EN DEFENSA DE LA
SOBERANIA, EL PATRIMONIO
NACIONAL Y LOS DERECHOS
LABORALES Y SOCIALES.
El reciente atropello a la voluntad
popular por los legisladores pone a todos los
mexicanos en estado de Alerta. Efectivamente,
al votar de manera atropellada y a espaldas de
los mexicanos la Reforma al 3º Constitucional y
las leyes reglamentarias. En el senado en 30
minutos dictaminaron la Ley de servicio
profesional que elimina la estabilidad en el
empleo dejando a los profesores quedan a
merced de la evaluación patronal. Estas leyes
excluyen al sector privado de la evaluación y
son una amenaza para todos los trabajadores al
servicio del estado, sus contratos y condiciones
generales de trabajo de trabajo
A un año de la imposición de Peña Nieto
con el soborno de empresarios nacionales y
extranjeros y la manipulación de los medios de
comunicación, la oligarquía pretende una
reforma constitucional para abrir a la inversión
extranjera la explotación del petróleo con la
demagogia de que con la inversión privada se
generará desarrollo nacional, empleo, alimentos
y energía más baratos. Dicen que no habrá
privatización de PEMEX y de CFE, cuánto
cinismo y desvergüenza de los traidores a la
patria que viven a costa de la corrupción y
malversación del petróleo, que pretenden
engañar al pueblo de México manipulando la
historia y la memoria de los mexicanos.
Pretenden quedarse con el 40% del
presupuesto proveniente de los ingresos
petroleros. Un millón de millones de pesos.
Rechazamos la reforma energética, el IVA
a alimentos y medicinas y el desmantelamiento
del IMSS e ISSSTE con la generalización del fraude
del Seguro popular. Hoy es indispensable revertir las
reformas neoliberales que están ahogando la
economía nacional y extendiendo la miseria y la
precariedad.

Demandamos la abrogación de las
reformas laboral y Educativa, y el juicio
político y la revocación del mandato a los
legisladores que votando en contra de los
electores y el pueblo de México traicionan a la
patria e incumplen la función legislativa de llevar
la voz de los mexicanos al Congreso.
Demandamos a la Suprema Corte de
Justicia, la revisión de la inconstitucionalidad de la
reforma laboral y Educativa que son contrarias a
los principios y normas establecidas en el 123 de la
Carta magna.
Demandamos el respeto a la Constitución,
a los derechos humanos y a las libertades civiles
y democráticas atendiendo las demandas de las

organizaciones y movimientos que se desarrollan a
lo largo del país, liberando a los presos políticos y
cancelando la criminalización de las luchas sociales
y políticas que los mexicanos tenemos derecho a
emprender en defensa de nuestras reivindicaciones
y los intereses nacionales. Alto a la provocación y
terrorismo estatal.
Llamamos a impulsar la más amplia
solidaridad con las luchas de los trabajadores
del campo y la ciudad, de los jóvenes y los
viejos, por unificarnos contra la entrega de la
soberanía y el patrimonio nacional, por un cambio
de modelo económico y régimen político, por la
cancelación de las reformas neoliberales.

Llamamos a repudiar la manipulación
de los medios de comunicación, por el
respeto al derecho a la información y a que se
escuche la voz de los productores agrícolas, los
Maestros, los obreros, los universitarios, las
comunidades indígenas y rurales.
Demandamos respeto a la democracia e
independencia sindical. Alto a la intervención
policiaca y gubernamental en la vida de las
organizaciones sociales.
Llamamos a unificarnos en defensa de la
soberanía popular, el rechazo a la imposición de
políticas antinacionales, por un debate nacional y
la obligada participación de las organizaciones
sociales que los mexicanos nos hemos dado, con
estricta independencia de los partidos y gobierno
traidor.
Convocamos a organizarnos en los
centros de trabajo, en las escuelas y comunidades
para resolver un plan de acción, en defensa de los
derechos conquistados y la soberanía nacional,
erradicando la simulación y la corrupción de
sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas
y urbano-populares. Construyamos la democracia
desde abajo, expulsando a los charros sindicales
y a los líderes corruptos y mercenarios que lucran
con las necesidades del pueblo y el patrimonio de
los mexicanos.

Convocamos a impulsar un frente
nacional de solidaridad y lucha contra las
reformas neoliberales
-Convocamos a realizar una campaña
nacional en defensa de la Soberanía
Nacional y el cambio de modelo económico.
-Llamamos a discutir la organización de Un
DÍA de PROTESTA nacional, Un paro cívico
nacional. Ultima semana de Septiembre.
Conferencia –debate “Salud y Seguridad
Social para todos. 25 y 26 de septiembre.
SALUD Y REVOLUCION SOCIAL
ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y
EMPLEADOS PÚBLICOS.
FRENTE AMPLIO DE ORGANIZACIONES
ALTERNATIVAS
UNION NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DEL ISSSTE
COORDINADORA NACIONAL DE JUBILADOS DE LA
CNTE-SNTE
sempo@unam.mx, forolaboral.com.mx

