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E n  
el anterior número 

de la Gran Marcha hablamos 
acerca del circo que el Estado llama 

democracia, hemos hablado acerca de la 
importancia de desenmascarar esta farsa de la 

única manera posible: NO VOTAR y así impedir que 
unos cuantos políticos corruptos y mafiosos gobiernen 

nuestro país en su beneficio pero en nombre de todos.

Sin embargo no solo basta eso, debemos tomar el destino en 
nuestras manos y no dejar que unas cuantas personas privilegiadas 
tomen las decisiones que nos corresponden a todos, un voto en un 

papel no basta, así como no basta ser espectadores de las 
políticas mafiosas que se implementan a diario, ejemplos 

claros son los acuerdos tomados por los diferentes 
gobiernos como el FOBAPROA, que ha sido el 
más grande desfalco legalizado por los 
burócratas vividores que parasitan en el 
parlamento; el Tratado de Libre Comercio que 
acabó por completo con el campo mexicano; 
la ley del IMSS y del ISSSTE que le arrebató 
al pueblo su derecho justo a una pensión 
digna para la vejez; existen muchísimos más 

ejemplos de la cínica política que el pueblo ha 
tenido que soportar como simple espectador, 

muchos creyendo que podrían cambiar la 
situación en el próximo sexenio con su voto, pero 

la realidad nos demuestra que esto es falso.

El verdadero problema es que siempre hemos 
tenido que acoplarnos al proyecto de uno u otro 

partido que se ha sentido con el derecho 
“divino” de representarnos, y ellos deciden 
de acuerdo a sus intereses las políticas que 
mejor les convengan, aunque en tiempos de 

Por



campaña todos hagan alguna obra pública por aquí, regalen despensas por allá, o compren votos 
por todos lados, en el fondo, su proyecto va encaminado a beneficiarles a ellos y nosotros como 
pueblo siempre tenemos que conformarnos con el “menos peor” (aunque en realidad todos son 
iguales), por eso es momento de construir una alternativa propia totalmente independiente de 
todo interés partidista electorero o de lucro, un bien para todos, hecho por todos, es momento de 
tomar el futuro en nuestras manos.

La consigna debe ser una sola: Sin importar quién sea el candidato que triunfe en los 
comicios de julio próximo, el pueblo mexicano está llamado a organizarse de manera 
independiente para la defensa de sus derechos más esenciales, bajo la defensa de los siguientes 
puntos:

1. Retorno incondicional del Ejército a sus cuarteles. Porque ante todo, tenemos 
derecho a una vida, no queremos que la sangre de nuestro pueblo sea derramada para 
satisfacer los planes vende patria del gobierno títere, el enemigo no es el pueblo y el 
ejército no tiene por qué estar en las calles cumpliendo funciones para las que no fue 
entrenado.

2. Conformación de Juntas Populares que discutan la solución colectiva al problema 
del narcotráfico. Por qué el problema del narcotráfico es mucho más profundo que la 
existencia de algunos capos de la droga, el problema real viene de la miseria en que 
los poderosos nos han hundido, viene de que el campo esté tan abandonado que los 
campesinos prefieran sembrar marihuana que alimentos porque es más rentable, 
viene de la complicidad del Estado con ciertos 
sectores de la llamada mafia del narcotráfico, por 
eso la solución no son más balas, la solución 
debe de emanar de todos, en un ejercicio 
verdaderamente democrático.

3. Aumento del salario mínimo real 
(q u e  p e r m i t a  s a t i s f a c e r  
i n t e g r a lmen t e  t a n t o  l a s  
necesidades de alimento, 
vestido y vivienda, como 
t r a n s p o r t e ,  s a l u d ,  
educación, esparcimiento, 
muebles y servicios).

4. S a l a r i o  m í n i m o  y  
posibilidad de destitución, 
en cualquier momento que el 
pueblo así lo decida, a todos 
los funcionarios del Gobierno, 
en todos los niveles. Los 
servidores públicos están 
para el beneficio de la 
población y se supone que 
deberían representarnos, 
sin embargo, es muy 
dudoso que cualquiera 
de los d ipu tados, 
s e n a d o r e s ,  
g ob e r n a do r e s  y  
presidentes vivan 



como vive el pueblo de México, ¿Cuántos de nosotros viajamos en limosina por la 
ciudad, o vestimos trajes elegantes que valen lo que un obrero gana en todo un mes? 
Muy pocos o ninguno, esto es porque parte del fruto de nuestro trabajo va a parar a 
sus bolsillos para que ellos puedan darse una vida de reyes, si dicen representarnos 
deben ser como nosotros, vivir como nosotros, por eso merecen el salario mínimo. Lo 
que el Estado llama democracia no es más que el hecho de ir a poner un papel en una 
urna, y de ahí hasta los próximos 3 o 6 años aguantarnos si no decidimos bien, si la 
pieza de una máquina no tiene arreglo, se cambia, y de igual manera debe de ser con 
nuestro futuro, si un gobernante no funciona debemos poner alguien que si nos 
represente.

5. Respeto y ejecución de los Acuerdos de San Andrés. Hace cerca de 18 años hubo un 
gran levantamiento indígena en la selva de Chiapas, su exigencia era el respeto a la 
autonomía de los pueblos indígenas, sin embargo el Estado respondió con grandes 
masacres, después, ellos entablaron un diálogo con el Estado para conseguir la paz, el 
resultado de esto fue la firma de los Acuerdos de San Andrés, no obstante, el Estado 
no ha respetado estos acuerdos y el acoso sigue latente, sin importar las diferencias 
que puedan existir con este grupo, el respeto a los pueblos indígenas es una demanda 
justa que todos debemos enarbolar.

6. Conformación de un Congreso Nacional Agrario, integrado por representantes de 
todas las regiones y organizaciones campesinas, que rediscuta el apartado agrícola 
del TLCAN,  para la elaboración de un proyecto productivo agrícola que reactive el 
agro mexicano y posibilite la soberanía alimentaria.

7. Ratificación de todos los sindicatos del país, de sus Comités Ejecutivos así como de su 
adscripción a alguna Central Obrera, mediante un ejercicio verdaderamente 
democrático, que abra la posibilidad, si así lo decide algún Sindicato, de 
independizarse.

8. Aumento de 8% del PIB para Educación, con el fin de eliminar cuotas para cualquier 
nivel educativo, abrir todas las escuelas necesarias para atender completamente la 
demanda educativa, así como la conformación de Asambleas Universitarias con 
representación equitativa de estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades, que 
deliberen todos los asuntos relacionados con las Universidades. 

9. Libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos, encarcelados por 
defender los derechos del pueblo.

Porque ya es hora de hacer que nuestra voz se escuche hasta los últimos rincones de este país que 
ha sido saqueado por los imperialistas yanquis y sus perros falderos en el gobierno, unidos y 
organizados venceremos. En las escuelas, fábricas, en el campo, en las colonias, lleva adelante 
estos nueve puntos de lucha, a formar comités de lucha por el cumplimiento de los nueve puntos.

POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUEVE

NI UN PASO ATRaS
PUNTOS DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA



Situación
Nacional

El pasado domingo 19 de febrero se cumplieron seis años de la 

explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, la cual 

ocasionó la muerte de 65 mineros; hasta la fecha, el Grupo Minera 

México dueño de la mina, se ha negado a recuperar los cuerpos 

con el pretexto de que puede ser peligroso, en el fondo lo que se 

oculta es la grave situación que rodea a la minería (trans)nacional: 

falta de medidas de seguridad, violación a los derechos laborales, 

infraestructura obsoleta, explotación infantil, despojo de tierras 

a pueblos indígenas y comunidades campesinas, corrupción por 

parte de las autoridades de los diversos ordenes de gobierno y la 

entrega de la riqueza de la nación a empresas extranjeras. De 

todos estos temas tan preocupantes y tan extensos, vamos a 

ocuparnos del último,

Durante los casi dos sexenios de gobiernos panistas, el 

gobierno federal ha otorgado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas 

para la explotación de minas, a través de 26 mil 043 concesiones 

que fueron otorgadas de la siguiente manera (ver cuadro):

Los casi 52 millones de hectáreas representan más de la cuarta 

parte del territorio nacional y están repartidas entre empresas 

que tienen sus oficinas centrales fuera de México: 213 en Canadá; 

45 en Estados Unidos; ocho en China; cinco en Australia; 

(trans)nacional.minería
La

minería
La

(trans)nacional.



Inglaterra, Japón y Corea del Sur, propias minas? Y si no cuenta con muerte de 65 trabajadores.

con cuatro cada uno; dos de India el equipo necesario ¿Por qué los Ante la entrega de los 

y Perú, respectivamente; así como gobiernos no se han preocupado recursos al extranjero y el 

Luxemburgo, Chi le , Ita lia , por desarrollar una industria despojo de sus tierras, diversas 

Bélgica, España y Holanda, todos propia? comunidades en nuestro país se 

con una (más información en la Peor aun, las empresas han organizado para enfrentar a 

página de la Dirección General de mineras al estar distribuidas por las mineras, la respuesta de estas 

Minas, de la Secretaría de todo el mundo son las que ha sido la represión: cárcel, 

Economía http://www.economia- controlan los precios de los comunidades desplazadas y 

dgm.gob.mx). recursos extraídos y en el asesinato de los líderes en San 

Como podemos observar, el “auge momento en que ellas lo deciden Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, 

minero mexicano” de los últimos suben o bajan los precios Coahuila, Sonora, Jalisco y 

sexenios que nos ha querido afectando a los gobiernos, pero Zacatecas. No podemos seguir 

vender el gobierno, no es más que ellas siempre salen ganando. Y en cruzados de brazos, debemos 

la inversión del capital extranjero todo caso, los únicos mexicanos organizarnos en nuestros centros 

en nuestro país, no es más que la beneficiados de la minería son los de trabajo, colonias y escuelas, 

entrega de los recursos naturales m i embro s  de  l a s  c l a s e s  pa ra  m an i fe s t a r  nue s t ra  

del país a manos extranjeras. dominantes que pactan con los indignación por el saqueo y 

¿Pero como funciona esto? El capitalistas extranjeros a cambio despojo de nuestro país, pero 

gobierno cede una parte del de dejarlos enriquecerse a costa también debemos ser conscientes 

territorio nacional a empresas de la extracción de recursos de que mientras no exista una 

extranjeras con el objetivo de que naturales mexicanos y de la transformación rad ica l de 

explote recursos como oro, plata, explotación de la mano de obra nuestra sociedad, mientras no 

cob r e ,  h i e r r o  y  c a rbón ,  mexicana. acabemos con la explotación del 

principalmente; supuestamente Detrás del “accidente” en hombre por el hombre y la 

los recursos extraídos son para Pasta de Conchos se encuentran desigualdad económica, política y 

Méx i co ,  y  l a s  empre s a s  los intereses rapaces del gran cultural, difícilmente podremos 

transnacionales se quedan sólo capital, por eso es que no han frenar este robo a la nación.

con una parte de los recursos. querido recuperar los cuerpos de ¡Castigo a los responsables de la 

Dichas concesiones duran 50 años los trabajadores, pero también muerte de 65 mineros en Pasta de 

y en algunos casos pueden p o r q u e  s a b e n  q u e  h ay  Conchos!

renovarlas por 50 más. La responsables que dejaron operar ¡Alto a la represión en contra del 

pregunta obligada es ¿Acaso la mina sin contar con las pueblo que lucha y se organiza en 

nuestro país no cuenta con la medidas de seguridad necesarias defensa de sus recursos y 

infraestructura para explotar sus y estos son los responsables de la territorio!

¡Fuera transnacionales!
¡Basta de sólo quejarse,
hay que organizarse!



Órgano Informativo del Frente Estudiantil de Transformación Social

Compañero cche' ro, como obviamente ya sabes, hace ya comerciante cualquier pretexto es perfecto, por absurdo 

algunos días fue la “bonita” fecha del 14 de febrero, día de que sea para vendernos cualquier simpático objeto y 

San Valentín, en la que, graciosamente, todos están sacar un poco de dinerito extra para su familia o 

enamorados ya sea de su parejita, amigos, seres queridos necesidades,  pero  los grandes comerciantes que se 

y en especial de los regalos que recibirán de los anteriores aferran desesperadamente de cualquier fecha, no tienen 

en señal de amor, pero exactamente ese día, día en que la otra excusa, aparte de su ignomiosa codicia para hacer 

burguesía se alza en nuestros bolsillos y nos ofrece la campañas masivas y aumentar sus ventas, que por cierto 

solución para sanar nuestras relaciones….unos deliciosos no les hacen gran falta, ya que sus ventas normales 

y baratos chocolates, un gigantesco y muchas veces ascienden a millones como marcas de chocolates o las 

amorfo oso de peluche, un sencillo globo pintado de rojo… caricaturas de moda que tienen no sólo un producto sino 

y nosotros cansados de pensar que vamos a regalarles a una interminable gama  para escoger y obviamente todo 

nuestros amiguitos caemos ante tan seductora propuesta. hecho y empaquetado con amor y un besito, al final 

Pero que curioso que ahora gran parte de la satisfacción nuestro perdón o cariño cuesta unos $30 de una caja de 

de sentimientos y familiares se traduzca chocolates o unos $120 por algún 

en la adquisición de comerciales monito, claro los precios varían, 

regalitos, tenemos como ejemplo el pero al fin y al cabo el sonido del 

muy reciente día que es tema pequeño martillito subastador 

ahora y el día de nuestra mamá, se hace presente y….. Estamos 

que generosamente le damos el vendidos. 

ramo de flores más grande que El amor es algo más que una 

había en el puesto de flores al mercancía y es insoportable que 

lado de la avenida y nos b u r g u e s e s  e x p l o t e n  e l  

desaparecemos con los vales el sentimiento del pueblo para 

resto del día. obtener ganancias millonarias, no 

Ante esto surge la pregunta ¿Y tú, debemos ser cómplices de esta 

cuanto cuestas? Porque seamos mentira, el verdadero amor a nuestra 

sinceros, es absurdo y medio que pareja, amigos o familia se demuestra 

tengamos todo un día para celebrar un todos los días, primeramente con respeto, 

sentimiento que debe ser parte de no dejemos que esos vividores exploten 

nuestra vía diaria, pero para un nuestro amor a la vida, no caigamos en 

hum i lde y mucha s veces su juego o acaso ¿Nuestra 

verdaderamente necesitado dignidad ya tiene precio?

$

Cuanto cuesta el amor?

redaccionppyp@hotmail.com



Boletín informativo de la FES Acatlan
l Sendero

Hola querido compañero de pasado se inauguro una estudiantes involucrados son 

esta hermosa estación del cafetería concesionada a la agredidos tanto verbal como 

suburbano perteneciente a empresa privada SIBARIUM f í s i c a m e n t e  p o r  l a s  

una empresa privada, no dentro de las instalaciones de autoridades, pero justo al otro 

espera, lo siento es que me la FES Acatlan, lo que se día los propietarios de la 

confundí por eso de tener que supone no estaba dentro de las cafetería sacan a la venta 

sacar un plastiquito y pasar posibilidades económicas de la paquetes universitarios de 30 

por unos torniquetes para FES, bueno o al menos eso pesos (pero no bajan sus 

p ode r  en t r a r,  e s o  s i n  decían las autoridades cuando precios) y poco después la 

mencionar que las autoridades tres años atrás los estudiantes dirección saca una especie de 

de esta escuela,  de esta pedían la existencia de un beca alimenticia en apoyo al 

universidad que es publica, le comedor nutritivo y barato estudiantado, pero hay que ser 

restringen el paso a la (aclarando desde luego que no sinceros esto sólo es posible 

población en general que viene pedían que la comida costara 2 gracias a la movilización de la 

a buscar algún libro o a pesos, pero si, un precio comunidad estudiantil. 

preguntar sobre los cursos de accesible), es entonces que el S e m a n a s  d e s p u é s  l o s  

algún idioma, solamente semestre pasado se inaugura es tudiantes realizan una 

porque no tienen un cuadrito una cafetería pero que está parrillada justo al frente de la 

que acredita el derecho a usar muy alejada de lo que los cafetería con el objetivo de 

algún servicio de la FES (y eso estudiantes necesitan (aunque demostrarles a las autoridades 

que la UNAM es financiada de exista una pequeña minoría que es posible vender buena 

los impuestos de todos los capaz de pagar) por lo que se comida a un precio accesible y 

mexicanos). Bueno, una vez convoca a una asamblea en la ese mismo día las autoridades 

aclarada esta confusión ahora explanada principal que responden con un rotundo no 

si hablemos de algo que paso decide manifestarse en la para el proyecto del comedor.

hace no mucho tiempo, cafetería-librería y después Luego, pasan los días y 

estamos casi seguros que bloquear las entradas al termina el semestre y después 

recuerdas que el semestre edificio por lo cual los de las vacaciones regresamos a 

NO SE NOS HA OLVIDADONO SE NOS HA OLVIDADONO SE NOS HA OLVIDADONO SE NOS HA OLVIDADO



la FES, y entonces nos topamos ahora con la existencia de los torniquetes que tanto frenan el paso 

en las entradas y que son indicio de la silenciosa pero peligrosa voz de los poderosos y ricos que 

buscan privatizar nuestra amada Universidad, y esto ha estado pasando desde hace un rato como 

la progresiva privatización de Petróleos de México y la desaparición de Luz y Fuerza del Centro al 

no poder privatizarla, ya que el gobierno actual no busca el bien publico, sino el beneficio de los 

ricos empresarios y por eso se da a la tarea de privatizar parte por parte cada servicio con el que 

cuenta la población y esta vez quieren poner sus garras en la UNAM.

Y ahora nos sobreviene un intenso bombardeo de propaganda acerca de los nuevos planes de 

seguridad (que las personas encargadas de la seguridad, más allá de cuidar de nuestra integridad, 

hostigan a los estudiantes) y entonces a casi todos se les olvida la movilización de la comunidad 

estudiantil del semestre pasado. Pero no compañero, no debemos de ver los problemas de nuestra 

escuela de una manera aislada, de una manera separada, debemos estar conscientes que tanto la 

cafetería-librería como los nuevos planes de seguridad sólo son los primeros pasos de aquellos 

poderosos y sus lacayos que buscan privatizar la educación de México atacando esta vez a la 

UNAM, por eso es necesario que tomemos una actitud critica frente a estas situaciones y no ser 

indiferentes a ellas, debemos defender nuestra Universidad ya que es en ella donde nos formaremos 

para un mejor futuro, es ella nuestra segunda casa y no debemos permitir que unos cuantos la 

conviertan en un negocio para las grandes empresas. Ante todo esto que esta sufriendo la UNAM, 

es necesario despertarnos y organizarnos, organizarnos en nuestros salones, en nuestras 

carreras, con nuestros amigos, en nuestros talleres, en nuestros salones de idiomas, en fin con 

todas las personas que aman la UNAM, porque la historia la escribe el pueblo y solo el pueblo 

puede defender la educación pública que es un derecho de todos.

¡POR NUESTRA UNIVERSIDAD, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡CREAR PODER ESTUDIANTIL!

¡ANTE LA PRIVATIZACIÓN, ORGANIZACIÓN!



FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS
ANECDOTARIO POPULAR

Se llamaba José de Jesús Núñez Molina, mejor conocido como José de Molina, nacido en Hermosillo, 

Sonora, en 1938. Fue un cantautor mexicano de temas políticos y sociales, así como de amor a la mujer y a la 

patria.

Trabajó como campesino, obrero, periodista, actor y vendedor generando así conocimientos sobre la 

vida desigual que estos llevan. 

De ideología socialista, José de Molina en sus canciones descaró al Estado viendo siempre por los 

olvidados: la clase obrera y campesina junto con las trabajadoras domésticas; su esposa Araceli Abuts lo 

caracterizó como un hombre al que no le gustaban las injusticias.

Fue un hombre que siempre se mantuvo en lucha, sus canciones relatan acontecimientos sociales y 

políticos transcurridos en el país, creador de canciones populares como 'o' breros y patrones'' la cual encara a 

la manera en que se explota y se humilla a los obreros y el mal remunerado trabajo que producen en la 

fábrica, también fue creador de ''cura y guerrillero'' además de corridos hacia Emiliano Zapata, al EZLN, a 

Rubén Jaramillo, etc. Junto con otros temas que serán vigentes en tanto haya injusticias.

José nunca estuvo de acuerdo con los partidos políticos, ya que no creía en la vía electoral como la fuente 

propiciadora de los cambios radicales que el país necesita, siendo así demostrado mediante la historia. 

Aunque algunos lo consideraban como un radical al estilo de los hermanos Flores Magón, el simplemente 

fue un hombre consecuente a la causa por la cual luchaba hasta el momento de su muerte, siendo así, junto 

con Víctor Jara y otros, un cantautor revolucionario y un gran 

exponente de la lucha latinoamericana como también lo fue 

Violeta Parra.

Fue participe y sobreviviente de la masacre del 2 de Octubre en 

Tlatelolco y del Halconazo el 10 de Junio de 1971. Víctima de 

amenazas, secuestros y golpes propiciados por el Gobierno 

Mexicano con hombres como el Negro Durazo quien quería librar 

a México del comunismo. Nunca acepto la idea de tener dioses ni 

amos.

Durante su trayectoria de 30 años como artista y 

compositor de temas sociales compuso por lo menos 12 álbumes. 

Viajó por Latinoamérica, Europa, China, Estados Unidos y toda 

la República Mexicana. Sólo vendía su material musical ya que 

nunca cobro por cantar. Fue junto con León Chávez Teixeiro y con 

Judith Reyes uno de los cantantes populares más conocidos en 

México. 

José De Molina fue secuestrado y torturado por el 

Gobierno mexicano en mayo de 1997, durante una visita del 

presidente de los Estados Unidos a México. Como consecuencia de 

los golpes que recibió en este episodio, fue internado y operado 

meses más tarde, dejándole gravemente herido con tal grado que 

se le desarrolló una peritonitis, la cual fue como resultado por su 

vida de lucha;  bajo la responsiva de la política represiva y 

criminal del ex presidente Ernesto Zedillo. Posteriormente 

murió de cáncer en 1998. 

José de MolinaEl Guerrillero de la guitarra







8 de Marzo
Doblemente oprimidas!!!

Doblemente revolucionarias!!!
Espera los foros sobre género que el Bloque Rojo impulsará

más información en:
www.elbloquerojo.wordpress.com


