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Por la fabricación de delitos encarcelan a 

la abogada Susana Prieto Terrazas 
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U 
n proceso de procesos 
que al estar en marcha e 
interconectado con el de 

los Estados Unidos es la causa 
de la represión.  
 
Una crisis profunda con múltiples 
causas ha estallado en la industria 
maquiladora a lo largo de la fron-

tera norte de nuestro país. Las 
consecuencias de esta situación 
son diversas. 
 
Entre lo más grave destaca la    
pérdida de decenas de miles de 
puestos de trabajo, con el gravante 
que ya se contabilizan centenares 
de obreros muertos por el Covid-

19. En Cd. Juárez se ha presentado 
el mayor número de defunciones, 
hasta la fecha han ocurrido 120 
decesos. Se trata  de una situación 
que se recrudece y amenaza de ma-
nera creciente a quienes día a día 
son forzados a retomar las  activi-
dades laborales. La apertura crimi-
nal de los     centros de trabajo, la 
evasión de medidas          preventi-
vas sanitarias sumadas al desprecio 
por la vida, que es     distintivo de 
la patronal, son los responsables 
del luto y desprotección de los cen-
tenares de familias de los falleci-
dos por laborar en condiciones in-
seguras. 
 
Otra característica de la apertura 
forzada de las actividades          
laborales está vinculada con el ob-
jetivo de enlazar los procesos pro-
ductivos de las maquiladoras fron-
terizas a los de Estados Unidos. La 
finalidad de estos actos criminales 
se basa en privilegiar el lucro y no 
la integridad de quienes trabajan 
dentro de estas transnacionales.  
 
Hay que observar que desde el año 
pasado, los trabajadores están dan-
do batallas importantes en defensa 
de sus derechos y en aras de una 
protección segura y necesaria ante 
los riesgos de contagio. La terrible 
crisis económica ya ha alcanzado 
una insólita e inédita gravedad, 
hecho que ocasiona el recrudeci-
miento del conflicto entre clases y 
la toma de consciencia obrera. Los 
patrones enfrentan a los trabajado-
res mediante una campaña de ame-
nazas que chantajean con la pérdi-
da del empleo a quienes defienden 
sus derechos y a los que no regre-
sen al trabajo. Otra táctica de los 
patrones se basa en ofrecer bonos 
de comida u otras dádivas que 
fluctúan entre los $500 y $1000 si 
se retorna “voluntaria-mente”. Per-
versa resulta su “solidaridad” con 
los contagiados al mandarlos a es-
perar la muerte en casa y en mu-
chos casos sin haberlos inscrito 
ante el IMSS. 

Por fabricación de delitos encarcelan a la abogada 

Susana Prieto Terrazas 

M 
iles de personas se vienen  movilizando por la li-

beración de la Abogada Susana Prieto Terrazas. 

Los actos por su liberación se están realizando a lo 

largo y ancho del país, desde el 8  de junio, fecha en que fue 

detenida. La abogada Prieto terrazas, se encuentra detenida de 

forma arbitraria, ya que fue difamada por Francisco Cabeza de 

Vaca, gobernador de Tamaulipas, de amenazas, coacción y  

delitos cometidos contra los integrantes de la Junta Especial 6 

de Conciliación y arbitrajes de Matamoros, Tamaulipas.  Sin 

embargo, la verdadera causa de su detención fue la lucha que 

ha dado en la defensa de los derechos laborales de los trabaja-

dores del la frontera norte. Con su lucha se ha enfrentado a los 

sectores de poder, que constituyen la santísima trinidad, los 

patrones, los lideres sindicales y la Junta  de Conciliación 

pues, ha demostrado las corruptelas las corruptelas existentes, 

quienes se confabulan para explotar a los trabajadores de la 

maquila      

Es urgente que la lucha por la libertad de Susana Prieto se for-

talezca con el apoyo de todas las organizaciones, luchadores 

sociales e intelectuales y continuar con la movilización en   

todo el país.                                                                        

 

La Liga de Unidad Socialista             

exige la libertad inmediata e                  

incondicional de                                              

Susana Prieto Terrazas 
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En el centro de la lucha obrera 
destaca la activista social Susana 
Prieto Terrazas 
 
La tremenda presión de Donald 
Trump sobre López Obrador para 
obligarlo a que se reabriera la in-
dustria automotriz se materializó el 
1º de junio de 2020. ´Por ello, la 
lucha de los trabajadores se incre-
mentó,  cuando se buscó forzar el 
reinicio de actividades en los más 
altos picos de la pandemia. La lucha 
se ha dado en medio de una serie de 
manifestaciones contra estas medi-
das que atentan contra la vida.  Des-
de estos actos de barbarie patronal, 
la activista social Susana Prieto Te-
rrazas ha estado convocando a los 
trabajadores en Ciudad Juárez para 
que se movilicen en su defensa y 
asesorándolos legalmente. Terrazas 
es la líder histórica del exitoso   
movimiento 20/32 de Matamoros, 
Tamaulipas. Su aliento y solidari-
dad han resultado exitosos ya que 
los obreros se han estado manifes-
tando contra la reapertura ante las 
peligrosas condiciones de contagio, 
buscando así evitar que sean otros 
cientos de trabajadores más quienes 
tengan que pagar con sus    vidas. A 
la problemática también se le suma 

el distorsionado e    ilegítimo he-
cho de que las autoridades sanita-
rias sólo registran menos de la 
mitad de los decesos.  
 
La creciente importancia de la 
solidaridad y asesoría de Susana 
Prieto se demostró también ante 
el hecho de denunciar, concienti-
zar y apoyar las luchas de los   
trabajadores debido a que en Ma-
tamoros y Ciudad Juárez decenas 
de empresas maquiladoras se dis-
frazaron de esenciales y siguieron 
operando, extrayendo plusvalía a 
los obreros sin que les importaran 
las muertes mencionadas en     
Ciudad Juárez. El colmo es que 
esto ocurrió ante las narices e  
incapacidad de las autoridades 
sanitarias. La lucha obrera empe-
zó desde el 15 de abril cuando en 
Juárez se registró la primera 
muerte por Covid19. Situación 

que        llevó a la patronal y a las 
autoridades gubernamentales al 
cierre de labores con pago del sala-
rio completo. Sin embargo, a la 
mayoría de los obreros sólo les 
retribuyeron cantidades que oscila-
ron entre el 50 y el 70 por ciento 
de sus salarios, aunque esta última 
cantidad sólo fue pagada a una mi-
noría de los trabajadores. 
 
Otro hecho represivo que se dio 
fue que mientras los de abajo,   
representados por los obreros, lu-
chaban en las calles; los de arriba, 
dueños del poder económico y del 
país, unidos al poder político cóm-
plice, decidieron fabricar delitos 
contra la abogada Prieto. Hecho 
que llevó a su detención y la con-
dujo a la Fiscalía General en        
Matamoros, para luego trasladarla 
subrepticiamente al penal de Cd. 
Victoria ante la movilización     
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Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a participar con nosotros. La LUS es una organización 

socialista, democrática, feminista, indigenista, ambientalista e internacionalista que lucha por 

un México libre, independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, por una educación gratuita y de calidad en todos 

los niveles educativos. Luchamos porque los jóvenes tengan derecho a un trabajo con todas 

las prestaciones laborales; porque la juventud tenga acceso a los servicios de salud de manera 

gratuita. Y porque los jóvenes tengan derecho a la recreación y a que sean ellos por si solos 

quienes organicen su tiempo libre como lo deseen.  

La LUS es una organización que lucha por un México nuevo, socialista que extienda su solidari-

dad hacia los países de América Latina y del mundo. Queremos un México solidario,  que          

apoye a los trabajadores que están en lucha por los mismos objetivos que nosotros y que apo-

ye, especialmente, a nuestros compatriotas que fueron obligados a irse a trabajar a Estados 

Unidos. Nos pronunciamos a favor de la lucha de los trabajadores y de las clases oprimidas.  
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inmediata de cientos de obreros y 
de campañas de cartas y correos 
electrónicos en su apoyo que exi-
gían su inmediata liberación. 

 
La reactivación de actividades   
sin importar los decesos por          
Covid-19 

 

Los gobernadores panistas, priistas 
y morenistas de la frontera norte 
simplemente responden al ritmo de 
los intereses del gran capital compi-
tiendo entre sí para demostrar quién 
es más capaz de lograr establecer 
las mejores condiciones de sobreex-
plotación y extracción de plusvalía 
a los obreros. Por otro lado, los em-
pleos perdidos con seguridad son 
mayores a la cantidad de los 18 mil 
que las autoridades panistas repor-
tan en Chihuahua y otras ciudades. 
Los responsables gubernamentales 
sanitarios de la frontera se hacen de 
la vista gorda escamoteando los da-
tos de fallecimientos obreros por 
Covid19 y hasta niegan los rebro-
tes.   

 

Este maquillaje de cifras hecho en 
contubernio es la prueba más con-
tundente del inmenso poder de las 
maquiladoras que han seguido labo-
rando. Son los obreros los que    
contabilizan a sus camaradas caí-
dos. Al mismo tiempo, los obreros 
sintetizan de manera brillante toda 
la   crisis que sufren en carne pro-
pia, lo dicen así: Regal, tenemos 10 
muertos, ¿cuántos más quieres? 

 
La lucha contra la reapertura  es 
la razón de la represión contra 
Susana Prieto Terrazas 

 

La reapertura gradual y coordinada 
es lo que conviene a las maquilado-
ras automotrices, aeroespaciales y 
de electrodomésticos en México 
para enlazarse con las grandes ma-
trices de la Ford, General Motors, 
Fiat-Chrysler, entre otras, en los 
EUA, esto se da a la sombra de la 
incertidumbre del crecimiento de la 
crisis pandémica y del agravamien-
to de la depresión económica. No 
está de más recordar que fue preci-
samente el primer muerto por    Co-
vid19 en Ciudad Juárez lo que deto-
nó la movilización de los obreros.  

Los empresarios mexicanos, so-
cios menores de las grandes      
maquiladoras norteamericanas, se 
envalentonaron para exigir la 
reapertura económica total. Razón 
por la que este proceso se ha he-
cho extensivo a otras industrias  
para sincronizarse con las grandes 
matrices del norte del continente. 
Todavía peor, el Secretario del 
Tesoro de EUA, Steven Mnuchin 
amenazó que, aunque exista una 
segunda ola de contagios la eco-
nomía nacional no se cerrará, sin 
importar el precio en muertes que 
tenga que pagarse. Lo que implica 
una orden directa al  gobierno de 
AMLO, Ello demuestra que el go-
bierno es incapaz de hacer frente a 
la insaciable voracidad de ganan-
cias y plusvalía del capital impe 

rialista a pesar de que el costo sea 
la vida de los trabajadores. 

Esta es la causa de que los delitos 
imputados a la abogada Prieto    
Terrazas hayan sido fabricados   
exprofeso, atrás de todo esto se  
demuestra una decisión política-
empresarial-judicial contra ella; 
primero por ser mujer y segundo 
para frenar su lucha por la unidad 
de los trabajadores en las maquila-
doras y, sobre todo, para desactivar 
la entrada masiva de los trabajado-
res en la defensa de sus escasos  
derechos laborales, salariales, pres-
taciones y contra los infernales   
ritmos de trabajo. Es pues en este 
sentido, que los trabajadores, maes-
tros, jóvenes, ambientalistas y    
mujeres exigimos la incondicional 
e inmediata libertad de la incansa-
ble luchadora social, abogada     
Susana Prieto Terrazas. 


