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¡Proletarios de todos los países, uníos!

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

ALZA LA VOZ
Editorial

Los estudiantes del Colegio de Ciencias
y Humanidades Azcapotzalco, adscrito a
la UNAM en la ciudad de México, pararon las actividades de su escuela desde
el 28 de agosto, como forma de presión
para resolver sus demandas. El tres de
septiembre marcharon rumbo a Rectoría
de la UNAM, donde en vez de ser recibidos por las autoridades, los recibió un
grupo de porros de diversas escuelas,
con una brutalidad que pensábamos extinta: bombas Molotov, petardos, palos,
piedras, puños y navajas.
Los porros responden a la autoridad
(son parte de los elementos represivos
del Estado), reciben dinero, órdenes,

apapachos de funcionarios universitarios como se ha demostrado en diversas
investigaciones y quedó confirmado por
las imágenes de altos funcionarios en
evidente complicidad durante el ataque
porril en Rectoría UNAM.
Los análisis que podemos hacer de
los hechos varían, pues hay versiones
que exoneran al actual rector Graue
(que como mínimo es responsable por
omisión de años en su cargo en los que
no ha eliminado el problema, sino todo
lo contrario) y lo ubican como una venganza al interior del grupo priísta del que
forma parte, debido a sus acercamientos con el nuevo gobierno morenista. En

13 adolescentes
resultaron heridos,
de los cuales tres
fueron hospitalizados

este sentido, la UNAM cuenta tradicionalmente con dos sectores del priísmo
disputándose el gobierno universitario
desde hace décadas.
López Obrador no dudó en involucrarse respaldando al Rector, asumiéndose como parte del tablero de ajedrez
que implican estos hechos. Vemos con
esto que hay una disputa por el poder que implica tener la dirección de la
UNAM: se jalonean, se (nos) pegan y
se echan la bolita de la responsabilidad ,
disputándose desde ahora la rectoría (a
finalizar en 2019) y jugando desde ahora con la amenaza de desatar la fuerza
de los estudiantes.

La Universidad Nacional
Autónoma de México, Autónoma
Metropolitana, Autónoma de la
Ciudad, Instituto Politécnico Nacional,
Escuela Nacional de Antropología;
entre las involucradas en los paros
e Interuniversitaria

Podría dedicarse más tiempo a las
elucubraciones. Sin embargo nuestro
método no es el de los adivinos, sino
de los militantes que se involucran directamente en la palestra del lado de los
oprimidos. De lo que tenemos certeza
es que los estudiantes han levantado la
voz en contra de ese cáncer que es el
porrismo y la consigna es a estar con
ellos en el cumplimiento de sus demandas y apoyarlos de la mejor manera.
Celebramos que en este resurgimiento de la Asamblea Interuniversitaria
se vean más acabadas propuestas de
un programa de lucha estudiantil que sin
embargo, todavía no acaba de cuajar,
pero que sostiene entre sus demandas
más relevantes: La paz y seguridad de
sus comunidades, la defensa de la educación pública y gratuita, la democratización de los centros de enseñanza, la
debida aplicación de los recursos financieros, junto con su transparencia y un
elemento nuevo también, la defensa de
los profesores e intendentes precarizados mediante el aumento de su sueldo y
condiciones de trabajo; también destaca
la demanda de resolver los problemas
de la desigualdad de género y la violencia patriarcal.
El mayor freno del movimiento estudiantil hoy en día es que cada coyuntura
se reinventa, pierde mucho tiempo en fijar las “nuevas” reglas de sus asambleas
y se ve a merced de que en cada escuela surjan nuevos elementos que levanten la voz por viejas demandas. Si bien,
para evitar estos problemas, existen
propuestas de lograr que la organización de los estudiantes, sea permanente. Hay además cambios en la forma en
que se dirige el movimiento estudiantil,
pues a pesar de seguir cargando viejos
vicios, se retoman cuestiones como las
vocerías, pluralidad, extensión del movimiento y levantar un programa (pliego
petitorio) claro y contundente.
¡Saludamos el gran esfuerzo de los
universitarios! ¡Trabajemos porque alcancen la victoria! Sin duda este movimiento tenderá a popularizar sus
demandas con toda la comunidad y
lucharán hasta lograrlas o como otros
ejemplos, se irá diluyendo en el inmovilismo. En estas luchas se van forjando
los militantes que mañana sabrán que
otra sociedad nueva es posible, porque
cosecharon victorias.
¡Que vivan los estudiantes!

más de 40 escuelas entraron en paro total de actividades, principalmente en la CDMX,
pero también en Michoacán,
estado de México y Yucatán.

1968-2018.
MASACRE Y DEVASTACIÓN…
¡HAGA PRONTO LA REVOLUCIÓN!
E ric R odríguez

Imprecisas son las cifras de los que en esta Plaza fueron abatidos
Algunos más sobrevivieron pero en el Palacio Negro yacían recluidos
En las conciencias proletarias existía esperanza de lucha combativa
Pero en emboscada los topó el fascismo, paramilitares y la miserable CIA
Dispuesta a terminar con todo indicio de coraje y rebeldía.
Sabemos que el 68 fue mucho más que sólo el 2 de octubre
Que la juventud es siempre quien lleva el fuego y la vanguardia, no la podredumbre
Aquí no se toleran los cobardes con sus pequeñoburguesas costumbres!
Que nunca será suficiente con pedirle a la oligarquía más “democracia”
Mientras no rompas las cadenas que al capitalismo causan tanta gracia.

CONDENA LOS ATAQUES A ESTUDIANTES
EN CIUDAD UNIVERSITARIA
P artido C omunista de M éxico
A las 13:00 horas del tres de septiembre, estudiantes del Colegio de
Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, convocaron a una marcha y mitin
que tuvo lugar en las puertas de Rectoría, al interior de Ciudad Universitaria, como protesta por el feminicidio cometido contra la estudiante del
Colegio de Ciencias y Humanidades
Oriente, Miranda Mendoza Flores.
Además se denunciaron actos de
corrupción por parte de Patricia Márquez Cárdenas, ex directora del CCH
Azcapotzalco, (quien hace unos días
renunció por la fuerte protesta) también se evidenció la falta de salones
y profesores para la comunidad estudiantil.
La concentración de estudiantes
sumó contingentes de las Preparatorias 5, 6 y 8 de la UNAM y alrededor
de las 15:30 horas, al retirarse de
la reunión, el representante jurídico
del CCH Azcapotzalco, una turba de
aproximadamente 150 individuos pertenecientes a las diversas organizaciones porriles de los CCH, entre las
cuales se encontraba la “Federación
de estudiantes de Naucalpan”, arremetieron con cócteles Mólotov, petardos, piedras, palos y armas blancas
contra los estudiantes que exigían
pacíficamente una respuesta de parte
de las autoridades universitarias.
En las imágenes de los hechos
violentos que han circulado en las

redes sociales, queda evidenciado el
contubernio y la coordinación de las
autoridades universitarias de distintos
niveles con los grupos de choque que
hoy actuaron cobardemente contra
los estudiantes en CU.
Entre los varios heridos de gravedad se encuentran Emilio Alejandro
Aguilar, estudiante de la Preparatoria 6, Naomi Rugeiro y Joel García
Meza, ambos alumnos de Estudios
Latinoamericanos.
A casi 50 años de la represión
del 2 de octubre de 1968, el PCdeM
condena los actos denigrantes que
ocurrieron hoy en las inmediaciones
de Rectoría, rechazamos cualquier
intento de las autoridades de encubrir
a los grupos de choque que actuaron
hoy en CU, así como de pretender
deslindarse de sus responsabilidades
en la orquestación de los hechos.
Exigimos la presentación inmediata de los autores materiales e intelectuales de la represión cometida este
3 de septiembre y la pronta actuación
de las autoridades para resolver la
situación de los estudiantes heridos
esta tarde, así como con las demandas de justicia en el caso de la estudiante asesinada Miranda Mendoza
Flores.
¡Solidaridad y movilización en la lucha estudiantil!
¡Proletarios de todos los países uníos!

A todos nos duelen aquellas imágenes y recuerdos que parecen ficción
¡Un México de violencia y guerra que carcome la vida cual predicha maldición!
¡Vamos, ya, deja las drogas y la pinche televisión!
El ejército y la policía fascistas nos reprimen y nos desaparecen
¡Que vivan por siempre los estudiantes!
¡Pues sus luchas son las que nos engrandecen!
¡Adelante compañero, que la estúpida depresión se combate organizando nuestra
pendiente Revolución!
¡Saque el puño de acero con entereza y más convicción!
Han pasado 50 años y la lucha ha venido de menos a más
Pero otro movimiento que a la burguesía desequilibre, no lo permitirán jamás
No te desanimes ni claudiques en batalla, Camarada,
¡Pues con estudiantes y proletarios juntos, no podrán apagar la llamarada!
Y, si aun así, abandonas esta guerra, la burguesía amordazado te tendrá,
Y abatido por su mierda y la desesperanza, muy pronto caerás
¡Con doscientos años revolucionarios te lo exige Carlos Marx!
¡Tlatelolco, con cincuenta, infinitamente te lo recordará!
¡Ayotzinapa y los nuevos estudiantes, tu conciencia aclararán!
Y, por ti, el comandante Che Guevara su pecho ante esas balas pondrá!
Carajo, camarada! Si todos ellos tuvieran tu tiempo, nuestro tiempo,
Cuántas hazañas harían, cuántos nuevos cuadros formarían!
¡Contra el enemigo fascista, miles de Katyushas desde sus centelleantes bocas lanzarían!
¡Con cuántas alboradas iluminarían nuestras noches proletarias!
Construyendo amaneceres repletos de sonrisas comunistas, solidarias
A todos nos duelen aquellas imágenes y recuerdos que parecen ficción Un México
de violencia y guerra que carcome la vida cual predicha maldición!
¡Vamos, ya, deja las drogas y la pinche televisión!
El ejército y la policía fascistas nos reprimen y nos desaparecen
¡Que vivan por siempre los estudiantes! ¡Pues sus luchas son las que nos engrandecen!
¡Adelante compañero, que la estúpida depresión se combate organizando nuestra
pendiente Revolución!
¡Saque el puño de acero con entereza y más convicción!
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