LA ACHACOLLO LIBRE Y RICA CON LOS DINEROS
DEL FONDO INDÍGENA.
LOS LÍDERES VECINALES DE ACHACACHI PRESOS SIN
ESPERANZA, POR REBELARSE CONTRA EL CORRUPTO
ALCALDE MASISTA.
LA JUSTICIA Y LAS LEYES DEL ESTADO PLURITRANSNACIONAL
PERDONAN AL MASISTA CORRUPTO Y PERSIGUE A LOS
TRABAJADORES.
CON QUÉ CINISMO SE PREPARA LA “DEMOCRÁTICA ELECCIÓN”
DE LOS “MASISTRADOS” Y SE HACE ESPECTÁCULO DE
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, CUANDO SIGUEN
ARRESTADOS DIRIGENTES Y CAMPESINOS AYMARAS DE
ACHACACHI
LOS CORRUPTOS DEL MAS SON LOS ÚLTIMOS EN PISAR LA
CÁRCEL Y LOS PRIMEROS EN SALIR.

En las elecciones de “masitrados” este
próximo 3 de diciembre, es inevitable que
el voto nulo y blanco sea mayoritario como
expresión del descontento popular hacia el gobierno impostor que los
engañó.
Gas:
LA HISTORIA BURGUESA DE SIEMPRE: PONER EN SUBASTA
NUESTROS RECURSOS NATURALES
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que Bolivia presentará en el Seminario Internacional del Foro
de Países Exportadores de Gas (FPEG) un atlas para la promoción de 80 áreas de interés hidrocarburífero del país, a los
presidentes de las empresas transnacionales presente a este evento.
La petrolera Repsol expresó que para estimular mayores inversiones en el sector hidrocarburos, el país necesita garantizar
seguridad jurídica, eﬁciencia, apertura de nuevos mercados y ampliar los incentivos con una menor participación del
Gobierno en las ganancias del negocio petrolero.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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RECUPERAR EL TERRENO PERDIDO
Enfrentar al gobierno y su plan con la huelga general

La Medida Provisoria 805 (MP805), contra los funcionarios
federales, es una medida más que sacriﬁca a los trabajadores. Paso
a paso, el gobierno golpista implanta su plan general de protección al
capital ﬁnanciero y al gran capital industrial. El ministro de Hacienda,
Henrique Meirelles, comenzó su política económica imponiendo la
reforma constitucional que establece un techo de gastos y libera al
gobierno para manejar libremente el presupuesto. El punto de partida
está en cubrir el déﬁcit primario y garantizar el pago de la gigantesca
carga de impuestos de la deuda pública. Por encima de la economía y
las condiciones sociales del país, está el parasitismo ﬁnanciero.
La principal función del gobierno burgués es administrar el
endeudamiento y los intereses particulares de los banqueros y fondos
de inversión. La prensa monopolista exalta los peligros que envuelven
el déﬁcit primario y la “falencia” de las cuentas públicas. Según el
informe, en septiembre, la deuda bruta del país alcanzó a R$ 4,79
trillones, que corresponde a 73,99% del PIB. El costo anual de la
deuda llegó a R$ 67,52 billones,77,50% del PIB.
La MP 805 es una de las medidas que auxiliará al gobierno a
cubrir el déﬁcit primario estimado en R$ 159 billones. Los funcionarios
públicos deben cargar con la continuidad del congelamiento salarial
y el aumento de la alícuota de la previsión social. El objetivo más
estratégico es el de quebrar la estabilidad del funcionario público.
Para eso, la MP 792 prevé los despidos (PPDVs) y la separación
temporal. Es importante, por tanto, no desvincular ese ataque del plan
general de Temer.
La reforma laboral abrió el camino para profundas alteraciones en
las relaciones de trabajo. Ahora es la hora de un nuevo cambio violento
en la previsión social. A pesar de que el gobierno tuvo que recular en
el decreto que protege el trabajo esclavo, la tentativa está de acuerdo
con la reforma laboral. Hace parte de los cálculos de los capitalistas,
intensiﬁcación de la explotación de la fuerza de trabajo. Denunciamos
esas medidas como antipopulares.
La subasta del Pré-sal (reservas de gas al fondo del mar) busca
recaudar fondos para cubrir también el agujero presupuestario
provocado por la deuda pública. Se entregan valiosos campos de
petróleo al capital imperialista.
Se desnacionalizan todavía más sectores estratégicos de la
economía nacional. Todo eso para sustentar el parasitismo ﬁnanciero.
Temer tuvo que volver atrás en la decisión de acabar con la estatización
de la Renca, rica en recursos naturales. También en ese caso indicó
el camino que siguen sectores de la burguesía entreguista entrelazada
al capital imperialista. La privatización de las hidroeléctricas fue, así
y todo, asimilada por el conjunto de la burguesía. Las privatizaciones
y desnacionalizaciones componen otra parte del plan general de
Meirelles. A esas medidas, las denunciamos de antinacionales.
El resultado de este plan será desastroso para la economía y
para la vida de los explotados. Cuanto más pesa la deuda pública
al Tesoro Nacional, más se desvían recursos para alimentar el
parasitismo ﬁnanciero. Cuanto más se entrega recursos naturales a las
multinacionales, más se debilita la capacidad del Estado de intervenir
en la economía para impulsar las fuerzas productivas. Cuanto más
poder ganen los monopolios, más controlarán el mercado interno y
especularán con los precios. Y cuanto más se desnacionalice, mayor
será la sangría económica del país y mayor será su sumisión ante las
potencias.
El golpe de Estado fue gestado y concluido con el claro propósito
de implantar el programa antinacional y antipopular.
La crisis política no imposibilitó que Temer y sus lacayos del
Congreso Nacional impusiesen esa directriz. Todo lo que dice respecto
a las alteraciones de las relaciones laborales ha sido encaminado.
Todo lo que dice respecto a los cortes presupuestarios que afectan a
la salud, educación, vivienda, renta familiar, etc. ha sido cumplido. Es
un gran engaño creer que nada se hará con la previsión social. Todo

lo que se reﬁere a las privatizaciones y desnacionalizaciones también
ha sido ejecutado. Los retrocesos en el caso de Renca y de la Ley del
trabajo esclavo se debieron a la división interburguesa y a las presiones
de organismos internacionales del propio imperialismo. Es cuestión de
tiempo para que negocien entre sí una solución.
Aún así, hay quién dice que el gobierno es débil. Imaginen si fuese
fuerte. La crisis política, evidentemente, diﬁcultó que Temer montase
un gobierno aún más fuerte. Lo correcto es aﬁrmar que tuvo fuerza
suﬁciente para llevar adelante gran parte de su plan. La explicación
está en que se trata de un gobierno impuesto al país y a los explotados
por el golpe de Estado. El Congreso Nacional fue el órgano del golpe
y así se responsabilizó por el mantenimiento de Temer a cualquier
costo. El plan montado por Meirelles se volvió propiedad común de
los partidos golpistas y del Congreso Nacional. La pequeña división
de sus bases y los episodios de las denuncias de la Procuraduría
General de la República no afectó en lo fundamental la gobernabilidad.
La compra de diputados y las grotescas concesiones a las bancadas
parlamentarias son parte orgánica de la política burguesa.
Ocurre que la gobernabilidad del gobierno dictatorial y la implantación
de su plan quedaron enteramente a dependencia de la burguesía.
Institucionalmente, quedaron bajo dependencia del Congreso Nacional,
completamente divorciado de las necesidades de las masas. La huelga
general del 28 de abril señaló un otro camino. La gobernabilidad y el
plan pasaron a depender de la lucha de clases. En otras palabras,
los explotados se decidieron por confrontar al gobierno golpista y sus
reformas por medio de sus métodos propios de lucha. De su desarrollo
dependía la suerte del gobierno y de su plan. La burocracia sindical
desmontó el movimiento. El gobierno y el Congreso Nacional respiraron
aliviados. Podían aprobar la reforma laboral sin ninguna resistencia de
los asalariados. Ahora puede ocurrir lo mismo con la reforma de la
previsión social, en caso que no se retome la huelga general.
El 10 de noviembre, las centrales sindicales convocaron a un día
de manifestaciones. Es preciso convocar a los trabajadores en las
fábricas, a los conductores en los garajes y metros, a los funcionarios
públicos en los locales de trabajo, a los sectores populares en los
barrios y a los estudiantes en las escuelas. Como una sola fuerza
levantar las banderas contra el gobierno golpista y las reformas.
Levantar la bandera por el no pago de la deuda pública. Exigir la
vuelta de los empleos, la estabilidad y el ﬁn de los despidos. Exigir la
derogatoria de la MP805 contra los funcionarios. Por el reajuste salarial
inmediato a todos los funcionarios. Exigir la reestatización de todas
las empresas privatizadas, bajo control obrero. Organizar el frente
único antiimperialista para enfrentar la desnacionalización y el saqueo
impuesto al país. Para que este movimiento avance, se debe plantear
la organización de la huelga general.
Nuestra estrategia es la lucha por el gobierno obrero-campesino .
Nuestro programa es la expropiación de la burguesía por medio de la
revolución proletaria.
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AGRESIVA CAMPAÑA CONTRA LOS MÉDICOS
NACIONALES Y LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Ya es habitual que los jerarcas del gobierno masista se hagan
tratamientos de salud en el extranjero. Evo Morales va volando a
Cuba hasta para hacerse extraer unas verrugas de la garganta
y curarse las lesiones ocasionadas por su pasión por el deporte;
Arce Catacora, el ex Ministro de Economía, se hace tratamiento
en el Brasil y, últimamente, el Ministro de Defensa, Ferreira,
también estuvo más de un mes en Cuba porque debían extraerle
un tumor del pulmón. Lo chistoso es que estos adoradores de la
medicina natural de los callahuayas, cuando les duele la muela
o les sale granos en la cara, corren en busca del auxilio de la tan
denostada medicina occidental y, para justiﬁcar su mentalidad
colonial, argumentan que los médicos bolivianos son una bosta
incapaz de diagnosticar si un tumor es benigno o maligno.
Paralelamente, la Ministra de Salud y sus secuaces, con gran
impacto publicitario anuncian el descubrimiento de una banda de
funcionarios de la Caja Nacional de Salud que hacen servicios
de patología utilizando insumos y equipos de la institución
para clínicas privadas y hay médicos que hacen tráﬁco de
pacientes en beneﬁcio de sus propias clínicas. Todos estos son
los peces pequeños pero los tiburones que actúan a la sombra
del poder robando millones de dólares en las adquisiciones
de infraestructura hospitalaria, de equipos médicos, de lotes
de medicamentos, etc., siguen haciendo su sucio trabajo
impunemente sin que nadie les moleste. Los peces pequeños
terminarán con sus huesos en las cárceles y los grandes
seguirán destruyendo la principal institución aseguradora del
país. Lo grave es que en esta mugre también esté metida la
burocracia sindical porque los amos de la corrupción le han
hecho morder el anzuelo con una peguita o con las sobras del
gran banquete. Sólo así podemos comprender el silencio de las
organizaciones sindicales de la seguridad social, de los actuales
dirigentes de la COB y de las federaciones nacionales de los
diferentes sectores.

de corrupción muchas veces y siempre han tropezado con la
sombra protectora de los gobiernos de turno. La administración
de la medicina pública y de la seguridad social a corto plazo
siempre estuvo en manos de estos gobiernos y que el más
corrupto y cínico ha resultado ser el del MAS. No es que ahora
él quiera mejorar la calidad de la salud pública y moralizar la
administración de la seguridad social. Lo que quiere es asaltar
a manos llenas y sin ningún control los recursos de la salud y
convertir este sector en un botín de guerra para dar acomodo
a los miles de seguidores que le exigen pegas por los servicios
políticos prestados.
Hay un solo camino para salvar el servicio de salud en este
país. Para el sector público, los barrios y las organizaciones
populares deben organizarse en comités de ﬁscalización
para exigir al Estado que garantice el funcionamiento,
en condiciones normales, de los hospitales y clínicas
dependientes del Ministerio de Salud; garantizar la suﬁciente
cantidad de ítems para médicos, enfermeras, personal
administrativo y de servicio; exigir al Estado el suministro
de medicamentos de calidad y de manera gratuita. Para la
seguridad social a corto plazo, cortar las manos del gobierno
corrupto para impedir que nombre a sus secuaces como
administradores; los trabajadores usuarios de los diferentes
sectores, a través de las organizaciones sindicales deben
hacerse cargo de la administración en forma de control
obrero colectivo. Basta de que los directores laborales,
de manera individual, continúen siendo cooptados por la
corrupción institucionalizada.

Sin embargo, toda esta millonaria campaña contra los médicos
nacionales y contra la Caja Nacional de Salud tiene un fondo
político; la ﬁnalidad es preparar el terreno para limpiar toda
forma de oposición en el sector que, en los últimos tiempos,
ha denunciado la manera inmoral, abusiva y grotesca que el
gobierno manosea la salud y preparar el camino para intervenir
la seguridad social para tomar todos sus recursos.
Los aﬁliados de todos los sectores ya denunciaron estos focos

¡PUCHA, QUE EFICIENTES!

A propósito, García Linera declaraba que sin tocar los fondos de las cajas de seguro (je,.je,je quien le crea
al mentiroso) brindaremos un servicio universal de salud (SUS) de primera calidad.
Mientras declaraba estas lindezas, los médicos internos del Hospital de Clínicas, que depende del Ministerio de Salud, denunciaban que les deben nada menos que 9 meses de salario.

3

Partido Obrero Revolucionario
LOS DELIRIOS DEL PRESIDENTE EVO MORALES:

¿UNA AUTOCRACIA CONTRARREVOLUCIONARIA?
oportunistas de izquierda sedientos de poder y riqueza, e
indigenistas igualmente ansiosos de ser ricos y poderosos
como los k´aras que los han despreciado por siglos;
aglutinados todos alrededor de la ﬁgura del caudillo Evo
Morales que encandiló, por un momento, a los explotados mayoritariamente indígenas o mestizos de origen indígena, por esa su condición indígena-campesina. La adulonería
hacia el caudillo es la norma del comportamiento de los
masistas y más aún de los de su entorno que de este modo
mantienen sus privilegios. Evo concentra todo el poder
dentro del gobierno y su palabra es ley. Pero, ¿por qué
demonios tienen que haber opositores que no lo dejan
disfrutar del poder en paz? -se pregunta Evo-, y sueña con
alcanzar algún día una “democracia comunal” en la que
todos aprueben lo que él haga o diga, “por consenso”.
Digamos, además de paso, que en la comunidad
la autoridad no se elige, todos ocupan por turno
obligatoriamente el cargo de Jilakata durante un año. En
este caso los sueños de Evo de eternizarse en el Poder
o cuando menos hasta el bicentenario, el 2025, está en
contradicción con los usos y costumbres del ayllu.
Ahora, ¿a qué intereses sirve el gobierno a nombre “del
pueblo”?
Desde el momento que este indígena-campesino salido
de los cultivos de coca del Chapare se declaró respetuoso
de todas las formas de propiedad privada de los medios
de producción: la grande, la mediana, la pequeña, además
de la estatal y la comunitaria, coexistiendo en armonía,
estaba señalando que la política de su gobierno no podría
ser otra que política proburguesa y proimperialista, por
tanto contraria a los intereses de las mayorías explotadas
y oprimidas del país. A estas alturas, gran parte de las
masas explotadas y oprimidas, han comprobado que este
gobierno no es su gobierno, que es una gobierno más de
los explotadores y las transnacionales chupa-sangres.
Evo ha perdido el sentido de la realidad, jamás volverá
a repetir un triunfo con el 50 o 60% de los votos –a no ser
mediante el descomunal fraude que ya está preparando
el MAS- porque la ilusión del “Evo pueblo” ya se ha
esfumado.
Los opositores de la derecha tradicional no son alternativa
para el pueblo oprimido; por la vía electoral no se resuelve
nada.
Desde el campo de la clase obrera y de las masas
oprimidas, la oposición al gobierno impostor se proyecta
hacia la solución por la vía de la acción directa que
potencialmente podrá derivar en una acción insurreccional
que culmine en una revolución social que sepulte al
capitalismo atrasado e instaure el socialismo.

El presidente Evo Morales, durante la entrega de una
Estación Policial Integral en Villa Santiago, de la ciudad de
Potosí, señaló:
“No sé si en el futuro vamos a acabar con la democracia
occidental de mayorías y minorías. Yo vengo del movimiento
indígena originario y allí he visto cómo se aprobaba en
reuniones, concentraciones del ayllu, de la comunidad, que
no haya votación, porque en votación ya hay mayorías y
minorías ... (en la democracia occidental) siempre quedan
resentidos, aunque la mayoría tenga razón. ... todavía falta
mucho por llegar a la democracia comunal (en la que) se
aprueba por consenso o unanimidad.” Pero, añadió, “lograr
un triunfo por encima del 50% y 60% en elecciones ya es
un paso importante”, en esa dirección.
Para empezar, es un total despropósito comparar la
administración de una sociedad compleja en la que existen
explotados y explotadores con intereses contrapuestos,
con un ayllu que es una forma elemental de organización
comunitaria que trabaja en forma colectiva una tierra de
propiedad común.
En el incario, los ayllus tenían que pagar tributo al Estado
y al Dios Sol, en especie y en trabajo gratuito para los incas
(la mita); eran, por tanto, comunidades oprimidas por los
incas y no cabe duda que guardaban profundo resentimiento
hacia éstos aunque no votaran para nada. Sólo a Evo se le
puede ocurrir que al no votar, no hay minorías ni mayorías
y, por tanto, no hay resentimientos.
Lo dicho por el presidente revela su ignorancia y sus
sueños de constituirse en un sistema de gobierno en el que
todo el poder esté concentrado en sus manos, es decir,
consolidarse como un dictador autócrata, predestinado a
“servir al pueblo” sin que nadie le pueda decir nada.
De hecho, el gobierno del MAS ya tiene esos rasgos.
El MAS es una juntucha sin programa ni principios, de
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“Proceso de Cambio” = desastre:

EMPRESAS ESTATALES SON PASTO DE LA CORRUPCIÓN Y
LA POLITIQUERÍA, LAS USAN PARA HACER PROPAGANDA
Y NO PARA RESOLVER PROBLEMAS PRODUCTIVOS
El manejo de las empresas del Estado otra vez se pone
en duda y se ve que el MAS reproduce las “mañas”
de los politiqueros que en el pasado las manejaron,
fueron destruyéndolas por la corrupción y luego con
ese pretexto proceder a la privatización. El nuevo
ensayo estatista burgués de Evo signiﬁca patinar en
la historia porque este Gobierno es igual o peor que
los anteriores.
Por ejemplo se denuncia que grandes empresas
como YPFB y ENTEL manejan cifras en el misterio
y las sospechas y denuncias de corrupción crecen.
La corrupción en el Banco de la Unión con fondos
públicos cobra dimensiones monstruosas que tienden
(EEPS) donde, debido a la mala administración, hubo
a involucrar al aparato masista.
pérdidas considerables de semillas según denuncian
No hay día que un escándalo en una entidad estatal productores, que ahora la empresa estatal tendrá que
no salte. Lo último fue EMAPA. El ministro de Justicia, pagar. En esta empresa también se inﬂan las cifras y
Héctor Arce, como en otras ocasiones, ahora demanda no se toma en cuenta la real inversión que ha hecho el
por estafa y grave daño económico al Estado a seis gobierno municipal de Montero y el Estado central.
altos funcionarios de la empresa estatal EMAPA que
Otro es el caso de la editorial estatal que se instala
han sido detenidos aunque una acusada sostuvo que
en El Alto cuyos costos ascenderán a cerca de 100
los hechos denunciados por el ministro se dieron hace
millones de bolivianos, donde se imprimirá el periódico
un año y que ella no tiene responsabilidad en ello por
Cambio y los libros de la Biblioteca del Bicentenario.
ser nombrada recientemente. Muchos reclaman eso,
Erogación enorme, seguro despilfarro, para inﬂar el
que caen los pinches, pero los capos quedan a buen
ego masista.
recaudo.
Pese a que Patricia Ballivian, gerente de empresas
La mala creación y mal funcionamiento de empresas
estatales, asegura que sus empresas son rentables y
estatales se repite. El caso de Papelbol, el ingenio
seguras, el MAS crea empresas para hacer demagogia
Lucianita, el propio caso de la fábrica de Urea son
y proselitismo electoral. No pone real interés en
emblemáticos. En el caso del ingenio Azucarero San
el buen funcionamiento y productividad de dichas
Buena Ventura del norte de La Paz que no cuenta
empresas, situación agravada porque se entrega su
con materia prima, el Ministro de Desarrollo Rural,
administración, sin hacer exámenes de competencia,
Cesar Cocarico, sin ningún rubor, admitió que “…no
a quienes le sean serviles y leales.
nos ha importado si había caña o no…”, evidenciando
que al gobierno no le importa la productividad de las La Ley de Empresas Públicas (No. 466) queda como
empresas estatales sino que sean para propaganda un saludo a la bandera. Se observa que no hay control
y ganar adeptos. El agro-técnico Daniel Robinson serio y riguroso de parte de la Contraloría. Aunque
asegura que San Buenaventura trabaja con pérdidas dicha ley en último término se ha hecho para facilitar
millonarias, los costos de funcionamiento anuales la privatización de las empresas estatales, permitiendo
llegan a 31 millones de dólares y los ingresos son distinto tipo de sociedades. Es que el estado burgués
toma en sus manos lo que la empresa privada no puede
apenas 3 millones de dólares año.
realizar, para al ﬁnal entregarlas al interés privado. A
En Montero se sabe de otro caso con la reciente
este paso ese es el destino de las empresas estatales
creada Empresa Estratégica de Producción de Semilla
como fue con el MNR.
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¿UN EXTRAVÍO RESPECTO A LA DEFENSA DEL ESCALAFÓN
DOCENTE?
Se está pagando caro la composición del actual Comité
Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia, más de una veintena de
oﬁcialistas (masistas y estalinistas) y cinco dirigentes
urmistas que, frecuentemente chocan con la muralla
mayoritaria que cumple instrucciones directas impartidas
desde el Ministerio de Educación. Es esta realidad que
impide que la Confederación pueda emitir oportunamente
una posición coherente frente a los diferentes problemas
que, a diario, surgen en las bases del magisterio nacional.
A raíz de la publicación de la convocatoria para la
institucionalización de todos los cargos directivos de la
educación, sin antes haber discutido el documento con los
dirigentes de la Confederación, se ha generado toda una
confusión en las bases y las diferentes federaciones han trepadores, igual que el resto de los maestros? No. La tarea
tomado los caminos más dispares.
es defenderlos cuando sus derechos son conculcados por
Para empezar hay una confusión sobre cuál debe ser la los gobiernos de turno porque también son sus bases.
posición de las federaciones respecto a los directores de
unidades educativas y, segundo, confundir la lucha por la
defensa del Escalafón Docente con la defensa o no de los
directores.

Con referencia a la convocatoria y la defensa del
Escalafón Docente, muchos dirigentes son ganados
por la campaña del gobierno en sentido de que aquella
ha sido modiﬁcada cuando señala que la condición
Los directores de unidades educativas constituyen una principal para aspirar a los cargos directivos es tener
capa que está obligada a reproducir la política autoritaria la cualidad de maestro normalista y que los títulos
del gobierno. En esta medida, la gran mayoría, ha cumplido académicos sólo servirán para mejorar sus puntajes
y cumplirá el papel de verdugo de los maestros; pero en las compulsas. Y ¿cómo justiﬁcar que esos títulos
también, en el marco de sus limitaciones, hay sectores que ponen en desventaja a los maestros normalistas que
hacen lo que pueden por no obstaculizar la vida sindical no los tienen? ¿Que esos títulos tengan, en todos los
de sus bases, evitando, por ejemplo, enviar informes casos, más puntaje que el del maestro normalista?
sobre su concurrencia a las movilizaciones y asambleas ¿Que el gobierno borre de un plumazo la acción
que convocan las federaciones. Sin embargo, todos sindical en los procesos de institucionalización como
son miembros aﬁliados del sindicato y, por principio, la fuerza ﬁscalizadora? ¿Cómo justiﬁcar que el gobierno
obligación de éste es defenderlos cuando sus derechos haya borrado de la manera más cínica el concepto de
son conculcados por la autoridad. La situación se complica la ascendencia sindical de los aspirantes?
cuando una gran mayoría es frontalmente rechazada por El conjunto de todos estos conceptos que impone el
los maestros de base y piden a gritos que se vayan cuanto gobierno en la convocatoria constituyen una violación del
antes.
Reglamento del Escalafón. A muchos les debe parecer una
Para la presente institucionalización se sabe que más nimiedad lo que se está señalando. No. Se trata de impedir
de 20.000 maestros estarían esperando dar exámenes que el gobierno perfore esta conquista de la educación
sabiendo las condiciones en las que les tocará desempeñar y del magisterio para luego avanzar a su total anulación,
sus funciones. ¿Por qué lo hacen, tomando en cuenta que como ya lo ha hecho en el sector de educación superior
sus sueldos no serán sustancialmente diferentes a los del no universitaria, y de la defensa del derecho a ejercitar la
maestro de base? La única explicación es la tendencia carrera profesional. Se trata de la defensa de la inamovilidad
trepadora de los maestros, muy típica en este sector de en los cargos, de tener las siete categorías que les permite
la clase media que ostentan con orgullo -por ejemplo- los mejorar sustancialmente sus magros sueldos, etc. Los
nuevos títulos (de licenciados, magísteres y doctores) dirigentes que no pueden comprender esta realidad es que
que les han dado ésta y la anterior reforma educativa. ¿El han perdido la brújula y han sido ganados por la propaganda
sindicato debe echarlos a la hoguera por ser oportunistas y gubernamental.
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HISTORIA DEL PARTIDO BOLCHEVIQUE
La Revolución de 1905, 3er Congreso, Dos tácticas de la
socialdemocracia en la Revolución Democrática, Un paso adelante,
dos pasos atrás
policiales, burocráticas y militares, que emplean
contra el proletariado y los campesinos”, y que
la “fuerza capaz de obtener la victoria decisiva
sobre el zarismo solo puede serlo el pueblo, es
decir, el proletariado y los campesinos”, es decir,
“la dictadura revolucionaria democrática del
proletariado y el campesinado”. Plantea que no
hay dudas de que la victoria será “una dictadura:
deberá apoyarse inevitablemente en la fuerza de las
armas, en las masas armadas, en la insurrección,
y no en algunas instituciones creadas por la vía
legal”, que no será una “dictadura socialista” sino
una “dictadura democrática”, en la medida en que
“no podrá alterar (sin pasar por toda una serie de
grados intermedios de desarrollo revolucionario)
las bases del capitalismo”. En síntesis, para Lenin
y los bolcheviques en esta época, las tareas de la
revolución eran indiscutiblemente burguesas, pero
se abrían dos caminos posibles: o bien la república
burguesa (destrucción del zarismo), o bien la
monarquía con stitucional (acuerdo de intereses
entre la burguesía y el zarismo).

En Abril de 1905 se realiza el 3º Congreso,
boicoteado por los mencheviques que organizan
una conferencia propia en Ginebra. Asisten 24
delegados por 20 comités bolcheviques.
Como los mencheviques no participan, el
congreso es exclusivamente bolchevique. Se
aprueba Proletarii como órgano oﬁcial (contra Iskra)
pero no logra que la internacional lo reconozca
como oﬁcial.
La revolución de 1905 actualiza el debate
programático en torno a la estrategia. Los
“neoisrkistas” se oponen a la posibilidad de formar
parte de algún gobierno provisional que surja de la
revolución, considerando que, en la medida en que
el carácter de la revolución es burgués, el papel
del partido es permanecer como la “oposición
extrema”, deﬁenden la formulación de un gobierno
provisional, pero enfrentan la fórmula de “dictadura
revolucionaria democrática del proletariado y el
campesinado”.

Corresponderá a Trotsky generalizar y formular
teóricamente la experiencia y las conclusiones
de la Revolución de 1905, donde la burguesía
Rusa mostró que no estaba dispuesta a ir hasta
el ﬁnal contra el zarismo. Trotsky desarrolló lo que
más adelante se conocerán como las “Tesis de la
Revolución Permanente”, que se sintetizan en que
se acabó la época de las revoluciones burguesas
al estilo francés, que en la medida en que exista
el proletariado como clase, la burguesía no está
dispuesta a llevar la movilización y armamento
de las masas para dirigirlas contra el feudalismo,
porque ya existe la clase y sus partidos políticos
que pueden oponérsele y disputarle el poder.

En “Dos tácticas de la socialdemocracia en
la revolución democrática” Lenin responde que
la burguesía “no desea una victoria decisiva”
sobre el zarismo, en la medida en que tienen
“demasiada necesidad” de él, “con sus fuerzas
7
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Santa Cruz

A NOMBRE DE LUCHAR CONTRA LA JUDICIALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD SINDICAL, ROLANDO BORDA QUIERE LLEVAR A LOS
OBREROS A APOYAR LA FARSA ELECTORAL MASISTA

La Central Obrera Departamental de Santa Cruz, dirigida por el
petrolero Rolando Borda, masista declarado, llamó a una marcha
para este martes 7 de noviembre dizque para protestar contra
los procesos que los dirigentes sindicales de varias empresas
sufren. Hace tiempo y en todo el país, varios trabajadores líderes
de sus sindicatos son encausados por un aparato judicial que
está al servicio de los patrones y con la complicidad del MAS,
entonces qué moral tiene Borda para dirigir la lucha.
Este sinvergüenza busca usar de zanahoria la lucha contra el
poder judicial corrupto para que los obreros vayan a darle oxígeno
al proceso electoral que lleva adelante el MAS para llenar con
su gente los altos cargos de la Judicatura en diciembre próximo.
Borda quiere que los obreros se ilusionen con la llegada de
nuevos jueces que darían origen a una verdadera justicia.
Los trabajadores que luchan por sus derechos no deben ser
utilizados por los masistas y sus intereses electoreros. Si hay
que marchar en contra de los procesos penales también hay que hacerlo contra el gobierno represor de los trabajadores, cómplice
de la patronal explotadora y corruptor del poder judicial. No conﬁar en ninguna elección como forma de lucha.
Abajo la farsa electorera con la que el MAS quiere copar de nuevo el poder judicial para implantar su dictadura contrarrevolucionaria.
Los obreros deben dar la espalda al engaño masista.

Cochabamba

TRABAJADORES DE DILLMAN EN PARO Y VIGILIA DE LA EMPRESA
EXIGIENDO CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Cochabamba, 8 Nov (RENNO).- Desde el día lunes 6 del presente, los trabajadores de la empresa Dillmann realizan medidas de
presión como el paro y la vigilia permanente dentro de la empresa (toma de la fábrica), exigiendo el pago de salarios devengados
por dos meses. La devolución del bono de lactancia, el pago de aportes a las AFP, que señalan “nunca fueron depositados”, el pago
de aportes a la Caja CORDES, pues al no estar al día en el pago les cortaron la atención médica a trabajadores y sus familias,
equipamiento de ropa y material de trabajo, garantizar la estabilidad laboral y el respeto a los trabajadores. “Todo esto en el marco
de las amenazas constantes por parte de los administrativos y empresarios del cierre inminente de la empresa que mantiene en
vilo a más de 100 familias de trabajadores ... este atropello empresariel viene siendo combatido por el sindicato gracias a la presión
de las bases que exigen una solución. El proceso terminó en un laudo arbitral favorable a los trabajadores que la empresa jamás
respetó. Frente a esta vulneración de derechos y total desconocimiento de la ley por parte de la empresa, el sindicato tomó la
única vía posible para hacerse escuchar: la huelga con paro de producción hace aproximadamente dos meses. Con esta medida
la patronal se vio obligada a pagar los salarios devengados y se comprometió a pagar puntualmente cada mes. Pero como era
de esperarse nuevamente incumplió el acuerdo. Por este motivo las bases volvieron a la acción dando un paso adelante en sus
métodos de lucha: Huelga con toma de la fábrica.” Señala la nota que recibimos.

La Paz

TERCERA SEMANA DE PARO EN LABORATORIOS HAHNEMAN

La Paz, 12 de Nov. (RENNO).- Trabajadores de Laboratorios Hehneman no encuentran solución a su conﬂicto, “un conﬂicto que
debería haber sido solucionado de manera sencilla, ahora mantiene en situación de incertidumbre a los compañeros que siempre
pusieron el hombro a la empresa, y que lo único que están pidiendo es respeto al trabajo, porque en última instancia, es eso lo que
se está peleando, el respeto tanto al trabajo como a los derechos que tenemos” explica una de las jóvenes que se encuentra en el
lugar.
“La empresa aumentó sus refuerzos con más policías, prohibieron el ingreso hasta para el uso del baño, en algún momento cortaron
la luz. Pese a las obstaculizaciones por parte del Ministerio, la empresa y algunos malos dirigentes, los compañeros de Hahneman
se encuentran ﬁrmes en su lucha y tienen todo el apoyo y la solidaridad de sus hermanos de clase.” Señala una de las notas de
denuncia.
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INTROMISIÓN DE ALFREDO RADA (GOBIERNO) Y SUS
SECUACES EN LA FEDERACIÓN DE FABRILES CAUSA
PROFUNDA CRISIS EN NUESTRA VIDA ORGÁNICA
Comenzando con un Comité Electoral manejado por miembros oﬁcialistas de la Confederación que nombraron a dedo una Federación
oﬁcialista, pasando por una repartija de resoluciones ministeriales a sus acólitos (Segundo y Cia.) hasta llegar a meter sus manos
a cada fábrica que se oponga a la forzada Federación poniendo a la empresa en contra del sindicato, presionando y logrando
despidos de dirigentes contrarios. Esas son las tantas tareas hechas por los agentes del gobierno y los empresarios; dejando de
lado la atención de los problemas que a diario enfrentamos con la empresa.
El resultado de todo esto que vivimos: UNA CRISIS JAMÁS VISTA EN LA HISTORIA DE NUESTRA FEDERACIÓN; es, en pocas
palabras, la destrucción acelerada de nuestra organización tanto de la Federación como de nuestros propios sindicatos. ESO ES
EFECTO DE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO A NUESTRAS ORGANIZACIONES MEDIANTE SUS EMPLEADOS: VICENTE
PACOSILLO, MARIO SEGUNDO, SUXO Y SUS “CHICOS DE LOS MANDADOS”.
Para poner un ALTO a esta destrucción de la unidad fabril, un alto a los despidos y persecuciones: LLAMAMOS A TODOS LOS
COMPAÑEROS FABRILES DE BASE A TOMAR EL PROBLEMA EN NUESTRAS MANOS
- Organizar asambleas en nuestras fábricas
- Discutir los problemas que perjudican y debilitan la unidad
- Apoyar a la Federación que salió elegida de una masiva asamblea encabezada por Dionicio Poma
- EXPULSEMOS de nuestras fábricas a los PARALELISTAS en el momento que intenten ingresar para dividir y negociar con el
patrón.
- Apoyemos a cada compañero afectado por la politiquería de esos traidores que intentan arrebatarles sus fuentes de trabajo.

¡¡POR UNA FEDERACIÓN AL SERVICIO DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES
FUERA DE NUESTRAS ORGANIZACIONES LOS LACAYOS DEL GOBIERNO!!
FUERZA COMPAÑEROS
¡¡¡VIVA LA UNIDAD DE LOS FABRILES!!!

UN CELULAR Y UN VIAJE FUE EL PRECIO DEL MEDIOCRE
PACOSILLO

Seguramente este señor, un dirigente gris de muy pocas luces y sin ningún criterio ni formación, jamás soñó con llegar a ser el
máximo dirigente de la Confederación de fabriles y su conciencia es tan barata que tras su primer encuentro con el gobierno, recibió
como regalo “un celular”, y como no pudo evitar que los ojos le brillen aprovechó del viaje con el “mismísimo jefazo” para venderse
de alma y cuerpo.
Hoy de la manera más descarada, convoca a respaldar con la movilización de los fabriles para apoyar la reelección de Morales,
utilizando la cabeza de la gloriosa Confederación para sus intereses políticos.
Este señor que de dirigente sólo tiene el membrete olvida que siendo de La Paz, su mandato venia respaldado con la aprobación
de la tesis revolucionaria fabril que reivindica la INDEPENDENCIA SINDICAL y denuncia al gobierno impostor como antiobrero y
proempresarial.
Más caro es lo que pagará el traidor que la limosna recibida del gobierno.
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PINAYA PRETENDE ENLODAR A TODOS EN SU
DESESPERACIÓN
En los últimos días, cuando se aproxima la fecha de la
audiencia para juzgarlo como estafador de más de 400
maestros, los dirigentes de los afectados han arreciado
la campaña contra este individuo mostrándolo como lo
que realmente es, un delincuente inescrupuloso que
ha hecho desaparecer miles de dólares provenientes
del sacriﬁcio de los maestros para hacerse de una
vivienda.
Este individuo, sin pudor algunos, ha respondido que
esos maestros no han dado un solo centavo por los
lotes que reclaman; ha señalado que la Federación de
Maestros Urbanos de Cochabamba ﬁnancia el proceso
penal que le siguen los afectados; ha dicho que los
trotskistas están detrás de todo esto porque es al único
adversario que le temen y, ﬁnalmente, ha lanzado la burda acusación de que los dirigentes trotskistas son los que hacen
mal uso de los recursos sindicales y que él, el todo poderoso, es el único que puede poner al desnudo estos malos
manejos.
Se trata de desesperados manotazos de quien está a punto de ahogarse y, en su desesperación, pretende también que
los odiados trotskistas corran la misma suerte. De la boca del canalla puede salir mucha basura que no mellará la dignidad
de los dirigentes revolucionarios del magisterio porque éstos no tienen cola de paja que los comprometa en nada.

Desde Santa Cruz.

JORNADAS PEDAGÓGICAS DE CONCRECIÓN DE LA 070:
NUEVA TORTURA AL MAESTRO Y PÉRDIDA DE TIEMPO
Con jornadas pedagógicas obligatorias e improvisadas (y
quién sabe cuántos medios más se les ocurra), el Gobierno
masista intenta, apoyado por sus acólitos de la FDTEUSC
(con Ascárraga y Cabrera), vencer la resistencia de los
maestros de base a la retrógrada y anticientíﬁca Ley 070,
que en vez de dar ciencia para impulsar el conocimiento
y la tecnología, imparte ideología proburguesa disfrazada
de defensa de saberes ancestrales, lo que coincide con el
interés de las transnacionales que sólo vienen a explotar
nuestras materias primas y no industrializar la ciudad
y el campo (en equidad naturaleza y hombre) o sea no
fabricamos un fusible pero somos capos para milluchadas.
Los colegas saben qué realidad es la del aula, el aumento
de materias en primaria, sin presupuesto, y la concentración
de materias en secundaria, afectando la calidad; el maestro
está en stress soportando petición de informes, órdenes
y los caprichitos de los distritales.

Padres de familia y maestros rechazan dicha ley que
perjudica al alumno, lo retrasa. El Gobierno cree suﬁciente
cumplir 200 días hábiles de clase para tener una educación
de calidad. Los maestros debemos elaborar una Ley
Educativa para el desarrollo del país y no para el atraso.
No a la 070. NO MÁS a tanto abuso, recuperar nuestra
Federación de manos de los oﬁcialistas.
Los dirigentes oﬁcialistas saben que en estos 6 años de
aplicación de la Ley hubo grandes diﬁcultades, han sentido
la presión y molestia de los maestros de base que viven a
diario el peso de la Ley y de los trabajos administrativos
que dejan de lado lo pedagógico, pero les importa más no
incomodar a su amo Evo, ellos siguen las consignas dictadas
desde el Gobierno en defensa de la ley pachamámica
acallando toda crítica de los maestros de base. ¿Es o no
esto una vil traición al magisterio cruceño?
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UMSA

U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 862

17 de noviembre de 2017

CONFLICTO MECÁNICA AUTOMOTRIZ E INGENIERIA

El rector Waldo Albarracín los convocó para conciliar criterios y
dejar contentos a todos. Sacó del sombrero una “salomónica”
idea, exigir a los estudiantes de la Facultad Técnica, dos años
más de estudios, después de los seis años de licenciatura, en la
Facultad de Ingeniería. Bajo esa condición se les daría el título
de ingenieros.
Albarracín, en su justiﬁcación, escandalizado indica que no se
puede crear un desorden, por ejemplo, que ingresen a enfermería
y en medio proceso quieran ser doctores. Y vuelve a repetir que
en la universidad hay normas, que esta situación afectaría el
“gran prestigio de la UMSA”, y para apaciguar los ánimos, hace
una sugerencia más, la de crear un solo vestibular e igualar el
nivel de todos los postulantes de esta área.
Albarracín se escandaliza de un hecho sobre el cual está sentado,
convive y legitimiza; y es la duplicidad de carreras, como es el caso de Ingeniería de Sistemas e Informática, es más, las dos tiene
opción de sacar el mismo título.
Pero lo más serio de observar en su perorata es que olvida lo fundamental del reclamo estudiantil. NO HAY TRABAJO. Y esta es
la causa fundamental del conﬂicto y el más serio problema de todos los aspirantes a ser profesionales, tengan el título que tengan.
Existen profesionales con su doctorado bajo el brazo deambulando las calles. La población dice es mejor ser comerciante que
profesional. Por eso lo que corresponde es lograr TODO PROFESIONAL CON PUESTO DE TRABAJO ASEGURADO.
Pero para el frailuno Albarracín éste gran problema es una cuestión de oración junto a los empresarios para buscar acuerdos o
celebrar una misa en el HCU por algunas pasantías conseguidas. Al igual que la iglesia, repta detrás de un gobierno y una clase
inútil, que vive de sacarnos las plumas en carne viva y cree que, por arrojarnos un puñado de trigo, un regalo barato, una promesa
estúpida o algo más de comida para uno o dos días vamos a seguir creyendo en este inﬁerno que es el capitalismo.
Albarracín tiene la boca bien tapada frente a la creación de institutos técnicos, por parte del gobierno, que hacen lo mismo que la
Facultad Técnica e Ingeniería. Es el caso del Instituto Tecnológico Industrial que a nombre de “Modelo Educativo Socio Comunitario
Productivo” no sólo repite los mismos planes de estudio, sino que los inﬂa con rimbombantes materias de moda y además en muy
corto tiempo. En seis meses se ofrece hasta Inteligencia Artiﬁcial y seguridad de trabajo en la industria. Una verdadera estafa sobre
la cual el máximo representante de la “Universidad más prestigiosa de la región andina” no dice nada.
El reformista tiene la característica de dejarse llevar por el espejismo radical. En su afán de transformar la realidad, a través de
cambios paulatinos, se aferra a cualquier indicio circunstancial. Y en la medida que la polarización de la lucha de clases crece, para
no quedarse en el limbo, puede convertir hasta una sonrisa en algo progresista. Albarracin viene y morirá en esta escuela por eso
es absurdo pensar que se pondrá en combate contra este sistema.
A Evo Morales siempre le incomodo la Autonomía Universitaria, por las tendencias principales en su gobierno, un proceso que se
inclina a aﬁrmarse como dictadura policiaco militar. En la actualidad este proceso se ratiﬁca, pero no es igual. La política educativa
del gobierno ha fracasado, la “Ley Avelino Siñani”, las universidades indígenas no han logrado ni el germen de un hombre nuevo.
Todo lo contrario, han sido un intento para volver al oscurantismo.
¿Entonces que nos ofrece ahora el gobierno? ¿Nos ofrecerá impulsar la súper especialización y obtener técnicos rápidos y baratos?
Para esto tendría que creer en algún plan de desarrollo económico por muy modesto que sea. El Modelo Económico, Social,
Comunitario y Productivo terminó donde correspondía. Ratiﬁcar nuestra condición de semicolonia y una burguesía más débil. ¿En
estas condiciones qué educación se puede necesitar? La que vemos todos los días, universidades públicas asaltadas de manera
secante por camarillas, institutos técnicos como fuentes de estafa, la educación escolar dónde el 63% de la población cree que es
un desastre.
BASTA DE FRUSTRACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
LOS ESTUDIANTES NO SOMOS RESPONSABLES DEL DESCALABRO UNIVERSITARIO NI SOCIAL, NO CORRESPONDE
NINGÚN ENFRENTAMIENTO ENTRE NOSOTROS
ORGANIZAR LA LUCHA ESTUDIANTIL POR FUENTES DE TRABAJO
TODO PROFESIONAL CON PUESTO DE TRABAJO ASEGURADO
PLENA INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA PRODUCCIÓN
REESTRUCTURAR LA UNIVERSIDAD DE ACUERDO A LOS INTERESES DE LOS ESTUDIANTES Y DEL PAÍS
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La realidad de la dictadura burocrática masista en el Chapare.

“ NOS HACEN CAMINAR UNOS 50 METROS DE RODILLAS,
CON LA PISTOLA EN LA BOCA, DICIENDO ‘PERDÓN
PRESIDENTE EVO, PERDÓN PRESIDENTE EVO’ ”
Cochabamba,2 Nov (RENNO).- A través de radio Ecológica de la Red
ERBOL, el dirigente cocalero disidente Valencia, contó sus temores
y la forma en que son intimidados los dirigentes que se atreven a
cuestionar las decisiones gubernamentales; presentamos la nota
integra:
“Yo en el Chapare no duermo en paz, porque pienso que se va a entrar
y me van a colocar un kilo, dos kilos de droga y me van a decir que
soy narcotraﬁcante, pichicatero”. Así el cocalero de Shinahota, Herbat
Valencia, describió cómo es para él vivir en el trópico de Cochabamba
siendo contestatario al Gobierno y Evo Morales.
Valencia y dos de sus compañeros estuvieron encarcelados porque
en diciembre de 2014 se los acusó de instigar a delinquir, asociación
delictuosa y hasta atentar contra la vida del presidente Evo Morales, en un ampliado donde exigieron al primer mandatario que
respete la decisión de cabildo de poner a Lidia Poma como candidata a alcaldesa, pero el líder del MAS no escuchó su pedido.
En entrevista con radio Ecológica de la Red ERBOL, Valencia aseveró que la acusación en su contra se basa en falsedades. “Había
sido delito en el trópico de Cochabamba decir al presidente que no coloque candidatos a dedo, decir al presidente que respete la
decisión del pueblo”, lamentó.
Recordó que al momento de su detención, la Policía interceptó el vehículo en que se movilizaba casi llegando a Colomi. Aseveró
que entonces pensó que moriría porque los policías le hicieron pedir perdón al presidente de rodillas. “Nos hacen caminar unos 50
metros de rodillas, con la pistola en la boca, diciendo ‘perdón presidente Evo, perdón presidente Evo’. Yo pensé que nos iban a
matar allá”, contó.
Valencia señaló que después de su liberación vive otro calvario con sus compañeros procesados, puesto que el juicio se lleva adelante
en Tiraque y ellos deben trasladarse desde Shinahota cada vez que hay audiencias, que en varias ocasiones se suspendieron.
Aﬁrmó que sus compañeros tienen de cuatro a cinco hijos y sólo trabajan en la tierra para sustentarse. Indicó que los constantes
viajes de ellos y sus testigos a Tiraque por el juicio les causa una erogación de unos 4 mil bolivianos, mientras que los acusadores
aparecen en carros de la Gobernación y sus viajes son sustentados por los viáticos de las organizaciones sociales.
No obstante, Valencia aseveró que él y una nueva generación de dirigentes están dispuestos a morir luchando por la democracia en
el trópico de Cochabamba. “Puede ser que nos maten porque ellos tienen el poder”, alertó.
Indicó que en Shinahota se está formando una nueva alternativa política y que aquello incomoda a los oﬁcialistas. “Hay una juventud
valerosa, contestataria, demócrata y con seguridad que de aquí a unos 10 años el MAS va a perder su credibilidad casi totalmente
en el Chapare”, aseveró.
Según Valencia, es por eso que los oﬁcialistas buscan que de nuevo sea encarcelado. Culpó a masistas, ejecutivos y “jueces
mañosos” en caso de que le suceda algo. Dijo que el oﬁcialismo pretende evitar que se constituya una oposición coherente.
El cocalero manifestó que el MAS ha llenado el Chapare de “ﬁerro, arena y cemento”. Indicó que, por ejemplo, hay un estadium para
15 a 17 mil personas y un “hermoso aeropuerto”, pero en Shinahota hay carencia de agua potable.
// Radio Ecológica - Red ERBOL

¡¡EN DEFENSA DEL DERECHO A LA LIBRE SINDICALIZACIÓN!!
¡¡POR LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS
TRABAJADORES!!
¡¡NO A LA PENALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA!!
¡¡POR LA DEFENSA AL DERECHO DE LA HUELGA!!
¡¡MUERA LA DICTADURA ANTIOBRERA Y ANTIPOPULAR MASISTA!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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