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70 MIL ESTUDIANTES DICEN: “¡LA CULPA ES DEL ESTADO, POR UN 
MEXICO.. .SIN PRI!” 

EL GOBERNADOR DE GUERRERO RENUNCIA. 
LA MOVILIZACIÓN SIGUE. 

 

l gobernador de Guerrero fue obligado a renunciar 
a su cargo. La movilización del miércoles 22 de 
octubre, de 70 mil jóvenes, estudiantes del DF, de 
todas las universidades incluyendo algunas 
privadas y de escuelas normales de diferentes 

partes del centro del país en primer lugar, de Ayotzinapa, y 
las movilizaciones de estudiantes a lo largo de todo el país 
han forzado al régimen y al gobernador, a tomar la decisión 
de la renuncia, buscando darse tiempo para apagar la 
protesta y el descontento provocado por el asesinato de 
seis personas (tres de ellas normalistas) y el secuestro de 
43 normalistas. 

En la marcha y en el zócalo de la capital, los estudiantes 
con sus consignas expresaron claramente sus demandas: 
“¡Aparición de los 43 normalistas, justicia a los estudiantes!” 
Al mismo tiempo, señalaron la responsabilidad de ese acto 
de barbarie. “¡Es el Estado, Fuera Peña Nieto, un México… 
sin PRI!”. La juventud estudiantil muestra su disposición a 
movilizarse. La “interuniversitaria” llama a un paro nacional 
y a manifestaciones. 

En el mitin de Morena del domingo 26 de octubre, frente a 
30 o 40 mil personas, López Obrador se manifestó por la 
renuncia de Peña Nieto y propuso la formación de una 
“comisión de la verdad”. 

Por su parte, analistas de prensa y radio dicen que la causa 
de la barbarie de Iguala es la enorme corrupción de los 
partidos burgueses, partidos institucionales y de la “clase 
política” (políticos burgueses, políticos arribistas,…). 

Lo que no establecen Morena y los analistas, es la relación 
entre las orientaciones económicas y la descomposición-
corrupción del régimen. A lo largo de los pasados treinta 
años, los gobiernos del PRI y del PAN han venido 
entregando el país al capital extranjero (el imperialismo) y a 
un puñado de ricos “mexicanos”. Esa política de entrega de 
los intereses nacionales (privatizaciones, tratados de “libre 

comercio”, contrarreformas estructurales, de Peña Nieto: 
laboral, fiscal, de educación y energética) está 
estrechamente relacionada con la descomposición de las 
instituciones de poder del Estado priista. Corrupción, 
descomposición del régimen y sus partidos y entrega de los 
intereses nacionales, ese es el problema central de la 
nación  

La dirección mayoritaria del PRD (encabezada por la banda 
de los Chuchos), acompañando lo más posible al régimen 
del PRI, aceptando las contrarreformas de Calderón y Peña 
Nieto, muestra que cualquier partido que acepte esa 
orientación, se corrompe. La oposición interna en el PRD 
denuncia actos criminales del alcalde perredista de Iguala, 
prófugo desde hace un mes, sin embargo, no rompe con la 
política del Pacto con el PRI-PAN.  

La defensa de la nación y de los derechos del pueblo 
trabajador, demandan la movilización unitaria de las 
organizaciones sociales, sindicales y políticas que se 
manifiestan por la democracia y contra las “reformas” 
estructurales, movilización por la abrogación de las 
contrarreformas, en primer lugar, la energética y por la 
aparición y justicia para los normalistas secuestrados y los 
asesinados. 

La movilización del estudiantado, de enorme importancia y 
significado, necesita ser extendida a todas las 
organizaciones. Las direcciones tienen esa responsabilidad. 
Está en juego la estabilidad y soberanía de la nación. 

El periódico El trabajo invita a organizarse en la perspectiva 
de luchar por la abrogación de las contrarreformas y por 
justicia a los normalistas de Ayotzinapa. El Trabajo invita a 
la vez a construir la Organización Política del Pueblo y los 
Trabajadores (OPT) creada por iniciativa de los electricistas 
del Sindicato Mexicano de Electricistas, como una 
perspectiva independiente y al servicio de los intereses de 
la nación y del pueblo trabajador. 
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