperan sus 
sindicatos como organismos de 
clase (los trabajadores de la Modelo 
en Zacatecas, los de limpia en 
Cuernavaca y despedidos de 
Mexicana).

 Los patrones desesperados, 
llaman al gobierno a meter orden y 
Peña Nieto y sus gobernadores del 
pacto PRI-PAN-PRD mandan a sus 
fuerzas represivas para golpear, 
detener y encarcelar a trabajadores 
(cementera Fortaleza y Dina en Cd. 
Sahagún y jornaleros en San 
Quintín). Sin embargo el gobierno 
federal y los estatales tienen sus 
propios con�ictos con sus 
empleados. Trabajadores de la 
salud contra Gabino Cué, de 
limpieza contra el alcalde de 
Cuernavaca, jubilados del estado 
contra Arturo Núñez y burócratas 
de las delegaciones del DF son solo 
algunos ejemplos.

 Pero sin duda el eje de la 
movilización, la vanguardia de la 
resistencia a los planes de 
explotación y despojo que el 
régimen del pacto nos trata de 
imponer, es el magisterio 
democrático. Desde que Peña 
propuso su reforma laboral 
disfrazada de educativa hace 3 
años, los maestros de la CNTE no 
han parado de movilizarse: 
saboteando e impidiendo las 
evaluaciones, bloqueando 
autopistas y carreteras, aeropuertos 

y puentes internacionales como 
forma de sabotear la economía, 
tomando palacios municipales y 
edi�cios federales e impidiendo la 
gobernabilidad; son las tácticas con 
que cuentan los docentes para 
enfrentar al gobierno. El 
PRI-PAN-PRD quisieran reprimir, 
aunque el fantasma de Ayotzimapa 
se los impide, decidiendo apostarle 
al desgaste del movimiento, sin 
embargo, el resultado les ha sido 
contraproducente. 

 No solo no se ha desgastado 
el movimiento, sino que a las bases 
magisteriales de Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Michoacán, se han 
incorporado durante este periodo 
nuevos contingentes que tenía rato 
que no se movilizaban (Zacatecas, 
Morelos, Querétaro, etc.). También 
han salido a luchar sectores que 
tradicionalmente son la base del 
charrismo sindical, situados 
principalmente en las fronteras del 
país (las penínsulas de Yucatán y 
Baja California, y otras entidades). 
Pero quizás el hecho más 
importante de este proceso es que 
estimula y da con�anza a 
trabajadores de otros sectores 
(tanto públicos como privados) 
para salir a luchar.

Por eso, para la Agrupación de 
Lucha Socialista es importante 
que el proletariado mexicano se 
uni�que en un Frente Nacional de 
Lucha; para ello, los maestros de la 
CNTE, como vanguardia en este 
proceso, deberán convocar a un 
Congreso de bases de todo el 
magisterio nacional. Este congreso 
deberá votar la convocatoria a 
dicho frente sobre la base de la 
defensa del empleo y la soberanía 
nacional, contra la carestía y por un 
sindicalismo democrático y 
combativo.
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El Crack Económico que se avecina: 
Recortes al presupuesto, grandes despidos, dólar por las 

nubes, petróleo barato y más deuda
Eduardo Santos

La desaceleración de China no 
estaba prevista por la economía 
mundial pero sí por aquellos que 
sostenemos que el capitalismo está 
en una crisis histórica que no 
resuelve las contradicciones de 
clase, sino que las acentúa con crisis 
más prolongadas y cruentas. Las 
bolsas de valores del mundo se han 
caído por varios días mientras el 
petróleo sigue a la baja y el dólar 
encareciéndose. En el capitalismo 
en su fase decadente y parasitaria 
(sistema �nanciero) no tiene salida 
para los pueblos del mundo en este 
sistema de explotación, miseria y 
represión como lo vivimos desde 
México y en general en el mundo, 
quienes pagamos la crisis somos las 
masas oprimidas y explotadas. La 
lucha de la clase obrera es una a 
nivel internacional. 

ECONOMÍA POR LOS SUELOS
El 20 de enero del presente año, la 

mezcla mexicana de petróleo cayó 
hasta los $18.90 dólares por barril 
(dpb), producto del desplome 
internacional de los precios de 
referencia en EEUU y Europa, 
principalmente. Esto representa el 
peor precio desde hace 14 años. En 
lo que va del mes, el petróleo ha 
subido un poco alcanzando los 
$27.86 dpb . Comparándolo con el 
precio de junio del 2014, donde el 
precio de la mezcla mexicana, llegó 
hasta los $102 dpb; esto signi�ca 
que el precio actual representa solo 
el 24% del precio de aquel entonces.

Por otro lado, el dólar no deja de 
subir y por cada uno hemos tenido 
que pagar hasta 19.50 pesos. La 
depreciación del peso frente al dólar 
es diaria alcanzando un nuevo 
histórico constantemente que no se 
veía desde hace décadas, por ello, se 
han elevado los precios de 
diferentes productos como 
herramientas, maquinaria ligera y 
pesada, ropa, equipos de telefonía 
celular, equipo de cómputo, 
juguetes, medicamentos e insumos 
para laboratorios y refacciones 
automotrices, pero sobre todo se 
han incrementado los precio de los 
alimentos. Lo último lo hemos visto 
con la subida del precio de tortilla 

que alcanzó los 24 pesos por 
kilogramo en Hermosillo, Sonora y a 
nivel nacional una media de 12.58 
pesos (La Jornada, 21/02). La 
depreciación del peso ante el dólar 
ha encarecido abruptamente los 
precios de alimentos como el del 
maíz, frijol, trigo, carne de res y 
cerdo, entre otros. Hay  que recordar 
que México es el segundo 
importador de alimentos a nivel 
mundial  - solo después de Japón. 
Mientras nuestra dependencia 
alimentaria esté en manos de 
trasnacionales que controlan el gran 
mercado de alimentos, estaremos 
sujetos a la subida de precios de 
manera sistemática con el vayven 

del dólar. 
Al mismo tiempo con la subida del 

dólar, maquilladoras y 
agroexportadoras se enriquecen ya 
que los precios de las mercancías 
están en dólares y dicha diferencia 
les bene�cia, mientras que a los 
obreros y obreras se les sigue 
pagando en pesos, siendo los 
peores pagados de los 34 países 
miembros de la OCDE, lo que 
ocasiona dos cosas: la primera, que 
se pierda parte del poder 
adquisitivo del salario mani�esto en 
el incremento del costo de la vida 
(salario real) y, la segunda, que la 
proporción entre la ganancia de los 
patrones y el salario de los obreros 
aumente ocasionando mayor 
explotación (disminución del salario 
relativo), en condiciones laborales 
totalmente precarias propiciando la 
pauperización de las masas 
trabajadoras. 
LA CONTRA-REFORMA 
ENERGÉTICA SIGUE 
REGALANDO LOS RECURSOS 
PETROLEROS

Con el desplome de los precios del 
petróleo a nivel internacional, la 
diversas licitaciones de la famosa 
Ronda 1 han sido desairadas, otras 
tomadas pero, en sí, más que 
licitaciones, han sido regalos para 
las trasnacionales de la energía. Con 
la Ronda 1 hemos demostrado que 
el gobierno no obtendrá resultado 
económico alguno tanto por la 
caída de los precios del petróleo 
como por las desinversiones a nivel 
mundial en dicha industria y sobre 
todo, por los tiempos de producción 
que se pueden ir hasta 2023 
(Contralínea, 17/02)

También se acelera la quiebra de 
Pemex, exprimiendola más cada 
vez, aun cuando cuenta con los 
menores costos de producción de 

un listado de empresas como la 
Chevron-Texaco, Petrobras, BP, 
Connoco Philips, Shell, Exxon Mobil, 
Eni, Total y Statoil  (Presentación 
para inversionistas, febrero 2016) y 
también los menores costos de 
exploración y desarrollo que son 
costos diferidos debido a las 
grandes cantidades de dinero que 
cuestan, hasta antes de la 
extracción. Esto es lo que buscan 
entregar al capital y que lo están 
haciendo compulsivamente ahora.

RECORTE, MÁS 
ENDEUDAMIENTO Y GRANDES 
DESPIDOS 

Peña Nieto ha visto como salida 
provisoria - o permanente - el 
endeudamiento con grandes 
�nanciamientos del FMI y el BM. El 
gobierno de Peña Nieto se ha 
endeudado de manera creciente, 

tan solo en tres años de su gobierno 
se duplicó la deuda heredada hasta 
llevarla arriba de un billón 500 mil 
millones de pesos (La Jornada, 
10/02) con la �nalidad de aparentar 
la crisis económica y social que vive 
el régimen. Dicha deuda debe ser 
rechazada porque exprime aún más 
al pueblo trabajador y porque ha 
sido contraída por gobiernos a�nes 
a dichos organismos 
supranacionales para bene�ciar al 
gran capital �nanciero 
internacional.

Pero eso no es todo, ante la 
debacle económica que no toca 
fondo, el gobierno ha anunciado su 
ya clásico recorte al presupuesto 
2016, que ahora fue de 132.3 mil 
millones de pesos (mmdp) - en 2015 
el recorte fue de 124 (mmdp) (El 
Financiero 17/02)- además de 
continuar con las ofensivas, por 

ejemplo, con la propuesta de 
reforma al Pensionissste (que busca 
desaparecer) solo se bene�ciará al 
negocio privado de las Afores, 
librará al los patrones de 
obligaciones y hará que el 
trabajador pague más y por más 
tiempo; ya en  Veracruz, el gobierno 
busca zafarse de las pensiones de 
los miles de trabajadores de 
diversos sectores de dicha entidad y 
ha realizado recortes 
presupuestales ilegales. Otro 
ejemplo son los continuos despidos 
en diferentes sectores, como en 
Pemex que serán de 26 mil para 
�nales de este año (Noreste.net, 
26/02) y podrían llegar a los 70 mil 
despidos en la Empresa Productiva 
del Estado para 2018, lo que 
representa casi la mitad de la 
plantilla laboral de la petrolera. 
Otras secretarías dejarán sin empleo 
a 10 mil trabajadores, que se suman 
a los miles de despedidos en 
diferentes sectores como en las 
maquiladoras de Cd. Juárez, o las 
armadoras del norte del país. 

Sin embargo, la clase obrera sale a 
luchar como lo hemos visto con los 
jornaleros agrícolas en San Quintín, 
con las obreras y obreros de 
Lexmark, EATON, y ADC en 
Chihuahua, o los trabajadores de 
DINA en Hidalgo, así como las 
trabajadoras de intendencia del 
IEMS en la Cd. de México.

El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.
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La desaceleración de China no 
estaba prevista por la economía 
mundial pero sí por aquellos que 
sostenemos que el capitalismo está 
en una crisis histórica que no 
resuelve las contradicciones de 
clase, sino que las acentúa con crisis 
más prolongadas y cruentas. Las 
bolsas de valores del mundo se han 
caído por varios días mientras el 
petróleo sigue a la baja y el dólar 
encareciéndose. En el capitalismo 
en su fase decadente y parasitaria 
(sistema �nanciero) no tiene salida 
para los pueblos del mundo en este 
sistema de explotación, miseria y 
represión como lo vivimos desde 
México y en general en el mundo, 
quienes pagamos la crisis somos las 
masas oprimidas y explotadas. La 
lucha de la clase obrera es una a 
nivel internacional. 

ECONOMÍA POR LOS SUELOS
El 20 de enero del presente año, la 

mezcla mexicana de petróleo cayó 
hasta los $18.90 dólares por barril 
(dpb), producto del desplome 
internacional de los precios de 
referencia en EEUU y Europa, 
principalmente. Esto representa el 
peor precio desde hace 14 años. En 
lo que va del mes, el petróleo ha 
subido un poco alcanzando los 
$27.86 dpb . Comparándolo con el 
precio de junio del 2014, donde el 
precio de la mezcla mexicana, llegó 
hasta los $102 dpb; esto signi�ca 
que el precio actual representa solo 
el 24% del precio de aquel entonces.

Por otro lado, el dólar no deja de 
subir y por cada uno hemos tenido 
que pagar hasta 19.50 pesos. La 
depreciación del peso frente al dólar 
es diaria alcanzando un nuevo 
histórico constantemente que no se 
veía desde hace décadas, por ello, se 
han elevado los precios de 
diferentes productos como 
herramientas, maquinaria ligera y 
pesada, ropa, equipos de telefonía 
celular, equipo de cómputo, 
juguetes, medicamentos e insumos 
para laboratorios y refacciones 
automotrices, pero sobre todo se 
han incrementado los precio de los 
alimentos. Lo último lo hemos visto 
con la subida del precio de tortilla 

que alcanzó los 24 pesos por 
kilogramo en Hermosillo, Sonora y a 
nivel nacional una media de 12.58 
pesos (La Jornada, 21/02). La 
depreciación del peso ante el dólar 
ha encarecido abruptamente los 
precios de alimentos como el del 
maíz, frijol, trigo, carne de res y 
cerdo, entre otros. Hay  que recordar 
que México es el segundo 
importador de alimentos a nivel 
mundial  - solo después de Japón. 
Mientras nuestra dependencia 
alimentaria esté en manos de 
trasnacionales que controlan el gran 
mercado de alimentos, estaremos 
sujetos a la subida de precios de 
manera sistemática con el vayven 

del dólar. 
Al mismo tiempo con la subida del 

dólar, maquilladoras y 
agroexportadoras se enriquecen ya 
que los precios de las mercancías 
están en dólares y dicha diferencia 
les bene�cia, mientras que a los 
obreros y obreras se les sigue 
pagando en pesos, siendo los 
peores pagados de los 34 países 
miembros de la OCDE, lo que 
ocasiona dos cosas: la primera, que 
se pierda parte del poder 
adquisitivo del salario mani�esto en 
el incremento del costo de la vida 
(salario real) y, la segunda, que la 
proporción entre la ganancia de los 
patrones y el salario de los obreros 
aumente ocasionando mayor 
explotación (disminución del salario 
relativo), en condiciones laborales 
totalmente precarias propiciando la 
pauperización de las masas 
trabajadoras. 
LA CONTRA-REFORMA 
ENERGÉTICA SIGUE 
REGALANDO LOS RECURSOS 
PETROLEROS

Con el desplome de los precios del 
petróleo a nivel internacional, la 
diversas licitaciones de la famosa 
Ronda 1 han sido desairadas, otras 
tomadas pero, en sí, más que 
licitaciones, han sido regalos para 
las trasnacionales de la energía. Con 
la Ronda 1 hemos demostrado que 
el gobierno no obtendrá resultado 
económico alguno tanto por la 
caída de los precios del petróleo 
como por las desinversiones a nivel 
mundial en dicha industria y sobre 
todo, por los tiempos de producción 
que se pueden ir hasta 2023 
(Contralínea, 17/02)

También se acelera la quiebra de 
Pemex, exprimiendola más cada 
vez, aun cuando cuenta con los 
menores costos de producción de 

un listado de empresas como la 
Chevron-Texaco, Petrobras, BP, 
Connoco Philips, Shell, Exxon Mobil, 
Eni, Total y Statoil  (Presentación 
para inversionistas, febrero 2016) y 
también los menores costos de 
exploración y desarrollo que son 
costos diferidos debido a las 
grandes cantidades de dinero que 
cuestan, hasta antes de la 
extracción. Esto es lo que buscan 
entregar al capital y que lo están 
haciendo compulsivamente ahora.

RECORTE, MÁS 
ENDEUDAMIENTO Y GRANDES 
DESPIDOS 

Peña Nieto ha visto como salida 
provisoria - o permanente - el 
endeudamiento con grandes 
�nanciamientos del FMI y el BM. El 
gobierno de Peña Nieto se ha 
endeudado de manera creciente, 

tan solo en tres años de su gobierno 
se duplicó la deuda heredada hasta 
llevarla arriba de un billón 500 mil 
millones de pesos (La Jornada, 
10/02) con la �nalidad de aparentar 
la crisis económica y social que vive 
el régimen. Dicha deuda debe ser 
rechazada porque exprime aún más 
al pueblo trabajador y porque ha 
sido contraída por gobiernos a�nes 
a dichos organismos 
supranacionales para bene�ciar al 
gran capital �nanciero 
internacional.

Pero eso no es todo, ante la 
debacle económica que no toca 
fondo, el gobierno ha anunciado su 
ya clásico recorte al presupuesto 
2016, que ahora fue de 132.3 mil 
millones de pesos (mmdp) - en 2015 
el recorte fue de 124 (mmdp) (El 
Financiero 17/02)- además de 
continuar con las ofensivas, por 

ejemplo, con la propuesta de 
reforma al Pensionissste (que busca 
desaparecer) solo se bene�ciará al 
negocio privado de las Afores, 
librará al los patrones de 
obligaciones y hará que el 
trabajador pague más y por más 
tiempo; ya en  Veracruz, el gobierno 
busca zafarse de las pensiones de 
los miles de trabajadores de 
diversos sectores de dicha entidad y 
ha realizado recortes 
presupuestales ilegales. Otro 
ejemplo son los continuos despidos 
en diferentes sectores, como en 
Pemex que serán de 26 mil para 
�nales de este año (Noreste.net, 
26/02) y podrían llegar a los 70 mil 
despidos en la Empresa Productiva 
del Estado para 2018, lo que 
representa casi la mitad de la 
plantilla laboral de la petrolera. 
Otras secretarías dejarán sin empleo 
a 10 mil trabajadores, que se suman 
a los miles de despedidos en 
diferentes sectores como en las 
maquiladoras de Cd. Juárez, o las 
armadoras del norte del país. 

Sin embargo, la clase obrera sale a 
luchar como lo hemos visto con los 
jornaleros agrícolas en San Quintín, 
con las obreras y obreros de 
Lexmark, EATON, y ADC en 
Chihuahua, o los trabajadores de 
DINA en Hidalgo, así como las 
trabajadoras de intendencia del 
IEMS en la Cd. de México.

1. Fuente: Reportes anuales y reportes de la SEC 2014.
2. Cálculo con base en John S. Herold Company Performance Metrics.
3. Promedio móvil trianual.
Nota. La suma de estas cifras es para fines de ilustración únicamente, ya que la 
tasa de restitución de reservas probadas no es igual a 100% en todos los casos, y 
debido a que los costos de exploración y
desarrollo son en función de las reservas probadas, y no reservas probadas 
desarrolladas. La suma de estas cifras debe considerarse como un estimado. 

El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.
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La desaceleración de China no 
estaba prevista por la economía 
mundial pero sí por aquellos que 
sostenemos que el capitalismo está 
en una crisis histórica que no 
resuelve las contradicciones de 
clase, sino que las acentúa con crisis 
más prolongadas y cruentas. Las 
bolsas de valores del mundo se han 
caído por varios días mientras el 
petróleo sigue a la baja y el dólar 
encareciéndose. En el capitalismo 
en su fase decadente y parasitaria 
(sistema �nanciero) no tiene salida 
para los pueblos del mundo en este 
sistema de explotación, miseria y 
represión como lo vivimos desde 
México y en general en el mundo, 
quienes pagamos la crisis somos las 
masas oprimidas y explotadas. La 
lucha de la clase obrera es una a 
nivel internacional. 

ECONOMÍA POR LOS SUELOS
El 20 de enero del presente año, la 

mezcla mexicana de petróleo cayó 
hasta los $18.90 dólares por barril 
(dpb), producto del desplome 
internacional de los precios de 
referencia en EEUU y Europa, 
principalmente. Esto representa el 
peor precio desde hace 14 años. En 
lo que va del mes, el petróleo ha 
subido un poco alcanzando los 
$27.86 dpb . Comparándolo con el 
precio de junio del 2014, donde el 
precio de la mezcla mexicana, llegó 
hasta los $102 dpb; esto signi�ca 
que el precio actual representa solo 
el 24% del precio de aquel entonces.

Por otro lado, el dólar no deja de 
subir y por cada uno hemos tenido 
que pagar hasta 19.50 pesos. La 
depreciación del peso frente al dólar 
es diaria alcanzando un nuevo 
histórico constantemente que no se 
veía desde hace décadas, por ello, se 
han elevado los precios de 
diferentes productos como 
herramientas, maquinaria ligera y 
pesada, ropa, equipos de telefonía 
celular, equipo de cómputo, 
juguetes, medicamentos e insumos 
para laboratorios y refacciones 
automotrices, pero sobre todo se 
han incrementado los precio de los 
alimentos. Lo último lo hemos visto 
con la subida del precio de tortilla 

que alcanzó los 24 pesos por 
kilogramo en Hermosillo, Sonora y a 
nivel nacional una media de 12.58 
pesos (La Jornada, 21/02). La 
depreciación del peso ante el dólar 
ha encarecido abruptamente los 
precios de alimentos como el del 
maíz, frijol, trigo, carne de res y 
cerdo, entre otros. Hay  que recordar 
que México es el segundo 
importador de alimentos a nivel 
mundial  - solo después de Japón. 
Mientras nuestra dependencia 
alimentaria esté en manos de 
trasnacionales que controlan el gran 
mercado de alimentos, estaremos 
sujetos a la subida de precios de 
manera sistemática con el vayven 

del dólar. 
Al mismo tiempo con la subida del 

dólar, maquilladoras y 
agroexportadoras se enriquecen ya 
que los precios de las mercancías 
están en dólares y dicha diferencia 
les bene�cia, mientras que a los 
obreros y obreras se les sigue 
pagando en pesos, siendo los 
peores pagados de los 34 países 
miembros de la OCDE, lo que 
ocasiona dos cosas: la primera, que 
se pierda parte del poder 
adquisitivo del salario mani�esto en 
el incremento del costo de la vida 
(salario real) y, la segunda, que la 
proporción entre la ganancia de los 
patrones y el salario de los obreros 
aumente ocasionando mayor 
explotación (disminución del salario 
relativo), en condiciones laborales 
totalmente precarias propiciando la 
pauperización de las masas 
trabajadoras. 
LA CONTRA-REFORMA 
ENERGÉTICA SIGUE 
REGALANDO LOS RECURSOS 
PETROLEROS

Con el desplome de los precios del 
petróleo a nivel internacional, la 
diversas licitaciones de la famosa 
Ronda 1 han sido desairadas, otras 
tomadas pero, en sí, más que 
licitaciones, han sido regalos para 
las trasnacionales de la energía. Con 
la Ronda 1 hemos demostrado que 
el gobierno no obtendrá resultado 
económico alguno tanto por la 
caída de los precios del petróleo 
como por las desinversiones a nivel 
mundial en dicha industria y sobre 
todo, por los tiempos de producción 
que se pueden ir hasta 2023 
(Contralínea, 17/02)

También se acelera la quiebra de 
Pemex, exprimiendola más cada 
vez, aun cuando cuenta con los 
menores costos de producción de 

un listado de empresas como la 
Chevron-Texaco, Petrobras, BP, 
Connoco Philips, Shell, Exxon Mobil, 
Eni, Total y Statoil  (Presentación 
para inversionistas, febrero 2016) y 
también los menores costos de 
exploración y desarrollo que son 
costos diferidos debido a las 
grandes cantidades de dinero que 
cuestan, hasta antes de la 
extracción. Esto es lo que buscan 
entregar al capital y que lo están 
haciendo compulsivamente ahora.

RECORTE, MÁS 
ENDEUDAMIENTO Y GRANDES 
DESPIDOS 

Peña Nieto ha visto como salida 
provisoria - o permanente - el 
endeudamiento con grandes 
�nanciamientos del FMI y el BM. El 
gobierno de Peña Nieto se ha 
endeudado de manera creciente, 

tan solo en tres años de su gobierno 
se duplicó la deuda heredada hasta 
llevarla arriba de un billón 500 mil 
millones de pesos (La Jornada, 
10/02) con la �nalidad de aparentar 
la crisis económica y social que vive 
el régimen. Dicha deuda debe ser 
rechazada porque exprime aún más 
al pueblo trabajador y porque ha 
sido contraída por gobiernos a�nes 
a dichos organismos 
supranacionales para bene�ciar al 
gran capital �nanciero 
internacional.

Pero eso no es todo, ante la 
debacle económica que no toca 
fondo, el gobierno ha anunciado su 
ya clásico recorte al presupuesto 
2016, que ahora fue de 132.3 mil 
millones de pesos (mmdp) - en 2015 
el recorte fue de 124 (mmdp) (El 
Financiero 17/02)- además de 
continuar con las ofensivas, por 

ejemplo, con la propuesta de 
reforma al Pensionissste (que busca 
desaparecer) solo se bene�ciará al 
negocio privado de las Afores, 
librará al los patrones de 
obligaciones y hará que el 
trabajador pague más y por más 
tiempo; ya en  Veracruz, el gobierno 
busca zafarse de las pensiones de 
los miles de trabajadores de 
diversos sectores de dicha entidad y 
ha realizado recortes 
presupuestales ilegales. Otro 
ejemplo son los continuos despidos 
en diferentes sectores, como en 
Pemex que serán de 26 mil para 
�nales de este año (Noreste.net, 
26/02) y podrían llegar a los 70 mil 
despidos en la Empresa Productiva 
del Estado para 2018, lo que 
representa casi la mitad de la 
plantilla laboral de la petrolera. 
Otras secretarías dejarán sin empleo 
a 10 mil trabajadores, que se suman 
a los miles de despedidos en 
diferentes sectores como en las 
maquiladoras de Cd. Juárez, o las 
armadoras del norte del país. 

Sin embargo, la clase obrera sale a 
luchar como lo hemos visto con los 
jornaleros agrícolas en San Quintín, 
con las obreras y obreros de 
Lexmark, EATON, y ADC en 
Chihuahua, o los trabajadores de 
DINA en Hidalgo, así como las 
trabajadoras de intendencia del 
IEMS en la Cd. de México.
¡Luchar por la estabilidad laboral! 

¡No más despidos en Pemex ni 
en ninguna otra empresa!

¡Luchar por el incremento de 
salario, que este sea al menos 

igual al costo de la canasta 
básica familiar! 

¡Contra la precarización laboral, 
no más “outsourcing”, nos 

oponemos a que los 
trabajadores no tengan contratos 

ni prestaciones!
¡Que la crisis la paguen los 

capitalistas!

El negocio de quitar el agua
Karla Flores

El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

 TABLA 1.-PROYECTOS 
Monterrey VI: Acueducto de 372 km y 5 m3/s 
para el abastecimiento de Monterrey. 

El Realito: Presa de 50 hm3 y acueducto de 
133 km abastecer a San Luis Potosí y 
Celaya. 

El Zapotillo: Presa y acueducto de 140 km 
para abastecer a Guadalajara, a León y a 
Los Altos de Jalisco 

El Purgatorio: Presa e infraestructura para 
aprovechar 5.6 m3/s en conjunto con El 
Zapotillo para abastecimiento de la zona 
metropolitana de Guadalajara 

Chapultepec: Acueducto de 34 km y 1.25 
m3/s para abastecimiento de Acapulco 
Chicbul-Ciudad del Carmen: Acueducto 
paralelo de 120 km para abastecimiento de 
Ciudad del Carmen. 
FUENTE: Estadísticas del Agua en México. 
Ed.2014. CONAGUA 

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.
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El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.
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El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

¡Sigamos el valeroso ejemplo 
de la tribu Yaqui y junto a ellos 

luchemos por el agua!
¡En contra de la Reforma 

Energética que despoja y se 
adueña de los recursos 

naturales!

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.

La Agrupación de Lucha Socialista  junto 
con la Tendencia Comunista 
Revolucionaria Internacional y otras 
organizaciones políticas llamamos a 
sumarnos a una acción internacionalista de 
solidaridad con los procesos revolucionarios 
en Medio Oriente, a 5 años del estallamiento 
de la revolución siria. 
Entérate de los detalles en, blog: 
agrupaciondeluchasocialista.wordpress. 
com, fb: Agrupación de Lucha Socialista

15 DE MARZO 
ACCIÓN INTERNACIONALISTA DE 

SOLIDARIDAD CON LOS PROCESOS 
REVOLUCIONARIOS EN MEDIO 

ORIENTE.

¡FUERA BASHAR AL-ASSAD!¡FUERA EL IMPERIALISMO Y SUS 
SECUACES! ¡FUERA EL DÆSH! ¡LEVANTEMOS LAS REVOLUCIONES DE 
SIRIA, EL MAGREB Y DE TODO MEDIO ORIENTE! ¡ABRAMOS LAS 

FRONTERAS EN TODO EL MUNDO PARA LOS REFUGIADOS! ¡ALTO A 
LA GUERRA IMPERIALISTA, VIVA LA LUCHA DE LAS MASAS 

ÁRABES POR SU LIBERACIÓN!

¡ABAJO EL ESTADO SIONISTA DE ISRÆL!



LUCHASOCIALISTA LUCHASOCIALISTA14

El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

Candidatura obrera independiente en 
Cd. Juárez

"Un tornillo cayó al suelo/ en su negra noche de horas extra./ Cayó vertical y tintineante/ pero no atrajo 
la atención de nadie,/ igual que aquella última vez,/ en una noche como ésta,/ en la que alguien se 

lanzó al vacío". 

Estas líneas fueron escritas por Xu Lhizi, pœta y obrero de Foxconn en China, quien se suicidó junto con 
otra veintena de obreros de esta maquiladora, principalmente en el año 2010. Retomamos este 

fragmento de pœma, por qué en cd. juárez la clase obrera se está moviendo precisamente para atrær 
la atención hacia lo que viven en su día a día.

Junius Arom

A �nales del mes de enero, en 
una asamblea de obreros en lucha, 
se decidió impulsar una 
candidatura independiente para la 
alcaldía de Cd. Juárez. Se eligió 
como candidata a Antonia Hinojos 
Hernández, “Toñita”, despedida de 
la maquiladora Eaton Bustton por 
defender sus derechos laborales. 
Esta campaña se da en el marco de 
una serie de luchas obreras 
principalmente en el norte del país: 
en Cd. Juárez en las maquilas de 
Lexmark, Eaton, Foxconn;  Honda 
en Jalisco; Modelo en Zacatecas; 
San Quintín en Baja California; 
entre otras. La mayoría de estas 
luchas se han dado por aumentos 
salariales, contra el acoso sexual y 
laboral, y por sindicatos 
independientes. 

Esta candidatura se vuelve muy 
importante considerando, por un 
lado, que las maquiladoras en 
Juárez le dan empleo a más del 
50% de la población 
económicamente activa, lo que 
signi�ca que los trabajadores de 
estas empresas conforman a buena 
parte de la población de la ciudad; 
por otro lado, es una situación 
inédita en nuestro país, que una 
obrera despedida busque 

participar en las elecciones por  la 
vía independiente, dejando en 
claro que los partidos patronales y 
sus satélites, no responden a los 
intereses de los obreros y no 
pueden dar solución a sus 
problemáticas y, por el contrario, 
son ellos mismos la causa de estos 
problemas.

¡TODO EL APOYO A TOÑITA!
Como Agrupación de Lucha 

Socialista saludamos esta 
candidatura, por ser la compañera 

Toñita una genuina representante 
de la clase obrera, y porque es un 
paso más en el camino de 
conquistar la independencia de 
clase, que tanta falta hace al 
proletariado. El sólo 
establecimiento de la campaña de 
apoyo y recolección de �rmas para 
Toñita, implica abrir nuevos 
espacios para dar a conocer la 
situación en la que laboran los 
obreros de Juárez, la problemática 
de la región y la complicidad de los 
distintos partidos en esta situación. 

Nosotros en la Cd. de México, 
hemos participado en las distintas 
movilizaciones en apoyo a las 
luchas obreras, como la de las 
compañeras de Lexmark, porque 
sabemos que su lucha es más que 
necesaria y que su triunfo es de 
suma importancia para dar un 
nuevo impulso al movimiento 
obrero en nuestro país y avanzar en 
recuperar conquistas laborales 
perdidas y arrebatar nuevas a los 
patrones.

PROPUESTAS 
Como agrupación que se 

reivindica marxista revolucionaria, 
también queremos hacer algunas 
propuestas a esta candidatura, en 
miras de avanzar en la conquista de 
la independencia de clase. Antes 
que nada queremos señalar que, a 
pesar de considerar esta 
candidatura independiente como 
un paso adelante y como un evento 
de suma importancia para la clase 
obrera en nuestro país, también 
tenemos muy claro cuales son las 
limitantes de dicho proceso. Para 
nosotros, las elecciones son sólo un 
espacio más, desde el cual se puede 
movilizar la clase obrera. Esto 
implica que no guardamos 
esperanzas de que puedan hacerse 
grandes cambios desde los 
espacios de la democracia 
burguesa, especialmente si estos 
no son acompañados por la 
movilización y organización, en las 

calles y los centros de trabajo, y si 
no se preparan las condiciones para 
la toma del poder. Entendiendo 
esto, no como lo hacen algunas 
organizaciones como la Nueva 
Central de Trabajadores que 
piensan que tomar el poder es 
ocupar los puestos dentro del 
Estado capitalista con genuinos 
representantes de la clase 
trabajadora; sino en términos de la 
dictadura del proletariado, es decir 
con un nuevo Estado basado en 
consejos obreros, campesinos y 
populares, que tomen las fábricas, 
la producción y los distintos 
ámbitos de poder político bajo sus 
manos. En este sentido, al igual que 
la NCT, otras organizaciones como 
el MTS o la LSR, que se encuentran 

impulsando este esfuerzo en Cd. 
Juárez, pareciera que se concentran 
en la candidatura como un “�n”, sin 
aclarar que sólo es un medio más 
para avanzar en la independencia 
de clase, movilizar a la clase 
trabajadora y avanzar hacia la 
verdadera toma del poder.

Considerando esto, como ALS, 
señalamos que para lograr el 
triunfo de los obreros que se 
encuentran en lucha en Cd. Juárez y 
en el norte del país, para conquistar 
sus demandas y avanzar en obtener 
mejores condiciones laborales, es 
primordial que estos esfuerzos 
logren uni�carse, así como ya lo 
hicieron en la asamblea de Cd. 
Juárez con los distintos grupos de 

obreros y obreras en lucha, pero a 
nivel nacional e inclusive 
internacional. Para ello 
proponemos que desde la 
candidatura de la compañera 
Toñita, la asamblea de Juárez y 
otros espacios de lucha, se llame a 
un Encuentro Nacional de 
Trabajadores Despedidos y 
Precarizados, en donde puedan 
con�uir los distintos sectores en 
lucha, se levanten demandas en 
común y un plan de acción que 
permita avanzar en las demandas 
de cada sector, pero también del 
movimiento obrero a nivel 
nacional. Antes que nada, la 
compañera Toñita debe retomar un 
programa para Cd. Juárez, pero 
también desde ahí impulsar 
esfuerzos conjuntos para un 
programa nacional, para el cual se 
puede tomar como base el pleigo 
que en un inicio hicieron los 
compañeros de San Quintín y 
desde ahí avanzar.

¡UNA SOLA LUCHA!
Las malas condiciones en las que 

trabajan en las maquiladoras de cd. 
Juárez, no son exclusivas de esta 
región, en otros estados del país 
ocurre lo mismo y a nivel mundial 
también. El acoso laboral y sexual, 
los bajos salarios, la ausencia de 
prestaciones, etc. que sufren las 
obreras y obreros de la Foxconn en 
México, son los mismos que sufren 
los obreros chinos de la Foxconn en 
ese país, los bajos salarios que se 
pagan en México, se relacionan con 
los salarios de hambre que se 
pagan en China, la lucha por tanto 
es una misma. El triunfo de tal o 
cual conquista, de un sector en 
lucha, debe verse siempre en 
términos de la correlación de 
fuerzas nacional y mundial, de ahí 
que sea fundamental no sólo 

uni�car las luchas en México, sino 
también hermanar las luchas que 
está dando la clase trabajadora en 
todo el globo.

En conclusión, la lucha de los 
obreros en Cd. Juárez no se 
resolverá aún si Toñita logrará 
ganar la elección, sin embargo, se 
abren posibilidades para que esta 
lucha se desenvuelva en mejores 
condiciones si la candidatura de 
Toñita se da con un programa de 
lucha para la clase trabajadora en 
Juárez y en el país,  de la mano con 
la movilización y la organización 
independiente de los obreros. Que 
la campaña por Toñita de a conocer 
a cada juarense las condiciones 
inhumanas en que se trabaja en las 
maquilas, que sepa que hay obreras 
luchando contra esas condiciones, 
que se evidencie a los responsables 
de permitir que las maquilas 
operen de esta forma, y que sea un 
punto de apoyo para la uni�cación 

de un movimiento obrero a nivel 
nacional, que poco a poco vemos 
cómo empieza a despertar.

Toñita, candidata obrera a la alcaldía de cd. Juárez

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.



El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 
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silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.

A �nales del mes de enero, en 
una asamblea de obreros en lucha, 
se decidió impulsar una 
candidatura independiente para la 
alcaldía de Cd. Juárez. Se eligió 
como candidata a Antonia Hinojos 
Hernández, “Toñita”, despedida de 
la maquiladora Eaton Bustton por 
defender sus derechos laborales. 
Esta campaña se da en el marco de 
una serie de luchas obreras 
principalmente en el norte del país: 
en Cd. Juárez en las maquilas de 
Lexmark, Eaton, Foxconn;  Honda 
en Jalisco; Modelo en Zacatecas; 
San Quintín en Baja California; 
entre otras. La mayoría de estas 
luchas se han dado por aumentos 
salariales, contra el acoso sexual y 
laboral, y por sindicatos 
independientes. 

Esta candidatura se vuelve muy 
importante considerando, por un 
lado, que las maquiladoras en 
Juárez le dan empleo a más del 
50% de la población 
económicamente activa, lo que 
signi�ca que los trabajadores de 
estas empresas conforman a buena 
parte de la población de la ciudad; 
por otro lado, es una situación 
inédita en nuestro país, que una 
obrera despedida busque 

participar en las elecciones por  la 
vía independiente, dejando en 
claro que los partidos patronales y 
sus satélites, no responden a los 
intereses de los obreros y no 
pueden dar solución a sus 
problemáticas y, por el contrario, 
son ellos mismos la causa de estos 
problemas.

¡TODO EL APOYO A TOÑITA!
Como Agrupación de Lucha 

Socialista saludamos esta 
candidatura, por ser la compañera 

Toñita una genuina representante 
de la clase obrera, y porque es un 
paso más en el camino de 
conquistar la independencia de 
clase, que tanta falta hace al 
proletariado. El sólo 
establecimiento de la campaña de 
apoyo y recolección de �rmas para 
Toñita, implica abrir nuevos 
espacios para dar a conocer la 
situación en la que laboran los 
obreros de Juárez, la problemática 
de la región y la complicidad de los 
distintos partidos en esta situación. 

Nosotros en la Cd. de México, 
hemos participado en las distintas 
movilizaciones en apoyo a las 
luchas obreras, como la de las 
compañeras de Lexmark, porque 
sabemos que su lucha es más que 
necesaria y que su triunfo es de 
suma importancia para dar un 
nuevo impulso al movimiento 
obrero en nuestro país y avanzar en 
recuperar conquistas laborales 
perdidas y arrebatar nuevas a los 
patrones.

PROPUESTAS 
Como agrupación que se 

reivindica marxista revolucionaria, 
también queremos hacer algunas 
propuestas a esta candidatura, en 
miras de avanzar en la conquista de 
la independencia de clase. Antes 
que nada queremos señalar que, a 
pesar de considerar esta 
candidatura independiente como 
un paso adelante y como un evento 
de suma importancia para la clase 
obrera en nuestro país, también 
tenemos muy claro cuales son las 
limitantes de dicho proceso. Para 
nosotros, las elecciones son sólo un 
espacio más, desde el cual se puede 
movilizar la clase obrera. Esto 
implica que no guardamos 
esperanzas de que puedan hacerse 
grandes cambios desde los 
espacios de la democracia 
burguesa, especialmente si estos 
no son acompañados por la 
movilización y organización, en las 

calles y los centros de trabajo, y si 
no se preparan las condiciones para 
la toma del poder. Entendiendo 
esto, no como lo hacen algunas 
organizaciones como la Nueva 
Central de Trabajadores que 
piensan que tomar el poder es 
ocupar los puestos dentro del 
Estado capitalista con genuinos 
representantes de la clase 
trabajadora; sino en términos de la 
dictadura del proletariado, es decir 
con un nuevo Estado basado en 
consejos obreros, campesinos y 
populares, que tomen las fábricas, 
la producción y los distintos 
ámbitos de poder político bajo sus 
manos. En este sentido, al igual que 
la NCT, otras organizaciones como 
el MTS o la LSR, que se encuentran 

impulsando este esfuerzo en Cd. 
Juárez, pareciera que se concentran 
en la candidatura como un “�n”, sin 
aclarar que sólo es un medio más 
para avanzar en la independencia 
de clase, movilizar a la clase 
trabajadora y avanzar hacia la 
verdadera toma del poder.

Considerando esto, como ALS, 
señalamos que para lograr el 
triunfo de los obreros que se 
encuentran en lucha en Cd. Juárez y 
en el norte del país, para conquistar 
sus demandas y avanzar en obtener 
mejores condiciones laborales, es 
primordial que estos esfuerzos 
logren uni�carse, así como ya lo 
hicieron en la asamblea de Cd. 
Juárez con los distintos grupos de 

obreros y obreras en lucha, pero a 
nivel nacional e inclusive 
internacional. Para ello 
proponemos que desde la 
candidatura de la compañera 
Toñita, la asamblea de Juárez y 
otros espacios de lucha, se llame a 
un Encuentro Nacional de 
Trabajadores Despedidos y 
Precarizados, en donde puedan 
con�uir los distintos sectores en 
lucha, se levanten demandas en 
común y un plan de acción que 
permita avanzar en las demandas 
de cada sector, pero también del 
movimiento obrero a nivel 
nacional. Antes que nada, la 
compañera Toñita debe retomar un 
programa para Cd. Juárez, pero 
también desde ahí impulsar 
esfuerzos conjuntos para un 
programa nacional, para el cual se 
puede tomar como base el pleigo 
que en un inicio hicieron los 
compañeros de San Quintín y 
desde ahí avanzar.

¡UNA SOLA LUCHA!
Las malas condiciones en las que 

trabajan en las maquiladoras de cd. 
Juárez, no son exclusivas de esta 
región, en otros estados del país 
ocurre lo mismo y a nivel mundial 
también. El acoso laboral y sexual, 
los bajos salarios, la ausencia de 
prestaciones, etc. que sufren las 
obreras y obreros de la Foxconn en 
México, son los mismos que sufren 
los obreros chinos de la Foxconn en 
ese país, los bajos salarios que se 
pagan en México, se relacionan con 
los salarios de hambre que se 
pagan en China, la lucha por tanto 
es una misma. El triunfo de tal o 
cual conquista, de un sector en 
lucha, debe verse siempre en 
términos de la correlación de 
fuerzas nacional y mundial, de ahí 
que sea fundamental no sólo 

uni�car las luchas en México, sino 
también hermanar las luchas que 
está dando la clase trabajadora en 
todo el globo.

En conclusión, la lucha de los 
obreros en Cd. Juárez no se 
resolverá aún si Toñita logrará 
ganar la elección, sin embargo, se 
abren posibilidades para que esta 
lucha se desenvuelva en mejores 
condiciones si la candidatura de 
Toñita se da con un programa de 
lucha para la clase trabajadora en 
Juárez y en el país,  de la mano con 
la movilización y la organización 
independiente de los obreros. Que 
la campaña por Toñita de a conocer 
a cada juarense las condiciones 
inhumanas en que se trabaja en las 
maquilas, que sepa que hay obreras 
luchando contra esas condiciones, 
que se evidencie a los responsables 
de permitir que las maquilas 
operen de esta forma, y que sea un 
punto de apoyo para la uni�cación 

de un movimiento obrero a nivel 
nacional, que poco a poco vemos 
cómo empieza a despertar.

obreros despedidos de Lexmark, en mitin a als agueras de la 
representación de Chihuahua en el D.F.

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.



El sistema capitalista se apropia de 
los recursos naturales haciendo una 
explotación intensiva de estos, 
causando despojo y destrucción al 
ambiente. Tal es el caso del agua 
que es un recurso vital y que se 
buscan nuevas formas de 
comercializarla internacionalmente 
a través de la llamada Agua Virtual, 
donde los bene�ciados son países 
con gran desarrollo industrial o 
petrolero pero con recursos hídricos 
escasos para producir alimentos, 
bienes o servicios y utilizan su 
riqueza para obtenerlos de otros 
países
LOS PROYECTOS 
HIDRÁULICOS EN CONTRA DE 
LA POBLACIÓN

En los 30´s el objetivo de la 
construcción de presas era 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento para  ampliar la 
super�cie de irrigación, generar 
electricidad y por último dotar de 
agua potable a la población. Este 
modelo de prioridades para el agua 
persiste sólo que ahora ya no se 
favorece al campo, ahora se 
favorece totalmente a las empresas 
privadas que pueden concesionar 
grandes caudales para utilizar el 
agua como mejor les convenga. El 
golpe es implacable con una 
Reforma Energética que se basa en 
la creciente generación de energía, 
métodos de extracción de 
hidrocarburos, extracción de 
minerales y energía renovable, en 
los cuales, se hará uso y abuso del 
agua nacional.

Los transvases corresponden a la 
transferencia de agua por bloque de 
una cuenca hidrológica a otra; el 

proyecto del Acueducto 
Independencia, acordado y 
comenzado a construir sin consultar 
a la tribu Yaqui, pretende trasvasar 
alrededor de 60 millones de metros 
cúbicos de agua de la cuenca del Río 
Yaqui a la del Río Sonora. Para 
defender el agua, los Yaquis 
bloquearon durante meses la 
principal autopista del noroeste y 
realizaron caravanas a Ciudad de 
México. Dos de sus líderes Fernando 
Jiménez Gutiérrez y Mario Luna 
estuvieron encarcelados acusados 
de secuestro. Los Yaquis siguen en la 
lucha, denunciando que 5 000 
hectáreas de su territorio están 
muertas y que la salinización y el 
cauce del río Yaqui se redujo 
dramáticamente.

La CONAGUA pretende imponer 
proyectos de este tipo  privatizando 
la tierra y el agua de las 
comunidades, la PROFEPA ha 
jugado muy bien su papel, guardar 

silencio ante la destrucción del 
ambiente. Para el proyecto del 
Zapotillo (Tabla 1, Proyectos),  la 
construcción del Trasvase y su 
explotación serían por 25 años y 
estaría en manos de la empresa 
española ABENGOA.

CONAGUA ADMINISTRA Y 
SACMEX REGULA 

La Ley de Aguas Nacionales 
promulgada en 1992, publicada dos 
años antes del TLC, deja en claro lo 
que en la Constitución no se 
plasmó: el agua puede privatizarse y 
hacerse de ella una mercancía, 
considerándola como un recurso 
vital, escaso y de alto valor 
económico (Artic. 9).

Recordemos la iniciativa de Ley de 
Aguas Nacionales de febrero del 
2015 mal llamada  “Ley Korenfeld”, 
donde se pretende brindar la total 
concesión a privados para construir  
y operar la infraestructura 
hidráulica; con ello, la dotación, 
regulación, calidad y presión del 
agua es de CONAGUA, avalada por 
las SEMARNAT y por el Ejecutivo 
Federal

En la Ciudad de México el agua 
potable llega mediante dos 
sistemas:  el sistema Cutzamala, que 
pasa por la cuenca del 
Cutzamala-Lerma y llega a la Cuenca 
del Valle de México y, el otro, es el 
sistema Lerma que llega desde la 
cuenca Lerma mediante un sistema 

de presas interconectadas y que se 
necesita bombear el agua debido a 
la diferencia de altitud, lo mismo 
para el Cutzamala. El acceso al agua 
potable sigue una política clasista 
de racionar el agua a las colonias 
marginadas, incluso, dejarlas sin 
agua por meses consecutivos, como 
es el caso de Iztacalco e Iztapalapa.

Se indica en las estadísticas que 
en la CDMX el 97% de las viviendas 
tiene acceso al agua potable; este 
dato queda opacado, ya que la 
forma de disponibilidad (el 
monopolio de las pipas, en donde 
más de  24,512 habitantes  hacen 
uso de estas a precios elevados), la 
frecuencia y calidad, indican lo 
contrario.
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A �nales del mes de enero, en 
una asamblea de obreros en lucha, 
se decidió impulsar una 
candidatura independiente para la 
alcaldía de Cd. Juárez. Se eligió 
como candidata a Antonia Hinojos 
Hernández, “Toñita”, despedida de 
la maquiladora Eaton Bustton por 
defender sus derechos laborales. 
Esta campaña se da en el marco de 
una serie de luchas obreras 
principalmente en el norte del país: 
en Cd. Juárez en las maquilas de 
Lexmark, Eaton, Foxconn;  Honda 
en Jalisco; Modelo en Zacatecas; 
San Quintín en Baja California; 
entre otras. La mayoría de estas 
luchas se han dado por aumentos 
salariales, contra el acoso sexual y 
laboral, y por sindicatos 
independientes. 

Esta candidatura se vuelve muy 
importante considerando, por un 
lado, que las maquiladoras en 
Juárez le dan empleo a más del 
50% de la población 
económicamente activa, lo que 
signi�ca que los trabajadores de 
estas empresas conforman a buena 
parte de la población de la ciudad; 
por otro lado, es una situación 
inédita en nuestro país, que una 
obrera despedida busque 

participar en las elecciones por  la 
vía independiente, dejando en 
claro que los partidos patronales y 
sus satélites, no responden a los 
intereses de los obreros y no 
pueden dar solución a sus 
problemáticas y, por el contrario, 
son ellos mismos la causa de estos 
problemas.

¡TODO EL APOYO A TOÑITA!
Como Agrupación de Lucha 

Socialista saludamos esta 
candidatura, por ser la compañera 

Toñita una genuina representante 
de la clase obrera, y porque es un 
paso más en el camino de 
conquistar la independencia de 
clase, que tanta falta hace al 
proletariado. El sólo 
establecimiento de la campaña de 
apoyo y recolección de �rmas para 
Toñita, implica abrir nuevos 
espacios para dar a conocer la 
situación en la que laboran los 
obreros de Juárez, la problemática 
de la región y la complicidad de los 
distintos partidos en esta situación. 

Nosotros en la Cd. de México, 
hemos participado en las distintas 
movilizaciones en apoyo a las 
luchas obreras, como la de las 
compañeras de Lexmark, porque 
sabemos que su lucha es más que 
necesaria y que su triunfo es de 
suma importancia para dar un 
nuevo impulso al movimiento 
obrero en nuestro país y avanzar en 
recuperar conquistas laborales 
perdidas y arrebatar nuevas a los 
patrones.

PROPUESTAS 
Como agrupación que se 

reivindica marxista revolucionaria, 
también queremos hacer algunas 
propuestas a esta candidatura, en 
miras de avanzar en la conquista de 
la independencia de clase. Antes 
que nada queremos señalar que, a 
pesar de considerar esta 
candidatura independiente como 
un paso adelante y como un evento 
de suma importancia para la clase 
obrera en nuestro país, también 
tenemos muy claro cuales son las 
limitantes de dicho proceso. Para 
nosotros, las elecciones son sólo un 
espacio más, desde el cual se puede 
movilizar la clase obrera. Esto 
implica que no guardamos 
esperanzas de que puedan hacerse 
grandes cambios desde los 
espacios de la democracia 
burguesa, especialmente si estos 
no son acompañados por la 
movilización y organización, en las 

calles y los centros de trabajo, y si 
no se preparan las condiciones para 
la toma del poder. Entendiendo 
esto, no como lo hacen algunas 
organizaciones como la Nueva 
Central de Trabajadores que 
piensan que tomar el poder es 
ocupar los puestos dentro del 
Estado capitalista con genuinos 
representantes de la clase 
trabajadora; sino en términos de la 
dictadura del proletariado, es decir 
con un nuevo Estado basado en 
consejos obreros, campesinos y 
populares, que tomen las fábricas, 
la producción y los distintos 
ámbitos de poder político bajo sus 
manos. En este sentido, al igual que 
la NCT, otras organizaciones como 
el MTS o la LSR, que se encuentran 

impulsando este esfuerzo en Cd. 
Juárez, pareciera que se concentran 
en la candidatura como un “�n”, sin 
aclarar que sólo es un medio más 
para avanzar en la independencia 
de clase, movilizar a la clase 
trabajadora y avanzar hacia la 
verdadera toma del poder.

Considerando esto, como ALS, 
señalamos que para lograr el 
triunfo de los obreros que se 
encuentran en lucha en Cd. Juárez y 
en el norte del país, para conquistar 
sus demandas y avanzar en obtener 
mejores condiciones laborales, es 
primordial que estos esfuerzos 
logren uni�carse, así como ya lo 
hicieron en la asamblea de Cd. 
Juárez con los distintos grupos de 

obreros y obreras en lucha, pero a 
nivel nacional e inclusive 
internacional. Para ello 
proponemos que desde la 
candidatura de la compañera 
Toñita, la asamblea de Juárez y 
otros espacios de lucha, se llame a 
un Encuentro Nacional de 
Trabajadores Despedidos y 
Precarizados, en donde puedan 
con�uir los distintos sectores en 
lucha, se levanten demandas en 
común y un plan de acción que 
permita avanzar en las demandas 
de cada sector, pero también del 
movimiento obrero a nivel 
nacional. Antes que nada, la 
compañera Toñita debe retomar un 
programa para Cd. Juárez, pero 
también desde ahí impulsar 
esfuerzos conjuntos para un 
programa nacional, para el cual se 
puede tomar como base el pleigo 
que en un inicio hicieron los 
compañeros de San Quintín y 
desde ahí avanzar.

¡UNA SOLA LUCHA!
Las malas condiciones en las que 

trabajan en las maquiladoras de cd. 
Juárez, no son exclusivas de esta 
región, en otros estados del país 
ocurre lo mismo y a nivel mundial 
también. El acoso laboral y sexual, 
los bajos salarios, la ausencia de 
prestaciones, etc. que sufren las 
obreras y obreros de la Foxconn en 
México, son los mismos que sufren 
los obreros chinos de la Foxconn en 
ese país, los bajos salarios que se 
pagan en México, se relacionan con 
los salarios de hambre que se 
pagan en China, la lucha por tanto 
es una misma. El triunfo de tal o 
cual conquista, de un sector en 
lucha, debe verse siempre en 
términos de la correlación de 
fuerzas nacional y mundial, de ahí 
que sea fundamental no sólo 

uni�car las luchas en México, sino 
también hermanar las luchas que 
está dando la clase trabajadora en 
todo el globo.

En conclusión, la lucha de los 
obreros en Cd. Juárez no se 
resolverá aún si Toñita logrará 
ganar la elección, sin embargo, se 
abren posibilidades para que esta 
lucha se desenvuelva en mejores 
condiciones si la candidatura de 
Toñita se da con un programa de 
lucha para la clase trabajadora en 
Juárez y en el país,  de la mano con 
la movilización y la organización 
independiente de los obreros. Que 
la campaña por Toñita de a conocer 
a cada juarense las condiciones 
inhumanas en que se trabaja en las 
maquilas, que sepa que hay obreras 
luchando contra esas condiciones, 
que se evidencie a los responsables 
de permitir que las maquilas 
operen de esta forma, y que sea un 
punto de apoyo para la uni�cación 

de un movimiento obrero a nivel 
nacional, que poco a poco vemos 
cómo empieza a despertar.

¡Adelante Toñita!
¡Vamos por un 

encuentro nacional de 
trabajadores 
despedidos y 
precarizados!

¡Abajo las reformas 
estructurales!

¡Abajo el TLCAN!
¡No más precarización 

laboral!
¡Salario acorde a la 

canasta familiar, que 
aumente al ritmo de la 

inflación!
¡Ni una muerta más!

Entérate de los detalles en, blog: 
agrupaciondeluchasocialista.wordpress.com, fb: Agrupación de Lucha 

Socialista

El GDF estableció cortes técnicos y 
un sistema de racionamiento para 
administrar la escasez del agua y 
reparaciones al Sistema Cutzamala, 
que quedó plasmado en la Ley de 
Aguas del DF; hoy los cortes van en 
aumento, como el ocurrido en 
febrero de este año en el cual, más 
de 13 delegaciones se quedaron sin 
agua casi una semana ante el 
desabasto que va creciendo, y 
colonias sin agua por meses hoy 
salen a las calles a protestar y 
reclamarle  al SACMEX su política de 
regular el agua y ofrecerla solo a 

quienes puedan pagar por ella. 
La sobre-explotación de acuíferos 

para la extracción de agua potable 
en la CDMX genera problemas de 
hundimientos afectando las 
tuberías de agua potable y agua 
residual, generando grietas en el 
suelo como son las de Chalco, 
Iztapalapa y Aeropuerto; con el 
impulso de la política desmedida de 
crecimiento de las ciudad de forma 
vertical, sin una adecuada  
planeación que tenga contemplada 
la disponibilidad de los servicios 
básicos, el problema de desabasto 

de agua se recrudecerá.
Ante organismos como la 

CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX y la 
PROFEPA que bene�cian a la 
industria privada, conformemos 
comités de lucha por el agua y por 
un desarrollo plani�cado de las 
diferentes ciudades y  regiones del 
país.

15 DE MARZO 
ACCIÓN 

INTERNACIONALISTA 
DE SOLIDARIDAD 

CON LOS PROCESOS 
REVOLUCIONARIOS 
EN MEDIO ORIENTE.

¡LEVANTEMOS LAS 
REVOLUCIONES DE SIRIA, EL 
MAGREB Y DE TODO MEDIO 

ORIENTE!


