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EDITORIAL
de la comunidad nahua. Nos contaron
cómo vuelven, reorganizados en su
asamblea.
En las montañas del sureste mexicano tuvimos dos penosas bajas, José
Luis Solís - votan Galeano, que dejó
de respirar a manos de criminales y a
quien el esfuerzo colectivo hará vivir de
nuevo como subcomandante. En ese
esfuerzo, visitando y abrazando el dolor
de los compañeros zapatistas, el pueblo
ñhañu de Xochicuautla también perdió
un integrante; con la muerte de David
Ruiz García todos perdimos otro
compañero de lucha. Nuestra responsabilidad ahora es hacerlos vivir, dejar
que con nuestro trabajo y por nuestra
voz hablen Galeano y David. Hay
que poner empeños en reconstruir la
escuela y clínica zapatista del caracol La Realidad, hay
que cooperar con la lucha contra la autopista Toluca –
Naucalpan; sobre todo, hay que mantenerse en la lucha
contra el capital.
Por ejemplo contra los lacayos y dueños del dinero que intentan imponerse a través de las reformas a
la constitución en materia de telecomunicaciones, en
materia educativa, fiscal y energética y también política, aunque en esta hagan como que se atoran. Y no se
trata de las reformas detrás del telón del mundial; Felipe Calderón cimentó, con los cadáveres de más de 120
mil muertos, este dramático escenario de venta de garaje
nacional, y hoy la guerra contra el pueblo continúa en
los finos curules de las cámaras de senadores y diputados.
Vale pues, a levantarla aquí y allá, a enseñarles a los
hijos contra quién deben luchar, a poner escuelas y clínicas en La Realidad, la de Chiapas y la de cada uno de los
rincones de nuestra patria.

E

stimados lectores y lectoras, esperamos que la presente
edición del torito sirva, entre otras cosas, para recordarles que la triste realidad de explotación, despojo, represión y desprecio no se detiene en los días mundialistas;
por más que los chilenos derroten a los imperialistas españoles, o lo propio hagan los uruguayos con los ingleses.
Hoy el futbol asociación, ese juego que Gramsci describió
como el reino de la lealtad al aire libre, sirve al capital en
su dominio ignominioso y aplastante; ese que subsume
al trabajo vivo y lo pone a servir al modo y manera del
trabajo muerto; por poner el ejemplo más fútil, hoy se
juega en estadios que costaron vidas de obreros, estadios
que le cuestan al pueblo brasileño la pauperización de
sus condiciones de vida, y la copa para el campeón del
mundo se pule con la brutal represión de la democracia
gorilesca.
Hoy recordamos una vez más que al capitalismo se le
derrota cuando el pueblo se levanta, que el movimiento
26 de julio añadió a nuestro calendario otra estrella de
esperanza; otro compromiso por un futuro sin explotación.
Acá en nuestro país, el pueblo de Ostula, Michoacán,
visitó la ciudad para platicarnos cómo ha sido su lucha,
cómo el capital yanqui y chino ansían sus tierras, ansían
su costa, ansían sus recursos, ahí donde dar la cara y
oponerse al proceso de despojo ha costado la digna sangre
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Reforma a las telecomunicaciones

E

n el marco de las reformas estructurales decretadas por
el presidente Enrique Peña Nieto; y comandadas por
los grandes capitales detrás de la marioneta; se encuentra la
reforma a las telecomunicaciones aprobada el 22 de Mayo
del 2013 por el Congreso de la Unión. Sabemos que, como
toda reforma, sólo vino a empeorar lo que ya era malo, y sus
recientes leyes secundarias son la gota que derramó el vaso.
Revisemos qué nos dice esta polémica reforma.
Para comenzar, se nos presentan una serie supuestos beneficios que traerá la reforma como consecuencia de incentivar la
competencia entre las empresas proveedoras de telecomunicaciones. Un golpe claro a los intereses del cuasi monopolio telefónico
América Móvil de Carlos Slim,
que permitirá el acaparamiento
del mercado por parte de las otras
empresas en disputa (Azcárraga y
Grupo Salinas).
“Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y
servicios de datos para generar
competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras
a la entrada de otros operadores,
incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación
de la oferta conjunta de dos o más
servicios y reglas de concentración,
conforme a las mejores prácticas
internacionales.” 1
El principal cambio de la reforma es el que se hace al artículo 6°
de la constitución, el del derecho
de expresión; al cual se agrega el
derecho al acceso a la información
y a las tecnologías de la información, y el castigo a las prácticas
monopólicas en materia de telecomunicaciones; así como la creación de la Comisión Federal de
Competencia Económica (CFCE) y el fortalecimiento del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Precios más bajos, plantea; ¡mejor infraestructura y acceso al
internet en todos lados!, exclama. Y hasta aquí, no parece más
que una forma de mediar entre berrinches de capitales. Qué
importa si tienes megas, o si te cuesta un peso menos o más;
la cara y el nombre de quien te atora la cuenta del teléfono y te
niega la comunicación por ser pobre es la misma: un burgués, un
capitalista. Pero sigamos rascándole a esta reforma para llegar a
donde realmente apesta, las leyes secundarias.
Proclamadas en marzo de este año y cocinadas en los escritorios de los diputados, son estas leyes las que pretenden hacer
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del Estado un cuerpo que controle, que administre y licite, junto
con los grandes capitales, la forma en que utilizamos las telecomunicaciones; o dicho de otra manera, cómo nos estaremos
comunicando y qué estaremos comunicando. Entre las cosas
relevantes de este escrito de 253 páginas, está lo siguiente:

“Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa…” 2

El Estado tendrá la facultad de decidir si una nota es benéfica
o no para la población, y podrá sancionar cuando considere que
la nota causará estupor o conflicto entre la audiencia. Reduce las
facultades del IFT, pues ahora comparte con el Estado la regulación y mediación en materia de
telecomunicaciones. En materia
de seguridad, el Estado también
podrá meter su cuchara; la
geolocalización es la más grave
agresión de la reforma, pues se
formaliza que las compañías
telefónicas pueden intervenir
llamadas para ayudar en investigaciones de la PGR. Y no es que
no se hiciera antes, pero ahora
es legal y podrá ser utilizado en
un juicio en tu contra.
La Secretaría de Gobernación tendrá todas las facultades
para “vigilar” los contenidos
que se difundan en radio y televisión, incluidos los tiempos de
Estado, a través de monitoreos
y verificaciones que no hará el
IFT, sino el Estado.
Parece ser que el reciente
escándalo de espionaje civil por
parte del gobierno de los Estados Unidos, asustó a los mandos
mexicanos, quienes respondieron con esta anticipada y orweliana reforma.
Otro de los artículos de la
Ley Secundaria de Telecomunicaciones otorga al gobierno la facultad de

“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales
de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes” 3
Esto podría dejar una protesta o una marcha totalmente incomunicada. Si a esto le agregamos que la reforma penal,
aprobada también el año pasado, permite a las fuerzas de seguridad (granaderos como los conocemos) utilizar fuego letal para
dispersar manifestaciones en caso de considerarlas peligrosas,
tenemos un ataque completo a nuestros derechos; a las formas de
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protesta civil, no sólo mediante la represión física, sino también,
mediante la censura. No sólo te van a balear cuando salgas a las
calles, también estarás incomunicado. Si te manifiestas u organizas, serás monitoreado; si publicas una denuncia en internet, el
Estado podrá considerarla “propaganda noticiosa” y censurarte.
Ya solo nos faltan las telepantallas, para que escuchen las mentadas de madre que se nos salen cuando dormimos…
Revisando las leyes secundarias de la reforma, podemos
entender por qué el señor Slim se encuentra tan calladito ante lo
que pareciera ser un ataque directo a su monopolio en materia
de comunicaciones. Pues, por si fuera poco, ahora los proveedores podrán controlar la calidad y la velocidad del internet
según el uso que le dé el consumidor. Es decir, que iremos en
“infínitum” cuando comentemos el último capítulo de la rosa
de Guadalupe en Facebook; pero cuando queramos descargar
una película tardaremos siglos y probablemente nos monitoreen
por ser “papas piratas”. Ahora, si queremos ver una película en
Netflix, el internet apenas llegará; pero eso si, cuando queramos

ver una peli en Clarovideo, ¡de nuevo iremos en infínitum! Lo
bueno es que fomenta la justa competencia.
Así pues, podemos ver que la reforma viene a facilitar un
control gubernamental de proporciones históricas sobre la
población. ¿A qué le temen, que nos quieren vigilar tanto? Será
un regreso a los tiempos sin teléfono, sin medios de difusión
electrónicos, sin derecho a protestar; ojalá sea un regreso a 1910
con las mismas condiciones para el estallamiento social, y no un
avance en el sometimiento del pueblo dormido y la fascistización
del Estado.
En fin, las izquierdas sabremos cómo generar alternativas,
cómo dar cara al represor y continuar despertando conciencias. Porque a la burguesía siempre se le olvida que, hierba mala
nunca muere.
1
http://cdn.presidencia.gob.mx/reformatelecomunicaciones/Iniciativade-Reforma-en-materia-de-telecomunicaciones.pdf
2
http://cdn.presidencia.gob.mx/reformatelecomunicaciones/Iniciativade-Reforma-en-materia-de-telecomunicaciones.pdf
3
www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2014/03/INICIATIVALEY-CONVERGENTE.pdf

facultades, preparatorias y CCH´s, organizados
en la Asamblea de Académicos de la UNAM,
han dado a conocer en las actividades que realizan para hacer frente a esta problemática.
Por un lado, casi el 70% a nivel bachillerato y 60% a nivel
licenciatura son profesores de asignatura, a quienes se les paga
por horas frente a grupo y, en muchos casos, se les pone un
límite de horas para no tener que pagarles prestaciones de ley.
Y no hablemos ya de aquellos “adjuntos” que no tienen si quiera un contrato temporal o algún tipo de remuneración establecida, ni garantía de mantener su trabajo para el siguiente
semestre.
Por otro lado, conseguir una plaza dentro de la Universidad
será casi imposible porque, además de las limitantes ya existentes; como los concursos de selección, que suelen ser poco transparentes, o una cantidad muy limitada de plazas por semestre; se agrega ahora el límite de edad; además, no cualquiera
podrá concursar ya que serán los directores y la burocracia de
los Consejos Técnicos quienes “sugerirán” a los candidatos más
notables para los puestos; esto dará paso a políticas de discriminación y “seguidismo académico”, en detrimento de aquellos
jóvenes que, sin palancas, buscan una oportunidad para desarrollarse profesionalmente.
Entre las exigencias de la Asamblea de Académicos de la
UNAM se encuentran: la basificación de los profesores de asignatura que ya tienen experiencia en la institución; la apertura
de un programa justo para la integración de jóvenes; el aumento inmediato al pago por hora, estableciendo un mínimo de
$100; garantizar la estabilidad laboral dando continuidad, por
lo menos con el mismo número de horas, para el siguiente
semestre; diseñar un plan de jubilación digno para los profesores de asignatura.
Ante todo este escenario se hace notable la necesidad de
informarse y, sobre todo, organizarse para hacer frente a esta
problemática que afecta tanto a quienes han pensado en ser
profesores dentro de la Universidad, como a cualquier joven
que se prepara para enfrentar estas nuevas condiciones de
precarización y flexibilización en cualquier ámbito laboral.

Precarización y flexibilización: futuro
para los profesores de la UNAM

A

cadémicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) han realizado diversas acciones como
marchas, huelgas de hambre, mítines, etc.; para denunciar lo
que, a todas luces, ha sido uno de los golpes más fuertes hacia
la planta docente en las últimas décadas. La Máxima casa de
estudios, a través de la Gaceta UNAM, anunció el inicio de
dos subprogramas con los que pretende “renovar la planta
docente”, con el fin de dar un nuevo aire a la plantilla de
profesores (sic.) quienes, en su gran mayoría, rondan entre los
50 y 70 años de edad, según la misma Institución.
A través de dichos subprogramas, la Universidad pretende
dar una opción de retiro a aquellos que tengan más de 70 años
y quieran jubilarse “voluntariamente”. Por otro lado, se hace
un “esfuerzo” para que profesores jóvenes puedan ingresar a
dar clases, aunque se establece un límite de edad de 37 años
para hombres y 39 años para mujeres.
Hasta aquí todo parece razonable si pensamos que cada vez
son menos quienes pueden conseguir un trabajo como profesor, y cada vez son más viejos quienes se aferran a una plaza
vitalicia. Sin embargo, detrás de esta iniciativa institucional
se ocultan cuestiones e intenciones que profesores de diversas
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¡Galeano Vive! L@s zapatistas no están sol@s
un importante referente de dignidad, rebeldía,
organización y resistencia.
Y resulta que no sólo se queda cada uno
y cada una con su dolor y su rabia, sino que
los dolores se abrazan, se dan consuelo. A la
lucha del compañero se le hace homenaje. La
rabia se hace indignación y se hace protesta, y
así pues es que desde las distintas geografías de
nuestro planeta se mandan palabras de solidaridad y consuelo a los y las zapatistas; se hacen
protestas, homenajes, pintas, marchas,
bloqueos. En Atenas,
sindicalistas protestan frente a la
embajada del
mal gobierno
mexicano; en
el País Vasco,
se
pinta
un
mural
en
honor
al
compa
Galeano
y
se hace una
protesta en
el aeropuerto
internacional
de Bilbao; en
Inglaterra y
Bélgica,
lo
mismo que
en diferentes
ciudades de Estados Unidos, activistas protestan ante las embajadas. En la Ciudad de México, los
panchos UNOPII bloquean Galerías Coapa; las abejas de Acteal, Chiapas, hacen una jornada de ayuno. En muchas ciudades de 32 países del mundo,
así como en 23 estados de la república mexicana, miles de
personas, colectivos y organizaciones manifiestan el dolor y
la rabia ante este artero ataque contra los zapatistas; le hacen
saber al mal gobierno mexicano y a los paramilitares que los
zapatistas no están solos.
Pero ¿quiénes son los que se solidarizan? La pregunta no es
sencilla, y lejos de brindarles una respuesta acabada, podemos
decir que es el indígena de cualquier parte de Latinoamérica que lucha contra el despojo de su territorio, el trabajador sin tierra en el Brasil, el Abertzale en Euskal Herria, los
anarquistas sin patria, el sindicalista harto de pagar la crisis

C

omo probablemente usted ya
lo sabe, el pasado 2 de mayo en
Chiapas, personas vinculadas al PAN,
al PVEM y a la CIOAC-H perpetraron un ataque criminal en contra de
bases de apoyo zapatistas en el Caracol
1 de La Realidad, dentro del territorio
zapatista, mismo que fue denunciado por la junta de buen gobierno en
un comunicado el día 5 de Mayo1. El
ataque dejó como saldo el asesinato de
José Luis Solís López, mejor conocido
como compañero Galeano, al menos
15 zapatistas heridos, la destrucción
de la escuela y la clínica autónoma, el
corte en el suministro de agua potable al Caracol y un enorme dolor
y rabia en todos los que luchamos y
encontramos en el proceso zapatista
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que provocaron los capitalistas en casi cualquier lugar
de Europa, el piquetero argentino, los comunistas, los
presos políticos, el palestino que resiste a los ataques del
estado de Israel, los intelectuales comprometidos, los
artistas, los de los medios libres, los alumnos y alumnas
de la escuelita zapatista, los colectivos, las organizaciones y las redes en las que participan quienes luchan cada
día contra este sistema de muerte.
En los cinco caracoles del territorio zapatista se
realizó el homenaje al compañero Galeano el 24 de
Mayo, en La Realidad;
primer Caracol zapatista
y lugar del asesinato de
Galeano; miles
de
personas,
entre insurgentes, milicianos,
bases de apoyo
del EZLN, así
como centenares
de personas de
la sexta, alumnos y alumnas
de la escuelita
zapatista, brindaron
homenaje al compañero Galeano.
Alrededor del
mediodía, los
milicianos
se
formaron rodeando a los bases
de apoyo y a los visitantes como
formando un cinturón en silencio,
aparecieron a caballo el comandante Tacho, el SCI Marcos y el
SCI Moisés y realizaron un saludo
militar a los asistentes. Posteriormente, los milicianos rompieron
la formación y hacia el atardecer se realizó una inmensa fila para
visitar la tumba del compañero Galeano, un grupo de zapatistas
rodeaban la tumba con el puño izquierdo en alto y con un saludo
militar, cada uno pasó enfrente colocando una piedra en la orilla
de la tumba; como símbolo de compromiso con la lucha; como
símbolo de resistencia hasta la muerte. Ya al caer la noche y como
último acto del homenaje al compañero Galeano, el SCI Moisés
explicó la intervención del EZLN en el caso, quiénes son los paramilitares de la Realidad y quiénes están detrás de ellos, además
dijo: “La rabia que tenemos es contra el capitalismo, no contra
aquellos que son engañados por él”. También anunció que iban a
desenterrar al compañero Galeano; por su parte, el SCI Marcos

leyó su último mensaje2 , en
el que anunció una nueva
etapa en la lucha del EZLN
y que el Subcomandante Marcos deja de existir, o
sea pues que se muere, y así
pueda la muerte llevárselo en
vez de Galeano. Las luces se
apagan. Al finalizar el homenaje se escuchó un saludo:
“Buenas madrugadas tengan
compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano,
Subcomandante Insurgente
Galeano.”
1
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/05/junta-de-buen-gobiernohacia-la-esperanza-denuncia-energicamente-a-los-paramilitares-cioaquistas-organizados-por-los-3-niveles-de-los-malos-gobiernos-en-contra-de-nuestros-pueblos-bases-deapoyo-del-e/
2
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/25/entre-la-luz-y-la-sombra/
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Línea12 del metro

E

n nuestro país se ha subastado todo lo que representa ganancia
para el Gobierno y su politiquería, ensanchando la privatización. Así, lo que aún no es privatizado está en vías de serlo. Pocos son
los asuntos públicos que no se han dejado en manos de los empresarios, como el transporte público en el Distrito Federal (RTP, Metro,
Trolebús, tren ligero), aunque poco a poco se ha hecho a través de
concesiones.
La apropiación de la
infraestructura de la ciudad
de México por parte de
los empresarios es contundente, como ejemplo la
construcción de la línea 12
del Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC),
entregada de nuevo a la
corporación mexicana de
Ingenieros Civiles Asociados. La empresa ha conservado el monopolio desde
1967, año del inicio de la
construcción del STC, con
lo que ha obtenido beneficios millonarios durante
todo este tiempo. Ahora
todo estuvo a cargo de
empresas privadas nacionales y extranjeras, no como
en aquellos años 70 y 80
en los que la Constructora Nacional de Carros
de Ferrocarril (CONACARRIL) figuraba notablemente en el sector al sustituir insumos
importados provenientes de Francia, por firmas trasnacionales estadunidenses localizadas en México. (González Gómez y Navarro
Benitez:1989)
La inversión de la línea 12 es millonaria, y nos preguntamos ¿el
país requería de tal inversión?; más aun, cuando el costo reciente se
estima de 26 mil 877 millones 500 mil pesos, entre construcción,
reparaciones, devolución de recursos y pagos de servicio de transporte. Y es que este monto de la construcción no se tenía contemplado,
el aumento se dio a partir de las fallas graves detectadas en la obra,
que además, expusieron a un promedio de 430 mil usuarios a un
grave riesgo de seguridad. La noticia se convirtió en el mes de marzo
en controversia pues tanto al Gobierno del Distrito Federal como
al consorcio ICA-Carso les ha representado un conflicto asumir la
responsabilidad.
Las dos entidades se eximen de la responsabilidad directa, dedicándose en los últimos meses a señalarse una a otra en los informes
que detallan los problemas. Por una parte, el consorcio constructor
alega que el diagnóstico de un posible descarrilamiento del convoy
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en la fricción con las vías, se debe a que los rieles que el GDF
compró, eran de baja calidad, resultando en el desgaste prematuro
en su uso. Por otro lado, en un informe entregado por la empresa
Systra (compañía Francesa) al Gobierno del Distrito Federal, se
revelan errores de construcción y de diseño en la línea 12 por el
consorcio ICA-Carso-Alstom. Por ejemplo, en el acabado irregular de las soldaduras que unen
tramos de riel y en la apertura entre
los rieles y contrarrieles colocados
en las curvas, no se verificó que su
geometría fuera la adecuada; que
estuvieran planas y no tuvieran
hendiduras o sobresalieran respecto del nivel del riel, para no golpear
y dañar la rueda.(Jornada: 2014
mayo 26)
Ambas entidades son cómplices de entregar una obra inconclusa
de precaria calidad y del despilfarro
de recursos en este macro-proyecto
en la Ciudad de México; tanto la
constructora ICA-Carso-Alstom,
a la que se concedió una inversión
de 17 mil, 583 millones, 500 mil
pesos para encargarse de la construcción de la obra, que resultó
muy deficiente; como el GDF que
hizo de ésta un eslogan publicitario
en el periodo de Ebrard Casaubón.
El debate de la responsabilidad prosigue, pero como siempre,
el costo de los errores los asume el
pueblo pues; Mancera arreglará el problema con dinero proveniente de los bolsillos de millones de mexicanos que pagan
impuestos; mientras tanto, el consorcio se ha lavado las manos en
la primera parte de rehabilitación y mantenimiento de la línea 12.
Al parecer, la responsabilidad y la ética profesional no son el
fuerte de ICA. Por todo el país ha dejado obras inconclusas o con
riegos de seguridad y enfrenta denuncias por malas condiciones laborales para sus empleados, por afectación ambiental, por
afectación a vecinos, a ejidatarios, etc. Los siguientes son algunos
ejemplos:
*El abandon en la construcción de la presa de los panales en
Cabo Corrientes, en Puerto Vallarta, Jalisco el año pasado, las
causas son varias; aunque la prioritaria es que la obra se quedó
sin fondos para continuar el trabajo, el acuerdo se hizo con el
gobierno panista del estado, con un 30% de la inversión y con la
CONAGUA, con un 70%.
*Afectaciones a ejidatarios de Tláhuac por la fábrica de ballenas de ICA, construida en suelo de conservación.
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*La supervía poniente con afección ambiental y a
colonos cercanos a la construcción.
*La represión a trabajadores que demandaban la precariedad de condiciones con que laboraban en la fábrica de
azufre ubicada en Salina Cruz, Oaxaca.
*Las condiciones de trabajo deplorables que existían
en el desazolve de un drenaje en el tramo carretero RayónTamasopo, en San Luis Potosí, que mandaron a seis empleados de ICA al área de Neumología de la clínica 2 del Seguro
Social por presentar fiebre y espasmos.
*La denuncia de las Comunidades en Defensa del Agua
de Texcoco por el relleno de los socavones de minas con
lodos tóxicos del desazolve del canal La Compañía; contaminados con metales pesados y materia fecal; pese al riesgo
de que se contaminen los mantos freáticos que abastecen de
agua a la población de Huexotla y Tequexquinahuac.
*Los problemas de la línea 12: en el transcurso de la obra
se presentaron anomalías que no se atendieron, en el 2012
se registraron 501 quejas de inmuebles dañados por la construcción, que no se atendieron en su totalidad. La responsabilidad es del Consorcio ICA-Carso-Alstom establecida en
el contrato de obra pública que en la cláusula octava dice:
“El contratista” se obliga a entregar a “El GDF” dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, copia de la póliza y el contrato de seguro de
responsabilidad que garantice la reparación total de daños
que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes o personas,
derivados de las actividades inherentes a los trabajos que se
realicen.
Las empresas ICA y grupo Carso son compañías del
empresario Carlos Slim; se encuentran entre las 28 empresas
nacionales multimillonarias que poseen el 10% de producto
interno bruto. A este magnate su acumulación millonaria no
le basta y no asume su responsabilidad en la construcción de
la línea 12.
El supuesto objetivo de esta obra era conectar al sur
oriente con el sur poniente del Distrito Federal, el ahorro
de tiempo en el traslado desde Mixcoac o Tláhuac hacia
el centro, la disminución del impacto ambiental; todo, en
beneficio de la sociedad. Sin embargo, la intención no reside
en estas pequeñas necesidades, pues en realidad, se trata de
incentivar el flujo de fuerza de trabajo de la periferia hacia
el centro de la Ciudad en donde se concentran los servicios

urbanos más elevados en costos. En este sentido, la traza urbana de la
ciudad es una imposición ejercida por los intereses del gran capital al
conjunto de la sociedad; el capital produce espacios a su imagen y semejanza.
En contra de esta imposición algunos pueblos de Tláhuac demandaron al GDF por el impacto ambiental que una obra de esta magnitud iba
a tener en sus territorios. Denunciaron que la construcción de la línea 12
traería consigo el incremento de la población, al cambiar el uso de suelo
rural que circunda al metro en dirección a Tláhuac, Milpa Alta, Chalco y
Mixquic; poblaciones que se han dedicado a la agricultura, abasteciendo
a gran parte de la ciudadanía del DF.
En el norte de la ciudad ocurrió lo mismo, las condiciones ecológicas
y sociales de la periferia cambiaron a raíz de la penetración de transporte
y vías de comunicación. El análisis histórico demuestra que la ciudad se
extiende de una forma no planificada, creando un desarrollo geográfico
desigual entre el centro y la periferia como Naucalpan, Cd. Neza, Ecatepec, Chimalhuacán, etc.
La estafa de la construcción de la línea 12 del metro se refleja en, por
lo menos, tres cuestiones: la obra es pagada con nuestros impuestos y los
políticos se lucen con ésta; las empresas concesionarias ganan millones
de pesos sin que esto les implique la más mínima responsabilidad; se ha
incrementado el costo del metro; que desde el 2010 se había mantenido
más o menos acorde con el salario mínimo (véase Torito febrero-marzo);
para ajustar el presupuesto a los errores, fallas y negligencias del Gobierno
y las empresas.
1
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El torito es un proyecto que no recibe financiamiento alguno, agradecemos tu cooperación
No lo guardes o deseches, rólalo a quien pueda interesarle

solidaria.

El Torito, junio-julio 2014

55 años de Revolución cubana

E

l fallido asalto al cuartel Moncada del 26 de julio de 1953,
marca el inicio del movimiento revolucionario contra la
opresión de Fulgencio Batista. Tras cinco años y medio de lucha,
el 1 de enero de 1959 el movimiento entra triunfante a la Habana, dando inicio al nuevo proceso cubano. Esto ha significado
para América Latina y el Caribe un referente de lucha contra la
explotación capitalista y contra los intereses norteamericanos en
nuestros países. Son 55 años del triunfo revolucionario, se dice
fácil, pero ha sido mucho el tiempo necesario para luchar por la
construcción de una economía socialista que ha permeado toda
la estructura de la vida social, y ha generado las condiciones
para el ejercicio del Poder Popular; hecho que indudablemente
ha sido determinante en la construcción y defensa de la Revolución. A pesar del triunfo y de las condiciones que se han podido construir, el proceso ha enfrentado, en diversos momentos,
una serie de contradicciones a las que se ha sabido responder;
entendiendo que la Revolución es un proceso que no deja de
construirse.
Durante estos 55 años, la Revolución Cubana ha sobrevivido a los ataques del imperialismo y al bloqueo económico
que limita los insumos necesarios para el desarrollo nacional. A
pesar de ello, Cuba ha luchando por conservar y seguir construyendo logros inscritos en la Revolución Socialista; entre los que
destacan: la erradicación total del analfabetismo y gratuidad en
la educación en todos los niveles educativos; los grandes aportes
que en términos científicos y académicos se han generado desde
la isla; el combate a los problemas de salud a nivel nacional y
con ello la disminución del índice de mortalidad por enfermedades curables; además, a pesar de las circunstancias adversas
que padece la isla, los médicos cubanos han aportado a la solución de problemas mundiales de salud.
El logro más importante de la Revolución Cubana ha sido
mantener viva la posibilidad de construir un sistema económico
distinto al capitalismo, cuyo cimiento es el ejercicio del poder
popular. Se ha logrado mediante los Comités en Defensa de la
Revolución, basados en el trabajo del pueblo; y la conformación de una estructura democrática de organización mediante la
Asamblea Nacional Popular y las Asambleas Provinciales Populares, que manifiestan la participación del pueblo en la toma de
decisiones y una forma de continuar el proceso activamente.
No es secreto que para Estados Unidos, Cuba es una piedra
en el zapato; por ello, en numerosas ocasiones ha tratado de
echar abajo el proceso revolucionario de la isla, ya sea mediante
atentados directos; utilizando las instituciones que han construido a nivel internacional para dejar al margen a la Isla; o
bien, mediante infiltraciones que han generado contradicciones de todo tipo al interior, por ejemplo, el plan de intervención en las telecomunicaciones. Cabe destacar la lucha que se
sigue para la liberación de 3 de los 51 cubanos antiterroristas
injustamente detenidos desde 1998 en EU quienes revelaron los
planes de próximos actos terroristas en la Isla, su trabajo permitió al gobierno cubano denunciar y frenar los ataques, por lo

cual son considerados héroes por el pueblo cubano. La inversión
estadounidense ha sido grande y ha rendido pocos frutos; desde el
1959 no han logrado su mayor objetivo, ver la Revolución derrotada.
Hoy por hoy, la revolución cubana sigue siendo un referente
de lucha para nuestros pueblos, una demostración del ejercicio
del Poder Popular, una manera de construir principios distintos
al capitalismo. Cuba ha entrado en nuevos procesos de reformas,
habrá que observar el rumbo que sigue el proceso con las contradicciones que desde hoy se miran.
1
Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero siguen
injustamente presos en cárceles de EU, por otro lado René González a pesar de
dejar la prisión de Mariana el 7 de octubre de 2011, está obligado a cumplir una
condena de 3 años más de libertad supervisada, por lo que no puede dejar EU;
por último en fechas recientes Fernando González fue liberado el 27 de febrero de
2014.

¿qué hacer?

•
•
•
•

Asistir a las exposiciones de la Galería Autónoma CU.
Protestar contra el genocidio sionista hacia nuestros compañeros palestinos.
Conmemorar con ánimo de lucha el 55
aniversario de la Revolución Cubana.
Solidarizarse para la reconstrucción de la
Escuela y Clínica autónomas en la Realidad Chis. y para que nuestros hermanos
del CNI puedan acudir a la compartición a
principios de agosto a Chiapas.

Contacto: galeriaautonomacu@gmail.com
galeríaautonomacu.wordpress.com
FBK: Galería Autónoma (Palabras Pendientes)
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