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La movilización de los trabajadores de la salud, la tecnificación
y el camino privatizador de la salud
La convocatoria 2014 de la re-tecnificación a las áreas de Enfermería, Trabajo Social y Terapeutas, es una
medida que trato de imponer la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y aceptada por la Secretaría de
Salud (Ssa), dicha convocatoria clasifica a estas carreras como “trabajo artesanal”.
Ante esta situación miembros de estas áreas han comenzado una lucha ahora ya nacional para echar atrás
esta convocatoria exigiendo la cancelación al acuerdo de hacienda y el reconocimiento a la licenciatura y
posgrado en enfermería, trabajo social y rehabilitación.
Es por eso que la organización de los trabajadores de salud es imprevisible y determinante para poder
revocar esas decisiones y defender los derechos laborales el Partido Comunista de México brinda su apoyo
y respaldo a los trabajadores de la salud.
(¿quieres saber más sobre el movimiento? visita nuestra página web, allí encontrarás más información )
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¡Proletarios de todos los países, Uníos!

¡Abajo Peña Nieto y el poder de los
monopolios! ¡Por el poder obrero y
popular!
ataques

Resolución de Solidaridad con Ayotzinapa

del

capitalismo

contra la clase obrera y los
Los Partidos Comunistas y Obreros reunidos en el
16° Encuentro Internacional, celebrado en Guayaquil, Ecuador, condenamos la brutal represión desencadenada en contra de estudiantes de la escuela
normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Señalamos que Ayotzinapa es el último eslabón de
una larga cadena de genocidio perpetrado por el
Estado mexicano en contra de sus opositores, dirigido a aterrorizar e inmovilizar a la clase obrera y
el pueblo de México que manifiestan una creciente
insumisión ante el poder de los monopolios. Recordamos que 7 comunistas del PCM fueron asesinados el año pasado. Denunciamos la responsabilidad
directa de quienes fueron el brazo ejecutor de la
masacre, el PRD, denunciamos las responsabilidades políticas de la coalición y personajes –incluidos
López Obrador, que promocionaron al gobernador
de Guerrero y al alcalde de Iguala cuando eran
candidatos, al bloque de partidos conocido como

“Pacto por México” (PRI, PAN, PRD) que han
instrumentado las políticas antipopulares y
creado los mecanismos paramilitares que condujeron a la actual situación.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo
de México. Ayotzinapa ha sido la gota que ha
derramado el vaso que previamente había sido
llenado con guerra y represión, con medidas
bárbaras para pasarle el costo de la crisis a la
clase obrera y al pueblo, como la reforma laboral, agraria, fiscal, energética, etc. Respaldamos al pueblo de México y declaramos que es
legítima su consigna por el derrocamiento del
actual gobierno, así como legítimas todas las
formas de lucha que considere necesarias para
lograr una salida favorable a los intereses populares.
Siguen las firmas, de los 42 comunistas
obreros adscritos a esta resolución.

y

sectores

populares.

En

Ayotzinapa hoy se concentra la oposición a la explotación laboral y los accidentes de trabajo, al desempleo, a los feminicidios, a
las condiciones que llevan a
millones de mexicanos a
emigrar a los EEUU poniendo en riesgo su vida. AyotTres meses se cumplen desde que el 26 de
septiembre en Iguala fueran secuestrados
los 43 compañeros de Ayotzinapa. El pueblo
trabajador se siente identificado con esta
causa porque es emblemática de todos los

zinapa es la oposición a la reforma
laboral, a la reforma fiscal, a la reforma educativa, a la reforma energética. Porque el que golpeó en
Ayotzinapa es el culpable de la ex-
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(continuación de la portada)....
plotación y el desempleo, de los bajos salarios, de la inseguridad, de que

El aumento al salario, una burla

una minoría tenga súper ganan-

Se anunció el au-

cias y se enriquezca cada día más

mento salarial de

y la inmensa mayoría de los que

este año, y es de

vivimos en México seamos cada

2.81, en

día más miserables. Ese culpable

que la vida au-

debemos verlo bien, es el Estado

mentó

burgués, el poder de los mono-

más, como resul-

polios que hoy representa Peña

tado de la infla-

tanto
mucho

Nieto y el PRI, pero igualmente el

ción y de la reforma fiscal que impuso el

PAN, PRD, PT, PVEM o Morena.

IVA a alimentos y transportes. El costo de

Por eso tenemos que luchar para

la canasta básica, es decir lo mínimo nece-

cambiar todo con medidas radicales,

sario para que los trabajadores nos alimen-

para que el poder pertenezca a los

temos es de mil 743 pesos con 91 centa-

obreros y sectores populares, o va-

vos, sin tomar en cuenta el gasto que se

mos a seguir muriendo, mientras los

tiene que hacer en transportes, alquiler de

monopolios aumentan sus ganancias.

vivienda, salud y educación. Hoy trabajamos más y no alcanza para nada, viviendo

Contáctanos:

nuestras familias en condiciones de mise-

Elcomunista web

ria.

@Elcomunista web

No existe con ese salario la posibilidad de
una vida digna para los trabajadores y sus

periodicoelcomunista@gmail.com

familias, pero en tanto los capitalistas, los

Visita la página web del Partido Comunista de México:

patrones, cada día son más millonarios.

www.comunistas-mexicanos.org
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La lucha política, una necesidad de los
trabajadores
Otros toman las decisiones, pero estas nos afectan, no solo hoy, sino
para el futuro. Nos inculcan que no hay que
participar,

para

que

ellos no tengan obstáculos y aprobar las medidas que benefician únicamente al poder de los
monopolios. Hay que
cambiar las cosas. Nece-

nuestras manos, aunque hasta hoy

sitamos participar en la vida política del

no nos hallamos dado cuenta. Los

país, unirnos como trabajadores e imponer

obreros, los trabajadores debemos

la mayoría que somos, entonces las decisio-

hacer política, una política revolucio-

nes que se adopten se corresponderán con

naria.

nuestras necesidades, las leyes serán las

Los trabajadores tenemos nuestro

leyes de los trabajadores y desaparecerá la

Partido para hacer eso, el Partido

corrupción que hoy impera en la política.

Comunista, que es el partido de la

Pero para participar debemos organizarnos,

clase obrera, que lucha por derrocar

conocer los problemas, estudiarlos y encon-

el poder de los monopolios mediante

trar la manera de resolverlos. Ello no es al-

una revolución proletaria, para que

go del otro mundo, es algo que está en

surja el poder obrero y popular.

