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¿POR QUÉ PASTA DE CONCHOS?
XIII ANIVERSARIO DE LA INCURSIÓN A LA MINA

SEQUÍA EN EL ESTADO
DE ZACATECAS

En el estado de Zacatecas, existe
una considerable cantidad de grandes
empresas, entre las que destacan
el sector minero, cervecero y de
alimentos como la agricultura y ganadería.

LA CNTE
Y SUS DESENCUENTROS
CON LA 4T.

NOSOTROS SÍ CUMPLIMOS LA PALABRA
¡Germán Larrea es el asesino y el Estado su cómplice!
Los mineros de la región carbonífera en el norteño estado de Coahuila, le han arrancado de sus
entrañas a la tierra el carbón que ha movido la industria eléctrica, siderúrgica, metalúrgica y el
ferrocarril desde nales del siglo antepasado, pero la tierra cobra a quienes osan extraerle su
fruto y es un costo muy elevado, la vida.

CONVOCATORIA AL XIII ANIVERSARIO
DE LA INCURSIÓN EN LA MINA 8 DE PASTA DE CONCHOS
A 13 años de la incursión y 15 años del siniestro las Viudas y
Familiares de los 63 mineros caídos seguimos exigiendo y
demandando el rescate de los cuerpos de nuestros seres
queridos. El gobierno que encabeza el Presidente de la
República Mexicana Andrés Manuel López Obrador el
primero de Mayo del 2019 dio a conocer la decisión de su
gobierno de rescatar a los 63 mineros atrapados desde el 19
de Febrero del 2016....

LA SOLIDARIDAD DE MÉXICO
HA DESPERTADO EN NUESTRO
PUEBLO EL AGRADECIMIENTO
MÁS PROFUNDO.

México, 16 de septiembre de 2021.
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La Escuela del Comunismo se fundó el
día 1ro de Septiembre del año 2002, en
ella pueden participar todos los que
están interesados en estudiar
MARXISMO-LENINISMO.

Díaz-Canel Bermúdez en el desle cívicomilitar en ocasión de los festejos por el
aniversario del Grito de Dolores.

El presidente mintió cuando prometió
derogar la reforma educativa, lo único que
hizo fue limar las espinas al erizo
neoliberal
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EDITORIAL

El mes de la patria ha
llegado. Y en nuestra
edición de septiembre es
preciso recordar la
pregunta que nos hemos
hecho reiteradas ocasiones:
¿Qué es la patria?
Vicente Lombardo, en un
discurso pronunciado en
n o m b r e d e l a
Confederación General de
Obreros y Campesinos de
México, en el Teatro Cívico
"Álvaro Obregón" de la
ciudad de México, la noche
del 6 de febrero de 1936, se
preguntó lo mismo en
repetidas ocasiones:
¿Qué es la Patria Mexicana?
¿Cuándo surgió? ¿Cuál es?
¿Quiénes la forman? ¿Cómo
debemos defenderla? ¿Qué
debemos amar de ella? ¿Qué
debemos de ella despreciar? La
interrogación lleva, pues,
camaradas, por lo menos siete siglos
de estar planteada ante el destino
histórico; siete siglos de preguntar,
con palabras o sin ellas, ¿en dónde
está la Patria, de quien es la Patria
en México?

En ese discurso histórico, el
líder obrero realizo un
recorrido por toda nuestra
historia, desde antes de la
llegada de los españoles
hasta la época moderna
para responderse esas
preguntas. Al nal
concluye que hay dos
patrias.
Hay dos patrias en cualquier nación
del mundo: La patria de los
explotados y la patria de los
explotadores. La patria de los que
explotan, siempre es patria
sonriente; la patria de los que
sufren, siempre es una patria llena
de lágrimas. Por eso en esta noche, a
propósito de la actitud pérda, ruin,
falsa, cínica, de la clase patronal de
Monterrey, llega el momento de
reivindicar lo que es nuestro, y de
colocar a esos llamados patriotas en
el terreno que merecen, de traidores
a la Patria Mexicana. (Aplausos).

En un claro enfrentamiento
ideológico y político con la
clase patronal con sede en
la ciudad de Monterrey,
Vicente Lombardo explica
la patria de abajo en
aquellos años del primer
tercio del siglo veinte:

En Sonora, ¿de quién es la Patria?
De un grupo de hacendados, de un
grupo de antiguos y de nuevos
ricos; tribus indígenas, carne
eterna de cañón, campesinos
aherrojados, curas rapaces al
servicio del capataz, al servicio del
nuevo encomendero; prostíbulos en
el Norte, mineros carcomidos por la
tuberculosis; eso es la patria de
Sonora.
En Baja California, la patria
pertenece a los yanquis en la mitad
de su territorio, y después, en el
Sur, minas también de extranjeros,
mineros podridos por las
enfermedades profesionales; gentes
miserables sin posible
comunicación con el Continente; y
en Chihuahua, la patria es igual:
minas de empresas extranjeras,
tarahumaras semidesnudos que
apenas hablan el español, abigeos
criollos en combinación con los
roba-ganado de los Estados Unidos.
Pero muchas tumbas de villistas
muchas tumbas de soldados
anónimos que no pueden levantarse
ya para decir que la patria no es de
Monterrey, sino de la tierra dura de
Chihuahua que castigó con los
fusiles, en muchas batallas, a los
que angustiosamente buscaban qué
comer. (Aplausos).
En Coahuila, ¿la patria de quién es?
¿Quién la usufructúa? ¿Quién la
detenta? ¡Quién la aprovecha?
Empresas extranjeras propietarias
de la región carbonífera,
latifundistas antiguos y modernos
también; prostíbulos en la frontera,
ignorancia en los campos, gentes
todavía sin ejidos, salarios de
hambre; y en Tamaulipas, en donde
un jefe de familia en la costa recibe
nominalmente un peso de salario,
pero tienen que trabajar su mujer,
sus hijos y sus parientes políticos
por esa suma de dinero, y que
después de veinte años de ahorrar
parte de ese miserable jornal, puede
apenas comprarse unos calzones de
manta: eso es la patria en
Tamaulipas. Y la zona petrolera,

¿de quién es? ¿De los parias de
México? ¿De los obreros
mexicanos?
Y así, de Norte a Sur, hasta
Chiapas: la vergüenza, la fosa
común, la tortura de los que
tenemos ciertas ideas y cierto
sentimiento de responsabilidad;
manadas de bestias humanas al
servicio de una oligarquía de
alemanes que explotan el café en el
Soconusco, en combinación con los
libusteros de Guatemala y de
México; ciegos por la onchocercosis,
pintos por el mal que mancha la
piel, atormentados por el bocio, que
suspende del cuello enormes bolas
como las esquilas de los rebaños; por
pobres, por desnutridos, porque no
bastan unas tortillas y chile para
poder vivir.
Y subamos hasta la región en donde
el aire es más puro, hasta la
altiplanicie mexicana, tantas veces
cantada por todos: masas que viven
del pulque, porque no pueden
reemplazarlo, porque si no fuera por
el pulque ya habrían muerto de
pelagra o de cualquiera otra
enfermedad que aniquila a los
hombres, cuando no tienen
bastantes calorías para poder
sobrevivir.
Esto es la patria en mil novecientos
treinta y cinco.
Esta bandera representa millones
de cadáveres de indios, ríos de
sangre en la Revolución de
Independencia; sangre también a
raudales en la guerra hasta la mitad
del siglo pasado; más sangre en la
Reforma; sangre después de Ulúa;
en Valle Nacional, en todas las
prisiones políticas de México;
sangre en 19l0: la de Madero, la de
Serdán, la de los Flores Magón, la
de tantos obreros y campesinos
anónimos que lucharon por ella;
esto es sangre; es carne de la masa
mexicana, no es trofeo de bandidos
que explotan al pueblo. (Aplausos).

Recordando este discurso
podemos tratar de
responder la pregunta en
pleno siglo 21, año 21.
¿Qué es la patria?
Y seguramente en la
respuesta individual y
colectiva aparecerá el dolor
y la rabia que hay en
nuestros dos millones de
kilómetros cuadrados de
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territorio, e incluso más allá
de ellos. Pero también la
rebeldía que brota de abajo
para enfrentar al enemigo
de la patria y al causante de
todos nuestros problemas,
dolores y sufrimientos: El
Capitalismo.
En la respuesta de todos
nosotros a la pregunta
planteada aparecerán
indudablemente los
trabajadores del campo, la
ciudad y el mar que se
organizan y luchan contra
las condiciones laborales
actuales, y aquellos que van
más adelante y sueñan con
construir un mundo nuevo;
los pueblos originarios que
deenden con su vida el
territorio y lo que resta de
nuestros recursos
naturales, que nos
muestran el camino con su
resistencia y organización;
las organizaciones,
colectivos e individuos que
buscan la paz y luchan
contra violencia del Estado,
aquellos que buscan a sus
familiares desaparecidos y
que denuncian en todo
momento el lado más
perverso del sistema; los
luchadores por la
democracia y el progreso
social, aquellos que
desarrollan el pensamiento
crítico desde su lugar
cualquiera que este sea; y
sobre todo, para nosotros la
respuesta tendrá que
contener en algún renglón,
que la patria también es la
lucha por construir un
sistema económico, social,
cultural y político, donde
termine la explotación del
hombre por el hombre y la
propiedad privada de los
medios de la producción y
el cambio.
2 de Septiembre, 1969
Fallece a los 79 años
Ho Chi Minh, lider del
Vietcong.
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¿POR QUÉ PASTA DE CONCHOS?
XIII aniversario de la incursión a la mina
Por Benjamín Sandoval C.

Los mineros de la región
carbonífera en el norteño
estado de Coahuila, le han
arrancado de sus entrañas a
la tierra el carbón que ha
movido la industria eléctrica, siderúrgica, metalúrgica y el ferrocarril desde nales del siglo antepasado,
pero la tierra cobra a quienes osan extraerle su fruto y
es un costo muy elevado, la
vida.

De la actividad minera, la
del carbón es la más peligrosa, toda la región carbonífera parece un panteón, al
lado de las venas que se
entrelazan en la supercie
puedes ver cientos de cruces colocadas por familiares y movimientos de algunos de los mineros muertos, faltan otros centenares
de cruces, solo la actividad
económica del narcotráco
puede superar en muertes a
la del carbón.
Antes de la revolución mexicana, la riqueza generada
por la actividad minera del
carbón estaba en manos de
particulares, eran esos
pocos quienes se enriquecían y los mineros vivían en
condiciones miserables y
morían en esa actividad.
Fue la revolución mexicana
y sus frutos, la que permitió
al hoy Sindicato Nacional

Minero organizar a los trabajadores para vivir en
mejores condiciones, la
nacionalización de las
industrias eléctrica, siderúrgica, metalúrgica y
ferrocarril permitió la distribución de la riqueza con
un sentido social, permitiendo mejorar las condiciones de vida en casi todo
México. Siguió habiendo

muertes de mineros, pues
los avances en materia de
seguridad e higiene eran
incipientes, recuerdo la “caravana del hambre” de los
mineros de Nueva Rosita,
reprimida por Miguel Alemán y la explosión de
Barroterán, hoy con los
avances cientícos y tecnológicos no debería suceder
esto.
A la llegada de los neoliberales, desmantelaron todo,
privatizaron las ganancias
y solamente socializaron
las pérdidas.
Los 65 mineros fallecidos
en la mina 8 de Pasta de
Conchos concesionada al
grupo minero México de
Germán Feliciano Larrea, el
segundo más ricos de México, han sembrado el terreno
donde germina lentamente
la semilla de la consciencia
de que la muerte de mine-

ros debe parar, que la vida
de los mineros debe tener
más valor que las ganancias
de los concesionarios de las
mineras y de quienes tienen
el permiso para comercializar el carbón.
En Coahuila existen 76 compañías mineras que explotan el carbón y un solo organismo estatal denominado
Promotora del Desarrollo
Minero de Coahuila
PRODEMI, está facultado
para comprarlo, este organismo en el 2019 compró
330 mil toneladas de carbón
a un costo de $910.00 por
tonelada, mientras que los
concesionarios mineros,
únicos facultados para venderle el carbón a PRODEMI
lo adquieren de pequeños
mineros o del crimen organizado entre $400 a $500
por tonelada, generando
para unos cuantos la
ganancia de cerca de 14 mil
500 millones de pesos, y
esos de la ganancia no son
los mineros, ni sus familias,
los mineros solo entregan
su fuerza de trabajo y vida.
Pasta de Conchos nos debe
seguir haciendo reexionar
y accionar para promover
la nacionalización de toda

la industria del carbón,
desde las minas hasta su
comercialización, que los
mineros se organicen en un
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sindicato de la industria
minera del carbón para
desde ahí hacer la alianza
con el sindicato nacional y
federaciones internacionales, terminar con la privatización de la ganancia para
que ésta se distribuya con
un objetivo social. Es difícil,
son muchos los intereses
particulares y de grupo que
se oponen, pero vale la

LA CNTE Y SUS
DESENCUENTROS
CON LA 4T.
Por Alfredo Arroyo Pardo
La coordinadora nacional
de los trabajadores de la
educación (CNTE) nació
hace 41 años en el estado
de Chiapas, desde
entonces ha defendido
como nadie los intereses de
los maestros; se ha ligado
a otros movimientos
sociales y ha fortalecidos
sus lazos hacia afuera y
hacia adentro, ha
mantenido su táctica de
movilización negociación
movilización, lo cual le ha
permitido sobrevivir y
cosechar muchos triunfos,
mientras que todas las
coordinadoras que
nacieron en su tiempo han
desaparecido.
La actitud de provocación
del presidente Andrés
Manuel López Obrador
del día 27 de agosto no es
fortuita, más bien utilizó
de pretexto la supuesta
retención a la entrada del
cuartel militar de la VII
zona en Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, dónde asistiría a
su conferencia mañanera,
para de esa forma denostar
y desdibujar con mentiras
la actitud vertical de lucha
de la CNTE y otras
organizaciones sociales

Continua
Sig. Pag.
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que presentaban sus
demandas.
El presidente mintió
cuando prometió derogar
la reforma educativa, lo
único que hizo fue limar las
espinas al erizo neoliberal,
pero mantuvo en lo
fundamental la reforma de
Peña Nieto, crearon la
USICAMM, ley para el
sistema de la carrera de los
maestro, sin compromiso
de dar empleo a los
egresados y continuar
manteniéndolos en un
régimen laboral de
excepción, golpeando a las
normales rurales como lo
hicieron sus antecesores.
Comparó a la CNTE con
FRENA (frente Anti malo)
organización creada por
Claudio X González,
hombre militante de la
derecha; en lugar de
resolver la problemática,
recurre a la descalicación
¿por qué no dice que
después de 18 meses de
diálogo no ha cumplido
con los acuerdos
adquiridos? Simula
atender y resolver las
demandas.
Queda claro que no ha
podido doblegar a la CNTE
a pesar de los 40 diputados
de morena otrora
m i e m b r o s d e l a
organización, jilgueros del
gobierno de la 4T, por eso la
ataca en su propia cuna, el
Estado de Chiapas, dónde
luchan la sección VII y el
bloque democrático de la
sección 40 contra su
empecinada idea de
destruirla.
La CNTE cuentan con
nuestro apoyo y
solidaridad incondicional.
El presidente se comporta
como un caudillo en
tiempos donde estos ya no
deberían de existir, ya que
no tienen nada que ver con
la verdadera democracia.
Viva la coordinadora
Nacional de los
trabajadores de la
educación.
13 de Septiembre, 1813
Se instala en
Chilpancingo el Primer
Congreso de Anáhuac
para dar organización a
la política del pais,
convocada por Morelos
desde Acapulco.

¡Ser migrante
no es ser delincuente!

Comunicado de la JCM ante ataques
a caravanas migrantes en el sureste mexicano.
persecución, detención y
Expresamos nuestro
expulsión de migrantes que
repudio ante la estrategia
buscan el sueño americano.
xenófoba, racista y
El crecimiento de estas
policiaca contra los
caravanas son producto de
migrantes que atraviesan la
las crisis económicas y
frontera sur de nuestro país
políticas en varios países
con el objetivo de llegar a
centroamericanos, que han
EE.UU.
sido alentados y ejecutados
En días recientes
por la injerencia yankee. El
nuevamente hemos visto a
argumento esgrimido por
través de los medios de
agentes del INM sobre una
comunicación como
invasión migrante es
elementos de la Guardia
exagerado y fuera de lugar.
Nacional y el Instituto
Nacional de Migración
(INM) implementaron
operativos para buscar y
detener a migrantes que
integran caravanas de
v a r i o s
p a í s e s
centroamericanos. Estos
operativos que buscan
repeler a las cuatro
caravanas que han
ingresado por varios
puntos de Chiapas, han
sido protagonistas por el
uso excesivo de la fuerza,
teniendo a los agentes del
El verdadero invasor es el
INM como agresores hacia
que dio la orden de recorrer
hombres, mujeres y niños
el muro al sur. La
con el apoyo de la GN.
persecución a los migrantes
Quienes han llevado a cabo
llega al grado de allanar
redadas en Huixtla,
hoteles y albergues,
Comaltitlán, Escuintla y
además de empujarlos a
Mapastepec para detener a
veredas y campos
migrantes en su paso por
poniendo más en riesgo su
carreteras, albergues y
vida. El INM es
plazas. Separando a
profundamente racista,
menores de sus padres,
circulan en medios
trasladándolos en
nacionales insultos y
vehículos reforzados con
descalicaciones de sus
barrotes, cuando son
agentes en medio de los
capturados se les ata de
operativos. No es de
pies y manos, para luego
sorprendernos que las
ser expulsados de manera
denuncias de violaciones a
inmediata y sin
derechos humanos crecen
procedimiento.
mientras la región afronta
Es una vergüenza que la
un ujo migratorio récord,
GN y el INM hagan el
con más de 147 mil
trabajo sucio del Gobierno
indocumentados
Estadounidense, en la
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detectados por el INM de
enero a agosto de este año,
el triple que el año pasado.
Como Juventud Comunista
de México condenamos la
violencia, agresiones y
maltratos contra las
personas migrantes.
Denunciamos el papel de la
GN quienes aplican
operativos militares donde
usan estrategias de
violencia psicológica y uso
desproporcionado de la
fuerza contra las caravanas
migrantes, con el objetivo
de desgastarlos,
encapsularlas y detenerlas
en diferentes puntos del

trayecto. Pues su papel
como lo reconoció la
SEDENA la semana pasada
es“detener toda la
migración”.
Nos sumamos al llamado
en la solidaridad, exigimos
que se detenga la
persecución. Y en la
m e d i d a d e l a s
posibilidades de cada
quien, se brinde ayuda
humanitaria a los
migrantes.
¡Ser migrante no es ser
delincuente!
¡Ningún ser humano es
ilegal!
Juventud Comunista de
México
¡Sólo en el socialismo otro
mundo es posible!
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Sequía en el estado de Zacatecas
¿Condición geográca,
producto capitalista
o propaganda comunista?
conocimientos de geografía
básicos pensaría que el
hecho de que Zacatecas este
cerca del Día cero es debido
a las condiciones

cervecera que se ubica en el
municipio de Calera, que
hace unos años perteneció a
Grupo Modelo, se
posicionó como la más
grandes en el mundo,
produciendo 24 millones
de hectolitros al año en el
2017, en este mismo año, la
entidad estatal se posiciono
como el principal
productor de frijol en el

geográcas en las que se
encuentra, situado a más de
2,200 m.s.n.m. ubicado a la
altura del Trópico de
Cáncer, lo que favorece que
sea un estado con clima
semi desértico en la
mayoría del territorio. Pese
a estas condiciones hay
factores externos que han
llevado a esta entidad a
contar con grandes niveles
de estrés hídrico.
En el estado de Zacatecas,
existe una considerable
cantidad de grandes
empresas, entre las que
destacan el sector minero,
cervecero y de alimentos
como la agricultura y
ganadería. Se cuenta en el
estado con 51 minas, de
estas, 19 son de minerales
metálicos, las cuales son
explotadas por 19 empresas
diferentes, esto según datos
del gobierno en diciembre
del 2020. La planta

país, estos datos nos dan un
reejo de la inmensa
cantidad de recursos que se
extraen de un lugar árido,
en el que de acuerdo con los
pobladores, “sólo hay dos
estaciones, la de invierno y
la del ferrocarril”. Las
cantidades de agua
necesarias para poder
llegar a dichos valores son
extraordinarias.
En estos días nos
encontramos con la noticia
de que, pese a las
abundantes lluvias de este
año, de los 34 acuíferos que
tiene el estado, 15 ya
a g o t a r o n
s u
disponibilidad, y de esos,
11 están sobreexplotados.
Esto sólo puede ser fruto de
la enorme necesidad del
sector industrial para
abastecer sus empresas y
nes personales.
Sin lugar a dudas el cambio
climático también juega un

Por: Antonio Ortiz
El sistema capitalista tiene
c o m o p r i n c i p a l
característica estar repleto
de contradicciones, las
cuales en la mayoría de las
ocasiones son presentadas
como desarrollo o un
asunto de superación
personal. Más adelante se
mencionan condiciones
que nos muestran una
estúpida contradicción.
Hace unos meses comenzó
a ser tema de discusión de
nuevo, en los medios
informativos el llamado
“día cero”, término con el
que se denomina a la fecha
en la que ya no habrá
suciente agua para
satisfacer las necesidades
de una población. Esta
situación apocalíptica nos
hace un llamado de las
condiciones en que estamos
viviendo.
Existen diferentes
condiciones que señalan la
fecha de llegada del día
cero, ya sea por estrés
hídrico, sobreexplotación o
un mal manejo del recurso,
por mencionar algunas de
las causas. La oferta y
demanda de la sustancia
puede afectar no solo en la
falta de agua para hacer
nuestros quehaceres y
aseos diarios sino en lo
económico también,
cuando la demanda de
agua potable es más alta
que la cantidad disponible
se le llama estrés hídrico. Si
la cantidad de agua que
llovió es la misma que se
tiene concesionada, se llega
al día cero.
Cualquier persona con
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papel importante en el
cómo se deforman las
temperaturas, épocas de
lluvia, temporadas de frio o
calor, entre otras, dicho
proceso es fruto de la
revolución industrial, la
cual tiene una relación
indisoluble con el
capitalismo.
Faltaran evidencias
numéricas y fuentes que
avalen los datos, pero sólo
falta tener 3 dedos de frente
para entender que los que
sucede en el estado es una
incongruencia, que un
estado semi desértico no
puede ser el lugar de tantas
empresas que necesiten un
inmenso consumo de agua
y pensar que la población
no saldrá dañada, o que
quienes deben cuidar el
consumo del vital líquido
son los pobladores y no las
empresas. La situación
crítica que existe en el
estado respecto a la
carencia de agua es fruto
del capitalismo.
Las y los comunistas jamás
pondremos en primer lugar
las empresas privadas
sobre la vida de la
población, la producción
desmedida y sin control,
que sólo tiene como n el
crear riqueza debe ser
eliminada, sólo con
planeaciones de la
producción podremos
poner un alto al cambio
climático y comenzar a
sanar las herida de
devastaciones e
incongruencias que ha
generado el capitalismo.
Zacatecas es una viva
contradicción.
16 de Septiembre, 1873
Nace Ricardo Flores Magón
en Oaxaca, precursor de la
Revolucion Mexicana.
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CONVOCATORIA AL XIII ANIVERSARIO
DE LA INCURSIÓN EN LA MINA 8 DE PASTA DE CONCHOS
Este 28 de Septiembre del 2021 se conmemora una acción sin precedentes de un grupo de Viudas y Familiares que tuvieron
que incursionar en una mina siniestrada bajo dos objetivos, demostrar a la opinión pública que era posible rescatar los restos
mortales de 63 mineros que habían quedado atrapados en los socavones de la mina al siniestrarse está por las malas
condiciones en que se encontraba y por no cumplir con la ley y Normas Ociales Mexicanas de seguridad e higiene; obtener
evidencias de las condiciones reales en que se encontraba la mina y sentar un precedente de que los 63 mineros atrapados
fueron abandonados y que pudieron haber sido rescatados con vida, convirtiendo este siniestro en un “HOMICIDIO INDUSTRIAL”, con responsabilidad para German Feliciano Larrea Mota Velazco, concesionario de esa mina.
A 13 años de la incursión y 15 años del siniestro las Viudas y Familiares de los 63 mineros caídos seguimos exigiendo y
demandando el rescate de los cuerpos de nuestros seres queridos. El gobierno que encabeza el Presidente de la República
Mexicana Andrés Manuel López Obrador el primero de Mayo del 2019 dio a conocer la decisión de su gobierno de rescatar a
los 63 mineros atrapados desde el 19 de Febrero del 2016, invitando a expertos en siniestros de minas de carbón a nivel
mundial, acudiendo a su invitación expertos de cuatro países (China, Alemania, Australia y Estados Unidos de Norteamérica)
que llegaron a la Región Carbonífera, en Coahuila, el mes de agosto del 2019, primero para reunirse con Viudas y Familiares y
al día siguiente hacer una visita a la mina siniestrada, donde fueron recibidos por funcionarios de la empresa Industrial
Minera México S. A. dándoles a conocer que la mina ya estaba desmantelada, al preguntarles ¿por qué habían sellado la
bocamina y la salida que succionaba el abanico principal? no contestaron, al preguntarles ¿si tenían planos de la mina para
estudiarlos? contestaron que no tenían. Con la información que les entregaron las Viudas en representación de la viuda
Claudia Maricela Escobar Pacheco, una memoria USB con evidencias que se tomaron el día de la incursión y las que se
tomaron durante un año y ocho meses de trabajo dentro de la mina realizados por el rescate independiente, y al otro día les
entregamos los planos de la mina, más evidencias y nuestra teoría de lo que realmente había pasado en el siniestro.
En reunión del grupo de expertos por unanimidad llegaron a la conclusión que era posible el rescate de los 63 mineros
atrapados. La Secretaria del Trabajo quedaba al frente de este compromiso Presidencial, comunicó a las Viudas y Familiares
que el grupo de expertos había recomendado hacer un estudio geológico en el área de la mina y contrató al Servicio Geológico
Mexicano para que lo llevara a cabo iniciando el mes de octubre del 2019 con el estudio y comprometiéndose a entregarlo el
mes de abril del 2020, acuerdo que nunca cumplió.
El mes de Octubre del 2020 el Presidente de la República llegó a la mina de Pasta de Conchos a dar inicio el rescate de los 63
mineros atrapados, dándoles la responsabilidad de los trabajos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que de inmediato
se puso a trabajar, haciendo estudios geológicos geofísicos, geotérmicos, hidrológicos, topográcos, de exploración directa,
ambientales, ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle, todo ello para hacer las licitaciones para el
rescate. La inversión del Estado para el rescate integral es de 75 millones de dólares, y a dos años y cuatro meses solamente se
ha llegado a la primera fase que son puros estudios.
Este XIII aniversario de la incursión a la mina de Pasta de Conchos nuestras demandas son:
– Rescate de los 63 mineros que a más de 15 años siguen atrapados dentro de esa mina
– Castigo a los responsables de este siniestro que han actuado con alevosía y ventaja pues aun después del siniestro han
sellado la mina con el n perverso de dejar para siempre en esa mina a sus trabajadores para borrar evidencias de las
violaciones a las leyes mexicanas
– Alto a la impunidad y que se haga cumplir el estado de derecho
Por todo lo anterior Convocamos a celebrar este XIII aniversario de la incursión a la mina de Pasta de Conchos bajo el siguiente
orden del día:
Martes 28 de Septiembre
1.- 10: 00 horas Registro de las organizaciones e individuos participantes como delegados.
2.- 11: 00 horas bienvenida a los delegados por la viuda Claudia Maricela Escobar Pacheco.
3.- 11: 30 horas Participación de las organizaciones e individuos delegados.
4.- 13: 00 horas Ofrenda oral en el altar de los 65 mineros dentro de las instalaciones de la mina.
5.- 14: 00 horas Comida y despedida a los delegados asistentes.
¡NI PERDÓN NI OLVIDO, LARREA ES EL ASESINO!
CONVOCANTES:
VIUDAS Y FAMILIARES DE PASTA DE CONCHOS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS,
METALURGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA, PARTIDO DE LOS COMUNISTAS,
JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO.
Nueva Rosita, Coahuila; 5 de Septiembre del 2021.
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¡QUE VIVA
EL COMANDO PALOMITAS!
Por Claudia Muñiz
El 13 de septiembre de
2021, el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional,
una vez más, ha dado al
mundo entero un ejemplo
de dignidad, organización
y autonomía.
Desde temprana hora
comenzaron a llegar al
Aeropuerto Internacional
de la CDMX, compañeras y
compañeros del EZLN
junto con el Comando
Palomitas, listas y listos
para emprender el viaje a
las Europas en esta
autonombrada “Comisión
La Extemporánea”,
llamada así, justo porque el
viaje lo están realizando
fuera de las fechas que ellas
y ellos ya tenían previstas,
debido al cerco que les
quisieron imponer por
parte del mal gobierno,
ahora llamado de
“transformación”.
La Extemporánea estuvo
acompañada por
compañeras y compañeros
d e
d i f e r e n t e s
organizaciones hermanas,
así como también del
Concejo Indígena de
Gobierno. Duraron horas
antes de pasar el último
ltro para así emprender su
vuelo.
A los pocos minutos de su
partida, diversos medios de
comunicación comenzaron
a subir a sus páginas de FB,
imágenes dónde se
mostraba este hecho por
demás histórico, indígenas
zapatistas, contra todo,
habían conseguido su
cometido. Inmediatamente
comenzaron también los
comentarios en las redes
sociales:
“¿Y a qué van? namas a

paseaaar”
“¿Quién los nancia? si
ellos viven en extrema
pobreza…”
Y así, una sarta de
pendejadas, llenas de
clasismo.
Porque claro, para sus
pequeñas mentes es
impensable que un grupo
ORGANIZADO de
mujeres, hombres, niñas y
niños indígenas tengan el
derecho, sí así fuera, DE IR
A PASEAR A LAS
EUROPAS, o bien, qué
cómo son indígenas, pues
claro, alguien los tiene que
''nanciar '' puesto que
cómoooo va a ser posible
que ellas y ellos se puedan
organizar y generar sus
recursos para viajar......
Pero nosotras y nosotros no
nos preguntamos esas
ridiculeces, a nosotras y
nosotros nos llena de
orgullo ver a nuestras
compañeras y compañeros
surcar los mares, y ahora
los cielos. Sabemos bien,
que cómo siempre lo han
hecho, seguirán
escribiendo parte de su
historia, nuestra historia.
Y pues nada…
¡QUE VIVA EL EZLN
CABRONES!
¡QUE VIVA LA
EXTEMPORÁNEA!
¡QUE VIVA LA
TRAVESÍA POR LA
VIDA!
YYYYYYYYYYYY
¡QUE VIVA EL
COMANDO
PALOMITAS!
21 de Septiembre, 1551

23 de Septiembre, 1965

. Se funda la Universidad de

Arturo Gamíz y un grupo de
guerrilleros atacan el cuartel
militar de Ciudad Madera.

México, primera en America.
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DESPEDIDA NOÉ

Por Direccion Colectiva del PdelosC
Ayer, 15 de Septiembre del
jóvenes orientándolos a
2021, dejó de latir el
conocer las raíces históricas
corazón del camarada Noé
de nuestra Nación.
Trejo Márquez, un
Era un mestizo con
luchador incansable por las
conocimiento pleno de que
causas Zapatistas, que
su corazón se encendía ante
enarbola el EZLN, y por la
la injusticia, la agresión y el
liberación, justicia y
despojo a los pueblos
autonomía de los pueblos
originarios por medio del
originarios de la Nación
sistema capitalista que
Mexicana, que se organizan
i m p u s i e r o n l o s
en el CNI y en el CIG.
conquistadores europeos a
El camarada Noé Trejo,
los pueblos de este
miembro del Colectivo
continente americano, y
Autónomo IXAYA,
por consiguiente su lucha
siempre fue un aliado
anti-sistémica siempre fue
incondicional del Partido
por acabar con el sistema
de los Comunistas en las
capitalista, lograr la plena
diferentes luchas que
independencia de la
d e s a r r o l l a e s t a
Nación Mexicana y
organización política del
construir una nueva
proletariado en el Estado
formación socioeconómica,
de Coahuila, y con el
donde todos los pueblos se
entusiasmo que lo
puedan auto-determinar
caracterizaba, junto a su
para darle rumbo a la
colectivo, organizaba las
Nación Mexicana.
actividades de la
Descanse en paz el
solidaridad a las Viudas y
camarada Noé Trejo
Familiares de Pasta de
Márquez, deseándole a
Conchos, a los encuentros
toda su familia pronta
obreros de los trabajadores
resignación y a los
del carbón, a la lucha por la
luchadores por su causa y a
aparición con vida de los 43
los miembros del Partido
estudiantes de Ayotzinapa,
de los Comunistas redoblar
y participaba en la
la lucha para hacer honor al
formación de cuadros
camarada NOE TREJO.

ESCUELA DEL COMUNISMO
Por José Manuel Paez Estrada
En el mes de julio del año
2002 Alejandro Gascón
Mercado convocó a los
compañeros Irasema
Galindo Enciso, Salvador
Castañeda O´connor y José
Manuel Paez Estrada para
hacernos extensiva su
decisión de crear una
Escuela del Comunismo.
La discusión fue alrededor
del método que se utilizaría
y el tiempo para las
sesiones, estuvimos de

acuerdo que todos los
participantes hablaran 5
minutos como máximo,
habiéndose agotado la lista
de quienes se anotaron, los
participantes pueden
hacerlo de nuevo por otros
cinco minutos y así

MATERIALISMO
D I A L E C T I C O ,
MATERIALISMO
HISTORICO, ECONOMIA
POLITICA, LOGICA
DIALECTICA y el
MANIFIESTO DEL
PARTIDO COMUNISTA.

sucesivamente hasta agotar
las dos horas, ya que
funcionaría todos los
domingos de 11:00 a 13:00
horas.
El compañero Salvador
propuso que la escuela
sesionara en el domicilio
del compañero Armando
Prieto en Xalisco Nayarit,
estuvimos de acuerdo con
la propuesta y así se lo
hicimos saber al
compañero Prieto que
aceptó con mucho gusto.
De esta manera ya estaba
todo listo para iniciar.
La Escuela del Comunismo
se fundó el día 1ro de
Septiembre del año 2002, en
ella pueden participar
todos los que están
interesados en estudiar
M A R X I S M O LENINISMO. Esta escuela
es independiente de
cualquier Organización
Política y permite que
asista, previa aceptación de
la Asamblea, cualquier
p e r s o n a
independientemente de su
nivel cultural y su
militancia partidaria.
En la escuela estudiamos en
su inicio los temas de

La primera administración
de la escuela estuvo de la
siguiente manera:
Alejandro Gascón Mercado
director, Salvador
Castañeda O´connor
subdirector, José Manuel
Paez Estrada subdirector y
el Ing. Armando Prieto
García ocial mayor.
En el año 2004 a propuesta
de Alejandro Gascón
Mercado, la asamblea
nombró director a José
Manuel Paez Estrada,
quien funge con esa
función hasta nuestros
días, mientras que los
compañeros Liberato
Muñoz Elías, Benjamín
Sandoval Cedano y Rafael
Castañeda Pineda son los
actuales subdirectores.
La Escuela del Comunismo
tiene 19 años de existencia y
sigue cumpliendo con su
encomienda de formar
Comunistas para
transformar a nuestro a
país en comunista.
Preparémonos para festejar
el próximo año, su
vigésimo aniversario de
existencia.
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8 de Septiembre, 1768
Nace Josefa Ortiz de
Dominguez.
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Estudiar y luchar
de manera dialéctica se ha
tarea irrenunciable de nuestra época adecuado a las crisis que
Por Diego Hernández
gigante a la altura de
El 1ro de septiembre
Alejandro Gascón, y en
del 2022 cumplirá 20
efecto, su nombre era
años en funciones la
Salvador Castañeda
E s c u e l a
d e l
O´Connor, desde mi
c o m u n i s m o
primera visita a la escuela
“Alejandro Gascón
del comunismo, sabía que
Mercado” en Tepic
esta era la trinchera
Nayarit.
correcta. No sólo por la
necesidad imperiosa de
Recuerdo que en
saber más sobre las ideas
noviembre del 2003 asistí
del socialismo, sino la
por primera vez a la
fraternidad y camaradería
“escuelita” en aquella
que existía en aquel lugar,
huerta de Armando
Prieto en Xalisco,
Nayarit. Sentimos
el recibimiento
fraterno de
quienes sabíamos
e r a n
l o s
personajes
políticos más
importante de la
lucha en Nayarit.
Mi primera
impresión al
compartir espacio
con Alejandro
Gascón Mercado
fue de enorme
satisfacción, su
a v a n z a d a
enfermedad no le
impedía articular de
viejos y jóvenes eran
manera aguda sus ideas,
escuchados con respeto y
explicaba de manera
atención.
sencilla las leyes de la
Desde el 2002 la escuela del
dialéctica o la lucha de
comunismo ha sido un
clases en Nayarit, México y
espacio de reexión
el mundo. Pude conocer de
permanente, inexible en
cerca a quienes más de 50
los principios, critica en el
años habían luchado por el
contexto contemporáneo,
socialismo en México y que
respetuosa con la opinión y
habían levantado una lucha
preguntas de los
histórica en el Estado.
compañeros y compañeras
De igual forma llamó mi
que asisten de manera
atención, una voz rme y
cotidiana todos los
sonora que se hacía
domingos de 11 a 13 hrs y
presente en la huerta. La
q u e d e m a n e r a
manera de articular las
extraordinaria dirige el
ideas y lo pasional de sus
compañero José Manuel
argumentos me hizo
Páez.
pensar que se trataba de un
La escuela del comunismo

azota el mundo por el
Covid-19. Utilizando todas
las herramientas
tecnológicas al alcance,
nuestros compañeros han
seguido estudiando, ahora
en línea, pero con el mismo
entusiasmo. Ello permite
que compañeros de otras
latitudes se puedan
conectar y participar de
manera conjunta con los
nayaros.
Sin duda la escuela del
comunismo es única en su
tipo, ha sido
formadora de
d e c e n a s d e
compañeros y
seguirá siéndolo.
La escuela del
comunismo nos ha
permitido ampliar
nuestro horizonte
de conocimiento
con respecto a las
i d e a s
d e l
m a r x i s m o leninismo, pero
también sobre la
historia de México
o la lucha de clases
en Nayarit, algo
que no enseñan en
las escuelas y
universidades del país.
Como comunistas, es
necesario adentrarnos de
manera seria en el estudio,
pero sobre todo entender
que el conocimiento
adquirido debe ser en
benecio de la lucha de
clases con miras hacia la
construcción del socialismo
en México.
Así como celebramos la
vida de las personas,
debemos de celebrar este
espacio crítico y reexivo
que de manera permanente
se sostiene con base en la
alegría y tenacidad de sus
estudiantes desde casi 20
años.

Como comunistas, es
necesario adentrarnos de
manera seria en el estudio,
pero sobre todo entender
que el conocimiento
adquirido debe ser en
benecio de la lucha de
clases con miras hacia la
construcción del
socialismo en México.
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Sentimientos
de la Nación
José Maria Morelos
1º. Que la América es libre é
independiente de España y
de toda otra Nación,
Gobierno ó Monarquía, y que
así se sancione, dando al
mundo las razones. 2º. Que la
Religión Catolica sea la unica,
sin tolerancia de otra. 3º. Que
todos sus ministros se
sustenten de todos, y solos los
diezmos y primicias, y él
pueblo no tenga que pagar
más obvenciones que las de
su devoción y ofrenda. 4º.
Que él dogma sea sostenido
por la Gerarquía de la Yglesia,
que son él Papa, los Obispos y
los curas, porque se debe
arrancar toda planta que Dios
no plantó: omnis plantatis
quam nom plantabit pater
meus celestis cradicabitur.
Mat. Cap. XV. 5º. Que la
soberanía dimana
inmediatamente del Pueblo,
el que solo quiere depositarla
en sus representantes
dividiendo los poderes de
ella en Legislativo, Ejecutivo
y Judiciario, eligiendo las
Provincias sus vocales, y
éstos á los demás, que deben
ser sujetos sabios y de
probidad. Versión testada 5º
Que la Soberanía dimana
inmediatamente del Pueblo,
el que solo quiere depositarla
en el Supremo Congreso
Nacional Americano,
compuesto de representantes
de las provincias en igualdad
de números. Artículo testado
6º. Que los Poderes
Legislatibo, Executibo, y
Judicial esten dibididos en los
cuerpos compatibles para
ejercerlos. 7º. Que
funcionarán cuatro años los
vocales, turnándose, saliendo
los más antiguos para que
ocupen él lugar los nuevos
electos. 8º. La dotación de los
vocales, será una congrua

Continua
Sig. Pag.
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suciente y no superua, y no
pasará por ahora de ocho mil
pesos. 9º. Que los empleos los
obtengan solo los
americanos. Versión testada
9º Que los empleos solo los
americanos los obtengan. 10º.
Que no se admitan
extrangeros, si no son
artesanos capaces de instruir,
y libres de toda sospecha. 11º.
Que la patria no será del todo
libre y nuestra, mientras no se
reforme él gobierno,
abatiendo él tiránico,
substituyendo el liberal y
echando fuera de nuestro
suelo al enemigo español que
tanto se ha declarado contra
esta nación. Versión testada
11º Que los Estados mudan
costumbres y, por
consiguiente, la Patria no será
del todo libre y nuestra,
mientras no se reforme el
Gobierno, abatiendo el
tiránico, substituyendo el
liberal, e igualmente echando
fuera de nuestro suelo al
enemigo Español, que tanto
se ha declarado contra
nuestra Patria. 12º. Que como
la buena ley es superior á todo
hombre, las que dicte nuestro
Congreso deben ser tales que
obliguen á constancia y
patriotismo, moderen la
opulencia y la indigencia, y
de tal suerte se aumente él

jornal del pobre, que mejore
sus costumbres, aleje la
ignorancia, la rapiña y él
hurto. Versión testada 12º
Que como la buena ley es
superior a todo hombre, las
que dicte nuestro Congreso
deben ser tales, que obliguen
a constancia y patriotismo,
moderen la opulencia y la
indigencia, y de tal suerte se
aumente el jornal del pobre,
que mejore sus costumbres,
alejando la ignorancia, la
rapiña y el hurto. 13. Que las
leyes generales comprendan
á todos, sin excepción de
cuerpos privilegiados, y que
éstos sólo lo sean en cuanto él
uso de su ministerio. 14º. Que
para dictar una ley se discuta
en él congreso, y decida a
pluralidad de votos. Versión
testada 14º Que para dictar
una ley se haga junta de
sabios en el número posible,
para que proceda con más
acierto y exonere de algunos
cargos que pudieran
resultarles. 15º. Que la
esclavitud se proscriba para
siempre, y lo mismo la
distinción de castas,
quedando todos iguales y
sólo distinguirá á un
americano de otro, él vicio y
la virtúd. 16º. Que nuestros
Puertos se franqueen á las
naciones extrangeras amigas,

pero que éstas nos é internen
al Reyno por más amigas que
sean, y solo haya Puertos
señalados para él efecto,
prohibiendo él desembarco
en todos los demás,
señalando él diez por ciento u
otra gabela a sus mercancías.
Versión testada 16º Que
nuestros puertos se
franqueen a las naciones
extranjeras amigas, pero que
éstas no se internen al Reyno
por más amigas que sean, y
solo habrá puertos señalados
para el efecto, prohibiendo el
desembarque en todos los
demás, señalando el diez por
ciento. 17º. Que á cada uno se
le guarden las propiedades y
respete á su casa como en
asilo sagrado señalando
penas á los infractores. 18º.
Que la nueva legislación no se
admitirá la tortura. 19º. Que
en la misma se establezca por
ley Constitucional la
celebración del doce de
Diciembre en todos los
pueblos, dedicado á la
patrona de nuestra libertad,
María Santísima de
Guadalupe, encargando á
todos los pueblos, la
devoción mensual. 20º. Que
las tropas extrangeras de otro
Reyno no pisen nuestro suelo,
y si fuere en ayuda, no estarán
donde la Suprema Junta. 21º.
Que no hagan expediciones
fuera de los limites del Reyno,
especialmente ultramarinas,
pro que no son de esta clase,
propagar la fé á nuestros
hermanos de tierra dentro.
22º. Que se quite la innidad
de tributos, pechos ó
imposiciones que más
agobian y se señale á cada
indibiduo un sinco por ciento
en sus ganancias, u otra carga
igual ligera, que no oprima
tanto, como la alcabala, él
estanco, él tributo y otros,
pues con esta corta
contribución, y la buena
administración de los bienes
conscados al enemigo,
podrá llevarse él peso de la
Guerra y honorarios de
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empleados. Versión testada
22º Que se quite la innidad
de tributos, pechos e
imposiciones que nos
agobian, y se señale a cada
individuo un sinco por ciento
de semillas y demás efectos u
otra carga igual, ligera, que
no oprima tanto, como la
Alcabala, el Estanco, el
Tributo y otros; pues con esta
ligera contribución, y la
buena administración de los
bienes conscados al
enemigo, podrá llevarse el
peso de la guerra y
honorarios de empleados.
Chilpancingo 14 de
septiembre de 1813 José
María Morelos 23º. Que
igualmente se solemnice él
día 16 de septiembre todos los
años, como él día aniversario
en que se levantó la voz de la
independencia y nuestra
santa libertad comenzó, pues
en ese día fue en el que se
abrieron los labios de la
Nacion para reclamar sus
derechos y empuño la espada
para ser oída, recordando
siempre él mérito del grande
Héroe él señor Dn. Miguel
Hidalgo y su compañero Dn.
Ignacio Allende. Versión
testada 23º Que igualmente se
solemnice el día 16 de
septiembre todos los años,
como el día aniversario en
que se levantó la voz de la
Independencia y nuestra
santa Libertad comenzó, pues
en ese día fue en el que se
desplegaron los labios de la
Nacion para reclamar sus
derechos con espada en mano
para ser oída; recordando
siempre el mérito del grande
héroe, el señor Dn. Miguel
Hidalgo y su compañero Dn.
Ignacio Allende. Repuestas
en 21 de Nov. de 1813. Y por
tanto quedan abolidas éstas,
quedando siempre sujetos al
parecer de S.A.S

30 de Septiembre, 1765
Nace en Valladolid (hoy
Morelia) José María Morelos
y Pavón.
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Suave patria

Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito;
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada hasta el huesito.

su sonora miseria es alcancía;
y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos, se vacía
el santo olor de la panadería.

Por Ramón López Velarde
Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo,
para cortar a la epopeya un gajo.

Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera
suave Patria, alacena y pajarera.

Navegaré por las olas civiles
con remos que no pesan, porque van
como los brazos del correo chuán
que remaba la Mancha con fusiles.
Diré con una épica sordina:
la Patria es impecable y diamantina.
Suave Patria: permite que te envuelva
en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero
al golpe cadencioso de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de ocio carpintero.
Primer acto
Patria: tu supercie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros de petróleo el diablo.

3
Al triste y al feliz dices que sí,
que en tu lengua de amor prueben de ti
la picadura del ajonjolí.

Como la sota moza, Patria mía,
en piso de metal, vives al día,
de milagros, como la lotería.

¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena
de deleites frenéticos nos llena!

Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y con tu igual
estatura de niño y de dedal.

Trueno de nuestras nubes, que nos baña
de locura, enloquece a la montaña,
requiebra a la mujer, sana al lunático,
incorpora a los muertos, pide el Viático,
y al n derrumba las madererías
de Dios, sobre las tierras labrantías.

5
Te dará, frente al hambre y el obús,
un higo San Felipe de Jesús.
Suave Patria, vendedora de chía:
quiero raptarte en la cuaresma opaca,
sobre un garañón, y con matraca,
y entre los tiros de la policía.

Trueno del temporal: oigo en tus quejas
crujir los esqueletos en parejas;
oigo lo que se fue, lo que aún no toco,
y la hora actual con su vientre de coco.
Y oigo en el brinco de tu ida y venida,
¡oh, trueno!, la ruleta de mi vida.

Tus entrañas no niegan un asilo
para el ave que el párvulo sepulta
en una caja de carretes de hilo,
y nuestra juventud, llorando, oculta
dentro de ti el cadáver hecho poma
de aves que hablan nuestro mismo idioma.

Intermedio: Cuauhtémoc
Joven abuelo: escúchame loarte,
único héroe a la altura del arte.

2
Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela;
y en tu provincia, del reloj en vela
que rondan los palomos colipavos,
las campanadas caen como centavos.

Anacrónicamente, absurdamente,
a tu nopal inclínase el rosal;
al idioma del blanco, tú lo imantas
y es surtidor de católica fuente
que de responsos llena el victorial
zócalo de cenizas de tus plantas.

Patria: tu mutilado territorio
se viste de percal y de abalorio.
Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.

Inaccesible al deshonor, oreces;
creeré en ti mientras una mexicana
en su tápalo lleve los dobleces
de la tienda, a las seis de la mañana,
y al estrenar su lujo, quede lleno
el país, del aroma del estreno.

Si me ahogo en tus julios, a mí baja
desde el vergel de tu peinado denso
frescura de rebozo y de tinaja:
y si tirito, dejas que me arrope
en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios de rompope.

No como a César el rubor patricio
te cubre el rostro en medio del suplicio;
tu cabeza desnuda se nos queda
hemisféricamente, de moneda.

Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.

Por tu balcón de palmas bendecidas
el Domingo de Ramos, yo deslo
lleno de sombra, porque tú trepidas.
Quieren morir tu ánima y tu estilo,
cual muriéndose van las cantadoras
que en las ferias, con el bravío pecho
empitonando la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.

4
Moneda espiritual en que se fragua
todo lo que sufriste: la piragua
prisionera , al azoro de tus crías,
el sollozar de tus mitologías,
la Malinche, los ídolos a nado,
y por encima, haberte desatado
del pecho curvo de la emperatriz
como del pecho de una codorniz.

¿Quién, en la noche que asusta a la rana,
no miró, antes de saber del vicio,
del brazo de su novia, la galana
pólvora de los juegos de articio?
Suave Patria: en tu tórrido festín
luces policromías de delfín,
y con tu pelo rubio se desposa
el alma, equilibrista chuparrosa,
y a tus dos trenzas de tabaco, sabe
ofrendar aguamiel toda mi briosa
raza de bailadores de jarabe.

Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, el a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el ave
taladrada en el hilo del rosario,
y es más feliz que tú, Patria suave.

Segundo acto
Suave Patria: tú vales por el río
de las virtudes de tu mujerío.
Tus hijas atraviesan como hadas,
o destilando un invisible alcohol,
vestidas con las redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.

Tu barro suena a plata, y en tu puño
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6
Sé igual y el; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja
en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:
¡la carretera alegórica de paja!
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El Hacedor y su Sombra
Por Arturo G. Oros
Fue su esposa quien se percató de ella.
Entre las líneas y ángulos de sus historias, un personaje muy
peculiar se
deslizaba al ritmo de su prosa.

comía. Solo podía pensar en ella y en el olor que
posiblemente irradiaría su
cabello rojo si no estuviera hecha únicamente por caracteres
impresos en
hojas blancas.
El alma del escritor se iba consumiendo mientras
abandonaba el mundo
material por aspirar a un ideal intangible.

«No es nada, mujer.», respondía el tímido escritor, al ser
cuestionado sobre
cierto personaje femenino que solía aparecer de pronto, entre
los recovecos
más oscuros de sus cuentos.

El hacedor creyó que, escribiendo una historia donde
aquella dama de negro
fuera el personaje principal, podría llegar hasta la verdad.

«Es una coincidencia y nada más.».

Se sentó frente a su máquina de escribir y comenzó el cuento
de la siguiente
manera:

Lo cierto era, que él nunca hubiera reparado en aquel cliché
para cuentos
de horror si no fuera por su mujer. Desempolvó todas sus
viejas historias y
les dio un breve repaso.
Nunca aparecía como personaje principal, pero tal como lo
decía su esposa,
allí, escondida detrás del verso más siniestro o del capítulo
más macabro,
ella se asomaba de repente, con su misteriosa mirada y un
equillo de
cabello rojo cubriendo la mitad de su rostro.
Casi siempre vestía de negro y quizá por eso había pasado
desapercibida
para el escuálido escritor.
Era un hacedor de historias prolíco; había escrito cientos de
cuentos y
poemas, pero sin importar el género, ella estaba ahí, ya fuera
como
fantasma, vampira, bruja, súcubo, o hasta en forma de una
sutil sombra
que paseaba sigilosa en medio de una tormenta a la
medianoche.
«¡Eso es ridículo, mujer!», gritó el endeblucho escritor,
cuando su mujer lo
cuestionó sobre su amor hacia aquella dama de negro.
Él sabía que ella no era real, era solo una idea salida de su
lúgubre
imaginación; una imagen formada por palabras, letras
seguidas de letras y
nada más. No se podía amar a una sombra.
La imagen de aquella silueta nocturna nublaba su visión. No
dormía ni

«Fue su esposa quien se percató de ella.
«Entre las líneas y ángulos de sus historias, un personaje
muy peculiar se
deslizaba al ritmo de su prosa...»

2 de Septiembre,
1960
Aprobacion de la
Primera Declaración de
la Habana por la
Asamblea General
Nacionaldel del Pueblo
de Cuba

9 de Septiembre,
1976
Muere Mao Tse-Tung
11 de Septiembre,
1973
Golpe de Estado en
Chile, en el cual muere
el Compañero
Presidente, Salvador
Allende

23 de Septiembre,
1965
Arturo Gamíz y un
grupo de guerrilleros
atacan el cuartel militar
de Ciudad Madera.

23 de Septiembre,
1973
Muere el Poeta
Comunista Pablo
Neruda a los 69 años.

28 de Septiembre,
1932
Nace el cantautor
Socialista Chileno Victor
Jara. .
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LA SOLIDARIDAD DE MÉXICO
HA DESPERTADO EN NUESTRO
PUEBLO EL AGRADECIMIENTO
MÁS PROFUNDO.

con matanza y destrucción
sin freno, las tropas
españolas que venían de
Santiago de Cuba, al
mando de Hernán Cortes.
Pero nadie nos dirá más de
México que José Martí. Cito
fragmentos de su

trabajo en la mejilla, el alma
indómita que chispeaba al
rescoldo en las cenizas de
Cuauhtémoc, nunca
apagadas. ¡Saludamos a un
pueblo que funde, en crisol
de su propio metal, las
civilizaciones que se
echaron sobre él para
destruirlo!”.
Más adelante, reriéndose
a la signicativa fecha que
conmemoramos hoy
expresa: “…Trescientos
años después, un cura (…)
citó su aldea a guerra contra
los padres que negaban la
vida de alma a sus propios
hijos; era la hora del Sol,

de la República de México
vitorea, ante el pueblo, la
patria libre, ondeando la
bandera de Dolores”. Fin
de la cita.
Por sus características, el
proceso independentista
mexicano, que iniciara con
el Grito de Dolores,
protagonizado por el Padre
Miguel Hidalgo un día
como hoy de 1810, y se
consumara 11 años
después con la entrada del
Ejército Trigarante en la
Ciudad de México, tuvo un
notorio componente de
reivindicaciones sociales e
indigenistas que lo

memorable discurso
pronunciado en la velada
en honor a este país en la
Sociedad Literaria
Hispanoamericana en 1891:
“(…) hoy nos reunimos a
tributar honor a la nación
ceñida de palmeros y
azahares que alza, como un
orón de gloria, al cielo
azul, las cumbres libres
donde el silbato del
ferrocarril despierta,
coronada de rosas como
ayer, con la salud del

cuando clareaban por entre
las moreras las chozas de
adobe de la pobre indiada;
¡y nunca, aunque velado
cien veces por la sangre, ha
dejado desde entonces el
sol de Hidalgo de lucir!
Colgaron en jaulas de
hierro las cabezas de los
héroes; mordieron los
héroes el polvo de un
balazo en el corazón; pero
el 16 de septiembre de cada
año, a la hora de la
madrugada, el Presidente

diferenció de otros
procesos que tipicaron a la
é p o c a
d e
l a s
independencias. Su
impacto fue, sin dudas,
extraordinario en la lucha
libertaria y anticolonialista
de nuestra región y
particularmente en Cuba.
Recogía aspiraciones
ancestrales de pueblos
enteros que habitaban el
territorio, no sólo
mexicano, sino también de
centro y sur América y de

Díaz-Canel Bermúdez en el desle cívico-militar en
ocasión de los festejos por el aniversario del Grito de
Dolores.
México, 16 de septiembre de 2021.
Intervención del Presidente
de la República Miguel
Estimado Andrés Manuel
López Obrador, Presidente
de los Estados Unidos
Mexicanos:
Distinguidas invitadas e
invitados:
Querido México:
Gracias por la oportunidad
que nos das de traer el
abrazo agradecido de Cuba
a t u s h e r m o s a s
celebraciones patrias por
aquel Grito de Dolores que
tanto afán libertario
despertó en nuestra región
hace más de 200 años
Entre todos los hermanos
que nos dio Nuestra
América, México cuenta,
por muchas razones, como
uno de los más entrañables
para Cuba.
Ese afecto que une a
nuestras tierras comienza
con el deslumbramiento
que nos provocan sus
huellas profundas y
diversas en la Literatura y
la Historia de América:
“Cuánto es bella la tierra
que habitaban los aztecas
valientes”, dice en el
“Teocalli de Cholula”, el
cubano José María Heredia,
abriendo una fascinante
puerta a ese Mundo
Nuestro, muy anterior al de
la terrible conquista que
iniciarían siglos después,
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las Antillas; reivindicaba a
todos los sectores criollos
pobres –blancos negros y
mestizos- sumidos en la
miseria, el hambre y la
explotación y se oponía a la
esclavitud del negro.
La amplia presencia
popular inuyó de forma
d e c i s i v a e n s u
radicalización y en la
concreción de importantes
demandas sociales y
políticas, lo que constituyó
una inmensa inspiración y
aliento para nuestro
m o v i m i e n t o
independentista.
No son pocos los notables
cubanos que dejaron su
sangre y sus nombres en la
Historia de México.
Sobresale especialmente la
solidaridad cubana en el
enfrentamiento de México
a las invasiones texanas en
1835-1836 y la invasión
norteamericana de 1846 al
48, se destacan los
generales Pedro Ampudia,
Juan Valentín Amador,
Jerónimo Cardona, Manuel
Fernández Castrillón,
Antonio Gaona, Pedro
Lemus y Anastasio Parrodi.
Los cubanos Florencio
Villareal y José María Pérez
Hernández, lanzaron en
marzo de 1854 el histórico
plan de Ayutla,
determinante en el
rompimiento del ejército y
la sociedad mexicana con el
gobierno dictatorial del
General Santa Anna.
Como ha conrmado el
prestigioso investigador
René González Barrios,
varios de aquellos hombres
ocuparon puestos claves en
la vida político-militar
mexicana y fueron
g o b e r n a d o r e s o
comandantes militares en
importantes plazas del
país.

Dos de ellos, los generales
de división Anastasio
Parrodi y Pedro Ampudia
Grimarest fueron ministros
de Guerra y Marina en el
gobierno de Benito Juárez
durante la Guerra de
Reforma.
En el Congreso, el
Gobierno, el exilio o la
Guerra al lado de Juárez
hubo siempre cubanos.

Armas ante el gobierno
mexicano.
En la guerra contra los
franceses, sirvieron al
ejército mexicano los
hermanos Manuel y Rafael
de Quesada y Loynaz,
general y coronel
respectivamente; los
coroneles Luis Eduardo del
Cristo, Rafael Bobadilla y
Francisco León Tamayo

Elogian su obra magníca
compatriotas prominentes
como el General Domingo
Goicuría y Cabrera y los
poetas Juan Clemente
Zenea y Pedro Santacilia,
quien fuera su yerno,
secretario y agente de la
República de Cuba en

Viedman; el médico
comandante Rafael
Argilagos Gimferrer y el
capitán Félix Aguirre.
Todos regresarían a Cuba,
al comenzar la Guerra de
los Diez Años.
Fue México el primer país
en reconocer nuestra lucha
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armada y en abrir sus
puertos a los barcos con la
bandera de la estrella
solitaria. Lo aprobó el
Congreso, lo sentenció
Juárez y lo agradeció
Carlos Manuel de
Céspedes, el Presidente de
la República en Armas, en
carta memorable a su par
mexicano y cito:
“…altamente satisfactorio
que México haya sido la
primera nación de América
que hubiese manifestado
así sus generosas simpatías
a la causa de la
independencia y la libertad
de Cuba…”.
Una de las principales
tareas que entonces
cumpliría Pedro Santacilia,
con el consentimiento de
Juárez, fue enviar a Cuba a
un selecto grupo de
militares mexicanos para
contribuir a la formación y
entrenamiento del naciente
Ejército Libertador. Los
mexicanos brillaron en los
campos de Cuba y sus
proezas inspiraron a la
tropa y a cuantos oyeron
hablar de ellas.
Otra vez dejó el Padre de la
Patria cubana, constancia
de aquella entrega, en carta
al “Benemérito de las
Américas”. Escribe
Céspedes: “…algunos
caballeros mexicanos han
venido aquí y han
derramado su generosa
sangre en nuestro suelo y
por nuestra causa, y todo el
país ha mostrado su
gratitud por su heroica
acción…”.
Dos de aquellos bravos
militares mexicanos,
veteranos de la Guerra de la
Reforma y la contienda
contra el imperio francés,
llegaron a ostentar los
grados de General de
brigada del Ejército
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libertador cubano y
formaron parte del cuadro
de sus principales jefes:
José Inclán Risco y Gabriel
González Galbán.
Queridas amigas y amigos:
Por esa memoria
e n t r a ñ a b l e q u e
compartimos, nos
estremecen e inspiran estos
actos que reverencian la
historia y volvemos una y
otra vez sobre cada línea
escrita para México por
José Martí, quien enlaza
para siempre a nuestras dos
naciones en toda su obra,
pero especialmente en las
cartas a su gran amigo
mexicano Manuel
Mercado.
Es también a ese amigo del
alma a quien deja en carta
inconclusa, su rotundo
testamento político: la
voluntad consagrada al
objetivo de “impedir a
t i e m p o , c o n l a
independencia de Cuba,
que se extiendan por las
Antillas los Estados Unidos
y caigan, con esa fuerza
más, sobre nuestras tierras
de América”.
Años antes, en camino a
Veracruz deja escrito: “¡Oh
México querido! ¡Oh

México adorado, ve los
peligros que te cercan! ¡Oye
el clamor de un hijo tuyo
que no nació de ti! Por el
Norte, un vecino avieso se
cuaja (…) Tú te ordenarás:
tú entenderás; tú te guiarás:
yo habré muerto, ¡Oh
México por defenderte y
amarte!”.
Aquí murió por la
Revolución, el joven
comunista Julio Antonio
Mella, asesinado en una
calle de esta misma ciudad
en la que se conocerían,
años después, Ernesto Che
Guevara y Fidel Castro, por
intermedio de su hermano
Raúl.
Aquí se entrenaron y
organizaron su expedición
los jóvenes de la
Generación del Centenario.
Aquí forjaron amistades y
afectos que aún perduran y
que se inmortalizaron en
una canción que es como un
himno de aquellos tiempos
épicos: “La Lupe” de Juan
Almeida Bosque.
De ese período mexicano
quedaron para siempre en
la historia cubana, entre
muchos otros, los nombres
de María Antonia
González, Antonio del
Conde, el Cuate, clave en la
adquisición del yate

fuimos expulsados de la
Granma, Arsacio Venegas
OEA por mandato
y Kid Medrano, luchadores
imperial.
profesionales que dieron
A lo largo de los años jamás
entrenamiento físico a la
se ha quebrado lo que la
tropa, Irma y Joaquina
h i s t o r i a
u n i ó
Vanegas, que ofrecieron su
indisolublemente.
casa como campamento.
Nuestros dos países han
El paso de
Fidel y sus
Aquí murió por la
compañer
Revolución, el joven
o s p o r
México
comunista Julio Antonio
d e j ó
Mella, asesinado en una
profunda
impresión
calle de esta misma ciudad
e n l o s
en la que se conocerían,
futuros
años después, Ernesto Che
expedicion
arios del
Guevara y Fidel Castro, por
Granma y
intermedio de su hermano
un cúmulo
Raúl.
d
e
leyendas
h
por todas partes de las que
onrado sus políticas
todavía se habla con
soberanas, al margen de
admiración y respeto.
cercanías o distancias entre
No olvidaremos nunca que
los gobiernos. Impera lo
gracias al apoyo de muchos
que preconiza un principio
amigos mexicanos, zarpó el
muy mexicano: el respeto al
yate Granma de Tuxpan,
derecho ajeno es la paz.
Veracruz, el 25 de
Hay un mérito indiscutible
noviembre de 1956. De esa
en quienes han dedicado
histórica embarcación,
vida y energías, alma y
descendió siete días
corazón, a alimentar esa
después, el 2 de diciembre,
hermandad con la ternura
el recién nacido Ejército
de los pueblos. Rindo
Rebelde, que venía a
tributo aquí a la solidaridad
libertar a Cuba.
sostenida, invariable,
Tampoco olvidamos que a
apasionada y rme que
solo unos meses del
siempre encontramos en
histórico triunfo de la
esta tierra, que todos los
Revolución en 1959, nos
cubanos debemos amar
visitó el general Lázaro
como a la nuestra.
Cárdenas. Su voluntad de
Lo dijo el Apóstol cubano,
estar junto a nuestro pueblo
quien además dibujó con su
a raíz de la invasión
prosa colorida un retrato
mercenaria por Playa Girón
el de este pueblo generoso
e n 1 9 6 1 , m a r c a
al armar: “Como de la raíz
sensiblemente el carácter
de la tierra le viene al
de nuestras relaciones.
mexicano aquel carácter
Fiel a sus mejores
suyo, sagaz y señorial,
tradiciones, México fue el
pegado al país que adora,
único país de América
donde por la obra doble de
Latina que no rompió
la magníca Naturaleza y
relaciones con la Cuba
el dejo brillante de la
revolucionaria cuando
leyenda y la epopeya, se
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juntan en su rara medida el
orden de lo real y el
sentimiento romántico”.
Desde aquellas palabras
hasta hoy, no ha dejado de
crecer el patrimonio común
levantado por una innita
lista de prestigiosos
intelectuales y artistas de
ambas naciones. Nos unen
la literatura, el cine, las
artes visuales, el bolero y el
mambo.
Podría decirse que el
signicativo intercambio
cultural entre México y
Cuba alcanza todas las
manifestaciones de la
cultura en su más amplia
acepción, por cuanto no es
menos inuyente la
relación en el deporte,
especialmente el béisbol y
el boxeo, donde la conexión
se da tan natural y
profunda que por
momentos se pierde el
origen exacto de obras y
hechos y hay que concluir
que proviene de ambos.
Amigas y amigos:
Por esas y otras razones que
no caben en un discurso
necesariamente breve, es
un gran honor participar en
el desle militar que
conmemora el inicio de la
lucha por la independencia
de México y expresar
nuestros sentimientos ante
su gobierno y su pueblo.

Lo hago consciente de que
es un reconocimiento a los
lazos históricos y de
hermandad existentes
entre México y Cuba, una
muestra genuina de
aprecio, cariño y respeto
q u e a g r a d e z c o
profundamente en nombre
de mi pueblo.
La decisión de invitarnos
t i e n e u n v a l o r
inconmensurablemente
mayor, en momentos en
que sufrimos los embates
d e u n a g u e r r a
multidimensional, con un
bloqueo criminal,
r e c r u d e c i d o
oportunistamente, con más
de 240 medidas, en medio
de la pandemia de la
COVID 19 que tan
dramáticos costos tiene

total, la solidaridad de
México con Cuba ha
despertado en nuestro
pueblo una mayor
admiración y el
agradecimiento más
profundo.
Permítame decirle,
Presidente, que Cuba
recordará siempre sus
expresiones de apoyo, su
permanente reclamo por el
levantamiento del bloqueo
y porque se convierta el
voto anual de Naciones
Unidas en hechos
concretos, algo que su país
ha cumplido de forma
ejemplar para con nuestro
pueblo.
A g r a d e c e m o s
profundamente la ayuda
recibida en insumos
médicos y alimentos para

profesionales y técnicos de
la salud, no dudaron en
acompañar, en cuanto fue
necesario, al pueblo
mexicano. Y volveremos a
hacerlo siempre que lo
precisen.
Reconocemos el excelente
trabajo desempeñado por
México al frente de la
Presidencia Pro Témpore
de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos
y Caribeños, mecanismo de
genuina vocación
latinoamericana y caribeña
destinado a defender la
unidad en la diversidad de
Nuestra América, frente al
proyecto de recolonización
neoliberal que se nos
intenta imponer.
Como expresara Fidel en
un Acto de Amistad

para todos, pero en
particular para los países
de menor desarrollo.
Estamos enfrentando,
paralelamente, una
agresiva campaña de odio,
desinformación,
manipulación y mentiras,
montada sobre las más
diversas e inuyentes
plataformas digitales, que
desconoce todos los límites
éticos.
Bajo el fuego de esa guerra

paliar los efectos
combinados del acoso
económico y la pandemia.

Cubano-Mexicana
celebrado el 2 de agosto de
1980: “¡Nada soportaremos
contra México! lo
sentiremos como propio.
¡Sabremos ser eles a la
amistad que han forjado
siglos de historia y de
hermosos principios
comunes!”.

Hermanas y hermanos:
Ante la compleja situación
epidemiológica que
enfrent a el mundo, la
solidaridad y la
cooperación entre nuestros
pueblos adquiere mayor
trascendencia.
Por esa razón, nuestros
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¡Viva México!
¡Viva la amistad entre
Cuba y México!
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DEL CAPITALISMO, PRECARIEDAD LABORAL,
POBREZA Y DESIGUALDAD…
Por Edgar Dávalos
En la historia de la
humanidad el sistema de
producción Capitalista ha
buscado en todo momento
sobrevivir mediante
constantes crisis, mismas
que además de ser
recurrentes son inherentes
a él.
En cada metamorfosis del
Capitalismo se han
presentado innovaciones
teóricas, políticas y
losócas que han
mantenido vivo este
sistema, desde presentarlo
como benefactor hasta sus
e x t r e m o s d e u n
i n d i v i d u a l i s m o
meritocrático que trae
intrínseco frases como: “el
pobre es pobre porque
quiere”. Si bien, la esencia
de este sistema es la
explotación del hombre por
el hombre y la apropiación
de tiempo de trabajo
excedente (plusvalía) del
trabajador (dueño de su
fuerza de trabajo) por parte
del capitalista-burgués
(dueño de los medios de
producción), muchos
teóricos en Economía lo
d i s f r a z a n c o m o
emprendeurismo,
competitividad y
productividad. Fuera de
esas máscaras en las cuales
se esconde la verdadera
careta del Capitalismo, está
la constante de mantener la
precariedad laboral, la
pobreza y la desigualdad
social.
Decía Engels en El papel
del trabajo en la
transformación del mono

en hombre: “El trabajo es la
fuente de toda riqueza,
arman los especialistas en
Economía Política. Lo es, en
efecto, a la par que la
naturaleza, proveedora de
los materiales que él
convierte en riqueza. Pero

propio hombre.”
El trabajo, motor de la
dinámica económica, social
y política del mundo,
mismo que dignica al ser
humano, se ha visto
secuestrado por los dueños
del Capital, los cuales

Multidisciplinario (CAM)
de la UNAM se concluye
que “…en un lapso de
cuatro sexenios con los
gobiernos PANistas de
Vicente Fox Quezada y
Felipe Calderón Hinojosa,
del PRI con Enrique Peña

el trabajo es muchísimo
más que eso. Es la
condición básica y
fundamental de toda la
vida humana. Y lo es en tal
grado que, hasta cierto
punto, debemos decir que
el trabajo ha creado al

m a n t i e n e n u n a
precariedad laboral, que
como consecuencia directa
se traduce en pobreza y
desigualdad social. En un
estudio publicado
recientemente por el
Centro Análisis

Nieto y, ahora de Morena
con Andrés Manuel López
Obrador, se han
implementado esquemas
de política salarial de tipo
regresivas que han
favorecido históricamente
a los intereses de los EEUU,
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primero con la rma del
TLCAN y ahora con su
renovación, el T-MEC, lo
que ha signicado en
esencia, para la gran
mayoría de la clase
trabajadora en México, una
sistemática precarización
laboral y salarial…”,
continúa la cita: “En catorce
años, la precarización
salarial avanzó de 18
millones 554 mil 765
trabajadores ocupados en
pobreza extrema a 40
millones 567 mil 884
trabajadores ocupados en
pobreza extrema.
De esta manera el CAM
cuantica a la población
que labora, pero que no
recibe ingresos o bien
reciben un ingreso
insuciente para adquirir
una cesta conformada
solamente por alimentos
(CAM-UNAM, 2021), lo
anterior sin considerar
servicios básicos
complementarios para
tener una vida digna en un
hogar en México.
Por otro lado, a pesar del
reciente incremento anual
al salario mínimo, parece
que la pirámide de clases
sociales se seguirá
manteniendo (ver imagen
1), lo anterior de acuerdo
con el ejercicio estadístico
que realiza el INEGI cada 2
años, por medio de la
Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH), que
recientemente mostró sus
resultados para 2020 y
donde claramente se
observa cómo los hogares
que se encuentra en el
primer decil (el decil con
menos ingresos)
únicamente contaba en
promedio con ingresos
corrientes trimestrales de
9,998 pesos, algo así como

3,332 pesos por hogar al
mes, mientras que el
décimo decil (el decil con
más ingresos), contaba con
ingresos corrientes
trimestrales de 163,282
pesos, lo que equivale a
54,427 pesos al mes (Ver
Tabla 1), esto es 16 veces
más que el primer decil.
Esta situación de
desigualdad aumenta si
comparamos zonas rurales
con urbanas y se acrecienta
si solo se utilizara para el
análisis los ingresos por
concepto de trabajo.
Como se puede ver en este
pequeño análisis existe una
gran desigualdad
económica que, aunado a la
precariedad laboral,
mantienen a nuestra
sociedad bajo un eterno
ambiente de pobreza.

NOTAS:
1.- “El papel del trabajo en la
transformación del mono en
hombre”, escrito por Friedrich
Engels en 1876 y publicado en la
revista Die Neue Zeit, Bd. 2, N° 44,
1 8 9 5 - 1 8 9 6
https://www.marxists.org/espanol/
m-e/1870s/1876trab.htm
2.- Reporte de investigación 136:
En pobreza extrema el 80% de la
población ocupada en México,
CAM-UNAM, junio 2021.
https://cam.economia.unam.mx/re
porte-de-investigacion-136-enpobreza-extrema-el-80-de-lapoblacion-ocupada-en-mexico/

INEGI los deciles están
conformados de acuerdo con el
ordenamiento de los hogares según
su ingreso corriente total trimestral,
considerando a la población total
mediante una muestra
estadísticamente representativa.
5.- Los ingresos corrientes totales
trimestrales consideran: Ingreso del
trabajo (63.8%), Transferencias
(17.6%), Estimación del alquiler de
la vivienda (13,1%), Renta de la
propiedad (5.4%) y Otros ingresos
corrientes (0.1%). Nota: los
porcentajes corresponden a la
proporción del ingreso corriente
total trimestral.

3.- Para mayor detalle checar los
resultados de la ENIGH 2020
publicada por el INEGI:
https://www.inegi.org.mx/contenid
os/programas/enigh/nc/2020/doc/e
nigh2020_ns_presentacion_resulta
dos.pdf
4.- Un decil es uno de los nueve
valores que dividen, en diez partes
iguales, un grupo de datos
ordenados. En este caso, para el
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