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(Roberto García, presidente del Ahora veamos el aumento a 
Colegio de economistas de N.L., nuestros salarios. La patronal es 
en semanario info 7) clara en este punto: “Un aumento 

fuera de lugar en los salarios 
Y los incrementos se disparan, de minimos no es la fórmula mágica 
diciembre de 2007 a  diciembre para estimular la económia en 
del 2008, productos básicos han estos momentos, y tampoco es la 
subido más de la mitad de su llave para que el grueso de los 
precio e incluso el doble: el aceite mexicanos prospere. La solución 
en 2007 costaba $12.00, e 2008 no va por ahí, aunque pueda ser 

Vivimos entre inflaciones, deudas $26.01, registrando un aumento popular” (R. Gonzales Sada, 
y devaluaciones, y nos dejaron de $14.01, es decir 116.75%, el presidente de la Coparmex)
en cueros, los políticos ladrones arroz, de $10.85 en 2007 pasó a 
(Coplas a la Inflación, José de $17.43, un aumento de $6.58, el Mas descaro, imposible. Los 

Molina, cantor obrero) frijol aumento en las mismas patrones lo aceptan, la salida a 
fechas $7.50, la leche $2.12, y el esta crisis conveniente a sus 
pol lo $6.9, por no llenar el intereses no es aumentar los 

Comenzó el año, y con él, los periodico de cifras que de sobra salarios sino el desempleo, la 
nuestras compañeras saben al reducción de salarios y el empleo aumentos en los productos de 
asistir al supermercado a realizar informal.primera necesidad, y servicios 
el mandado.vitales como el transporte que 

estan por los cielos. Nuestros 
salarios, insultantemente flacos. 
Los mismos ricos se ven obligados 
a reconocer que esta situación de 
crisis continuará por lo menos 6 
meses más:

“Definitivamente el aumento al 
salario no es compensable para el 
crecimiento de la inflación (es 
decir, los aumentos) que se esta 
presentanto, creo en definitiva no 
solamente en el primer mes se 
dará la cuesta de enero sino que 
todos los siguientes meses del 
año tendremos repercusiones” 

Unete  al  Comite  de  Resistencia  Clasista
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La patronal impuso, junto al 
gobierno complice, el tope 
salarial del 4%, esto quiere decir 
que si uno gana $100.00 o menos 
al día el aumento será de $4.00 
como máximo. ¡Ni siquiera para 
pagar el camion que aumento 
16%!

Y todavía con descaro nos 
recomiendan que: “Lo que 
t e n e m o s  q u e  h a c e r  e s  
racionalizar nuestro consumo, 
tomar en cualquier familia los Solo entienden por la fuerza y la 
gastos de forma totalmente perdida. Es el momento de 
r e s p o n s a b l e ,  y  t e n e r  organ izarnos  y  ex ig i r  de  
provisones...” (Roberto García). inmediato aumento salarial. 
En otras palabras, nos piden que ¡Mientras nuestros salarios sigan 
hagamos un hoyo más a nuestro por debajo de los aumentos, que 
cinturon y apretemos más para se pare la producción, que se 
contener el hambre de nuestras suspenda el servicio, que no se 
familias. transporte nada! 

Los obreros revolucionarios con ¡Vivan los trabajadores 
conciencia de que nuestra clase que luchan!
es la que produce decimos que 
¡No! ¡Que la crisis recaiga en 
los patrones! Nosotros no la 
provocamos, fueron ellos con su 
codicia y ambicion. 

Los trabajadores tenemos que 
defender directamente nuestros 
intereses. ¿Cómo? La patronal, 
de buenas intensiones, nada. 
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Compañero lector, en el Comité de 
Resistencia Clasista (CRC), 
organización de trabajadores 
revolucionarios, tenemos la alegría 
de compartir contigo este nuevo 
número que ya es el segundo de 
nuestra revista, Luchar y Vencer, 
arma escrita de difusión y lucha 
obrera.

Estamos convencidos de que este 
número, saldrá a la calle y a las 
empresas en mayor cantidad de 
ejemplares que el pasado. Del  cual 
con el esfuerzo de muchas y 
muchos  rep roduc imos  375  
e jemp la res ,  l os  cua les  se  
“metieron” a distintas fábricas, otros 
se repartieron en paradas de 
camión, eventos de nuestro estado, 
e incluso 50 fueron distribuidos en el 
estado de Veracruz.

Al mismo tiempo informamos con 
alegría que el compañero Gerardo 
Armendáriz, trabajador radiólogo 
quien se encontraba injustamente 
preso, fue puesto en libertad tras 6 
meses de cautiverio en el penal de 
Topo Chico. Alegres estamos, pero 
también recordamos que así como 
Gerardo, quedan más de 500 
presos políticos en México que 
están detenidos por luchar por 
trabajo, vivienda, salud y educación 
para todos los explotados.

En este 2009 que empieza vemos 
aumentos en los precios de los 
productos y el transporte, así como 
falsos aumentos al salario y el 
crecimiento del desempleo. Como 
respuesta a estas nubes negras que 
se ven en el horizonte, el CRC llama 
a todos los hermanos de clase, a ti 
que nos estas leyendo, a resistir 
esta crisis con la organización y la 

lucha obrera. ¡Que ningún 
patrón se salga con la suya! 

EDITORIAL

L a s  g u e r r a s  s o n  s i e m p r e  
instrumentos de los poderosos para 
enfrentarse entre si por una 
ganancia economica. En ellas son los 
hijos de los obreros y los campesinos, 
es decir, los soldados, los que mueren 
por millares mientras los ricos juegan 
a la guerra. Por esto rechazamos la 
ofensiva de Israel contra Palestina, y 
mandamos nuestro apoyo a la 
resistencia popular palestina que 
lucha  contra el sionismo y contra el 
imperialismo de Estados Unidos.

Solidaridad con el Pueblo Palestino



En el número anterior habiamos 

hablado de las injusticias que 
viven nuestros compañeros de la 
empresa de puertas y ventanas 
que es Valsa Panel, cuyo dueño es 
el explotador Mario Garza.

Este burgues, de octubre a la 
fecha, ha continuado con los 
despidos, que ya suman más de 
80. Algunos compañeros nos han 
relatado sobre las diferentes 
reacciones espontáneas de los 
trabajadores a esta situación. 
E j e m p l o ,  a  m e d i a d o s  d e  
diciembre, un contenedor con 
resistol, que se utiliza para unir los 
marcos de las puertas, fue 
derramado “accidentalmente” por ¡ N o s o t r o s ,  l o s  o b r e r o s  Ante esto, el acto de derramar 
algún trabajador/ar anonimo. revolucionarios del CRC, resistol (con el claro objetivo de 

reconocemos como legitimas cobrarle aunque sea un poco a la 
Al día siguiente los directivos de la estas acciones que realizan los patronal sus políticas anti-obreras) 
administración Cantú, el lepero trabajadores en contra de los fue directamente provocado por la 
italiano Friggerio y demás ratas despidos y la explotación de los hipocrecia y abuso de los 
patronales- estaban escupiendo patrones! patrones.
ira. Lo que parece un accidente a 
simple vista, nosotros y nuestros Esta acción no era para menos, Estas acciones sin duda son 
camaradas de Valsa, sabemos pues que el día de la pozada que legitimas y necesarias, porque 
que fue un acto individual de ofrecio la patronal “demasiado responden a los abusos impunes 
resistencia y coraje a la situación pinche” en palabras de muchos de que cometen los patrones, pero 
que impone Valsa a los obreros de nues t ros  compañeros -  un  nosotros, desde nuestro modesto 
to ta l  incer t idumbre por  e l  personal de la gerencia, el lepero punto de vista, consideramos que 
desempleo en plena epoca Luiggi Friggerio, con Aldana el la mejor arma con la que 
decembrina, acompañado de una acosador sexual al lado, dijo que la contamos los obreros es la 
indemnización insultante-. empresa “pese a haber pasado por Organización. 

momentos dificiles (refiriendose a 
Es una reacción esponanéa a los la primera oleada de despidos de No basta un acto de ira, de 
despidos y la presión a la que se octubre) se estaba estabilizando, y resistencia; es necesario construir 
sometió a los trabajadores hace que agradecia a los obreros el una Organización que abrace 
unas semanas, puesto que, es servicio prestado a lo largo del todas nuestras necesidades salud, 
ilógico pensar que a alguien se le año, que las cosas marcharian vivienda, trabajo y educación, etc- 
haya  “o lv idado”  ce r ra r  e l  mejor en delante”. y  l u c h e  p o r  c u m p l i r l a s .  
contenedor cuando no era aun Organización donde no haya 
utilizado y estaba completamente D í a s  d e s p u é s  s e  v e í a  a  políticos ni patrones. Sin jefes 
nuevo. Lo que parece un insidente compañeros con la cara triste y a eternos -como los charros de la 
accidental es, para nosotros, una compañeras con lágrimas en los CTM- y con participación colectiva 
respuesta a los abusos de los ojos. Más de 20 fueron los y directa. Organización que 
empresarios. despedidos ese día. discuta nuestros problemas y 

Valsa Panel: 
un ejemplo de resistencia obrera a los despidos
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Ante los despidos, paros técnicos y bajos salarios, los trabajadores 

debemos de recobrar nuestra arma más importante: la huelga
Foto tomada durante la Huelga de Morales Impresores en México D.F. 



Contactos  de apoyo
y solidaridad obrera

Sitios electronicos de interes obrero
www.enlacesocialista.org.mx/cat-3

www.fatmty.wordpress.com
www.resistenciaobrera.wordpress.com

www.cilas.org
www.opar.ideosferas.org

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!

!

busque soluciones prácticas a ellos. Organización por y 
para nostros. Organización por el bienestar nuestro y de 
nuestras familias.

La organización, hermanos obreros y hermanas 
trabajadoras, es nuestra mayor necesidad ante estos 
tiempos de crisis, ya vimos que en Valsa la ausencia de 
organización permitió esos cerca de 80 despidos, como 
sabemos ha sucedido por cientos en Nemak, en Plasticel, y 
en muchas otras fábricas. Preguntémonos ¿Tendremos que 
agachar siempre la cabeza? ¿Tendremos que pagar (como 
hacemos ya) las crisis que provocan ellos? ¿Permitiremos 
sin hacer nada que los patrones nos desechen como a 
maquinas que no sirven sólo por no ver disminuir sus 
ganancias?

El trabajador o la obrera que derramo el resistol nos señalo el 
camino: ¡que en esta lucha de asalariados contra 
explotadores los patrones no deben irse intactos con las 
ganacias que producen nuestro sudor y esfuerzo! No 
permitamos que nos sigan pisoteando: ¡Despido cometido, 
maquina “descompuesta”! ¡Lucha, conciencia y 
organización por Salud, Vivienda, Trabajo y Educación!
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Crclasista@yahoo.com.mx
www.resistenciaclasista.wordpress.com

¿Quieres saber más de nosotros?
Acercate a los compañeros que reparten esto
e informate, es tiempo de dejar de ser pasivos

Coparmex (organización jornadas laborales. ocupados y ocupados, 
patronal) Nuevo León, todos bajo la misma 
di jo que aunque la Algo es seguro, la bandera y por la misma 
inflación en el 2008 fue salvación del obrero causa: defensa del 
del 6.3 por ciento y el esta en manos del  t rabajo y aumento 

Este 2009 será dificil aumento en el salario obrero mismo. Ante el salarial.
mínimo autorizado por el desempleo y los trabajos ¡Camarada! ¡Hacer frente p a r a  n o s t r o s ,  l o s  
Congreso del Trabajo de te m p o r a l e s  ( l e a s e ,  a l  d e s p i d o  n o  e s  trabajadores. Ahora nos 
4 . 5  p o r  c i e n t o ,  e l  tr ab aj os  ba su ra ) l os  imposible, pero hay que vemos ante la posibilidad 
empresar iado de la t r a b a j a d o r e s  n o  conf iar  en nosotros de perder  nuest ros  
entidad negocia cero debemos caer en la mismos, si ya estas harto trabajos quedando en la 
aumento salarial, con el peligrosa trampa de que de agachar la cabeza, incertudumbre de si 
objetivo de salvar el el desempleado es comienza a discutir como podremos alimentarnos, 
empleo. enemigo del ocupado, le hacemos frente al y peor aun, si podremos 

de que hay que “cuidar la desempleo  con  tus  alimentar a nuestras 
A esto se suma el cierre chamba y portarse bien”. colegas, acércate con el familias.
de empresas (como las Si, es cierto, hay que compañero que te reparte 
industrias automotriz, que defender el derecho a este periódico.La crisis económica 
cerraran algunas plantas trabajar, pero el derecho ¡Los tiranos y patrones mundial ya trae las malas 
qu e cu en ta n co n al  de todos los de nuestra son grandes porque n o t i c i a s  p a r a  l o s  
menos 1500 obreros), los clase a trabajar y a vivir estamos de rodillas!trabajadores se han 
paros tecnicos (de hasta c o n  d i g n i d a d .  ¡Contra el desempleo, perdido más de 40 mil 
dos meses en la misma Desocupados, sub- Lucha Obrera!empleos, según el propio 
i n d u s t r i a  y  e n  l a  Rati, perdón, Natividad 
m a n o f a c t u r e r a  q u e  Gonzáles Parás.
e n s a m b l a  a p a r a t o s  
e lec t ron i cos )  y  l as  J o s é  M a r i o  G a r z a  
reducciones de salarios y Benavides, director de la 

Contra el desempleo, lucha organizada
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