
demuestran que lejos de haber cambiado seguimos
repitiendo las mismas prácticas por los mismos
objetivos. En la lucha y en la represión parecieran
haber las mismas causas que nos llevan a. las
conclusionesDOdeseadas pero esperadas.

En el arriba, el juego de las eleccíones dibuja una
nube de democracia que oculta el sistema político
imperante. Afás allá de la pasarela de presidentes con
sus m6ltip1es colores durante estas cuatro décadas y
media existe un objetivo com6n a todos los sexenios: el
detentar el poder ygarantizar su pennanencia.

Más allá de la personalidad que caracteriza a los
individuos que se encuentran en el ejecutivo, la
modalidad de perpetuar y garantizar el poder para ellos
y para sus herederos sigue firme al paso de los años.
Esta afirmación puede verse fácilmente en la llamada
"transición democrática" que México vivió a principios
del siglo XXI, en la cual sólo se demostró que lejos de
derrumbar a la "dictadur-a perfectaR que representa el
PRl, se vislumbró que esta dictadura abarcaba más allá
de un partido político y englobaba eu si a todo el
sistema polfticomexicano.

Lejos estaI:ia lamirada de observar que DO es eljuego
electoral el quemareaba las pautas a seguir, sino quese
eontínuaba con el mismo objeth-o de los gobiernos
antecesores: el poder por e! poder mismo, importando
nada todo lo demás. Lejos estaba lamirada de ver que
ellos DO necesitan cambiar, pues siguen detentando su
propiedad más preciada.

Pero esa misma mirado. pareciera que continúo
desviaday se posó en el actuar del -abajo·. Aquí, desde
esta mirada seguimos siendo los mismos. Ninguno de
nosotros ha conseguido un puesto preponderante en las
esferas del poder, ninguno de nosotros ha negado a
conquistar los medios de 'Produoción. Seguimosaquí.
abajo, con elmismo error de hace nueve lustros: seguir
viendo haciaamba.

Las batallas campales que se generaron enel DFyen
Oaxacahace unos días demuestran que nuestro actuar
se gula por esta mirada desviada. Vemos en la lucha
frontal con la polida {la cual, vale remarcar, en los
propios términos de! poder representa "toda la fuerza
ele la leyj un escalón necesario para conquistar la
Libertad, la Justicia Yla verdadera Democracia.Vemos
en la violencia, la cuota de sangre para la conquista del

Esa fue la pregunta que reflexionamos en e! seminario
"Caminas de laAutonomfaM, con respecto a los 45 años
de la matauza de 11atelolro el 2 de octubre de 1968.
¿Segllimossiendo los mismos quienes nos encontramos
en lelucha social? GSonloo mismos quienes detentan el
poder y con el poder nos reprimen? Muchas y muy
diferentes respuestas se dieron en la mesa y en
consecuencia, tratare de remarcar las que más llenaron
de revuelo 11 mi cabeza.

Es cierto que la primera respuesta obvia
personificará. la diferencia, En "el arriba" se dirá que a
diferencia de Díaz Ordaz, Peña Nielo tiene una
debilidad cognítíva y su motor represivo no es
patriótico ni nacionalista, como antaño, sino más bien
se debe a cuestiones. de mercado intemacio.naI,
salvaguardar la propiedad privada que las grandes
corporaciones han obtenido. De manera similar se
puede considerar una diferencia en °el abqjo*, en loo
movimientos sociales y los muchos nombres de las
organizaciones que han enarbolado la bandeea de la
resistencia, con sus muchas siglas y eon sus muchas
lineas de lucha.

Pero más allá de cambies efímeros existen
constantes, tanto en el arríba y en el abajo; que nos

(por Bbro -fragmento- publIcado en CML)

cSEGUIMOS SIENDa lOS MISMOS'



Han pasado 45 años desde la matanza,de 'nateloloo y
la ¡ngunta que 1101 hadamos al inicio robra cada vez
múoerte2:a. En realidad lIego.Imos siep(lolos mismos?
lNuestro actuar no ha CI.mblado? ¿Nuestra mirada
sigue posada arriba? lY si volteamos la mirada? ¿Es
posible empezar de otra manera?
Lu marehas, las protestaB y las maDifestaciones

parecen que se 'visibilizanmas como el actIuIr del abajo,
pero no son las únicas. Su protagonismo como formo
de lucha no determina el que no existan otras que no se
rijan por la misma 16gica. Más allá del marco
institucionalí2ado de la manifestaci6n existe otro
margen de lucha. Otro margen que no juega dentro de
la 16giea de los de arriba y que 110 se ooncibecomo un
cálculo más. Otro actuar, otra lucha que siguesiendo de
·abajo-, de otro abajo existente.

Como manifestantes pacíficos o violentos, teniendo
en cuenta los cálculos del gobierno, nos convertimos en
un tipo de producto empaquetado, en algo que se
maneja bajo el régimen -cuadriculado por la
mercancía·, cuyas acciones se enmarcan en un
pro«ocolo o en un marco jurídíeo en defensa de la
proplecbd privada. La paga de la fianza de los presos
poUticoe 'de cada marcha asl lo comprueba. La lógica
estA determiDada desde arribo, independientemente de
que los actores sean loe de oblUo,mientras lamirada de
ambos se posen sobre la misma base los resultados
seguirin siendo los mismos.

El a~o de las comunidades es muy otro, no tiene la
mirada pos&daen el arríba, sino en el abajo mismo. '&a
mirada en el abajo crea su propio calendario, su propío
trabejo y da soluciones a las necesidades de los de
abajo. Cuando el. poder trata de entrometerse, el ablljo
se apoya de otros Iguales 8 él. Ahora en Oaxaca, en
estos mlSJD09días te está llevando el ·cuarto encuentro
d. 108 pueblos en resistencia". Estos pueblos no
necesitaron de un "plan rector" de algún profesíonel
para llevar a cabo esto actividad, sino que 80n ellos
mismos, gente ordinaria del abajo que con su opinión y
su acción oonstruyen otra mirada y otro ocIUQJ.
Constituyen otro abajo que renace en cada genereeíén.
a acci6n comunitnrla de este otro abajo no se basa

en protagonismos ni en coyunturas. Este a~o
construye otra alternativa, que como menciona
Eduardo Galeano sigue siendo la opción más viable
para la construcción de otra mirada, de utru actuar, de
otro mundo: ·Yo/fin !Ial cabo, la comunidad,el modo
comunitario de p!"9ducción y de vida, es la voz que
mós po1jiadamente anuncia otra Améríca posíble"
(Gateano, 14:2010).

Es tiempo de cambiar no s610 la mirada y el actuar,
sino la misma perspectiva desde donde nos pensamos.
Es claro que en cada manifestación hemos sido los
mismos que hace 45 años y es cierto que si seguimos
ese camino perpet:uaremos DUCStro fracaso. Teniendo
otra opción, pudiendo construir otra alternativa
¿Querernos seguir siendo los mismos?

"ru,OW'l!U, ante este
gobierno ideado otra opción más allá del
enfrentamlento directo. Como me.nciona Gustaw
Esteva en un reciente articulo en La Jomada. el poder
simplemente no hace caso. se hace de oldos sordos, nos
ignora y a pesar de la confrontaci6n violenta, las
respuestos Q la maDifeslDci6nno se hacen tangibles.

"Al mismo tiempo, reconozcamos que estos
gobiernos han aprendido a ignorar a la pente. No
importa ou6ntos salgan Q la c:an. S8guir(zn ciegos 11
sordos por su camino' al abmno. SerúJ ingmuo
esperar que desd« la calle, con lcu rnan:IuJs. plantones
o urnas, cambÜlr6n de direcci6n, cesarán sus
atropellos y conseguiremos 10 que que, ClllOS" (l!5te-'a,
2013) .

Sabiendo, entonces, que las manif'estaciones
pacificas o violentas no nos aseguran el cumplimíento
de nuestras peticiones ¿por qué seguimos haciéndolas?
Es obvio que son necesarias en el sentido de hacer
visible una inconfonnldad social, pero resulta poco
productivo a la hora de la hacer cuentas en el progreso
de la lucha y la resistencia.
la inconformidad es sólo un slmbolo en las calles

que, en la mayorla de los casos, se transforma en
violencia tangible contra nosotros. Recordemos que la
utilización de la 'Violencia legítima· lo tiene el Estado,
y en este sentido, DOS convertimos en un producto
institucionalizado del Estado. Es de esta manera como
la manífestacién dentro y fuera de los márgenes
pacíflcos cae en un cálculo previsto desde arriba: si no
hay violencia, la manifestación se lle'\'ll'WC'Ilbo"dentro
de los márgenes del derecho a la protesta", mientras
que si en la marcha surgen enfrentamientos violentos,
la policía aplicará su protocolo antimotines. El
resultado en ambas es el mismo: muchos
decepcionados al final de cada una de las
manifestaciones, un gobierno satisfecho.

;
í : poder. Y as! se puede ir enumerando la miIada
'r desviada, que se nMume en que vemos como los de

•,



2013 Alberto comenzará a recibir estas terapias en el
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Estas terapias seguramente afectarán a su estado
físioo en diversas formas y requerirá de toda la fuerza
de su espíritu para sobrellevarlo exitosamente y luego
para una recuperación fisica que sin duda será larga y
cuidadosa. Lo que hoy conmueve nuestro corazón es la
vida misma y la salud de nuestro hermano Alberto
Patíshtán.

En los últimos meses y por unas molestias en su
espalda fue examinado y le facilitaron una faja y unas "'i
plantillas ortopédicas, a lo que parece, para corregir su \._:,
columna. Ya la vez los últimos análisis dieron altos los
trlglicéridos y la glucosa. lo que le lleva en la actualidad
.a un régimen alimenticio sin azúcares ni grasas, pero
en modo alguno le dictaminó diabetes. y nunca los
doctores del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugla al informarle a él y a su familia han
pronunciado la palabra cáncer, ni el año pasado ni en la
actualidad. La existencia de un tumor en la hipófisis
que necesité una operación y requiere ahora de terapias
duras es suftci.ente preocupación para él, para su
familia y para quienes 10 sentirnos cercano aún en la
distancia, como para añadir más palabras diflcíles que
no ayudan a lo que hoy necesita Alberto, fortaleza para
la terápia, descanso para su recuperación y esperanza
de reponerse y continuar ... viviendopor la justicia.

Al Igualque en su lucha obstinada y verdadera por la
justicia, Alberto nos ha hecho conocer los mecanismos
de la Judicatura. que no de la justicia, asl ahora nos
hace interesamos y conocer del sistema de salud en
Mmoo.

Porque la sanidad carcelaria Jo condujo hasta aqul,
encarcelado en el año 2000 y trasladado al penal "El
Amate- en 2004 donde permaneció hasta el 2009 en
que fue trasladado a San Cristóbal de Las Casas penal
número 5. en 2010 inslstiendo en las molestias y
pérdida de visión lateral fue internado en el Hospital
-Vidn Mejor" de Tuxtla Gutíérrez donde le
diagnosticaron erróneamente glaucoma. Su visión
siguió reduciéndose, veía como quien está en un túnel.
La insistencia en reclamar su salud llevó a las
autoridades a esamícerlo por un médico nuevamente
en el afio 2011 quien indicó la necesidad de una
tomograffa, realizada en mayo de 2011, cuyos
resultados nunca fueron comunicados ni a él ni a su
familia, ni al doctor que lo había examinado, En
octubre de 2011 fue tn$ladado.a SU!aloaCefereso 8 en
Guasave donde por, denuncias ante la desatenci6n
médica, le realizaron estudios y le diagnosticaron
"neuropat(a óptica isquémicaN y le recetaron (y le
dieron) ... unas gafas y gotas por el enrojecimiento del
glóbuloocular.

Otor:gadoel amparo interpuesto oontra el traslado,
retomó a San Cristóbal penal N° 5 en julio de 2012, la
insistente reclam::.~6n por su salud visual nevó a las
autoridades a nuevas pruebas y al fiIlliasta el Inatituto
Nacional de Neurología y Neul.'Qclruglaen la ciudad de

San Crist6bal de Las Casas. Chia as. 1de octubre 201

Ante algunas informaciones aparecidas últimamente
sobre la salud de Alberto Patishtán en que se afirma
que padece cáncer y diabetes, consideramos
conveniente poner en conocimiento de quienes con
solidaridad y cariño lo apoyamos de lo que nosotros
tenernos registro. Los doctores del Instituto Nacional
Neurologíay Neurocirugía de México D.P. confirmaron
de la existencia de un tumor situado en la hipófisis,
cuyo crecimiento, afectando a los nervíos 6pticos, llegó
a impedir la visión en ambos ojos. El tratamiento
dictaminado fue una operación, realizada en octubre
2012.vía nasal con extracción de la parte del tumor que
fuera posible sin arriesgar consecuencias negativas
dentro' del. área cerebral. Exitosamente realizada y
liberados de la presi6n los nervios ópti~, Alberto
recobró la casi totalidad de la visión, queda un pequeño
ángulo lateral no recuperado y quizás no recuperable.

Los doctores explicaron que primero debía
recuperarse de la operaci6n y posteríormente volver a
ser examinado para observar la evaluci6n .lel tumor y
su adecuado tratamiento, Este examen lo realisaron en
septiembre 2013 con el resultado de que el tu nor está
creciendo y la Indicacién de terapia de radiación y
quimio de forma inmediata. En este inicio de octubre

Queremos sano libre a Patisbtán



m6.s . grande descalabro social. Ciertamente 00 hu
abrogado le retorma. pero la ha de$Iegjtlmado
IIlMIvamente. Ha quedado claro que no se trata de una
reronna educativa. sIDo lábol'lll y administrativa. Ni
siquiera el más ~citrante de .sua def~ se atreve a
decir lo eontrarie. La Coordlnadon Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNI'E) tiene hoy presencia
en todo el pals y ha sido reecnocida por la Secretaria de
Gobernacl6n' como una interlocutora necesaria. En
muclx:l8 estados, los gobiernos locales se han visto
o~lIgadoe a negocíer con ella.

Conforme PIISIel tiempo, la ins~ellCja' magisterial se
extiende y se vuelve cada ,'ez más compTeja. CoIno pude
verse.4!DGuerrero, Oaxaca y ahora en Chiapll3,Zacatecas y
Veracruz, así como en la experiencia de los paros cI.vicos,
se ha convertido en un movimiento popular, en el que
otros sectores de la población se suman a la lucha, no sólo
en apoyo a I()$ profesores, sino con sus propias demandas,

Muestra de esta creciente complejidad y de cómo la
dinámica preponderantementc gremial de la protesta se
ha transformado en una .movili28ción en defensa de la
educaci6n pública son la toma de escuelas por padres de
familia que rechazaD la reforma educativa en la ciudad de
Mmco. Veracruz, Campeche, Zacateeas yQuintmlJlRoo.

La dlstrihudón de la guía básica de autooomía y
gestión escolar para' el cielo 2013-2014, que explica las
nuevas obligaciones a las que deberán sujetarse los padres
de familla, ha propiciado una oleada de inquietud y
malestar entre muchos de ellos. Allf se establece que las
cabezas de familia son responsables de la limpieza,
rehahilitaci6.n de la infraestructura del plantel. pintura,
jardinerfll, pisos, ventanas, puertas, baños. salones de
clases, mobiliario y otros daños que los direetivos
reporten ante las organizacinnes de padres. También de
los gastos de mantenimiento de las áreas verdes y
mejoramiento de los patios. Se señala que las
reparaciones que requieran de mano de obra deberán ser
atendidas por maestros, padres de familia y alumnos.

Como documenta La Jornada Veracruz, los papás y las
mamás de l. escuela primaria Leopoldo Kiel, en V~",ctu2,
ya vivieron en carne propia el alcance de la nueva norma.
Como la integridad dsica de sus hijos está ea peligro
porque dos mUl'OlSde la institución están a punto de
caerse, demandaron a las autoridades educativas su
reparació.n. Los funcionarios les respondieron que, de
acuerdo con la reforma educativa, eso les correspoedía a
los padres, Indignados. convencidos de que el gobierno
los engañó al decirles ~ la reforma 00 loo iba a afectar,
bloquearon la avenida Ávila Camacbo de la capital del
estado.

La gratuidad de la enseñanza csIlÍ en entredicho y Jos
progenitores temen por el futuro educativo de sus hijos.
Con toda I"II2JÓIl, se preguntan: ¿qué va a suocder con sus
vástagos si no pueden pagar cuota?, ¿qué va a pasar si
ellos no pueden participar en las actividades paro recoger
fondos para laescuela porque necesitan trabajar?

Un p~blema!ldicionaJ.deproporcionesrelevantes.se
aproxima, también, con la aplicación del Censo de
Escuelas, Maestros y Alumnos, recientemente eebado a
andar. Los choques entre las Institucionesresponsables de
llevarlo a cabo, el Instituto Nacional de Estadística y

Loo maestros oaxaqueños acordaron un repliegue tá.ctico.
Después de 49 dlas de paro, reanudarén'c!ases el próximo
14 de octubre, regresarán mayoritariamente a su estado y
mantendrán a 20 por ciento de sus agremiados en el
plantón del Monumento a la Revolución.

lA sección 2.2 ha sido la locomotora que arrastra la
insurgencia magisterial en todo el país, Su presencia
masiva en la ciudad de México ha sido central en la lucha
contra la reforma educativa. La suspensión de labores en
Chiapas y Ver-acruz ha sido fundamental para mostrar el
descontento de los mentores con la nueva norma, pero no
ha tenido el efecto mediático alcanzado por las proteatas
en lasede de los poderes federales.

El repliegue de los maestros oaxaqueños no implica, ni
mucho menos, el fin de la lucha. Es sólo el remate de una
etapa, la disidencia m;¡gisterial cuenta con muchas otras
locomotoras en el país. Los fuerzas de los docentes
oaxaqueños están. prácticamente intactas. En su estado se
reorganizarán, recuperarán las escuelas que los priístas
tomal·oll. estrecharán relaciones con los padres de
familia. prepararán miles de amparos contra la reformo,
darán tiempo a que los contingentes descontentos en
4tras entidades despeguen y se prepararan paro. una
nueva ofensiva, que muy probablemente desemboque en
un paro nacional.

Lo insurgencia magisterial ha alcanzado ya grandes
triunfos. Le propinó al gobierno de Enrique Peña Nieto su

INSUllf~ENCIi'IIAf.ISTEIlUI.

México donde índíearon Ia necesaria operación y ahora
lu terapias que le ea~ll.

Esto también nos lo ha enseñado Alberto con el duro
testimonio de su salud en riesgo, que la sanidad
carcelaria es de la cárcel no de la salud. Que a muchas
Injusticiaa se añade el deterioro de la salud por despego
total de las auteridades a la e¡dgencia de sus funciones,
el cuidado y salvaguarde de quienes están en las
eárceles, pues según la ley están bajo la tutela del
Estado.

.i\ Hoya la solidaridad que en el mundo se expresa por
J Alberto Patishtán nos llama la doble necesidad de

bUSC8!justicia, en la recuperación de su libertad y en la
recuperación de su salud. No queremos un mártir, ni
una víctima. Queremos un PatishtlÍn sano y libre. Por
eso luchamos.



FJ abuso y robo con guante blanco está dejando a los
mexicanos frustrados y sin dinero .. Si los millones de
mexicanos que rentan, están pagando o planean
comprar casa han enfurecido por el aumento de 16%de

Gobierno roba subcuenta
de VIVIenda a trabaJadores

resistencia, siDo que ha imp>.lbado el surgimiento de
decenas de Comités de defensa con1ra las altas tarifas, los
cuales se agrupan en la.Mamblea Nacional de Usuarios de
Bnergla Eléctrica (ANUEE), cuyo principal objetivo es el
reconocimiento del derecho a la electricidad y la
aprobaelóo de una taní. social.

Ha quedado claro que, el golpe a los trabajadore.s del
5MB fue el inicio de la actual ofensiva del capital contra el
sindiailismo nacional independiente y contra la clase
tJ1tbajndora en su conjunto, a través de la imposici6n de
las llamadas Reformas estrueturales. Ea por eso que, ..'
actualmente, adem6. de impula!tr la creación de una e s
nueva Central de 'J'rabajadores, el 5MB se ha movílizade -
junto a la Coordinadora Nacional de los Trablijadores de
la Educación (CNTE) y ha purat<>a disposición de manera
soljparia, combativa y fraterna la fuerza y la
infraestructura que conserva,

A 4 año. de lucha y resistencia, de ccnereterse la
jubilación de 1400 trabajadores del SME, será apenas UJJ
paso en la restitución del da50 cometido contra miles de
ccmpañeres, Sin embar&o, nuestra principal demanda se
mantiene: Reinserci6n laboral y pJOductiva en el sector
eléc1rico de todos y cada uno de los trabajadores Que no
firmaron su liquidación.

-n-abqjo, demoCNlCia 11solldarfelrul" ha sido 111
Unea polltica del 5ME en.rus casi lOO años de cxistenci~ y.
hoy mAsque nllllC8, es la base que nos mantiene firmes.

I!.l 11 de octubre del 2009. medIante un decreto
presidencial, Felipe Calderón desapareció la CompañIa
Luz y PueI'Zll del Centro (LyF). &te acto infame, que
pretendió jUl>1ifica.rse con una campaña de despn!stlgio en
contra del Sindjcato MexiC3no de Electricistas (SME) y
con las promesas de modernizar el servido y reducir el
oosto de las tarifas eléctricas, despOjó de su trahajo a 44
mil trabajadores.

A 4 años, una a una se han ido cayendo las mentiras y
promesas del Cobierno Federal. Actualmente se han
presentado miles de amparos contra los aftos cobros de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ni las tarifas
bajaron ni se modernizó el servicío, por el contrario, se
instalaron medidores de prepago, continúo el saqueo por
parte de altos funcionarios 3 la. eFE, así como la entrega
de la generaeién de energía a empresas transnacionales
eomo IBERDROLA o UNlON FENOSA. Por su parte el
5MB no solo sigue vivo y con 16, 599 trabajadores en

Sil: 4 aios de lacha VreslstBlC1a

Geografía y la Secretaria de Educación Pública (SEP). son
cada vezmás frecuentes, Centenaru de Jni1es de maestros
han decidido boíeotear el eenso, Los encuestadores del
lNEGIlmn sido corridos de muclw aulas.

En parte, la intensidad del eonflietD se debe a que la
reforma está muy mal hecha. Itntre los docentes de los
Centros de Bachilleratos de &!.ucación Tecnológica y de
Servicios (CB11S).de Edu.eaci.ón Auopecoaria (eBTAS) y
de Educación Teenolégiea Marina (CKIMAR,) bay gran
inquietud. La reforma educativa los dej6 en el limbo
laboral. Hasta ahorn, los maestros de estas institucio.nes
han estado homologados con el Instituto Politécnico
Nacional (lPN). Sin embargo, el Poli, a pesar de no ser
autónomo, oonsiguió, después de que lo solicitó
Yoloxóchitl Bu~tamantc, su directora, quedar fuera de la
nueva .norma. Pero eso no pasó con loa miles de
profesores de CB1lS. Ellos están en ningún lado.
Que nadie croa que el repliegue del magisterio oa.,nqueño
dará vida a la reforma educativa. Pésimamente diseñada y
peor operada. la nueva norma nació muerta. Carece de
consenso entré losmaestros. No la revivirb sataniznndo a
los docentes ni diciendo mentims, como las que aparecen
en el portal que la SEP abri6 sobre 8Il8mit08 Ybeneficios.
La locomotora oomqucña no está descarrilada. Desde otra
estación seguir(¡ jalando el tren de la iMUgencia
magisterial.



.A las 1110$trabajadores del IMSS
Al Pueblo de México oprimido y explotado
Peña Nieto como fiel representante de los intereses de
los grandes corporativos de empresarios nacionales y
extranjeros, ha desatado una frenétlca carrera para
Imponer -junto coa los partidos políticcs
reformas llamadas "essruaurales" que ban significado
para las y los trabajadores, ma.~"Oresniveles de despojo,
explotacióny pobreza.
Ya a finales del pasado sexenio, se impuso la

Reforma Laboral, Ahora la de educación que no es
más que la adecuación de la primero o las condiciones
en que desarrollan su trabajo los maestros, facilitando
asi su despido y la pérdida de sus derechos.

La Reforma &cendaria que está por aprobal'SI¬ 
tiene como fin hacerse de los recursos que: dejará de
recibir el'gobierno tras la privatización del petróleo y la
electricidad, incrementando los impuestos; pero
además esta reforma implica una modificación
sustancial a la seguridad §OCÍj!Lsustituyéndola por una
politica asisteOOa'jsta y de alud oonservicios Macos,
anulando los derechos lahqral.., conquistados en más
de 100añcsde lucha.

La propuesta de Peña de un sistema de salud
universal está nena de mentiras ya que de umltClrBal
nada tiene y si ~ el aniquilamiento de la
seguridad social pñOliéa e integral.

Frente de Trnlll.\f3dor@sdcllMSS,
1ra Rdo~ dr,1 CMN Si loXXI

JIQI.Ee.Tii',tW... 7f AlIfA .. '*'"1fIIP...
wmt.iIo$lILI1CMIW.• IlIlCliA<AUCM
~,..Wt>~~ ..
~ rtM'cntI.-1IfIiJW "" MfU

Dice el secret:uio de Hacienda. Luis VIdegaray,que
la clase media debe hacer un esfuerzo, porque es hora
de darles prioridad a los más pobres. Se equivoca.
Estas medidas afectan directamente a los asalariados
en uno de sus anhelos y derechos, como lo consagra la
Constiíución: Una vivienda digna para su familia ...

~.

NA que Enrique Peña Nieto quiere cobrarles a partir
del próximo año, otro. salvajada en letras chiquitas los
va a indignar aún más: El gobierno planea confiscar B
los trabajadores parte de sus ahorros para vivienda sólo
para cumplir una promesa de campaña.

En efecto, ('.n una medida expropiatoria que no sólo
afecta 8 la clase media sino. a todos los trabajadores ,- --,- - __ ",..."-::-.,..,...,.,,.,-,-
inscritos en el lMSS y en e1lSSSTE -los más modestos ADEfENDm LASAlon y SEGIlRmAD SO(IAL
del país-, Peña se propone arrebatarles a los
asalariados el 60% de SU patrimonio bimestral para 1-.0 '.AV.

-, viviendaque aportan los patrones. '
) Ese dinero de los trabajadores, concentrado en su
Subcuenta de Vivienda, será destinado al seguro de
desempleo para que Peña cumpla una promesa que
hizo en su campaña, pero que expropia también la
esperanza de millones de mexicanos de COmprar o
pagar más pronto una vivienda.

S! el aumento de 16%NA en hipotecas es de por s{
un golpe brutal Q seis millones y medio de familias que
tienen un crédito hipotecario, la confiscación de más de
la mitad del patrimonio de laSubrucnta de Vivienda es
-insiato·- una :;n)vajada: sólo en el IMSS están
inscritos 16 millones 362 mil 732 tra~dores, de los
cuales 86.391\ MUO permanentes.

Este plan ele Peñn, incluido en su reforma fiscaJ, es
claramente víolatorio del articulo 4 de la CoDl>llwclón:
"Todafamilia tiene derectu: a disfrutar de vivienda
di911Q y decorosa. La Ley establecerá los instrumelltos.
y apoyos necesarios afin de alcanzar talobjetilJO".

Pero en vez de procurar "los instrumentos y apoyos
necesarios' para que los trabajadores accedan a UDa
vivienda paro su familia, Peña mete la mano a sus
bolsillos para condenarlos a la rnarginalidad, mientras
el gobierno mauliene sus lujos y Jos grandes
empresarios siguen sin pagar impuestes,

El loable propósito de crear un seguro de desempleo
para Mé~co -único pa.Is de la OCDEque DO tiene- 8C
desvirtúa can el mecanismo para financiarlo, porque
recae en los trabajadores más modestos.
Actualmente 106 trabajadores reciben de los patronee

el equivalente a 5% de su sueldo cada dos meses y se
deposita en su subcuenta de vivienda, que en la
mayoría de las oeasloues es la base para contratar un
crédito del lnfonavlt o Fovi.ssste-Q un cofinanciamiento
con la banca eomerclal-, pero también para abonarlo al
capital de una hipoteca.

De acuerdo con el proyecto de Peíia, el trabajador
recibirá en $U Subcuenta de Vivienda sólo el 40'!llde
esta cuota patronal, mientras que el otro 60% se
dividirá en dos partes: El 40% para cl seguro de
desempleo y el otro 209' para un foodo solidario que ni
siquiera se sabe:por quién será administrado.

Esto no debe ser aprobado por los diputados Ylos
senadores, pero si lo pretenden no puede ser posible
que sea tolerado por tantos millones de mexicanos que
no se niegan a pagar tmpuestos, sino que exigen que
seanjustos,
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Se supone qUll la larga tortura. de Herman Wallace de
los afamados M3 de Angola" se emprendió para
aterrorizarnos y suprimir las llamas de resistencia que

Enmemoña da Harman Wallace,
41años .reso,laRecallbre

r""

En su lugar ímpondrán medidas caritativas como la
"pensión unillCl'S<ll· de $1,094 al mes, el seguro de
desempleo que nos descontarán de 1M cuotas de
lNFONAVIT,desaparecerán las instituciones públicas,
la contratación cclecriva en este sector y en
consecuencia, todos los derechos lahorn1rs ine1uido el
sindicato

Pero no es todo: La reforma de Peña va iDclusomás
allá, pues mediante un acuerdo del Consejo
Técnico del lMSS, se estableció (Orario Oficial del 12
de agosto de 2013) In reglamentación de u•••k!
Dre..~taciÓ!lindi'''ectn de los seruicj04 mécljco
lulppitalacios .Q sum'Ooqci6n· u para la
revgsión parcial de cuotas obrero
¡zgtronglea". abriendo as! el otorgamiento de los
servicios médicos a las aseguradoras y a los hospitales
privados, creando un fondo único que eatn·r4 a
disposición de ]os partinderes. baciendo con
todo dM(1'nl de la 'alud un ¡uroeg Qccocio a
MSta de Jos recursos de}lMSS y de11AA.ST&

Denuneillmos la actitud de silencio complaciente y
cómplice de la estructura sindical, que ante los
planteamientos del gobierno federal, de la cIasc polltien
y de la cúpula empresarial, no ha hecho nlng(ln
pronunciamiento ni ha informado a la base
trabajadora, sobre las consecuencias que está teniendo
esa polítíca de Estudo de desmantelamíento y
liquidación de la salud yla seguridad social públicas, y
con ellode] Conuato Cok)ctivodeTrabajo.

ardían por toda laNación Negra y muchas otras en los
años 60' Y70'.

De ser así, el Eitado fracasó totolmente, porque el ex
Pantera, a pesar de lamonstruosa tortura que soportó
durante 41añosenel hoyo de ese lupr llamadoAngola
=que ni siquiera merece la designación de prisión
porque es una verdadera plantaci6n de esclavos
siguió enjaulado precisamente por ser libre en su
mente.

Los tres hombres conocidos como «los 3 de An901a"
-Hcnnan Wallace, Robert Hillary King y Albert fI7
Woodfox- han sido ejemplos de la 1.__
fortaleza, determinación y fuerza de voluntad durante
todos sus años infernales vividos en los malditos
sótanos de Angola,
He usado la palabra tortura. Y no la uso a la ligera.

Juan Méndez. Relator Especial de la ONU, afirma
que el aislamiento prolongado en una celda durante
más de 14 días constituye una verdadera tortura
psiool6giea que destruye a los seres humanos. í14
diu!

Herman WaJJace,condenado a toda una vida en
prisión por cargos fabricados en el venenoso sistema de
justicia del estado de Luisiana, pasó 41 aft08 en
aislamiento en Angol¡¡... en Lu!siano... en los Estad06
Unidos de América. 141aftOlPI

Para decirlo de otra manera, Herman Wallace pasó
1.4.965 dfas en aislamiento.

Herman Wallace pasó 359,1.60 horas enr-----------------, aislamiento.
Cuando hace poco, un juez federal desech6 su

condena inconstitucional e Injusto y orden(> su
liberaci6n, elmoribundo Hennan Wal.lllcevivi6 3 dlas
en libertad antes de regresar a sus antepasados. Su
cuerpo se vuelve a la tierra, nuestra madre. Pero su
esplritu arde con fuerza y un compromiso
inquebrantable para ganar la libertad de todas y todos
l1050tr0s.

Se reporta que las últimM palabres de Herman eran:
Soy libre. Pero siempre era libre. Su contribuci6n a la
libertad, aun estando en grilletes y cadenas en una de
las maamorrasmb depravadas del país, era inmensa.

SI Herman pudiera hablar, nos Instaria a no
olvidarno.s:de su hermano en cadenas, Albert Woodfox,
porque como solemos decir: La libertad es una lucha
constante.

Bu el partido Pantera Negra hubo un refrán: La
muerte de un opreso,. C8 mM ligera que una
pluma. pero la muerte de un
revolucionario pesa m.u queuna montaña.

La muerte de Herman pesa más que una montaña
porque él mereció mucho más que tres dias de libertad
lejos de hedor de Angola y de la "justicia- estilo
Luisiana.

Pero SU muerte, su sufrimiento, su tortura y su
soledad nos recuerdan la verdadera naturaleza del
sistema y del oscuro ~onstruoso rostro del complejo



lSesoria )Urldlc:a popUlar, soUGarla t annCillIUBllsla
ctRIrIllÚ 1IJJt de InlIUlláaS: En meateria laboral,

penal, d1IIJ. etc. Cormmícate alCOIr80l

revoludon ahora9@yohoo.com.mx

INFORMAn EN lAS ,AOINAS DE lOS MEIIIOSUBRES
WNW.enlacezapatista.ezln.org.mx,

WNWzeztaintemacional.ezln.org.mx.
YNIW.ra<lioinsurgenle.org, www.desinformemonos.org.

www.kehuelga.org. YNIW.rebelíon.orG.
www.mexíoo.índ media.org, www.yientos.info/cml

ht1p:/Isexta-azcapotzalco.blogllpotmxJ
$Igyenos en las redes sociales:

http8:1/twitter.comltttNozAnahuac,
http:Jtwww.facebook.comlcolectivoazcapotzalco.Se

xta Por la Ubre

lA VOZ del A"'huac. 811 publicación de adhecentesde la
Sexta 0ecIaI acIó.l de la Selva LacancIon8 en Azcapot:zalca.
Espacio infocmativo 'bre. aut6nomo. $OIida.no con las
luchas de abajo y de Izquierda; independientedelgobiernoy
de todos loe partidos polftlcos. Envía, pera su publicecl6n en
estas péglnas. nota. Informativas. poemas. cuentos.
tettimonlos. denvnclas, cartas. imágenes al corroo
electrónico: .

SextaPorLaLlbre@gmaH.eom,
La VOZ del Anáhuac se puede 'blljar" o leer en:

kehuelga.org/revistasllavozdelanahuacl
Contactos del colectlyo;

Sergio Luna: caracolmusíC@yahoo.com.rnx;
Luisa Gaspar: kemapato@yahoo.com.mx;

Guitlenno PalaciOll:53942670, 04455-37263613,
guíllerfz68@yahoo.com.mx

tres mil masacrados par la bandera de Israel
y tú, bajaste a los minerales de tu tierra, Palesttna,
Bajaste a sollozar, a C011tOl' por los siglos de tus
muertos
besaste el manto histórico de re.~i.~tcmciade tus
a!;esinados
Pero no moriste hermanu, no moriste.
Los viles se elluilecieron,
los criminciles odiados sepudren
má.~odiados par lospueblos
y ni vives Palestina, vives, vives, Palestina.

-- ----- ._----

Tanques contra piedras
escuadrones contra la infancia
muros siniestros contra la hermandadgas defoliante contra la siembro
Bulldozzer contra el hogar
jo.las para las ciu,dades
c{¡rcc/ ~mlra el amor
F 16mntra pupc¡Iotcs
estruendos contra ¡{¡grimas
luces de bengala JX1TU cegar esperanzas
Ametrallar-on alperro y al caballo
descuartizaron a las atles
rieron locos de lujuria criminal
protegidos par las mentiras deKahan.
Shabra y Shatila su tenebrosa obra
tres mil masacrados por la bandera de ISN!2l
Shabra 9 Shatila víctirruls de lasfalanges

Nosotros elI$cñamos vida, seftor
noeotros los palestinos nos

lelXlJ1tamoscada mañana para
enseilorlll al resto cW mundo

vidCl,~or.
Rafee!Ziadah.

SDAlllltl y SDA'I'IIA

industrial carcelario, UD complejo de incomparable
crueldad y desenfrenado salvajismo.

Herrnan, Albert y Robert fueron sometidos a este
tlpo de tratamiento porque con mucho valor, ellos
resistieron y se opusieron a la peor represión,
Organizaron una agrupación del partido Pantera Negra
[siendo presos en la infame Angola! Fueroa a.cusados y
torturados por practicar lo que las autoridl!&s llaman
(y aquí no estoy bromeando) "el Panterismf)Negro".

Entonces, recuerden el sacrificio de Herman. 41
años. 14, 965 días. 359, 160 horas.

¿y sus últimas palabras? ¡SOYLIBRE!
Ojalá que todos logremos encontrar este tipo de

libertad.
Gracias a todas y lodos ustedes.

En memoria a Herman, soy Mumia Abu-JamaI.
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