Boletín Informativo de la Unión Popular Democrática

Un Paso mas del Movimiento
Urbano-Popular
En un ambiente de gran
camaradería,
organizaciones sociales
provenientes de torreón,
parral, Veracruz,
Oaxaca, Guerrero,
México, DF, Quintana
Ceremonia de
Roo, SLP,Ecuador,
Clausura UPU
Guatemala, entre ellas,
la UPREZ, LA COCEI,
LA UPD, UCP, nos dimos cita en el centro
nacional de misiones indígenas, para fundar
LA UNIVERSIDAD POPULAR URBANA.
Fueron tres días de intensos y ludicos trabajos,
que pasaron, desde la capitulación sobre
nuestras experiencias y hacia donde queremos
llegar, hasta paneles de discusión y análisis, y
por supuesto la firma de un convenio con la
Universidad Autonoma de la Ciudad de
México para poder darle vida a nuestra
UNIVERSIDAD POPULAR, que como tal, no
solo se propondrá impulsar la labor educativa,
sino también la INVESTIGACION Y LA
DIFUSION.
Un magno ceremonial maya fue el acto con
que concluimos, para partir, llenos de energía
y decisión de continuar en esta lucha, hacia
nuestros puntos de origen.
UPD estuvo presente, y en este evento se
sumo a la Coordinación Nacional que habrá
de dar seguimiento al proyecto.
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Sera a fines de Octubre, que realizaremos un
taller en las ciudades de Cozumel y Cancun,
donde habremos de reproducir lo aprendido y
compartido con nuestros camaradas de lucha.
En próximos post, publicaremos una memoria
mas amplia, así como fotografias y
testimonios del evento.
Mientras tanto, nos quedamos con la consigna
que retomamos de nuestros compañeros de
Ecuador y que rompe paradigmas de los
ismos; LUCHAMOS Y NOS
ORGANIZAMOS, CONCLUIMOS,
SIMPLEMENTE EN LA LUCHA DEL
BUEN VIVIR PARA TODAS Y TODOS.

Nuestro Boletín cambia de
Nombre
Al cursar los talleres y paneles del evento
fundacional de la Universidad Popular
Urbana, compartiendo experiencias,
recuerdos, testimonios y sueños, casi todos
los participantes llegamos a una conclusión:
El paradigma de los “ismos”, es decir, de a
donde queremos llegar con la lucha social, se
resuelve y entiende en una bella frase:
EL BUEN VIVIR.
Somos pues, constructores del BUEN VIVIR
y así rebautizamos nuestro ajetreado
BOLETIN.
BUEN VIVIR ES
TENER SIMPLEMENTO TODO LO QUE
SE NECESITA PARA EXISTIR
DIGNAMENTE.
Ese es nuestro sueño, nuestra meta
ESTRATEGICA.
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CUNA MAYA
A partir del día
sábado, y
concretándose en el
domingo 10 de
octubre, los
pobladores de la
Colonia Cuna Maya
Ampliación, en
Cancun, Quintana
Roo, recuperaron de
manera pacifica, el
predio arrebatado por
un grupo de vivales
encabezados por
ELSY BRISEÑO
BARGUES, conocida
envenenadora de la
región 203.
Este predio, estaba
siendo tratado por la

UPD para su compra
y desarrollo de un
PROYECTO DE
VIVIENDA
POPULAR para 105
familias, pero, como
ya hemos informado
en post anteriores, la
ambición de lideres
oportunistas, impidió,
por lo menos en este
año, la concretizacion
del proyecto.
Afortunadamente, la
combinación de la
acción auto critica y
reflexiva de algunos
de los que habían
seguido a la Briseño
en su aventura
golpista, junto con el

accionar estratégico
del liderazgo de UPD
en la colonia ,
encabezado por la
compañera Roberta
Arzate, lograron el
objetivo, SIN
VIOLENCIA.
Ahora, el reto es
continuar en el
ahorro previo para
poder comprar el
predio, en espera de
que el año que entra
podamos obtener un
subsidio para
construcción de
vivienda.
En estos momentos,
el ambiente es festivo
entre los pobladores

gran movimiento.
La recuperación del
predio, a partir de la
movilización y
participación masiva
de las bases, es un
ejemplo claro que
ante el poder de unos
cuantos, EL PODER
DEL PUEBLO ES
INVENCIBLE.
Sin embargo, ante la
compra descarada de
la justicia, hacemos
UN LLAMADO
URGENTE a todas
las organizaciones
hermanas y
personalidades
progresistas, a enviar
cartas al C.

de la colonia, pero a
la vez, se están
organizando guardias
para resguardar el
predio y se esta
estudiando la
estrategia jurídica,
pues los contras,
apoyados en la
compra de
autoridades corruptas
en el Ministerio
Publico de la región
94, Cancun,
seguramente
intentaran atentar
contra la libertad de
nuestros compañeros,
en especial contra
Roberta, líder
indiscutible de este

PROCURADOR DE
JUSTICIA DE
QUINTANA ROO,
BELLO MELCHOR
RODRIGUEZ
CARRILLO, A FIN
DE EXIGIR
JUSTICIA PLENA Y
EXPEDITA Y
CASTIGO A LOS
CORRUPTOS. Las
cartas las puedes
mandar mediante la
pagina :
http://pgje.qroo.gob.
mx/Contacto.php/.
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REFUNDACION
EN EL PRD
Desde el punto de vista
de la Unión Popular
Democrática,
organización aliada de
manera natural a los
partidos de Izquierda, y
en particular en esta
coyuntura al PRD, este
Partido, producto de la
fusión de diversos
movimientos sociales y
políticos
FUNDAMENTALMENTE
provenientes de las
luchas populares
estudiantiles,
magisteriales
campesinas y
sindicales, debe, SI DE
VERDAD INTENTA
UNA REFUNDACION,
volver los ojos a su
origen, “convirtiéndose
en un partido para la
transformación y la
lucha social y de ningún
modo para la
componenda y la
complacencia. Un
Partido que asuma que
ser de izquierda implica
reivindicar y desarrollar
una crítica radical del
capitalismo en la
perspectiva de lograr
una nueva sociedad
igualitaria y libertaria
que supere dicho
sistema de explotación,
dominación y alienación.
Un partido congruente
entre lo que dice y lo
que hace. Un partido
eficaz y profesional en
su política electoral. Un
partido institucional y
democrático. Un partido
organizado en los
territorios y abierto a
todos los sectores
sociales progresistas.”
El PRD debe jugar un

papel central en el
terreno de la
movilización popular y
de la disputa ideológica.
En la Movilización, lejos
de rehuir “por radicales”,
las luchas sociales por
VIVIENDA,
EDUCACION,
DEMOCRACIA
SINDICAL, DERECHOS
A SECTORES
VULNERABLES, ETC, el
PRD, debe APOYAR E
IMPULSAR todos estos
movimientos destacando
a sus mejores cuadros a
fortalecerles y ofreciendo
todo lo que a su alcance
este para lograr UNA
AMPLIA UNIDAD
POPULAR.
En la lucha de las
IDEAS, el PRD debe
asumirse en teoría y
practica como un ente
de izquierda
comprometido con las
ideas del cambio y la
transformación social.
LINEA DE
ORGANIZACIÓN MOVIMIENTO
Creemos, que la
refundacion del PRD
pasa por consolidar a
este como un partido
resurgido del movimiento
social y la insurrección
popular, como un
instrumento real de
cambio que asume al
socialismo como la única
alternativa para
solucionar la crisis
capitalista y el
neoliberalismo. Con un
profundo sentido
INTERNACIONALISTA.
El PRD debe ser UN
PARTIDOMOVIMIENTO,
sustentado mas que

nada en los comités de
base y en la ligazon de
estos con la sociedad y
sus luchas, y no, como
pretenden algunos,
mantenerlo como un
FRENTE DE GRUPOS,
unidos entre si, solo para
el mero objeto
electorero.
“Para refundarse, el
PRD debe comenzar a
actuar como un partido a
la vanguardia de la
organización y la
propuesta política
alternativa. Con
dirigencias activas,
construyendo el partido y
organizando al
movimiento, ampliando
siempre su influencia
entre las conciencias
sociales a favor del
proyecto de nación, con
liderazgos insertados
entre las bases y el
pueblo, con claridad,
capacidad, disciplina y
autoridad moral.
Dirigencias que pueden
tener pensamientos
diversos sobre los
mismos temas y
fenómenos pero que
saben coexistir en la
unidad porque
encuentran identidad en
lo básico, como es la
aspiración de la
izquierda para acceder
al poder político, la
transformación del país y
sus estructuras y se
comparten objetivos
estratégicos y el
programa político que
entienda que “ la política
consiste en tener cada
mañana un oído de
discípulo, para que los
que mandan, manden
obedeciendo”.
La Refundacion del
PRD en Quintana Roo.

En todo el país, pero
particularmente en
nuestro Estado, la
separación del Partido
respecto al movimiento
social, lo ha orillado a
mantenerse como una
empresa que otorga en
franquicia las
candidaturas a los
diversos puestos de
elección popular a quien
pueda pagarlas, y no a
quienes verdaderamente
podrían representarle a
el y a toda la sociedad
defendiendo los
intereses de las
mayorías y los principios
de Izquierda que nos
dan vida.
El PRD va a la sociedad,
a las comunidades,
regiones y colonias, solo
en épocas electorales, y
lo mas triste, en muchos
casos, llevando
candidaturas, que, la
historia así lo ha
demostrado, son
contrarias a los intereses
de la gente, ofreciendo
lo mismo que los demás;
regalos, despensas,
gestiones sociales vistas
desde un punto de vista
asistencialista y no como
detonantes de
organización, conciencia
y movilización popular,
obteniendo como
resultado gobernantes y
representantes
“populares”que lejos de
aplicar la linea política
de izquierda del PRD,
promueven políticas
neoliberales, recortes de
personal, mas
burocracia y menos
gasto social, etc.
Por esta razón, en la
Unión Popular
Democrática pensamos,
con la calidad moral que

nos da el ser una
organización social
consolidada
estatalmente, con amplia
presencia social y
política, hacer un
llamado a los verdaderos
perredistas, a que
retomen su partido,
haciéndolo trabajar EN
TODO MOMENTO y no
solo en época de
elecciones,
profundamente ligado a
las luchas sociales,
postulando candidatos
no en base a que sean
los mas ricos o
poderosos, sino que
sean los mejores para
representar al pueblo.
De lo contrario, la
debacle acaecida en el
ultimo proceso electoral,
solo sera el comienzo
del fin, pues la sociedad
y el pueblo organizado
tendremos que buscar
nuevas y mejores
alternativas.
EL PRD SURGIO DE
LAS LUCHAS
POPULARES Y
SINDICALES Y A
ELLAS SE DEBE.
EL PRD NACE COMO
ALTERNATIVA AL
NEOLIBERALISMO Y
LA DERECHA.
EL PRD EN EL DF
GOBIERNA Y SE
MANTIENE EN EL
PODER COMO
PRODUCTO DEL
TRABAJO DE
DIVERSAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES.
PARA REFUNDARSE:
EL PRD O RETOMA
SUS RAICES, VUELVE
AL PUEBLO O NO ES.
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NO AL
CIERRE DE
LUZ Y
FUERZA

Policías obligan a
trabajar a obreros
Queremos denunciar
de manera totalmente
enérgica, que la
POLICÍA FEDERAL
PREVENTIVA Y EL
EJÉRCITO ha estado
asistiendo a los
domicilios particulares
de nuestros
compañeros
trabajadores operativos
de los siguientes
escalafones: Líneas
Aéreas, Distribución
Foráneo, Cables
Subterráneos, y
Subestaciones, de los
conjuntos
habitacionales de
electricistas de La
Piedad, La Aurora, las
Garzas, Sección VI de
San Juan de Aragón,
Lomas de Atizaban y
Altavilla, PARA
DETENERLOS Y
OBLIGARLOS A
TRABAJAR, para
enfrentar el inmenso
colapso eléctrico que
los ingenieros de
confianza de Comisión
Federal de Electricidad
han sido totalmente
incapaces de resolver.

Elías Ayub sostuvo
que “la ciudad de
México era casi como
Guadalajara”, ahora
que ya tienen el “niño
atravesado” tienen que
aceptar que SÓLO
LOS TRABAJADORES
DEL SINDICATO
MEXICANO DE
ELECTRICISTAS
TENEMOS LA
CAPACIDAD DE
ATENDER NUESTRA
PROPIA ZONA DE
TRABAJO. Empero,
como saben que dentro
de nuestras filas no
existen traidores,
tienen que recurrir a la
violencia y a la
coerción en contra
nuestra, para resolver
el gravísimo problema
que según nos dijeron,
no se habría de
presentar.
Esta actitud, es una
clara muestra de cómo
se va revelando el rostro
fascista del Gobierno
federal. Pues junto a lo
anterior, personal del
Servicio Postal
Mexicano, por órdenes
expresas de la
Secretaria de Energía
han estado visitando los
domicilios particulares
de todos los
trabajadores de nuestra
Organización Sindical,
presionando a nuestros
familiares para que
“acepten recibir
documentación” de los
trabajadores, detrás se
esconde la perversión
de que firmen su
“liquidación” buscando
con ello, desfondar a
nuestra Organización
Sindical a través de esta
sucia maniobra, de los
que dijeron tener la
“manos limpias”. La

hipocresía es la que los
define, su doble
lenguaje los retrata en
su actitud de vende
patrias.
Pero no podrán
doblegarnos, el pueblo
trabajador está con
nosotros, la provocación
no pasará, eso ténganlo
por seguro.
Responsabilizamos al
gobierno federal de la
integridad física y moral
de todos nuestros
camaradas miembros
del Sindicato Mexicano
de Electricistas.
Llamamos a los
sindicatos hermanos de
otras naciones, a
protestar en las
embajadas y consulados
de cada uno de sus
respectivos países; a los
organismos nacionales
e internacionales de
Derechos Humanos a
elevar protestas ante los
organismos
correspondientes, y a
las organizaciones
sindicales y sociales a
organizarse para
participar de manera
masiva en la Jornada
Nacional de protesta
contra el “Decreto de
Extinción” para la
liquidación de Luz y
Fuerza del Centro y la
desaparición del
Sindicato Mexicano de
Electricistas, este
próximo jueves a las 16
horas, que en la ciudad
de México del Ángel de
la Independencia al
Zócalo.
¡Alto a la detención y
persecución de los
trabajadores
electricistas!
¡Viva la Solidaridad
Popular con los
electricistas del SME!
¡Son ellos o somos
nosotros!

“Por el Derecho y la
Justicia del
Trabajador”
México D.F. a 13 de
octubre de 2009
Fernando Amezcua
Castillo
Secretario del Exterior.

DIRECTORIO
Oficinas:
Cancun.
Circuito la labor
1552-A, Haciendas
Real del Caribe.
Tel. 9981656629
Cozumel.
65 Avenida num. 513
entre 5 y Morelos
tel. 01987 86 9 20 76
ATENCION Y
ASESORIA EN:
VIVIENDA.
INFONAVIT,
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL,
PROYECTOS DE
VIVIENDA.

EDUCACION.
Regularización,
Ingles, Computación.
-Por el momento solo
en Cozumel-.

