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adeudos con empresas; pagos pendientes con los
empleados; proyectos iniciados y detenidos por
falta de liquidez; edificaciones inútiles por falta
de personal y equipo; clínicas oficiales
semidesiertas por falta de médicos enfermería y
medicinas; escuelas sin aulas adecuadas,
sanitarios, laboratorios y demás equipamiento;
entre otros grandes faltantes para beneficio de la
población. La economía está detenida pero por
los que administran y no tanto por los vaivenes
financieros internacionales, pero los políticos del
Congreso de la Unión –que dizque nos
representan- poco pueden hacer por revertir la
tendencia dado que son, la grandísima mayoría,
beneficiarios de la forma en que se manejan los
recursos económicos.
Nuestro movimiento destapó a la clase
gobernante en su falsa preocupación por la
educación, porque fue notorio que les importa
más el libre tránsito de mercancías que resolver
los problemas que causaron con la imposición de
la falsa reforma y todas sus implicaciones.
También hicimos evidente que el fondo del
asunto es de tipo administrativo, pero con la
intención de hacer nulas las garantías laborales.
El acoplamiento con el manejo económico se
establece cuando se recortan las prestaciones de
ley para los trabajadores en retiro. La finalidad es
desmantelar los sistemas de pensiones en todos
los estados y en la federación. Para los políticos
en el poder, lo importante es sentar las bases para
un esquema del menor gasto social posible, pero
manteniendo el régimen fiscal actual del que,
como trabajadores, somos cautivos, porque
primero nos descuentan impuestos y luego nos
pagan. Esa es otra vertiente de nuestra lucha para
exigir solución a nuestras demandas: la de
nuestra calidad ciudadana que paga impuestos y
reclama un gobierno eficiente y apegado a los
mandatos del pueblo.
En esta jornada de lucha que inició en 2012,
nuestro movimiento ha logrado que la población
conozca la estrategia gobierno-iniciativa privada
para acabar con la soberanía y riqueza
nacionales. Es una lucha contra todo un aparato
que sirve a los más poderosos que están decididos
a sostenerse a como dé lugar. Vencerlos, abre la
posibilidad de resquebrajar, pacíficamente, al
sistema económico mundial, que hace agua en
varias partes del mundo. Esto es posible con la
UNIDAD y ORGANIZACIÓN del pueblo
trabajador. Es la ruta que llevamos para alcanzar
la victoria.
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Ayotzi vive!
Hoy hace dos años el Estado mexicano
desapareció a 43 y ejecutó a tres
jóvenes activistas de la Escuela Normal
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero. Este brutal acto de censura y
de represión contra un grupo de
disidentes políticos abrió los ojos del
mundo respecto de la verdadera
naturaleza del narcoestado mexicano.
Muchos ya lo sabíamos, pero con el
escarmiento del 26 de septiembre de
2014 quedó perfectamente claro para
todos que el gobierno supuestamente
moderno y reformador de Enrique Peña
Nieto era en realidad un gobierno
asesino y corrupto.
En respuesta, todo México se levantó
indignado exigiendo justicia y un
cambio de régimen. La quema de una
enorme efigie de Peña Nieto en el
Zócalo capitalino al final de la
multitudinaria marcha del 20 de
noviembre de 2014 marcó el fin, de
facto, del sexenio del esposo de la actriz
millonaria de Televisa. Desde ese
momento hasta la fecha nadie ocupa la
residencia de Los Pinos. Ahí sólo
despachan fantasmas que simulan
redactar oficios y dar discursos,
mientras el destino de la nación se les va
de sus manos transparentes,
plagiadoras e insustanciales.
En contraste, los jóvenes de Ayotzinapa
siguen hoy más vivos y presentes que
nunca. Cada día 26 salen a marchar de la
mano con sus padres, sus madres, sus
hermanos y sus compañeros
normalistas de la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de
México. Y en cada movilización
m a g i ste r i a l , e n c a d a p ro te sta
estudiantil, en cada lucha por la tierra y
en ca da acto del M ovimiento
Regeneración Nacional se invocan sus
nombres y se exige justicia por estos
jóvenes héroes de la patria.
Lo que fue quemado en el basurero de
Cocula no fueron los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, sino cualquier apariencia
de gobernabilidad democrática.
Durante los últimos dos años el

John M. Ackerman

narcogobierno no ha hecho más que
hundirse más profundamente en un
pantano de ignominia. Mientras, la
lucha por la aparición con vida de los
jóvenes de Ayotzinapa cada día se
consolida más nítidamente como un
estandarte central en la lucha del
pueblo mexicano por lograr un nuevo
país más justo y democrático.
Ni un solo funcionario público de alto
nivel ha sido condenado por los
acontecimientos del 26 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero. El ex
presidente municipal de Iguala José
Luis Abarca y su esposa, María de los
Ángeles Pineda, se encuentran
recluidos en penales federales
acusados de delincuencia organizada,
lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito, no por la desaparición y
asesinato de los jóvenes de
Ayotzinapa. Y ninguno de los dos ha
sido condenado todavía por delito
alguno, sino que se encuentran sujetos
a prisión preventiva.
El ex gobernador de Guerrero Ángel
Aguirre pasea libremente por las
calles, gozando de total impunidad
aun cuando ha sido acusado tanto de
graves desfalcos al erario como por su
participación directa en el
encubrimiento y la protección de
Abarca y los otros responsables del
crimen de Estado de Iguala. Mientras,
el gran encubridor, el cansado y cínico
Jesús Murillo Karam, también
administra tranquilamente los
negocios privados de su familia sin
haber sido tocado ni con el pétalo de
una rosa de la justicia. Y Tomás Zerón,
el brazo derecho de Murillo, señalado
por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes por su
probable siembra de pruebas en el río
San Juan, ha sido promovido por Peña
Nieto al cargo de secretario técnico del
Consejo Nacional de Seguridad.
El comandante del 27 batallón de
infantería en Iguala, José Rodríguez
Pérez, quien se encontraba festejando

con Abarca y Pineda la noche del 26 de
septiembre, también ha gozado de
absoluta impunidad. El comandante de
la Policía Federal en Iguala, Luis Antonio
Dorantes, quien aquella noche estuvo
en comunicación constante con el
secretario de Seguridad Pública de
Iguala, Felipe Flores, también ha
evitado cualquier señalamiento judicial
en su contra. Y el mismo Flores, quien
tendría toda la información sobre las
complicidades más altas en el caso, hoy
dos años después todavía se encuentra
prófugo de la justicia, probablemente
resguardado y protegido por las mismas
fuerzas federales y militares de quienes
recibía órdenes aquella fatídica noche.
La escandalosa impunidad en este caso
no es gratuita, sino que tiene el claro
objetivo de demostrar al mundo entero
que quien manda en México no es el
pueblo, sino el narcotráfico. El gobierno
de Peña Nieto no ha esclarecido este
crimen de lesa humanidad porque el
m i s m o g o b i e r n o fe d e r a l e s t á
directamente implicado. Tenemos que
enfrentar la dura realidad de que jamás
encontraremos a los 43 jóvenes
mientras Los Pinos siga ocupado por
perversos fantasmas ensangrentados.
Solamente tendremos justicia cuando
los mismos familiares de las víctimas
podrán revisar libremente los archivos
de la PGR, la PF y la Secretaría de la
Defensa, así como ingresar sin
restricciones a los cuarteles militares. Y
ello solamente será posible cuando un
nuevo presidente de la República
nombre como titulares de la PGR, la PF y
las fuerzas militares a personas nuevas,
de carne y hueso, comprometidas con
la justicia y sin relación alguna con los
mismos criminales. El único camino
hacia la justicia es entonces la conquista
del poder gubernamental por el pueblo
organizado. Organicemos juntos el
relevo. Sólo el pueblo puede salvar al
pueblo.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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Logramos pago de bonos 2016 para estatales.

L

a contundencia y organización de
nuestra Sección XVIII quedaron
una vez más de manifiesto el
pasado jueves 22 de septiembre
durante la mega marcha estatal masiva
que logró reunir a muchos miles de
compañeros de las diferentes regiones
del estado en Morelia, actividad de la
cual se desprenden varios logros para la
base magisterial, entre los que destacan
el pago de bonos a trabajadores
estatales y el inicio de trámites para dar
respuesta a los compañeros de las
generaciones 2013, 2014 y 2015, así
como a los compañeros de la 12ava
etapa de jubilación.
Fue cerca de las 11:00 horas del pasado
jueves cuando miles de trabajadores de
la educación arribaron a las
instalaciones de Casa de Gobierno para
de ahí marchar rumbo al primer cuadro
de la capital michoacana, esto con la
finalidad de exigir la liberación de los
ocho normalistas detenidos y la
solución a todos los pagos y bonos
rezagados desde hace varios meses.
La actividad fue encabezada por los
padres de familia de los ocho
normalistas que continúan detenidos,
además de que contamos con el
acompañamiento de los integrantes del
Frente Cívico Social de Michoacán y la
Coordinación General de nuestra
Sección XVIII, encabezada por nuestro
Secretario General, Víctor Manuel
Zavala Hurtado, quien cerca de las 12:00
horas dejó la marcha para dirigirse a
Palacio de Gobierno, en donde ya lo
esperaba Armando Hurtado Arévalo,
Subsecretario de Gobernación del
Ejecutivo estatal, con quien nuestros
representantes sostuvieron una mesa
de negociación que duró más de cinco
horas.
Mientras tanto, la marcha de pies
cansados avanzó lentamente por
avenida Juárez, Lázaro Cárdenas, calle
Cuautla y avenida Madero, hasta llegar a
las afueras de Palacio de Gobierno poco
antes de que saliera la mesa de
negociación.
Entrevistado al concluir dicha mesa,
Zavala Hurtado ratificó ante los medios
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de comunicación que la exigencia de la
CNTE a nivel nacional sigue siendo la
abrogación de la reforma educativa,
“nuestra exigencia sigue firme,
planteamos una modalidad para
atender a los padres de familia y
alumnos en forma de agradecimiento
por su apoyo y respaldo a nuestra
lucha, pero sin que eso signifique dejar
de luchar, tenemos la ruta legislativa
mediante la iniciativa ciudadana que
presentaremos al pleno del Congreso
de la Unión a más tardar en noviembre,
mientras que en el marco educativo
vamos al segundo foro internacional el
29 y 30 de septiembre en la Ciudad de
México, a donde se llevarán las
propuestas de educación alternativa
para todos los estados del país”.
Además, señaló que la actividad
también tuvo la finalidad de exigir que
el gobierno del estado cumpla con
todos los bonos y pagos rezagados, así
como con la solución a todas las
afectaciones derivadas de la reforma
educativa,
“primeramente
planteamos no estar de acuerdo en la
represión laboral, administrativa y
judicial, reprobamos el uso de la fuerza
pública contra los jóvenes que exigen
estudiar y pedimos que se atiendan las
demandas de los jóvenes, tanto
normalistas como de la Universidad
Michoacana, además, exigimos
estabilidad laboral y solución
inmediata a temas emergentes”.
Entre dichos temas, destacó, se
encuentra la diferenciación en entrega
de bonos a trabajadores del sistema
estatal comparados con el federal,
“por lo que acordamos que entre lunes
y martes se pagarán los dos bonos que
se adeudan del 2016, sabemos que
aún están pendientes seis bonos más
del 2015, y ya también se trazó una
ruta para que se paguen en los
próximos días, así como también
establecimos rutas para la solución a
los trámites en rezago y las plazas de
los compañeros normalistas, por lo
que exigimos que el gobierno estatal
cumpla con los acuerdos, nosotros

hemos demostrado voluntad política, es
hora de que ellos la demuestren y
cumplan con su parte”.
El sindicalista reconoció las dificultades
que tiene el estado para cumplir con los
pagos, sin embargo, detalló que será la
misma Sección XVIII la que gestione
recursos a nivel nacional para dicho
propósito, “para el tema de los adeudos
esperamos reinstalar la mesa nacional
en los próximos días, el martes pasado
estuvimos con la Comisión Nacional de
Mediación y estamos coordinando las
agendas para que pronto reinstalemos y
podamos resolver la estabi9lidad
laboral a los compañeros, el pago de
todos los rezagos y beneficiar al propio
estado”.
Así mimo, el dirigente rechazó
cate gó r i ca m e nte e l re c o r te a l
presupuesto educativo realizado por la
federación, y llamó a las autoridades a
recomponer esa parte en beneficio de
todos los mexicanos, “el gobierno
federal habla de bajar los precios y no lo
vemos por ningún lado, todo sube y eso
repercute en el pueblo, el
posicionamiento de la Sección XVIII es
tajante; que dejen de pegarle a la
economía a las familias, pedimos que se
recomponga el recorte”.
Finalmente, señaló que en caso de que
el gobierno, tanto federal como estatal,
falle en el cumplimiento de los
acuerdos, la CNTE se verá obligada a
establecer un plan de acción, “por ahora
ha habido voluntad política de ambas
partes y eso es lo que hay que destacar,
pero nosotros nunca renunciaremos a
nuestras formas de lucha en caso de ser
necesario”.
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Iguala: Complicidad e impunidad
Carlos Fazio del grupo delincuencial
La reciente designación de Tomás Zerón
como secretario técnico del Consejo
Nacional de Seguridad vino a confirmar
un patrón de conducta del régimen de
Enrique Peña Nieto: el encubrimiento y la
protección de altos funcionarios del
aparato coercitivo del Estado, a quienes,
de ser investigados y juzgados por
instancias y tribunales apegados a las
normas administrativas y penales
vigentes, podrían fincárseles delitos
considerados graves por el derecho
internacional humanitario.
El mensaje de Peña Nieto es claro: al no
castigar y cobijar a Zerón se está
protegiendo a sí mismo como presunto
responsable −siguiendo la cadena de
mando− de lo que podría constituir un
crimen de Estado. Una investigación a
fondo y apegada a derecho de las
irregularidades cometidas en el caso
Iguala podría llevar a concluir que el ex
jefe de la Agencia de Investigación
Criminal no cumplió con los protocolos
que marca la ley, incurrió en omisiones y
abuso de autoridad, pudo modificar la
escena del crimen, manipular pruebas y
sembrar evidencias, ordenar apremios
ilegales a sospechosos y elaborar lo que el
ex procurador general de la República
(PGR) Jesús Murillo Karam calificó de
verdad histórica de lo ocurrido el 26 de
septiembre de 2014, con la finalidad de
encubrir delitos que, como la tortura, la
ejecución sumaria extrajudicial o
arbitraria y la detención-desaparición
forzada de personas podrían ser
tipificados como crímenes de lesa
humanidad, propios del terrorismo de
Estado.
Dos informes del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI)
demostraron que la indagatoria de la PGR
sobre la ejecución arbitraria de seis
personas −tres de ellas estudiantes y uno
de los cuales, Julio César Mondragón, fue
previamente torturado− y la detencióndesaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa estuvo plagada de
irregularidades en un marco de
complicidades y encubrimientos. La
a c t i t u d g u b e r n a m e n ta l h a s i d o
administrar el caso con la intención de
desgastar a los familiares de las víctimas,

que han sido sometidos a una campaña
de estigmatización y criminalización en
la prensa afín al régimen.
Antes de ser prácticamente expulsado
del país en abril pasado, en medio de una
campaña de linchamiento mediático, el
GIEI señaló que Zerón incurrió en 17
irregularidades. Por ello solicitó una
investigación independiente –sin que el
funcionario se autoinvestigue−, como
marcan la ley orgánica de la PGR y las
normas internacionales. Los expertos
acusaron a Zerón de deformar y falsear
declaraciones de autoinculpados
torturados y filtrarlas a las medios con
propósitos diversionistas, así como de
fragmentar, bloquear y ocultar
averiguaciones previas relativas al caso.
Tras exhibirlo en un video, el GIEI
consideró a Zerón pieza clave en la tácita
siembra de una bolsa con restos óseos
en el río San Juan que, a la postre, a
través del análisis de ADN, sirvió para
certificar en los laboratorios de la
Universidad de Innsbruck, como
pertenecientes a Alexander Mora, el
único estudiante identificado hasta el
presente de los 43 desaparecidos, hecho
utilizado por la PGR para intentar cerrar
el caso bajo el argumento de que todos
los normalistas fueron incinerados en el
basurero de Cocula.
Zerón es señalado como el inventor de
esa trama encubridora que busca
exonerar de toda responsabilidad a los
poderes políticos municipal, estatal y
federal en los sucesos de Iguala, y
eventualmente, también, a los actores
armados del Estado que participaron en
los hechos. En su Informe Ayotzinapa II,
el GIEI ratificó su certeza de que en los
ataques contra los normalistas hubo una
coordinación operativa central, con una
estructura de mando que integró a
elementos uniformados y de civil
(OBI/inteligencia militar) del 27 batallón
de infantería del Ejército en Iguala y de
las policías Federal, federal ministerial,
estatal y ministerial de Guerrero y
municipales de Iguala, Cocula y
Huitzuco, que actuaron en complicidad
y/o colusión con presuntos miembros

Guerreros
unidos. Todo fue monitoreado en tiempo
real a través del sistema coordinado de
comunicaciones de las agencias de
seguridad del Estado (C-4), que
elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional manejaron en forma restringida
cuando tuvieron lugar los hechos más
graves.
El informe destaca la negativa de la
Sedena a brindar ningún tipo de
información. A través de la PGR y las
secretarías de Gobernación y Relaciones
Exteriores, el GIEI solicitó en 12
ocasiones permiso para entrevistar a
personal del 27 batallón por
considerarlos testigos claves; conocer las
bitácoras, documentos y registros de
planes de acción realizados por la
Sedena; reportes escritos y grabaciones
del C-4; los convenios entre las diversas
policías municipales, federales y el
Ejército respecto del sistema de
seguridad, así como los informes de los
Gises (Grupos de información de
zona/inteligencia) y Gafes (tropas
especiales) del 27 batallón.
Llama la atención que el refugio de Zerón
sea la secretaría técnica del Consejo
Nacional de Seguridad que opera en Los
Pinos y depende de la oficina del titular
del Ejecutivo. El CNS es un órgano
deliberativo con un fuerte componente
policiaco-militar integrado, entre otros,
por los secretarios de Defensa, Marina y
Gobernación, la PGR, la Policía Federal y
el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional.
A dos años de los hechos la pantomima
sigue: la PGR mantiene como la línea de
investigación más sólida que una célula
de Guerreros unidos confundió a los
normalistas con un grupo enemigo. Ni
Murillo Karam ni Zerón han sido llamados
a declarar. Al aferrarse a la verdad
histórica y protegerlos −como lo hace en
otros hechos graves con los mandos de
las fuerzas armadas, el ex comisionado
en Michoacán Alfredo Castillo y el ex jefe
de la PF Enrique Galindo−, Peña Nieto
intenta protegerse a sí mismo. No hay
verdad ni justicia, y la impunidad
permitirá la repetición de crímenes de
Estado.
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CONTRA EL LIBERALISMO
MAO TSE TUNG
El liberalismo pretende una paz sin
principios, dando origen a un estilo
decadente y vulgar, que conduce a la
degeneración política a algunas
organizaciones y demás
colectividades. Se manifiesta en
diferentes formas: Liberalismo
según Mao Tse Tung es cuando se
distorsiona el concepto de libertad y
hacemos uso de ella erróneamente
al hablar, pensar y actuar.
CONTRA EL LIBERALISMO
Este es el primer tipo de liberalismo.
A sabiendas de que una persona
está en un error, no sostener una
discusión de principio con ella y
dejar pasar las cosas para preservar
la paz y la amistad, porque se trata
de un conocido, paisano,
condiscípulo, amigo íntimo, ser
querido, viejo colega o viejo
subordinado. O bien buscando
mantenerse en buenos términos
con esa persona, rozar apenas el
asunto en lugar de ir hasta el fondo.
Así, tanto la colectividad como el
individuo resultan perjudicados.
Este es el segundo tipo. Hacer
críticas irresponsables en privado en
vez de plantear activamente
sugerencias a la organización. No
decir nada a los demás en su
presencia, sino andar con chismes a
sus espaldas; o callarse en las
reuniones, pero murmurar después.
No considerar para nada los
principios de la vida colectiva, sino
dejarse llevar por las inclinaciones
personales.
Este es el tercer tipo. Dejar pasar
c u a nto n o l e afe c te a u n o
personalmente; decir lo menos
posible aunque se tenga perfecta
conciencia de que algo es
incorrecto; ser hábil en mantenerse
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a c u b i e r t o y p r e o c u p a r s e Este es el octavo tipo. Considerar
únicamente de evitar reproches.
que se ha rendido grandes servicios
a la colectividad y darse aires de
Este es el cuarto tipo. Desobedecer veterano; desdeñar las tareas
las órdenes y colocar las opiniones pequeñas pero no estar a la altura de
personales en primer lugar; exigir las grandes; ser negligente en el
consideraciones especiales de la trabajo y flojo en el estudio.
organización, pero rechazar su
disciplina.
Podrían citarse otros tipos más, pero
los ocho descritos son los
Este es el quinto tipo. Entregarse a principales. En una colectividad, el
ataques personales, armar líos, liberalismo es extremadamente
desahogar rencores personales o perjudicial. Es una especie de
buscar venganza, en vez de debatir corrosivo, que deshace la unidad,
los puntos de vista erróneos y debilita la cohesión, causa apatía y
luchar contra ellos en bien de la crea conflictos internos. Priva a la
unidad, el progreso y el buen organización de ser compacta y de
funcionar con disciplina, impide la
cumplimiento del trabajo.
aplicación cabal de su política. Se
Este es el sexto tipo. Escuchar trata de una tendencia sumamente
opiniones incorrectas y no perniciosa. El liberalismo constituye
refutarlas, e incluso escuchar una manifestación de oportunismo y
expresiones en contra de la es radicalmente opuesto a los
organización y no informar sobre intereses de las colectividades y
ellas, tomándolas tranquilamente agremiaciones. Es negativo y,
objetivamente, hace el juego al
como si nada hubiera pasado.
enemigo. De ahí que éste se alegre y
obtenga provecho si en nuestras
Este es el séptimo tipo. Trabajar
filas persiste el liberalismo. Por ser
descuidadamente, sin plan ni
tal su naturaleza, no debe haber
orientación definidos; cumplir sólo
lugar para el liberalismo en ninguna
con las formalidades y pasar los
colectividad, organización,
días vegetando: “mientras sea
asociación o estructura. GRACIAS
monje, tocaré la campana”.
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