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  En la sociedad actual, existen dos Por los patrones que viven a costa de Resistencia de Clase! Resistencia a la 
grandes sectores que tiene un papel en nuestro trabajo, y que a su vez estos explotación y a las leyes que la 
la producción y distribución de la son protegidos por sus gobiernos. sostienen, resistencia de nuestra clase, 
riqueza social. Por un lado están los la de los trabajadores, que se expresa a 
productores, el trabajador manual e La justificación o explicación que nos través de la lucha contra los ataques de 
intelectual del campo y la ciudad. Por quieren hacer creer es que el patrón los patrones y el gobierno, y por 
el otro lado esta el explotador, el nos da a los trabajadores un salario. obtener mejores condiciones de vida.
patrón y el empresario. Pero este sabemos bien que no 

alcanza, y esto se da por que no es sino ¡Los patrones con sus leyes, nosotros 
Nosotros decimos que es trabajador una mínima parte de lo generado por con la manifestación y la huelga; ellos 
todo aquel que con sus manos o nosotros, y su único fin es que nos con sus policías y militares, nosotros 
conocimientos (o una combinación de mantengamos apenas para poder con nuestras organizaciones de lucha!
los dos) participa activamente en la seguir produciendo más ganancia para 
producción de riqueza social, como el patrón el día de mañana. Nada hay de malo en esto. Así es como 
son viviendas, vestimenta, alimentos, los trabajadores hemos ganado en la 
transportes, etc. Los beneficios de esta Los  pat rones no con ten tos  con  historia todas nuestras conquistas, 
riqueza no los disfrutamos los robarnos, nos humillan y nos oprimen como lo son la jornada laboral de ocho 
trabajadores, sino que nos son robados con la tranquilidad que le da la horas, el contrato colectivo,  las 

protección de los gobiernos. Los prestaciones de ley, todo ¡A base de 
patrones, para defenderse, tienen sus lucha y resistencia!
leyes, sus cárceles, sus policías, sus 
militares. A veces se piensa que se Compañeros solo la unión de clase 
puede hacer justicia accediendo a los y la lucha organizada nos dará la 
lugares donde se supone, se defiende fuerza necesaria para destruir la 
al trabajador ¡Mentiras! explotación y la miseria. ¡Nosotros 

los trabajadores hemos de 
¿Qué nos queda, pues, para nuestra liberarnos a nosotros mismos! 
legítima defensa? Nada más y nada 

Contra patrones, gobierno y líderes menos, que nuestra organización y 
charros, este es el momento de nuestra acción de manera directa en 
¡Luchar y Vencer!los centros de trabajo ¡Esto es la 
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A los trabajadores de Plasticel programas de defensa económica obreras pues ¡demostremosles 
y demás hermanos de clase: a favor de Plasticel. que no les será nada sencillo!

En el año 2008, los obreros de E s t a m o s  t e r r i b l e m e n t e  Por eso camarada de Plasticel, 
Plasticel hemos tenido que sufrir presionados bajo la amenaza de digamos juntos un fuerte ¡ya basta! 
una res truc turación, que es que por ex igir  mis derechos En el oido de los explotadores y 
orquestada por Mario Villanueva. laborales nos despidan o nos sus serviles gatos a tantas 
Las nuevas propuestas del Sr. suspendan, o que los supervisores injusticias a las que nos someten. 
Villanueva no son más que: nos obliguen a producir más sin Mientras persista Mario y los 

Hacernos creer que querer darnos los cambios de nivel explotadores, seguiremos siendo 
estamos obligados a (en el caso de Plasticel) o e x p l o t a d o s ,  s e  s e g u i r á n  
trabajar en tareas que no aumentos en el salario, en la raya, aprovechando de nuestro trabajo.
corresponden con el de acuerdo con el trabajo que 
trabajo para el que fuimos desempeñemos. Para defendernos, trabajemos 
contratados, lento, discutamos sobre nuestros 
Que es por el bien de la problemas entre nosotros mismos, 
empresa, recuperemos nuestro sindicato y 
Que es por el hambre de decidamos con nuestras propias 
nosotros mismos y desiciones como defendemos 
nuestras familias, etc. nuestros intereses y, cuando 

podamos hacerlo, explotemos la 
Con estos argumentos, con estas huelga para demostrale a los 
razones Mario Villanueva quiere explotadores que si nosotros no 
imponer su mano dura y anti- trabajamos sus empresas se viene 
obrera, a la ya de por si castigada abajo, porque sin los obreros nada 
Clase Trabajadora de la que de los producen sus manos es 
formamos parte. posible.

Somos la mayoria, y si los 
Día tras día la situación para los exlplotadores nos dominan siendo 
o b r e r o s  d e  P l a s t i c e l  v a  menos es porque no estamos 
empeorando  economica  y  En Plasticel, si el holgazán de o r g a n i z a d o s ,  e s  h o r a  d e  
psicologicamente como cuando: Mario y sus compinches (que devolverle golpe por golpe a estos 
no otorgan utilidades, cierran jamás en sus vidas han cambiado ladrones, todo lo que nos han 
aréas, despiden masivamente, bobinas,  operado maquinas,  robado mediante su explotación.
dejan fuera de servicio la mutad de puesto la pintura en las impresoras 
los baños y vestidores para o recibido y acomodado los ¡Fuera Mario y a caminar rumbo 
usarlos de bodega, y algunas costales) pretenden que será fácil a la liberación definitiva de los 
cosas más que Mario tiene en sus imponernos esas medidas anti- trabajadores! 

!

!

!

Voces de la resistencia obrera en Plasticel
A continuación, damos voz en “Luchar y Vencer” a un compañero de Plasticel, N, 
que junto con otros trabajadores desde el corazón de la empresa, levanta la bandera 
del clasismo y la lucha obrera para llamar al resto de sus compañeros a resistir, 
luchar y vencer la campaña anti-obrera de despidos que se viven en esta fábrica.

Libertad Presos Politicos
El Comite de Resistencia Clasista extiende su solidaridad incondicional y exige la 
inmediata liberacion de Juan Gerardo Armendariz Garcia quien en calidad de 
preso politico se encuentra recluido desde hace 6 meses en el penal de Topo Chico. 
Por luchar contra la injusticia, gobierno y empresarios lo tienen tras las rejas. Como el 
mas de 500 presos politicos hay en todo Mexico por luchar por justicia y libertad. Es 
nuestra tarea liberarlos, y solo lo lograremos con nuestra lucha y  organizacion.

En Plasticel solo la Accion Directa
Obrera y la solidaridad de las y los

obreros de todas las secciones 
podran detener los despidos



crisis con un saldo favorable a 
nuestros intereses.

Mientras el peso se devalúa y el 
precio del petróleo baja día con 
día, cualquier salida que nos 
presente el gobierno no será 
f a v o r a b l e  m á s  q u e  p a r a  
empresar ios  y  banqueros,  
¡nuestra salida esta en la 
organización y la lucha clasista!

Si se nos quiere dar desempleo o 
empleo inestable y temporal, 
¡salgamos a la calle por la 
reducción de jornada laboral y el 
aumento de salario!; que se 
quieren cerrar empresas, ¡que se 
Expropien y se pongan en las 

Ante la actual crisis por la que pasa somos exagerados con el resto de manos de los trabajadores!; que 
la economía nacional ,  los nuestros hermanos explotados, l o s  e m p r e s a r i o s  r e t i e n e n  
t r a b a j a d o r e s  d e b e m o s  pues la crisis es tan grave que alimentos con tal de venderlos 
plantearnos, sin esperar alguna empresas tan grandes como más caros, ¡que se les arrebaten y 
iniciativa efectiva del gobierno y CEMEX ya ha anunciado que se distribuyan en las casas de 
los políticos, una salida obrera Recortará 10% de su personal a obreros y campesinos de manera 
favorable a nuestros intereses, nivel mundial, y en lo que va del directa y sin intervención del 
ante este gran problema que año 881 empresas han cerrado gobierno!
tenemos de frente. sus puertas, por no hablar ya de 

que en los últimos meses, 2 ¡Devolvamos golpe por golpe a los 
La cr isis  es de dimensiones millones de personas quedaron sin explotadores, no perdamos ni un 
profundas: los inmigrantes quedan empleo formal. minuto , que se inicie  ya la 
sin empleo y el dinero percibido discusión en la empresa y en la 
por el gobierno que enviaban los Pero no es necesario ser un fábrica, la solución esta en 
inmigrantes baja (y con ello la economista calificado para darse nuestras manos compañeros!
inversión en la educación y salud) cuenta de la gravedad de la crisis 
y nuestros hermanos regresan y para nosotros los trabajadores, ¡Hermanos obreros, empleados y 
hacen más grande el ejército de pues basta con mirar dentro de trabajadores en genera l,  se 
desempleados del país. nuestras propias empresas, y ver avecinan  tiempos críticos que 

c o m o  s e  v a n  c e r r a n d o  solo podrán resolverse con la 
Por otro lado, los norteamericanos departamentos, se anula el tiempo de rrota de l a m iser ia  y e l 
dejan de consumir y esto afecta extra, y se va ajustando el personal desempleo, es decir, con la victoria 
di re ctam en te  a la  in du st ri a si no es que de plano se cierra la de la poderosa clase trabajadora y 
nacional, pues baja la demanda de empresa. el aplastamiento del gobierno 
productos de exportación (como empresarial, de nosotros va que 
en la industria manufacturera o En medio de esta situación es esta crisis la paguen quienes la 
automotriz) y por consecuencia n e c e s a r i o  q u e  t o d o s  l o s  provocan: los ricos! ¡Adelante, es 
cier ran empresas y  recortan trabajadores, de las grandes, tiempo de la organización y la 
personal, lo que no es si no más medianas y pequeñas industrias, lucha por defender nuestros 
desempleo y reducción de de lado del poderoso sector del salarios y prestaciones! 
salarios. comercio y servicios en alianza 

con los trabajadores hermanos del ¡NO tenemos más armas que la 
Los obreros revolucionarios del campo, preparemos una defensa Acción Directa Obrera!
Comité de Resistencia Clasista no general que nos permita superar la 

En tiempos de crisis...

Construyamos una salida obrera

La crisis economica
de los ricos deben de
pagarla ellos, no los 
obreros. Ni un despido
sin respuesta!



represión con más de 2 mil 
militares y policías federales que 
d e t u v i e r o n  i l e g a l m e n t e ,  
desaparecieron a pobladores y 
torturaron al pueblo que justa y Mientras nos encontramos en 

independiente de los maestros por solidariamente con los maestros 
esta situación critica, de crisis, 

parte de los charros del SNTE. se puso de pie por la educacion 
militarización y pobreza, en donde 

publica.
los ricos y sus gobiernos nos 

Pero ni el gobierno ni los charros la 
mantienen con la bota en el cuello, 

tuvieron fácil, pues los combativos Es tarea de todo trabajador 
un ejemplo del sector más 

maestros de Quintana Roo, de honesto y cansado de la actual 
combativo de nuestras filas, los 

Queretaro, de Oaxaca, del Estado situación, ser solidario con los 
maestros, ofrece un hermoso 

de Mexico y de Michoacan han maestros y el pueblo de Morelos, 
ejemplo de cómo se debemos 

desarrollado marchas, plantones, asi como con las luchas de los 
ejercer la lucha contra los golpes 

mitines y paros contra la ACE, así diversos grupos democraticos y 
que nos propina el gobierno.

como plantones en el centro de clasistas del magisterio.
Cuernavaca, Morelos y diversas 

En mayo pasado Felipe Calderón y 
marchas y manifestaciones que se ¡Que mejor forma de ser solidarios 

la vendida líder anti-obrera del 
han ganado la simpatía de padres de esta lucha magisterial que 

S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  
de familia y el pueblo. iniciando la guerra económica en 

Trabajadores de la Educación 
contra de nuestros propios 

(SNTE), Elba Esther Gordillo 
Sumado a esto, para evitar a toda patrones, desde la fábrica y la 

Morales, firmaron la “Alianza por la 
costa la ACE en el estado de empresa, luchando por subir 

Calidad de la Educación” (ACE), 
Morelos, el magisterio agrupado nuestros salarios y conquistas 

que no es otra cosa que el cierre de 
en la sección 19 del SNTE en laborales y, cuando llegue el 

las normales rurales, un primer 
compañía solidaria del pueblo m o m e n t o ,  a p o y a r  

paso para privatizar la educacion 
de ese estado, practicaron la incondicionalmente la Huelga 

publica, un ataque a los derechos 
Acción Directa Obrera cerrando General en contra de la ACE, la 

laborales de los maestros y el 
carreteras nacionales qu e pobreza y el desempleo!   

control  sobre la organización 
terminaron en una cobarde Abajo el charrismo sindical

Valsa Panel: 
un ejemplo de los despidos y la injusticia que vivimos

Apoyemos la justa lucha
de los maestros contra la ACE

Direcciones de apoyo
y solidaridad obrera

Sitios electronicos de interes obrero
www.resistenciaclasista.wordpress.com

www.enlacesocialista.org.mx/cat-3
www.fatmty.wordpress.com

www.resistenciaobrera.wordpress.com
www.cilas.org

En la empresa Valsa Panel, en la que se producen puertas y 
ventanas, ubicada en el Parque Industrial de Escobedo, decenas 
de obreros y obreras han sido despedidos en el ultimo mes siendo 
indemnizados miserable e injustamente. Esto como parte de la 
crisis que estamos viviendo y que los patrones quieren cobrar: ¡a 
los trabajadores! Como ejemplo, ponemos el caso de un 
compañero que llevando cuatro años trabajando para el miserable 
patron Mario Garza, dueño de la empresa, fue indemnizado con 
insultantes 4000 pesos incluyendo su última semana laborada. A 
esto se suma el acoso sexual de que son victimas las obreras por el 
encargado de Recursos Humanos, Miguel Aldana.

Sin embargo, esto no debe sorprendernos si no indignarnos e 
impulsarnos a resistir las condiciones precarias y desvaforables a 
las que nos someten los explotadores. ¡Respondamos a estas 
condiciones que se dan en nuestros trabajos con la Organización y 
la Lucha Directa por mejores salarios y condiciones de trabajo 
dignas!

Valsa es un ejemplo de lo que va a sucedernos si no empezamos 
desde ya la resistencia obrera en nuestros centros de trabajo. 

Centro de Estudios y Taller Laboral AC
(Asesorias legales gratuitas para trabajadores)
Ramon Trevino 1309          Col. Terminal

Monterrey, NL (entre Platon Sanchez y 
Obregon, a una cuadra de Colon y a 

tres del Metro Felix U Gomez)

Tel. 8374 2428 

Luchar, Vencer, Obreros al Poder!
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