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EDITORIAL 
Se reconozca o no, México podría enfrentar problemas, ante 

señales de una desaceleración en la actividad económica de 

Estados Unidos. Precisamente, la tensión provocada por la 

guerra comercial Estados Unidos-China, así como la 

desaceleración económica global, representan una amenaza para 

las economías emergentes, incluyendo la nuestra que, por su 

parte, también atraviesa un periodo de incertidumbre interna, 

asociada a las decisiones de política económica del nuevo 

gobierno, lo que ha frenado la inversión y el consumo. 

Precisamente, los indicadores marcan una tendencia de 

riesgo para los próximos meses en seguridad, economía, empleo 

y salud. Por eso, más allá de lo declarativo el presidente Andrés 

Manuel López Obrador debería corregir decisiones equivocadas 

y sus colaboradores ponerse a la altura de las necesidades para 

brindar confianza y garantizar el éxito de sus políticas, 

aumentando el ritmo de crecimiento económico y la generación 

de empleos, entre otras acciones, alejando la incertidumbre que 

genera la improvisación, el ocultamiento de información y la 

costumbre del Ejecutivo federal de ofender a sus críticos y 

culpar a gobiernos del pasado de la problemática existente. 

A primera vista podría parecer extraño, pero no lo es 

que la directora del Fondo Monetario Internacional dé su aval a 

la política económica de López Obrador: prudencia fiscal, 

aversión al déficit y al endeudamiento, recortes a lo largo y 

ancho del presupuesto, sin importar el costo social... ésa ha sido 

siempre la receta ortodoxa del FMI a países en problemas. 

Sobre el tema de salud, más allá de las declaraciones 

gubernamentales y de la renuncia del Director General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han quedado 

claras cuatro cosas. Una, que sí hay desabasto de medicamentos 

en el sector público. Dos, que hay una puja entre gobierno y 

empresas por el nuevo modelo de compra de esos fármacos. 

Tres, que los directores médicos sólo decían lo evidente. Cuatro, 

que el asunto tiene que resolverse rápido, porque la salud de 

miles de mexicanos está en juego. 

Por otra parte, a pesar del rechazo de una parte de la 

sociedad por la militarización del nuevo cuerpo de seguridad, se 

cuenta ya con la Guardia Nacional surgida de una reforma 

constitucional con el consenso por todas las fuerzas políticas. 

Cuenta ya con leyes reglamentarias que normarán la actuación 

de sus integrantes en materia de seguridad pública. El parto de 

esta fuerza coincide con las crecientes inseguridad y violencia. 

Ya no hay pretextos. Sin embargo, de entrada, se dedicará 

buena parte de sus elementos a tratar de impedir el arribo de 

migrantes a la frontera sur de México por el acuerdo con EU. 

La Cuarta Transformación rompió una tradición: 

Andrés Manuel López Obrador no atestiguó la presentación del 

informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH). Y tampoco presidio, el 21 de junio, la celebración del 

Día Nacional del Politécnico, evento que tradicionalmente 

contaba con la presencia del mandatario en turno y que se 

trasladó al 11 de junio en presencia del secretario de educación. 

Mientras tanto, la independencia del Poder Judicial 

sigue bajo asedio; más allá de que se trata del territorio de una 

cofradía privilegiada, como dice la propaganda; se trata de la 

división de poderes como pieza fundamental de la democracia 

en momentos en que el Poder Legislativo, con mayoría de 

Morena y sus aliados, opera como apéndice del Ejecutivo, como 

en el pasado los Tres Poderes se controlaban desde el Ejecutivo. 

De las elecciones en seis estados (Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas), 

surgen datos para analizar, y entonces sacar conclusiones. De 

bote pronto, Morena no arrasa, pero sí se consolida, al tener 

bajo su control dos gubernaturas más (Baja California y Puebla, 

ganadas al PAN –la segunda gracias a los votos que le generó la 

alianza con el PT y PVEM, de otra manera, hubiera perdido con 

el panismo-, que se suman a las 5 que gobierna ya) y dos 

congresos estatales más (Baja California y Quintana Roo, con lo 

que controla ya 21 Congresos). En materia de alcaldías, fue 

claro el voto diferenciado en Tamaulipas, Durango y Puebla, 

donde, PAN y PRI levantan la mano y no se dan por muertos, 

sobre todo el panismo, mientras, el PRD sigue en caída libre. 

En lo internacional, el gobierno de Donald Trump 

desata guerras fuera y dentro de Estados Unidos al nutrir las 

tinieblas de acciones bélicas para promover cambio en el de 

regímenes en Irán y Venezuela (y con ello en Cuba), así como 

intensificar el conflicto comercial con China, mientras dentro 

del país promovió guerras contra inmigrantes, mujeres, el 

Congreso y la prensa. Desde luego, de no resolverse pronto, la 

escalada del conflicto comercial amenazará el crecimiento 

global de 2019, lo que aumentará los precios para los 

consumidores. El daño económico sería aún peor si Trump, 

impone aranceles a todos los bienes importados de China, ya 

que eso restará aproximadamente un tercio de un punto 

porcentual del producto interno bruto global a corto plazo.  

Por cierto, en las relaciones con Estados Unidos bajo la 

administración de López Obrador han surgido tensiones sobre 

varios temas clave, la amenaza de imponer aranceles a los 

productos mexicanos de 5 por ciento, hasta llegar a 25, bajo la 

exigencia de detener los flujos migratorios y la seguridad 

fronteriza. Sin embargo, más allá de lo declarado por el 

gobierno, los acuerdos subordinan a México como muro al usar 

la Guardia Nacional para contener el ingreso de migrantes y 

colocan al gobierno mexicano en posición entreguista y hasta 

ingenua. La inquietud domina el tema de la relación bilateral,  

Trump asegura que en el acuerdo hay cláusulas secretas. De 

hecho, todavía hay muchos detalles en el aire, como el de las 

compras de productos agropecuarios norteamericanos. No se 

puede cantar victoria y no hay garantía de que Trump no realice 

más ataques para apuntalar la búsqueda de su reelección. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
 

Como clara evidencia del ascenso en marcha, la manifestación obrera del Primero de Mayo de 1935 reúne a más de 60 mil 

trabajadores en la capital federal, de los cuales, según los comunistas, 50 mil forman parte del Frente Único. En 46 días surgirá, en 

medio de grandes movilizaciones, el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que reunirá entre junio de 1935 y febrero de 1936 a 

minero-metalúrgicos, electricistas, ferrocarrileros, gráficos, tranviarios, petroleros, maestros, textiles, telefonistas y otros núcleos 

de diversas ramas de la producción y los servicios. 
 

Primero de Mayo de 1935: el ascenso obrero en marcha 
Gerardo Peláez Ramos (Artículo tomado de su página de Facebook) 

El Buró Político del Partido 

Comunista de México resuelve: “El 

éxito indiscutible de la idea y la 

acción de frente único el Primero de 

Mayo, venciendo la resistencia y 

obstáculos puestos por los líderes 

reformistas, los numerosos Comités 

Pro-Primero de Mayo, los 160,000 

trabajadores movilizados por ellos y 

las manifestaciones únicas realizadas 

en muchos lugares, –todo esto prueba 

la voluntad creciente de las masas 

trabajadoras de juntar sus fuerzas 

contra la ofensiva patronal y tiene 

relación estrecha con el desarrollo del 

movimiento huelguístico en los 

últimos meses...” (De la III 

Conferencia Comunista Latino 

Americana al VII Congreso de la 

Internacional Comunista, México, 

mayo de 1935, p. 19). 

Según el órgano central del 

PC: “Formidable demostración sin 

precedente en México fue la del día 1º 

en esta ciudad. 

“Más de ochenta mil 

trabajadores manifestaron 

correspondiendo el mayor contingente 

al Frente Único con cerca de 50,000. 

“Bajo la bandera roja 

desfilaron los comunistas dando la 

nota vibrante y combativa a la 

demostración”. (El Machete, núm. 

336, 5-V-35, p. 1).) 

En el Frente Único participan 

un sector de la CROM, Sindicato 

Mexicano de Electricistas, Alianza de 

Obreros y Empleados de la Compañía 

de Tranvías de México, STFRM, 

Cámara Nacional del Trabajo, Frente 

Único Nacional de Trabajadores de la 

Enseñanza, Alianza de Uniones y 

Sindicatos de Artes Gráficas, 

camioneros, Comisión Pro Unidad 

Obrera y Campesina, Comité 

Nacional Campesino, Confederación 

Nacional de Organizaciones 

Magisteriales, Frente Único del 

Volante, PC, JC, CSUM,Socorro 

Rojo Internacional, Liga de Escritores 

y Artistas Revolucionarios y Frente 

de Estudiantes Revolucionarios. 

Hacen uso de la palabra Hernán 

Laborde, Francisco Breña Alvírez, 

Mario Sánchez (AUSAG), Ramón 

Muñoz (AOECTM) y Hernán 

Escalante. 

Gran manifestación en León, 

Guanajuato, con la participación de 

10 mil trabajadores. Se canta La 

Internacional, la Adelita comunista, la 

Marsellesa, los Nuevos Ricos y 

Bandera Roja. Un comunista habla a 

nombre de la Liga de Zapateros. 

El 5 de mayo se publica el 

siguiente editorial: “La manifestación 

de frente único en el Distrito Federal, 

la más grande en muchos años, 

representa un progreso indiscutible 

con relación al año pasado. La 

Cámara del Trabajo, el sindicato 

ferrocarrilero y otras organizaciones 

importantes, que el año pasado no 

quisieron participar en la 

manifestación de frente único, esta 

vez constituyeron sus núcleos 

centrales. Los 50,000 trabajadores 

que desfilaron en la gran columna 

muestran hasta qué punto la idea del 

frente único ha penetrado en la 

conciencia y el corazón de las masas. 

Ningún trabajador consciente podrá 

menos que regocijarse ante este 

hecho”. (El Machete, núm. 336, 5-V-

35, p. 3). 

En mayo se publica el 

Manifiesto del Día del Trabajo de la 

Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México: “Al lado de 

este núcleo corrompido de líderes de 

la CROM, y cubriendo de ignominia a 

los trabajadores que de buena fe creen 

que la táctica de lucha consiste en la 

dádiva política o patronal, los 

elementos del Partido Comunista 

dicen representar la extrema izquierda 

del proletariado mexicano. Los 

elementos comunistas se caracterizan 

así: no tienen contingentes 

permanentes de trabajadores; a veces, 

por sorpresa o fingiéndose enemigos 

del comunismo, logran atrapar la 

dirección de un sindicato, para 

llevarlo premeditadamente a la 

derrota, pues afirman que entre más 

desesperado esté el proletariado más 

pronto irá a la revolución social; 

calumnian e insultan, por costumbre, 

a todas las agrupaciones y a los 

dirigentes que no están de acuerdo 

con ellos, llamándolos social-

fascistas, vendidos al gobierno y al 

imperialismo, etc., sin que tengan 

empacho en buscar empleo en el 

gobierno para sus propios elementos, 

ni en pedir dinero a funcionarios y 

patrones, con aire de bohemios 

irresponsables. Todos los días 

inventan una nueva agrupación con 

los nombres más escandalosos, para 

hacer creer que sus contingentes 

crecen y que su táctica es 

inmejorable; inundan cualquier 

reunión de trabajadores con hojas 

llenas de injurias para media 

humanidad, y de tiempo en tiempo 

rompen a pedradas las vidrieras de 

alguna legación extranjera o pintan 

sus muros con insultos, excepto la 

embajada de los Estados Unidos, a la 

que han dejado en paz desde que este 

país reconoció a la URSS...”(Futuro, 

t. III, núm. 4, abril y mayo de 1935, p. 

307). 

Estamos en vísperas de la 

fundación del Comité Nacional de 

Defensa Proletaria. 
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A 48 años del Halconazo ¡¡¡10 de junio no se olvida!!! 

 “Sin Justicia No Hay Memoria” 

 
Como cada año, conmemoraron en Ciudad de México, la 

matanza del Jueves de Chorpus, la masacre de estudiantes 

realizada el 10 de junio de 1971. 

El lunes 10 de junio, sobrevivientes, integrantes y 

representantes de diversas organizaciones sociales y 

estudiantiles, encabezadas por el Comité 68 Prolibertades 

democráticas, destacando Central de Estudiantes 

Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Asamblea General Politécnica (AGP), 

Movimiento de Aspirantes Excluidos de Educación Superior 

(MAES), de Normales Rurales, Movimiento de 

Transformación Social agrupación juvenil (MTS) y 

anticapitalista, efectuaron la tradicional marcha-

manifestación, exigiendo justicia y ahora también rechazan la 

operación de la recién creada Guardia Nacional militarizada. 

A 48 años, la exigencia sigue vigente: justicia por la 

matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971. En el 

recorrido participaron dirigentes de ese movimiento y del de 

1968, entre otros, Félix Lucio Hernández Gamundi y Jesús 

Martín del Campo, y  se recordó a aquellos que se les han 

adelantado pero que siguen acompañando la exigencia de 

justicia, como Raúl Álvarez Garín, María Fernanda la Chata 

Campa, Fausto Trejo y Leopoldo Ayala. 

La manifestación partió de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

ubicada en el Casco de Santo Tomás rumbo al Zócalo (Plaza 

de la Constitución) de la Ciudad de México –fue nutriéndose 

de más incorporaciones en el trayecto- para conmemorar el 

48 aniversario de la matanza de jóvenes ocurrida el 10 de 

junio de 1971, hecho conocido como “El Halconazo”. 

La marcha denominada “Sin Justicia No Hay 

Memoria“, en conmemoración del 48 aniversario de la 

matanza del Jueves de Corpus, así́ como para exigir la 

intervención del Presidente Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, para que la Fiscalía General de la República (FGR), 

realice las investigaciones correspondientes y se castigue a 

los responsables intelectuales y materiales de la represión y 

de los casos de violaciones de derechos humanos durante los 

hechos ocurridos el 10 de Junio de 1971, además de 

manifestarse en contra de la operación de la Guardia 

Nacional.  

Con la consigna de “10 de junio no se olvida” y con 

una gran manta que hacía alusión al pasado y al presente: 

“No a la guerra ni con halcones, ni con policías, ni con 

soldados”, llamaron a la organización popular para construir 

un nuevo modelo nacional que busque el beneficio de todos 

los sectores. 

Así, los manifestantes corearon consignas como ¡10 

de junio, no se olvida, es de lucha combativa! “libertad a 

presos políticos” y “no a los militares en las calles”. 

En el trayecto de marcha reclamaron y exigieron 

justicia y castigo a los responsables de los crímenes de 

Estado del pasado, Castigo a los responsables de la masacre 

del 10 de junio de 1971. 

Integrantes del Comité 68 resaltaron que los 

reconocimientos por el actual gobierno lopezobradorista a la 

generación estudiantil que fue masacrada tanto el 2 de 

octubre de 1968 como el 10 de junio de 1971, “son 

bienvenidos pero no basta; lo que se necesita es la acción de 

la justicia para castigar a los responsables”. 

El entonces presidente Luis Echeverría Álvarez se 

desligó de los hechos, de los hechos sangrientos nadie se 

responsabilizó y mucho menos fueron llevados ante la 

justicia. 
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El trágico hecho ocurrido hace 48 años también es 

conocido como la matanza de jueves de Corpus Christi y 

hasta la fecha no se sabe cuántas personas perdieron la vida 

por la represión desatada contra la marcha pacífica en 

solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL), primera manifestación realizada 

tras la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. 

Los integrantes de la manifestación consideraron 

como una señal de reconciliación que Andrés Manuel López 

Obrador inaugure un memorial en honor a las víctimas que 

murieron en las instalaciones de la Dirección Federal de 

Seguridad, así como la instalación de una inscripción en 

letras de oro en el Congreso de la Ciudad de México que 

honra a las víctimas: “Mártires del 10 de junio de 1971”, 

aunque explicaron que “para que la historia no se vuelva a 

repetir se tiene que recordar”. 

La marcha, además de recordar los hechos, se realiza 

en apoyo a la democratización de las universidades públicas 

y a que permanezca la educación superior, laica y gratuita, 

además, por la pacificación del país. 

 En el templete ubicado en el Zócalo, durante el 

mitin, Félix Hernández Gamundi, estudiante del Politécnico 

en 1968 y dirigente estudiantil. y actualmente integrante del 

Comité 68, indicó que si 

bien desde el año pasado 

se han realizado desde 

esferas oficiales 

reconocimientos a la 

trascendencia de aquel 

movimiento estudiantil 

en la transición 

democrática de México, 

esto no basta. 

“Hace falta que 

se haga justicia, 

necesitamos la acción del 

aparato de impartición de 

justicia. No es posible 

que se enaltezca a aquellos estudiantes como mexicanos que 

aportaron en la constricción de la democracia, pero que en la 

llamada verdad jurídica aún seamos considerados como 

criminales, pues se nos acusó y encarceló”. 

“Los reconocimientos desde esferas oficiales como el 

Congreso de la Unión a la generación estudiantil que fue 

masacrada tanto el 2 de octubre de 1968 como el 10 de junio 

de 1971, son bienvenidos pero no bastan, lo que se necesita 

es la acción de la justicia para castigar a los responsables”. 

Hernández Gamundi subrayó que los autores 

intelectuales de las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 

de junio de 1971 son los mismos. Indicó que el propósito 

principal de esta marcha es exigir la acción de la justicia para 

sancionar a los responsables y terminar con la impunidad de 

décadas en estos casos y otros crímenes del pasado. 

En 1971, en México sucede la Matanza del Jueves de 

Corpus; los “Halcones” (un grupo entrenado por el Ejército 

Mexicano, con apoyo del gobierno de Estados Unidos), 

reprimió salvajemente la manifestación estudiantil dejando 

como saldo un número indeterminado de muertos. 

En 1972 y 1975 varios integrantes del grupo 

paramilitar fueron detenidos por otros delitos y confesaron 

que ese 10 de junio de 1971, habían participado en la 

matanza y las órdenes provenían de los más altos mandos del 

Departamento del Distrito Federal. 

En su momento, el ex presidente Echeverría llegó a 

ser investigado por el delito de genocidio, acusación que fue 

desestimada. En julio de 2005, se cerró la investigación del 

Halconazo, exculpando a Luis Echeverría y a quien fuera 

secretario de gobernación Mario Moya Palencia. Después de 

un año, se encontró culpable a  Echeverría y se declaró su 

formal prisión, luego sería exonerado por falta de pruebas. 

 

Por la mañana, la secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, afirmó que el análisis histórico y los archivos 

recuperados en torno a la represión estudiantil del 10 de junio 

de 1971 no dan pie a ninguna duda razonable acerca de la 

responsabilidad del entonces presidente Luis Echeverría y 

varios de sus colaboradores en el halconazo, el cual la jefa de 

Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó 

de crimen de Estado y 

se pronunció porque se 

abra toda la información 

de lo ocurrido ese día, y 

manifestó que tiene que 

dejar de haber instancias 

del Estado que se 

dediquen a reprimir y a 

espiar a los 

movimientos sociales. 

Rosaura Ruiz, 

condenó que a 48 años 

de la matanza aún nadie 

haya sido juzgado, por 

lo que se manifestó por 

la reparación del daño a las víctimas, ofrecer garantías de no 

repetición y se castigue a los responsables de esos hechos. 

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador reiteró su compromiso de no utilizar nunca jamás la 

fuerza, la represión, para detener las expresiones de 

inconformidad contra el gobierno. Nunca más el 

autoritarismo, la represión en México. “Esto lo dejo de 

manifiesto en un día que se recuerda un acto de represión que 

no se va a olvidar”, dijo en alusión al halconazo del 10 de 

junio de 1971.  

Este día también, en sesión solemne, en presencia de 

integrantes del Comité 68 se inscribió en letras de oro en el 

Muro de Honor del recinto del Congreso de la Unión, en 

Donceles y Allende, la leyenda “Mártires del 10 de junio de 

1971”. Acto en el que el presidente de la mesa Directiva, el 

diputado Jesús Martín del Campo manifestó que el ex 

presidente Luis Echeverría, es el principal responsable de la 

matanza, en la que su hermano fue una de las al menos 42 

víctimas. 
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Martín del Campo dijo que los estudiantes caídos son 

mártires de la transformación democrática de este país” y que 

los sobrevivientes de la represión seguirán enarbolando la 

consigna por la memoria, por la verdad. Al final de su 

alocución indicó: “Me mantengo en el asunto de que se 

consume ya la justicia en el responsable principal de los 

actos de barbarie del 71, que es Luis Echeverría Álvarez”. 

De igual manera, por la mañana, durante la 

inauguración de un Sitio de Memoria, el Memorial Circular 

de Morelia, en la calle Morelia No. 8 –sede de la extinta 

Dirección Federal de Seguridad y la siniestra Brigada 

Blanca-, en la colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 

acatando la instrucción presidencial, el subsecretario de 

Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría 

de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez informó 

que esta dependencia abrirá los sótanos utilizados durante 

la guerra sucia (años 70), donde se cometieron detenciones 

arbitrarias, torturas y asesinatos, informó Alejandro Encinas, 

de esta dependencia. 

Fueron muchos los espacios de tortura y represión. 

Ya hablamos de Morelia 8, de las instalaciones de la 

Dirección Federal de Seguridad en la Plaza de la República, 

dijo: “El presidente López Obrador nos ha insistido –y lo 

haremos muy pronto– abrir los sótanos de la Secretaría de 

Gobernación allá en Bucareli, y hay otros más, como fue la 

Plaza de Tlaxcoaque, centro de tortura también en esos años 

en la ciudad, e iremos dando a conocer otros lugares como el 

Campo Militar 1, la base militar de Santa Lucía, porque no 

solamente no tenemos nada que ocultar sino tenemos la 

obligación de que se conozca la verdad de estos hechos”, 

subrayó. 

En su turno, la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, aseguró que esta dependencia está 

cambiando de imagen, al pasar de una instancia oscura y 

sorda a un espacio de 

respeto a los derechos 

humanos. En estos 

sitios, advirtió, se 

cometieron actos fuera 

de toda ley para ejercer 

una guerra de 

exterminio, lo cual ha 

sido reconocido 

mediante archivos, 

testimonios y 

reportajes. Es un hecho 

histórico que el 

gobierno reconozca 

este episodio negro que 

aconteció en sus 

sótanos, por lo cual es 

imprescindible rescatar 

los testimonios en aras 

de no repetirlos y 

dignificar la memoria de las víctimas, dijo. 

Así, por la mañana el Gobierno de México inauguró 

el memorial “Circular de Morelia” en honor de las víctimas 

del “Halconazo”. 

Este criminal episodio de la historia mexicana se 

conoce como “halconazo” debido a que el grupo paramilitar 

implicado en la matanza de 120 estudiantes que se 

manifestaban era conocido como “Los Halcones”, 

organización creada por instrucciones superiores por el 

coronel Manuel Díaz Escobar para reprimir cualquier 

manifestación contra el gobierno de Luis Echeverría 

Álvarez, el entonces presidente de México. 

El 10 de junio de 1971 estudiantes pertenecientes a 

planteles capitalinos de la UNAM y el IPN marcharon 

en apoyo de profesores y estudiantes de la Universidad de 

Nuevo León, en la que se había presentado una ley orgánica 

a finales de 1970, misma que proponía un gobierno 

paritario. Posteriormente, el 20 de febrero de 1971 llegó 

Héctor Ulises Leal Flores a la rectoría de dicha universidad 

bajo esta nueva ley. 

El gobierno de Nuevo León estaba en desacuerdo 

con lo que se había convenido en la universidad de ese 

estado, por lo que le redujo drásticamente el presupuesto. 

El descontento estudiantil no se hizo esperar, 

además, el Consejo Universitario se vio obligado a aprobar 

un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la 

autonomía de la institución. 

Los universitarios neoleoneses comenzaron una 

huelga y se pidió solidaridad a las demás universidades del 

país, por lo que alumnos de la UNAM y el IPN respondieron 

convocando a una manifestación de apoyo que se realizó el 

10 de junio. 

La manifestación pacífica comenzó en el Casco de 

Santo Tomás para recorrer las avenidas Carpio y de 

los Maestros y así 

salir a la Calzada 

México-

Tacuba, sin 

embargo, terminó 

en masacre luego 

de la represión 

ejercida por “Los 

Halcones”. 

Hace 48 

años, un 10 de 

junio de 1971,  

México viviría 

otro episodio 

negro de represión 

estudiantil, trayen

do de nuevo la 

sombra de la 

matanza del 2 de 

octubre de 1968. 

. 
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En medio de un enorme abstencionismo el 
lopezobradorismo obtiene dos gubernaturas más 

En un proceso electoral que abarcó a 6 entidades en las que 

estuvieron convocados a votar 13 millones 573 mil 897 el 

pasado 2 de junio en los estados de Aguascalientes, Quintana 

Roo, Tamaulipas, Baja California y Puebla, donde se 

renovaron 148 cargos de elección popular, entre ellos, las 

gubernaturas de las dos últimas entidades. 

Fue un proceso electoral 

inédito bajo el nuevo escenario 

creado por la abrumadora 

presencia del lopezobradorismo 

y sus radicales promesas de 

cambio político. Además, 

representó un termómetro del 

sentir ciudadano sobre el rumbo 

adoptado.  

El proceso electoral en 

los seis estados contó con la 

novedad de un Presidente de la 

República que mantiene como 

estrategia permanente un 

ininterrumpido activismo político en los medios de 

comunicación y en el territorio, promoviendo las bondades 

de su proyecto y ofreciendo apoyos de todo tipo, con el 

silencio de la autoridad electoral ante el despliegue 

gubernamental y su impacto sobre la equidad en la contienda.  

Desde luego para los seguidores de la llamada Cuarta 

Transformación representa una verdadera revolución que 

apuesta al cambio del régimen en un sentido democrático, sin 

embargo, para muchos otros representa la reedición, 

corregida y aumentada, de un 

sistema clientelar corporativo 

populista y autoritario. Para otro 

sector, sólo proyecta una 

alternancia cosmética de la vieja 

clase política que adaptándose a 

los tiempos busca espacios en el 

nuevo bloque gobernante. Otros 

más consideran que se trata del 

relanzamiento del modelo 

neoliberal clásico orientado a 

debilitar la intervención del 

Estado en la vida económica y 

social, sosteniendo que es la continuación del sistema de 

privilegios para unos cuantos, que no representa cambio 

político alguno y que más bien se orienta a consolidar una 

vieja, pero eficaz, estructura de poder. 

En Aguascalientes estuvieron convocados a votar 

más de 966 mil ciudadanos; en Baja California, 2.8 millones; 

en Durango, 1.3; Puebla, 4.5; Quintana Roo, 1.2, y 

Tamaulipas, 2.6 millones de personas. 

Así, este proceso fue la primera prueba para el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para su 

creación,  Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

Fue una especie de consulta menos ficticia que las  hechas 

hasta ahora por él para cancelar Texcoco, construir  el tren 

maya y la termoeléctrica de Huexca, Morelos. 

Como se anticipó, el lopezobradorismo ganó las dos 

gubernaturas, Baja California y Puebla, en este sentido, es de 

apuntar que en la primera entidad el arma principal para 

derrotar  al actual gobierno fue el 

hartazgo con el Partido Acción 

Nacional (PAN) -terminando con una 

racha histórica de 30 años de gobiernos 

albiazules e la entidad, desde Ernesto 

Ruffo Appel- y, en la segunda entidad, 

de no haber contado con la alianza 

Juntos haremos historia, hubiera 

perdido con el PAN, ya que sus aliados 

–Partido del Trabajo (PT) y Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM)- 

le aportaron los votos necesarios -163 

mil y 145 mil respectivamente- para 

hacerse del triunfo.   

En consecuencia, el candidato  de la coalición Juntos 

haremos historia, Miguel Barbosa Huerta, ganó la 

gubernatura con 687 mil 341 de los sufragios emitidos (44.84 

por ciento); el abanderado de los partidos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 

Ciudadano (MC), Enrique Cárdenas Sánchez, 508 mil 154 

votos (33.15 por ciento), y el del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, obtuvo 283 mil 

364 votos (18.48 por ciento). 

Barbosa Huerta obtuvo 682 

mil 245 votos. Cárdenas Sánchez, 

507 mil 492 votos, y Jiménez Merino, 

281 mil 874 sufragios. Con un 

abstencionismo de casi 70 por ciento. 

Asimismo, en la elección 

extraordinaria de cinco alcaldías que 

se ubican en el denominado círculo 

rojo, debido al alto robo de 

combustibles, el PRI ganó cuatro - 

Ahuazotepec, Cañada Morelos, 

Mazaltepec de Juárez y Ocoyucan-, y 

el PT una -Tepeojuma-. 

  En Baja California, Jaime Bonilla Valdez, candidato 

a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, 

obtuvo 50.37 por ciento de la votación. En tanto, el aspirante 

del Partido Acción Nacional, consiguió 23.14 por ciento de 

los sufragios. En tercer sitio quedó el abanderado del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Martínez Veloz, 

con 8.50 por ciento de la votación; en cuarto lugar, Héctor 

Guillermo Osuna Jaime, de Movimiento Ciudadano, con 6.65 

por ciento. En quinto sitió quedó el abanderado del Partido 

Revolucionario Institucional, Enrique Acosta Fregoso, con 

4.68 por ciento; y en último lugar Ignacio Anaya Barriguete
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…….del Partido de Baja California, con 3.61 por ciento. 

En tanto, los candidatos de la coalición Juntos 

Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y el local 

Transformemos, ganó los cinco municipios del estado: 

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de 

Rosarito y Tecate. 

Además, Juntos Haremos 

Historia consiguió ganar las 17 curules 

de mayoría relativa, de los 25 que 

integran el Congreso local, por lo que 

tendrán mayoría calificada para 

cualquier decisión parlamentaria que 

promuevan en el periodo de la 23 

Legislatura que inicia en agosto 

próximo. 

Se registró un abstencionismo de 73 por ciento. 

Si bien el PAN perdió dos gubernaturas, en las 

elecciones de ayuntamientos en Aguascalientes y Durango, 

así como de diputados en Tamaulipas, fue el gran ganador al 

conquistar el mayor número de alcaldías, incluidas las 

capitales de las primeras dos entidades, y conseguir mayoría 

en la Legislatura del tercer estado –sin olvidar que gobierna 

Aguascalientes y Tamaulipas-. En tanto, Morena y sus 

aliados tendrán el control del Congreso de Quintana Roo. 

En Durango el PAN ganó 18 municipios; el PRI, 16; 

Morena, dos, y Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo 

y el estatal Partido Duranguense uno cada uno (éste último 

perderá el registro, pues sumó apenas 1.5 por ciento de la 

votación). Es de destacar que el PAN, se quedó con la capital 

del estado; el PRI (23.1 por ciento), con Lerdo, y Morena 

(17.7 por ciento), con Gómez Palacio. 

Las elecciones repartieron municipios principalmente 

entre Acción Nacional (dos y 16 más en coalición con el 

PRD)  y el PRI, con15 alcaldías.  

El avance morenista, aunque numéricamente pobre 

en alcaldías, debe destacarse por la importancia de las plazas 

ganadas. La capital estatal será blanquiazul, pero Gómez 

Palacio, parte importantísima de La Laguna, se quedará en 

manos de Morena.  

En Aguascalientes, el PAN ganó en la capital del 

estado y los municipios de Jesús María, Calvillo y Rincón de 

Romos, así como en San José de Gracia.  

El Partido Verde en Tepezalá, que ya gobierna, 

además de Cosío. El PRI en San Francisco de los Romo, 

mientras el PRD Pabellón de Arteaga, lo mismo que el PT en 

El Llano. A su vez, Morena gobernará por primera vez en 

Asientos. 

El abstencionismo fue de 61 por ciento. 

En Tamaulipas, el PAN mantuvo la ventaja en 21 de 

los 22 distritos electorales –el Congreso se integra por 36 

diputados, incluyendo los plurinominales-, por lo que será 

mayoría en el Congreso para la segunda mitad del sexenio 

del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca. 

Los panistas ganaron, entre otras, las diputaciones de 

Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico, Madero 

y Altamira, mientras Morena obtendría el distrito 11, con 

sede en Matamoros. En esta elección hubo un 

abstencionismo de 67 por ciento. 

En Quintana Roo, Morena y sus aliados (PT y 

PVEM) dominarán la legislatura local con 11 diputaciones, y 

la alianza PAN-PRD-PES, que llevó a 

Carlos Joaquín González a la 

gubernatura, tendrá sólo tres de 15 

espacios de mayoría. La restante 

diputación de mayoría la ganó el otrora 

invencible PRI en el distrito de 

Cozumel. El Congreso se integra por 25 

diputados. 

Por su parte, subidos en un 

burdo optimismo –tratando de ocultar la 

derrota y sus causas- el PAN argumenta 

que ganó en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, tres de 

las seis elecciones en juego, con lo que retoma la ruta del 

crecimiento electoral, mientras que, según sus análisis, 

Morena cae en las preferencias electorales. Es decir, que al 

sumar el total de votos emitidos en los seis estados para cada 

partido, Acción Nacional obtuvo un millón 361 mil 639 

sufragios, frente al millón 186 mil 364 de Morena. Agrega 

que en el caso de Puebla el PAN se consolidó como la 

primera fuerza política al conseguir 414 mil 356 votos, 

mientras Morena por sí misma sólo logró obtener 390 mil 

805, casi 24 mil más. 

 Morena será la primera fuerza en 21 congresos 

locales de los 32 que integran el país, y se afianza  como la 

primera fuerza nacional, muy sobrado de los 17 que se 

requieren para validar reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Además, suman ya siete 

gubernaturas en sus manos. El PAN pasa de 12 a 10 

gubernaturas, mientras que el PRI se queda con 12, pero con 

el riesgo de perder algunas en los  próximos años. 

Sin embargo, vistos los resultados de manera fría, 

Morena fue el partido que más base electoral perdió en los 

procesos que se llevaron a cabo, pues perdió el 65 por ciento 

de los votos que obtuvo apenas el año pasado en la elección 

presidencial: en 2018 obtuvo 4 millones 511 mil 536 votos 

en los seis estados y el pasado 2 de junio sólo obtuvo 1 

millón 567 mil 028 votos, es decir, perdieron 2 millones 944 

mil 508 electores; casi 3 millones de votos menos que la 

elección anterior. 

Por lo anterior más que presumir que la victoria 

electoral es la ratificación de confianza ciudadana al 

presidente debieran efectuar un profundo ejercicio autocrítico 

sobre el por qué en 11 meses, a pesar de ganar las 

gubernaturas, se cayó la votación enormemente. 

Dos entidades que se distinguían políticamente a 

nivel nacional por ser bastiones del PAN cayeron en la 

buchaca de Morena. Se veía venir. Desde semanas atrás la 

tendencia era clara, de modo que no hubo sorpresa sino ante 

la ratificación de un pronóstico. Aunque los ganadores son 

Miguel Barbosa, en Puebla, y Jaime Bonilla, en BC, lo cierto 

es que ambos son beneficiarios del efecto López Obrador que 

ha permeado hasta en plazas de profundas raíces  
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…….panistas. Ninguno de los dos eran candidatos 

excepcionales; la baja votación en Puebla y Baja California 

no es mala nota para Morena y el gobierno de López 

Obrador, ya que cuando tienes el poder, la baja afluencia y 

los billetazos, y el uso de programas sociales, juegan a favor 

del gobierno determinante 

Los altos niveles de abstencionismo que se 

registraron en la jornada electoral, más allá del triunfalismo 

morenista- no son datos alentadores para la democracia del 

país. 77 por ciento de abstención es demasiado rechazo 

ciudadano a los procesos electorales, se tienen que analizar 

las causas. 

Cobra fuerza la victoria del abstencionismo. El INE 

externó su preocupación e intentó explicaciones que van 

desde la falta de cultura cívica, hasta el desgaste de los 

votantes por las elecciones reiteradas, pasando por una oferta 

política poco atractiva. El hecho es que hay cifras que 

alarman, como la de Quintana Roo donde el abstencionismo 

llegó a un promedio del 70 por ciento aproximadamente. Una 

barbaridad. En otras plazas fue cercano al 70 por ciento. La 

ciudadanía se quedó en sus casas y no acudió a las casillas. 

Aunque las victorias son legales, los ganadores llegarán a sus 

cargos con un déficit de legitimidad. 

Precisamente, el alto nivel de abstencionismo indica 

que Morena ganó en Puebla, con el 14.1 por ciento del 

padrón y en Baja California con el 11 por ciento), lo que 

pone en duda la legitimidad de los nuevos gobiernos. 

Ante la catástrofe del PRI -que en este reciente proceso en 

Baja California perdió casi todo, menos el registro como 

partido político local en las seis entidades-, la opción parece 

ser el PAN  no sólo en esta elección sino rumbo a la 

intermedia de  2021 y la presidencial de 2024. 

La lectura definitiva de las elecciones se dará 

conforme se conozcan cifras oficiales, entre ellas las del 

abstencionismo total, y se puedan comparar con otros 

procesos similares. La opinión de los dirigentes partidistas 

ayuda poco, porque a pesar de sus diferencias tienen un rasgo 

en común: la falta de autocrítica. Pero a juzgar por lo que han 

dicho, todos tuvieron una jornada electoral exitosa, como si 

la pirinola política hubiera caído en la leyenda: Todos ganan. 

Inobjetable el tsunami López Obrador el 1 de julio 

del año anterior, 10 meses atrás, pero a seis meses de tomar 

posesión nadie imaginó la oportunidad –desaprovechada por 

cierto-para la oposición gracias a la polarización, las grandes 

decisiones erróneas, despidos masivos, crisis humanitaria en 

Salud, eliminación de reformas y problemas con las 

decisiones del presidente gringo Donald Trump, eso, sin 

contar los enormes problemas internos de Morena, donde 

hubo imposición de candidatos.  

El dato central es que Morena gana sin la 

contundencia que algunos esperaban y fue vulnerable en 

entidades como Aguascalientes o Tamaulipas. 

La idea de que la marea morenista fue apabullada en 

Tamaulipas no soporta un análisis de datos. A pesar de 

arrollar, el PAN perdió 117 mil votantes y el PRI 345 mil. 

Es, sobre todo, desde el priísmo que Morena está trasladando 

electores a su favor. Además, la distancia entre PAN y 

Morena se redujo 19 puntos porcentuales de los votos 

efectivos en ese mismo periodo. 

Una diferencia hay entre Durango  y Tamaulipas. 

Mientras en el primer estado la transferencia de votos y 

secciones electores es claramente del PRI a Morena, el 

paulatino achicamiento del priismo en Tamaulipas se da 

primeramente en favor del PAN y luego, como segundo 

cosechador de los electores que abandonan al tricolor, se da 

en favor de Morena. 

En efecto, el PAN arrasó en las elecciones pasadas, 

pero ya tiene un rival en Tamaulipas que está en ascenso y 

está con el impulso de tener el gobierno federal y programas 

sociales de apoyo directo a diferentes sectores. En las 

próximas elecciones municipales, y las subsecuentes, habrá 

que analizar otra vez los datos. 

Por otra parte, a pesar de perder dos bastiones 

históricos importantes, Puebla y BC, el PAN emerge como el 

principal partido de oposición en el país, con posibilidad de 

aglutinar las fuerzas contrarias a la Cuarta Transformación. 

En las otras entidades donde hubo comicios para 

renovar alcaldías, el PAN no se desdibujó. En Aguascalientes 

y Durango obtuvo el triunfo en las principales cabeceras 

municipales, por lo que contará con una base para contender 

cuando sean las elecciones para gobernador. En Tamaulipas 

mantiene el control del congreso local, pero en Quintana Roo 

apenas pintó.  

Son triunfos relevantes, para aquilatarlos, porque 

muestra los límites de Morena y mantiene a los panistas en la 

competencia cuando llegue el cambio de gobernar en estas 

plazas.  

De otros partidos como el PRI y el PRD se le 

auguraban malos resultados como ocurrió. 

El PRI registró una baja sustancial en las seis 

entidades. Salvo Durango, en el resto el desplome es 

pronuncia. La caída más marcada se dio en Baja California y 

Tamaulipas. Eso sí, “acatando el veredicto ciudadano 

emitido en las urnas”, en el PRI aseguran que continuará con 

su profundo proceso de renovación interna que le permita ser 

un partido competitivo y recuperar la confianza de los 

mexicanos. 

Es cierto que actualmente no hay una sola figura en 

la oposición que signifique, ni lejos, una amenaza para la  

continuidad de Morena a nivel federal y local, pero el 

ciudadano, ese que creyó ciegamente en el cambio, comienza 

a decepcionarse de las decisiones de este gobierno. 

Es innegable que en la actualidad los partidos se 

encuentran en crisis –en menor medida Morena que los 

demás, gracias a la influencia del presidente Andrés Manuel 

López Obrador- y alejados de los ciudadanos, lo que exige 

hacia el futuro cercano, si quieren ser competitivos, deben 

concluir sus conflictos internos y presentar a la ciudadanía 

ofertas políticas atractivas y susceptibles de ser llevadas a 

cabo. Han cambiado las mayorías en el poder pero no la 

esencia del régimen político: continúa la degeneración 

partidocrática, así como la ocupación y el reparto de las 

instituciones del Estado. 
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Incertidumbre económica y creciente ola 
migratoria, serios problemas de México 

Aunque la economía nacional logró esquivar temporalmente 

un obstáculo, como los aranceles graduales que pretendía 

imponer Estados Unidos a los productos mexicanos que 

importa, es de prever incertidumbre y riesgo de recesión para 

lo que resta de 2019, derivado de los resultados 

macroeconómicos de los primeros meses del año e 

impactando las expectativas de crecimiento económico. 

Los principales riesgos para el crecimiento 

económico son: incertidumbre política interna; problemas de 

inseguridad pública; plataforma de producción petrolera; 

desasogiego por la situación económica interna; debilidad del 

mercado externo y la economía mundial; política de gasto 

público, y ausencia de cambio estructural en México. 

En consecuencia, para el segundo semestre del 

año seguiremos viendo un escenario de incertidumbre, 

debido a factores internos de la economía nacional, el 

entorno internacional que vive una coyuntura compleja, la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China, la solución 

del Brexit (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) y 

señales de recesión 

económica a escala 

global que pueden 

complicar aún más el 

camino. 

México debe 

explorar nuevos 

mercados, como China 

y Europa, en la ruta de 

la recuperación. La 

fortaleza del país, 

radica en la estabilidad 

macroeconómica y 

finanzas públicas 

sanas. El 

endeudamiento está en 

un nivel moderado y si 

hay un manejo adecuado de la política económica, México es 

una nación con condiciones favorables para la inversión dada 

su ubicación estratégica. 

Y entre toda la problemática que no se puede ocultar 

destaca la cancelación del aeropuerto de Texcoco para  

construir uno más austero, presuntamente más barato en 

Santa Lucía; el combate al robo de gasolina. Pero el tema 

más importante será, es sin duda, el recorte (le llaman 

reasignación presupuestal) en todas las áreas para tener 

dinero y cumplir las ofertas de campaña que ha provocado 

desempleo, desaceleración económica, caída de los 

indicadores, un pronóstico de  crecimiento de entre 1.2 y 1.4 

por ciento, y, lo más grave,  el agravamiento de la por sí 

difícil situación del sector  salud –que provocó incluso la 

renuncia en una carta de 11 cuartillas del titular del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y su relevo por otro político más 

afín al gobierno-, donde la falta de planeación y análisis al 

hacer los recortes ha generado esta crisis, si bien es cierto 

que los sistemas de salud son los costales sin fondo en 

cualquier país, pero a la vez es el termómetro asistencial más 

humanitario, esto es, totalmente irrenunciable. 

Por cierto, no es aprovechar las primeras renuncias 

de peso en el equipo gubernamental para augurar desastres ni 

económicos ni sociales, ni de ninguna especie; al contrario, 

es aludir a la congruencia y a la sapiencia. Porque, sin duda, 

el país requería, y sigue requiriendo, una transformación. La 

corrupción, cierto, debe combatirse; el mal manejo de 

recursos, los gastos excesivos, pero sin llegar a imprudentes 

extremos. 

No hay inversión pública, por los ahorros, ni privada, 

porque los empresarios aún esperan, ansían, una señal de  

congruencia para hacerlo. El ahorro y más ahorro y los 

recortes de personal y más recortes de personal, mantienen 

encendidas las luces de alerta en todos los sectores. En el 

público, por obvias razones, y en el privado, porque al no 

haber movimiento de la economía comienza a generarse un 

efecto negativo que 

provoca caída del 

crecimiento, falta de 

recursos y un 

adormecimiento en la 

cadena productiva. 

La reducción del 

gasto destinado a 

inversión productiva, el 

debilitamiento en la 

capacidad del Estado para 

reorientar la economía, la 

cancelación de puestos de 

trabajo y el despido de 

servidores públicos, el 

desprecio por la 

investigación y la cultura 

son rasgos de un gobierno neoliberal. Si se hacen a un lado el 

discurso que dice reivindicar primero a los pobres y las 

expectativas que el gobierno aún suscita en la sociedad, nos 

encontramos con una administración sujeta a la ortodoxia 

económica más inclemente. 

Desde luego, la austeridad, por sí sola, no reactivará 

el crecimiento en un entorno en el que el ciclo industrial de 

Estados Unidos ya se encuentra a la baja y el presidente 

Donald Trump ha impuesto condiciones restrictivas para que 

México pueda asociarse con otras naciones. La aplicación de 

una estrategia de austeridad a rajatabla no ayudará a mejorar 

el desempeño de las instituciones ni a luchar contra la 

corrupción, como afirma el actual gobierno, sino que puede 

obstaculizar el trabajo de diversos organismos 

gubernamentales y minar su eficiencia. La aplicación de las 

medidas para corregir la corrupción es necesaria y positiva, 

pero ahora es momento de asociarlas con estrategias de  
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……crecimiento económico capaces de generar más empleo 

y atraer inversión nacional y extranjera. 

Y como si algo faltara en el escenario nacional, 

faltando un día para concluir el primer semestre del gobierno 

de la Cuarta Transformación, Donald Trump declaró la 

guerra … comercial, al Presidente López Obrador y a nuestro 

país. AMLO se había esforzado por mantener la calma ante 

su homólogo; de hecho, su postura al frente de la 

administración federal contrastaba con su discurso de 

campaña electoral en el que zahería a su antecesor, por la que 

llamaba su poca energía ante las agresiones de Trump. Y este 

día, el mandatario gringo, alegando que México poco o nada 

hace para evitar la 

invasión a Estados Unidos 

de miles de migrantes 

mexicanos y 

centroamericanos, 

amenazó con subir los 

aranceles y anunció un 

impuesto del 5 por ciento, 

que aumentaría 

gradualmente 5 por ciento 

más por mes hasta llegar a 

25 por ciento en octubre, a 

todas las mercancías 

procedentes de México. 

Con esa sanción, el 

presidente de Estados 

Unidos pretende que 

México detenga toda la 

migración ilegal que llega, desde el sur, a ese país –muro 

policiaco y patio trasero-. Aunque por ahora, se paró la 

amenaza, Trump irá tan lejos como crea necesario para 

conseguir lo que busca. 

La crisis bilateral provocada por Donald Trump se 

solucionó en forma temporal con el anuncio de un acuerdo 

que, en esencia, no marca un gran cambio ni contiene casi 

nada nuevo, pero evita una guerra comercial unilateral 

rechazada no sólo por México sino por casi toda la cúpula 

política y económica de Estados Unidos. Eso sí, las 

amenazas de Trump, lograron que México aceptara 

endurecer el control migratorio. 

Aunque el acuerdo no tiene nuevos contenidos en sí 

–las medidas ya existían y de hecho habían sido hasta 

consultadas entre ambos países hace meses–, como resultado 

de las discusiones, ambos países se comprometieron a cuatro 

puntos: el primero y más inmediato: un incremento 

significativo de parte de México de la aplicación de la ley 

con la finalidad de reducir el flujo migratorio, empezando 

con un despliegue más acelerado de la Guardia Nacional, 6 

mil elementos estarán en la frontera sur, en Chiapas. El 

segundo punto es ampliar el programa denominado 

Permanecer en México a toda la frontera donde los 

solicitantes de asilo que cruzan a Estados Unidos serán 

retornados sin demora a territorio mexicano; en México 

esperarán la resolución de sus casos por las autoridades 

estadunidenses. El tercer punto establece la disposición de 

ambos países para que si las medidas adoptadas no tienen los 

resultados esperados, continuarán pláticas sobre otras 

acciones posibles en un plazo de 90 días. Y el cuarto punto 

establece que Estados Unidos reiteró su compromiso con la 

iniciativa mexicana que tiene como propósito fomentar el 

desarrollo económico regional –en el sur de México y 

Centroamérica– para abordar las causas a fondo de la 

migración. 

Pero, si López Obrador ya había decidido ceder lo 

que negoció Marcelo Ebrard (no se entiende de otra manera 

que el secretario de Relaciones aceptara lo que aceptó), ¿qué 

necesidad de celebrar en Tijuana convertirse en policías al 

servicio de Estados Unidos 

en la frontera con 

Guatemala para contener la 

migración centroamericana 

y en patio trasero para 

albergar a quienes nunca 

ingresarán al país de 

Trump, algo siempre 

negado en el discurso y lo 

cual no es precisamente el 

papel más digno que 

México debería interpretar 

en esta circunstancia? 

Pero bueno. ¿Hay 

algo qué celebrar? ¿Qué se 

negoció? El gobierno debe 

informar con claridad qué 

se entregó al de Estados 

Unidos a cambio de que no se aplique un arancel a todas las 

exportaciones a partir del 10 de junio. Sí, no habrá sanción, 

pero, una vez más, como ha sido desde 1847 cuando México 

perdió la mitad de su territorio – California, Texas, Colorado, 

Nevada, Nuevo México, Utah y partes de Colorado y 

Wyoming-, se dobla ante los estadunidenses. Y no es 

exclusivo de este gobierno. Así transcurrieron los 78 años del 

PRI y 12 del PAN. También es cierto que no había muchas 

opciones. ¿Qué haces cuando tienes encima a alguien más 

fuerte, más poderoso y, además, bulleador? De acuerdo. 

Pero, cuando menos, no lo celebras como si hubieras ganado.  

Más allá de lo que tenga de patriótico (y ganancia 

política mediática) el acto de López Obrador celebrado en 

Tijuana, y al que acudió todo aquel que desea que lo vean 

fiel a la Cuarta Transformación, amén de los que 

obligadamente debieron estar ahí, la pregunta es obligada, 

¿se hará esto cada vez que a Trump se le ocurra hacer 

“bullying”?, que ya regresará, aceptando -porque es mentira 

que no cedieron en nada-, la militarización de la frontera sur. 

El mentado asilo, ese que Estados Unidos, obliga a México a 

ser “Tercer País Seguro” de manera disfrazada. 

Pero vaya refrescada que propinó el presidente de la 

Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, al acuerdo 

¡frente López Obrador y Marcelo Ebrard! Fue claro y directo 

sobre el acuerdo migratorio, al que calificó de “doble rasero” 

entre las dos fronteras para apaciguar a Trump: “Es 

inaceptable el doble rasero entre la frontera norte y la del  
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…….sur… sellamos el paso de los centroamericanos para 

hacerle un oscuro favor a EU”. Además, calificó 

de gravísimo que México selle sus fronteras, en contra de los 

tratados internacionales. Eso es imposible y contrario a 

derecho. 

Después del crítico discurso en Tijuana, el 12, 

Porfirio acusó al presidente de darle atribuciones indebidas al 

canciller Marcelo Ebrard y sentenció la invasión de la SRE a 

funciones de la Secretaria de Gobernación, al atender el tema 

migratorio. Pero además conjuró un tema que ha sido 

lapidario para México: El muro de Trump: Con la Guardia 

Nacional estamos poniendo un muro en la frontera sur. 

“Gobernación ha sido privada ilegalmente de sus funciones. 

Está violando el artículo 27, fracción 33, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. Formular y dirigir la 

política migratoria es competencia de Gobernación”. “De 

igual forma, vigilar las 

fronteras del país y los 

puntos de entrada del mismo 

por tierra, mar o aire, 

garantizando, en términos 

de la ley, la libertad de 

tránsito, en coordinación 

con la Secretaría de 

Seguridad… de facto, esas 

atribuciones las ha 

absorbido la SRE al dar 

órdenes al Comisariado de 

Migración…..”. Sin 

embargo, el mandato de 

gobernanza se lo dio López 

Obrador a Ebrard Casaubón 

y tendrá que aclararse el 

tema para evitar violaciones 

a la ley interna de Gobernación “para satisfacer una demanda 

de los Estados Unidos”, dice Porfirio.  

Además, en la tribuna de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, Porfirio señaló que la Guardia 

Nacional está de muro mexicano en Chiapas, al confrontar a 

su correligionaria Dolores Padierna. “Ayer salieron los 

agentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro; así es, 

la Guardia Nacional que fue creada para combatir 

delincuentes, no para combatir migrantes; así es y se lo 

pruebo; llegaron anoche. 

Muñoz Ledo ha sido la voz discordante en la 

bancada de Morena sobre las nuevas asignaciones para la 

Guardia Nacional. Dijo, sin ambages, que la Guardia 

Nacional fue creada para combatir delincuentes, no 

migrantes. La larga hoja de servicios de Muñoz Ledo incluye 

haber sido el primer mexicano que integró un Consejo de 

Seguridad de la ONU. Lamentó la intención de hacerle un 

oscuro favor a Estados Unidos y de pretender edificar un 

muro en la frontera sur. Sus compañeros de bancada, 

comenzando por Dolores Padierna, intentaron corregirle la 

plana sin éxito. Muñoz Ledo habla fuerte sin importar 

incomodar a nadie porque es una figura que está más allá del 

sistema de premios y castigos de la Cuarta Transformación. 

Lo cierto es que Trump logró que México se 

convierta en el muro que tanto anhelaba. La migración no 

desaparecerá pero el mandatario gringo puede decir que 

doblegó al gobierno mexicano, se anota un triunfo que 

apuntala su reelección y mantiene la amenaza de los 

aranceles que podrá esgrimir en cualquier momento. 

Por eso, Trump sigue contento por su acuerdo con 

México, la parte que se conoce, y también por la parte que 

según él conoceremos dentro de poco.  El gobierno mexicano 

no podrá seguir negando que esos acuerdos secretos existen, 

dijo. Por lo pronto, dentro de 45 días habrá una primera 

evaluación de las acciones que contiene el acuerdo. ¿Quién 

hará la evaluación? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es la 

calificación aprobatoria?   

Esto es un respiro, no una solución, debido a que, de 

acuerdo con la declaración, en 90 días habrá una revisión de 

las medidas y de no 

registrarse una reducción 

sensible de los flujos 

migratorios evidentemen

te estaríamos 

nuevamente bajo una 

amenaza de Estados 

Unidos.  

Y en vía de 

mientras, el 11 de junio, 

Marcelo Ebrard, informó 

que ya fue instalada la 

mesa de trabajo con 

Guatemala, Honduras y 

El Salvador para analizar 

los temas migratorios y 

la acción inmediata del 

Plan Integral de 

Desarrollo para Centroamérica. 

El acuerdo que suspendió la imposición unilateral de 

aranceles por parte de Estados Unidos a los bienes 

mexicanos eliminó por ahora uno de los riesgos al 

crecimiento, por afectar de manera directa a la actividad 

exportadora que contribuye con un tercio del valor de la 

economía nacional. La medida hubiera tenido efecto directo 

sobre el crecimiento de la economía, la inflación y el tipo de 

cambio del peso frente al dólar. 

Desde que fue electo y hasta la fecha, dos años y 

medio ya, Trump se ha comportado con arrogancia en su 

trato con México. Así es él cuando no encuentra resistencia. 

Con Vladimir Putin, que le tiene tomada la medida, e incluso 

con el líder norcoreano Kim Jong-un, que lo ha desafiado o, 

con Irán, en un caso diferentísimo, con la canciller Angela 

Merkel, que no le tolera un solo desplante, Trump se 

comporta con respeto. 

Trump podría, si quisiera, atenuar rápido las olas 

migrantes con ayudas financieras, con inversiones, para dar 

empleo en Honduras, El Salvador y Guatemala. No lo hace 

porque los migrantes son su pretexto ideal para asustar a los 

votantes, para criticar a los demócratas y para torturar a los 

mexicanos. Huellas dactilares de agencias norteamericanas  
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…..están en la organización de las caravanas, que son el 

petate el muerto. 

En la guerra comercial declarada por Trump, López 

Obrador no debe tener duda, cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los mexicanos (no de todos, porque muchos 

quieren verlo fracasar de la manera que sea), pero también 

debe ser realista. 

Cumplir con la función de policía de Estados Unidos 

no será fácil para impedir la llegada de migrantes. Se 

necesitan recursos multimillonarios, que no se tienen. Por 

cierto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) verificará que los 6 mil elementos de la Guardia 

Nacional enviados a la frontera sur cumplan con los 

protocolos en la materia. 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo que se 

discute en foros en la búsqueda de enriquecerlo, tiene la 

oportunidad de incorporar una visión integral de política que 

modifique de fondo el modelo económico. 

En esa dirección, Andrés Manuel ha demostrado su 

experiencia política. Su discurso genera resonancia en la 

población que no ha sido beneficiada con el desarrollo 

nacional y el principio de su administración generó 

expectativas de cambio para la misma. En el discurso de la 

Cuarta Transformación se prometen cambios necesarios, 

como la atención a grupos 

vulnerables, disminución de la 

desigualdad y, sobre todo, un 

cambio incremental en la 

participación de la sociedad en la 

vida democrática del país. Sin 

embargo, en la práctica se nota un 

distanciamiento entre el discurso y 

la toma de decisiones. A veces, la 

información expuesta no coincide 

con los datos públicos. Por ello, la 

falta de información fehaciente y 

especializada genera muchas dudas 

sobre la pertinencia en la toma de decisiones y en los 

procesos que se pretenden ejecutar. 

Evidentemente, la idea general de una 

transformación política, económica y social es plausible. 

Sin embargo, más allá de las filias o fobias hacia el 

gobierno lopezobradorista, el país experimenta retrocesos 

graves que el discurso oficial disimula afirmando que las 

cosas están cambiando. Sin embargo, es notorio que existe 

una gran concentración de poder en el Ejecutivo y una gran 

debilidad de las fuerzas políticas opositoras, situación que 

quedó evidenciada en las recientes elecciones del 2 de junio 

en seis entidades, cuando el país está urgido de una oposición 

inteligente, seria y consistente, más nada hay que permita 

identificar con algo así a las fuerzas que naufragaron el 2 de 

julio, y que aún no salen de su ofuscación. De igual manera, 

es evidente la concentración y adjudicación clientelar de 

recursos públicos vía los programas sociales politizándolos 

vía padrones levantados por morenistas.  

De igual manera, la puesta en marcha de la Guardia 

Nacional constituida en gran medida y sobre todo manejada 

por las Fuerzas Armadas y las crecientes atribuciones al 

Ejército que incluso construirá y manejará el aeropuerto en 

Santa Lucía, confieren un reforzado e inquietante 

protagonismo a los mandos militares. 

Es de apuntar también que el primer cuatrimestre de 

2019 es el más violento desde que  se contabiliza, 1997, con 

11 mil 221 homicidios dolosos. Y no se ve cómo, ni con la 

Guardia Nacional, ya  aprobada, se controle al crimen y al 

narcotráfico, aunque por el bien de todos, ojalá funcionen los 

planes gubernamentales al respecto. 

Es verdad que es una crisis heredada, pero fue eso 

precisamente lo que llevó a 30.1 millones de mexicanos a  

votar por él: la promesa de resolverlo. La actual 

administración recibió un cochinero a nivel nacional en 

materia de seguridad y casi seis meses después no sólo no ha 

podido darle una limpiadita, sino que se ve más sucio el 

panorama. Tampoco era justo suponer que por arte de magia 

las cosas cambiarían, aunque muchos personajes del actual 

gobierno, cuando estaban en campaña, aseguraron que sería 

cosa de sentarse en la silla para comenzar a ver resultados. 

Sobra decir que mintieron. Pero la sensación de inseguridad 

permanece e incluso se agudiza. 

No se puede culpar a AMLO del desastre en materia 

de seguridad en el país, pero sí se le pueden exigir mejoras 

desde el día que comenzó a tomar las 

decisiones. Seguramente por eso, el 

presidente López Obrador sostiene 

que en los últimos sexenios se siguió 

una política equivocada para enfrentar 

la violencia en el país. Una política 

fracasada. Su gobierno la quiere 

cambiar. Intentar una diferente. Su 

objetivo es resolver las causas 

profundas de la violencia como la 

desigualdad, la falta de oportunidades 

y el abandono de los jóvenes. No 

enfrentar la violencia con más 

violencia. Entre las nuevas opciones está la creación de la 

Guardia Nacional, una ambiciosa campaña de medios para 

atender las adicciones. 

Algo que pocos toman en cuenta, que se ha dicho en 

varias ocasiones y que, incluso, han hecho otros gobiernos, 

es que la Cuarta Transformación trabaja sobre la misma 

infraestructura creada por los gobiernos priístas, por los 

“neoliberales”, los “conservadores”. Es decir, cambian de 

uniforme (o los reciclan). 

Esperamos que las promesas de cambio de régimen 

no sean materializadas en el cambio de élites políticas, 

económicas y sociales bajo el liderazgo de una figura 

centralizadora y que el estilo de gobierno no conduzca al 

fundamentalismo.. 

Además, el nuevo gobierno ya no es tan nuevo, está por 

cumplir seis meses, pero opera en relación con el pasado. La 

pregunta es cuánto tiempo más podrán limitarse a demonizar 

el pasado antes de empezar a dar resultados, a cumplir con su 

responsabilidad pues ya tienen un semestre en el cargo, 

tomando decisiones. 
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“Recuerde que no me falta valor, no soy cobarde ni timorato”: AMLO 
El 30 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió e hizo pública una carta dirigida al presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, en respuesta a la aplicación de aranceles arbitrarios que el magnate, anunció -un día antes-, aplicará a todo 

producto que pase desde México hasta que “se detenga la migración”. 

El Presidente de México dio a conocer la misiva en su Twitter con el lema: “Al presidente Donald Trump en son de paz” y 

le propone a su homólogo profundizar en el diálogo migratorio, aunque también le advierte: “Por favor, recuerde que no me falta 

valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios”. 

Hay pasajes duros hacia su homólogo, especialmente cuando le indica que “con todo respeto, aunque tiene derecho 

soberano de expresarlo, el lema “Estados Unidos primero” es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de 

las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales”. 
O aquel otro en el que le señala que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas y le pregunta 

sobre lo que EU ha significado históricamente para los migrantes: “¿cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para 

con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se cancela el 

derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío”. 

López Obrador pide a Trump que envíe funcionarios que atiendan a una comitiva mexicana que llegará a Washington 

encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores desde hoy, a efecto de llegar a un acuerdo de fondo. 

En la carta dirigida al presidente republicano y que llegó ya entrada la noche, López Obrador aseguró que no quiere “la 

confrontación” con Estados Unidos, y recordó a Trump que “desde el inicio” de su mandato le propuso “optar por la cooperación para el 

desarrollo” en los países centroamericanos, que impulsan los números de la migración ilegal a EU. 

La carta incluye referencias a que “el mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer 

republicano Abraham Lincoln”, así como el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt quien, aseguró López Obrador, entendió las 

profundas razones que llevaron a la expropiación petrolera en México. 

Carta íntegra 
Presidente Donald Trump: 

Estoy enterado de su última postura con relación a 

México. De antemano, le expreso que no quiero la 

confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos 

merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, 

por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con 

prudencia y responsabilidad. 

El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo 

excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham 

Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el 

demócrata Franklin D. Roosevelt entendió las profundas 

razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a 

actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, Roosevelt 

fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 

cuatro derechos fundamentales del hombre: el derecho a la 

libertad de palabra; el de cultos; a vivir libres de temores y a 

vivir libres de miserias. 

En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el 

asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus 

pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que, desde 

el principio de mi gobierno, le propuse optar por la 

cooperación para el desarrollo y ayudar a los países 

centroamericanos con inversiones productivas para crear 

empleos y resolver de fondo este penoso asunto. 

Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo 

con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo 

posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por 

nuestro país. No está de más recordarle que, en poco tiempo, 

los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados 

Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Esto, 

porque estamos combatiendo la corrupción, el principal 

problema de México ¡como nunca! Y, de esta manera, 

nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión 

social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde 

nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus 

culturas. 

Presidente Trump: los problemas sociales no se 

resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo 

convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad 

para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio 

cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se 

expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes 

buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La 

Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. 

Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de 

expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, 

porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de las 

fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad 

universales. 

De manera específica, ciudadano Presidente: le propongo 

profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al 

problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta 

valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por 

principios: creo en la política que, entre otras cosas, se 

inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la 

ley del Talión, en el diente por diente ni en el ojo por 

ojo porque, si a esas vamos, todos nos quedaríamos 

chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado y aún 

más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones 

pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica, por 

siempre, el bello ideal de la no violencia. 

Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, 

si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a 

representantes de nuestro gobierno, encabezados por el 

secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a 

partir de mañana se trasladarán a Washington. 

¡Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho! 
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El terremoto de Trump y las réplicas de Luciano Concheiro 
Trump, con un manotazo convierte a México  en el policia de EU, 

con su amenaza humilla e insulta al pueblo de México, pero 

ciertamente nos enfrenta a nuestra debilidad y dependencia 

económica y política respecto del Imperialismo "of the USA". 

Esta dependencia tiene su sustento en gobiernos corruptos, 

e ineficaces, cierto, también en una clase política, incluida el 

gobierno actual sin un proyecto de nación. El gobierno de la 4T 

sostiene esencialmente el mismo modelo económico Neoliberal, no 

hay ningún cambio estructural. El eje central de la 4T basa su 

acción en la esperanza de acabar con la corrupción, desde el " 

Borrón y cuenta nueva", no desde el ejercicio de la Ley.   

  El principal factor de atraso y dependencia de México está 

en una educación científica y tecnológica, sistemáticamente 

golpeada  en nuestro país desde los tratados de Bucareli. 

  Paradójicamente y según lo demuestran las cifras, el 

mayor apoyo en C y T se obtiene en el sexenio de Peña Nieto, ¡Que 

paradoja, increíble! y por ello, así en abstracto los académicos y 

científicos somos corruptos, según el Subsecretario de Educación 

Superior, Luciano Concheiro. 

  El combate a la corrupción, sigue siendo como en el 

pasado, parte de un discurso político basado en generalidades y no 

en acciones concretas de aplicación de la Ley, al corrupto que la 

infringe, sea quien sea,  como corresponde a la obligación de 

quienes ostentan el poder, juzgarlo y castigarlo, si así procede 

conforme a derecho. 

  El Presidente de EU nos abofetea la cara, nos truena los 

dedos y nos da instrucciones de que hacer y cómo. El insulto se 

tolera, y se cumplen las órdenes de Trump, a quien habrá que 

rendir cuentas en 45 días. 

En tanto ésta humillación sucede, con balandronadas, 

insultos y generalidades indignas de un académico, Luciano 

Concheiro, Sub Secretario de Educación Superior de la SEP insulta 

a académicos y científicos, pretendiendo emular la fuerza de su 

patrón, el gorila Trump. 

  Los insultos de Luciano Concheiro, quien el día de hoy, 

hace sólo unos minutos, los ratifica y reitera su desprecio e insultos 

a la academia y la ciencia mexicana en su discurso en el evento " 

Jornadas de Ciencia Abierta, el Repositorio Nacional e 

Institucional". Son inaceptables y merecen una enérgica respuesta 

de la comunidad académica. No hacerlo sería permitir se nos 

denigrara como lo ha hecho el Sr. Trump. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-cancela-

estimulos-para-investigadores-y-quitara-becas 

El acuerdo entre México y EU, firmado el viernes pasado 

compromete  al gobierno de México, a que con sus recursos 

proporcione a migrantes: Trabajo, salud, y educación, así como un 

lugar donde vivir, durante el tiempo que EU resuelve si da asilo a 

cada solicitud de migración, trámite que puede durar  años. 

El acuerdo contempla también el despliegue de 6000 

elementos de la Guardia Nacional en la frontera Sur para detener la 

migración, que habría que decirlo claramente, fue alentada e 

 inducida desde el discurso de puertas abiertas a los migrantes, 

incluso, acompañados y recibidos,  por la Secretaria de 

Gobernación Lic. Sánchez Cordero. 

  En tanto sucede esta política altruista, la de recibir 

migrantes a EU y sostenerlos con el dinero del pueblo, se inicia un 

fuerte recorte presupuestal al la Educación,  Ciencia y  Tecnología 

(C y T) en México, cuyo gobierno entre policía de EU y programas 

de beneficio social le llega el agua al cuello. 

  El Subsecretario Concheiro en declaración pública trata a 

los académicos y científicos como "mafiosos, y dañinos para el 

país". El mismo discurso de Trump, pero desde "El Templo de la 

laicidad, la SEP, como la llamaría el Director de Administración y 

Finanzas de la SEP. Luciano Concheiro, ratifica la esencia de su 

pensamiento  cristiano, ahora de moda en el gobierno de la 4T, el 

señalamiento del " bien y el mal", el de “ Uds. Los malos, y 
nosotros Los buenos”. El pensamiento dogmático que coloca, sin 

distingos a la comunidad académica en el bando de "corruptos 

privilegiados”,  interpreto yo,  emerge del templo de la laicidad, del 

templo de la fe, la SEP. Como se hacía en la Sta. Inquisición, 

señalados LOS CIENTÍFICOS deberán mostrar sus ropas marcadas. 

  El discurso que nos ofrece hoy el "Pastor Luciano 

Concheiro", está lleno de subjetividad,  dogmatismo, falta raciocinio y 

estupidez política. Luciano Concheiro está obligado a presentar 

 números que demuestren la inutilidad del trabajo académico y 

científico realizado en nuestro país, por institución y por académico en 

particular. El discurso  de Concheiro sólo regala la nota periodística 

mediática y morbosa, que busca el linchamiento, no va al fondo del 

asunto, al análisis riguroso, menos propone soluciones a problemas 

educativos y científicos que no acaba de identificar. Trabajo que no 

realiza, con rigor  científico como él se presume, pero al menos debiera 

hacer con rigor metodológico de un administrador serio y responsable. 

Ver declaración adjunta del Secretario Concheiro ratificada hoy, 11 de 

Junio del 2019. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-cancela-estimulos-

para-investigadores-y-quitara-becas. 

Los académicos y científicos aceptemos el reto del Secretario 

Concheiro, sin duda, evaluemos, comparemos, académico por 

académico el trabajo realizado y como él lo exige, analicemos y 

 comparemos el trabajo académico de   Luciano Concheiro, justo como 

él lo invoca. Veamos de que cuero salen más correas. 

  El Sub Secretario Concheiro, en su misión  pastoral, reconoce 

percibir en salario, como buen Pastor,  en su cargo de Sub Secretario,  

la mitad de lo que percibía como académico en la UAM, en su mensaje 

amenaza a los académicos que desde su función pública acabará con 

las becas y estímulos que como profesor recibió él mismo por décadas. 

Percepciones que como profesor nunca  cuestionó. 

  Las balandronadas e insultos de Luciano Concheiro obliga al 

análisis riguroso y  a la comparación, a la Rendición de cuentas. 

Concheiro debiera saber que La academia y la Ciencia mexicana en las 

Instituciones de Educación Superior,  formamos  diez veces más 

estudiantes con diez veces menos presupuesto que en las 

Universidades de Noruega, modelo operacional de AMLO. 

  Analicemos también quien ha dañada al país,  si los 

gobiernos  neoliberales y dogmáticos o el trabajo académico y 

científico de los profesores universitarios mexicanos. En qué y en 

donde está el daño que el trabajo científico de calidad ha causado, con 

nombre, apellido y hechos. Demuestre sus dichos C. Sub Secretario. 

  Llegó el momento del debate, llegó el momento de luchar por 

nuestra dignidad como académicos, pero también por convertir los 

programas de estímulos en salarios, tan dignos y justos como los de los 

países Nórdicos, en referencia al compromiso de AMLO. 

  Reitero al C. Sub Secretario de Educación Superior, mi 

solicitud expresa, de que como es su responsabilidad presente 

formalmente y puntualmente el tipo de educación y ciencia que se 

debe hacerse en el país. Me canso ganso que el proyecto que proponga 

lo superamos, sin duda porque la comunidad científica mexicana le 

sobra lo que al Subsecretario Concheiro le falta: capacidad  política y 

educación. 

  Finalmente le recuerdo al C. Subsecretario que el Presidente 

de la República ya dio su instrucción, se comprometió públicamente  a 

entregar un sistema de salud y educación equivalente al de los países 

Nórdicos, esa es la instrucción C. Luciano Concheiro. 

Instruméntela y no insulte. 

 DR. Luis Niño de Rivera y Oyarzabal 

Académico del IPN (11/06/19) 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-cancela-estimulos-para-investigadores-y-quitara-becas
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-cancela-estimulos-para-investigadores-y-quitara-becas
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-cancela-estimulos-para-investigadores-y-quitara-becas
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-sep-cancela-estimulos-para-investigadores-y-quitara-becas
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Utopía 

¿Cumplirá Trump? 
Eduardo Ibarra Aguirre (10-06-2019) 
Cualesquiera negociaciones con el 

gobierno de la potencia imperialista 

todavía más poderosa (y agresiva) en 

términos militares y cada vez menos 

en el decisivo ámbito económico y 

tecnológico frente a la emergencia 

impresionante de China, resultan 

harto desiguales y complejas. 

Más cuando se trata de 

negociar una crisis bilateral creada 

artificialmente por Donald Trump con 

fines básicamente electorales para 

satisfacer a sus partidarios más 

antinmigrantes, incluso si corre el 

riesgo de llevárselos entre las patas al 

darse un balazo en el pie, pues coloca 

en riesgo bolsillos y empleos de 

millones de consumidores de 

mercancías mexicanas que serán 

gravadas con aranceles para empezar 

del 5% y que pueden llegar hasta el 

25% si el gobierno mexicano no frena 

mañana, la próxima semana, mes y 

año la llegada a la frontera norte de 

migrantes indocumentados, que el 

primer semestre de 2019 creció en 

forma sensible, no es un invento de 

Donald John. 

La negociación resulta más 

incierta a pesar de que concluyó con 

éxito para Estados Unidos y México, 

el viernes 7 en Washington, porque 

fue con los representantes de un 

presidente que no sabe y no le 

importa –y al parecer nadie lo obliga, 

incluidas las instituciones de la para 

muchos liberales aztecas ejemplar 

democracia estadunidense–, a honrar 

acuerdos multilaterales y hasta 

convenciones firmadas por el Estado, 

pues con mucha más razón lo hará 

con un acuerdo bilateral entre México 

y EU. 

No pretendo desentonar con 

el optimismo predominante y el 

reconocimiento a la delegación del 

gobierno de la cuarta transformación, 

y menos con el apoyo que éste recibe 

de múltiples actores políticos, 

iglesias, agentes económicos y 

sectores, salvo la mezquina e inepta 

dirigencia panista de Marko Cortés, 

pero nada garantiza que la Casa 

Blanca cumplirá con los acuerdos que 

son resultado de proyectos para 

noviembre de 2020 y para lo cual el 

grandilocuente y maniqueo marido de 

Melania y padre de la ahora muy 

exitosa empresaria Ivanka, usará a 

México de piñata cuantas veces lo 

necesite, como aquel antiguo y racista 

juego de “péguenle al negro”. 

Apenas se firmaron los 

acuerdos y el mitómano más 

sobresaliente después de Adolfo –el 

frustrado pintor austriaco y canciller 

imperial alemán–, tuiteó que México 

“empezará de inmediato a comprar 

grandes cantidades de productos 

agrarios de nuestros grandes granjeros 

patriotas”, un sector afectado por la 

guerra comercial contra China, pues 

con ésta no se juega a la demagogia 

de Juan Donaldo. 

A reserva de que se conozcan 

los detalles de lo acordado por las 

delegaciones de EU y México, las 

“grandes compras” no tienen pies ni 

cabeza respecto a la estrategia del 

presidente Andrés Manuel de 

construir la autosuficiencia 

alimentaria que en mala hora perdió 

la nación bajo el argumento de la 

rentabilidad y los costos, en demérito 

de la sociedad rural y sus productores. 

Lo dice con mucha claridad 

Steve Mnuchin, secretario del Tesoro 

de EU: “Mi gobierno espera que esto 

arreglará el problema migratorio, pero 

el presidente Trump se reserva la 

autoridad para imponer los aranceles 

si México no cumple con el acuerdo”. 

Dicho de otra forma, quedó 

cerrado un arreglo que es temprano 

para dilucidar a quién beneficia más, 

fórmula por demás ociosa pues en 

toda negociación se gana y se pierde. 

Lo que más importa es si el magnate 

inmobiliario honrará a sus 

negociadores respetando los acuerdos, 

en particular el impulso al desarrollo 

de América Central y actuará hacia 

México con respeto. Esperar más es 

mucho pedir. 

Acuse de recibo 
“Víctor Manuel Sarmiento 

Maldonado. AMLO representa la 

primavera de nuestra historia. Es 

normal que al entrar AMLO muchos 

corruptos se ubicaron en una posición 

de defensa. Totalmente normal. 

Somos millones quienes creemos que 

el país va a renacer después de este 

proceso de adaptación de quienes 

saquearon al país. No llevamos prisa, 

porque noventa años de malos 

gobiernos no son fáciles de cambiar. 

Acabar con el régimen de corrupción 

es un proceso. La espera es amarga, 

pero sus frutos son dulces”… “Carlos 

Esteban Casas Reyna. Yo no pienso 

apoyar a AMLO, y estos son mis 

motivos. Según el INEGI el 

crecimiento económico del primer 

trimestre fue de -0.2% lo cual es el 

peor desempeño desde hace más de 

una década, no ha podido hacer nada 

contra la violencia y según tengo 

entendido este primer trimestre la 

violencia va en aumento, el 

desempleo ha aumentado, etiqueta 

como ‘fifí’ a la prensa que lo critica, 

demostrando que no tolera las 

críticas, lo cual no es bueno para la 

libertad de expresión, le echa la culpa 

de todo lo malo que sucede en el país 

a gobiernos anteriores, evadiendo de 

esa forma su responsabilidad…” 10 

de junio de 1971: 48 años de 

impunidad para Luis Echeverría 

Álvarez y su grupo político… Un 

abrazo solidario para Jenaro Villamil 

por la pérdida de su señor padre, 

Horacio Villamil Ginnetty. 

Enhttp://www.forumenlinea.com/: El 

sargazo valdrá más que el petróleo 

(Arturo Sandoval)… El cartón de 

hoy:https://www.jornada.com.mx/201

9/06/07/cartones/2 

 
https://www.facebook.com/forumenlinea    forum@forumenlinea.com    @IbarraAguirreEd 

http://www.forumenlinea.com/
https://www.jornada.com.mx/2019/06/07/cartones/2
https://www.jornada.com.mx/2019/06/07/cartones/2
https://www.facebook.com/forumenlinea
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La otra corrupción 
Gustavo Esteva 

Fue una queja extraña. Parecía 

inspirada en la simple manía de 

criticar. 

En el Istmo, tanto 

organizaciones empresariales como 

agrupaciones sociales denunciaron 

un efecto peculiar de las tarjetas de 

bienestar: la repentina prosperidad 

de cantinas y table dance, y la venta 

masiva de celulares. Mientras los 

empresarios exigían prohibir el uso 

de las tarjetas en el comercio 

informal, para proteger el suyo, las 

organizaciones denunciaron las 

consecuencias del reparto 

precipitado de las tarjetas, antes de 

que el Presidente visitara la zona 

para promover el Corredor 

Transístmico. Las cantinas 

alrededor de las escuelas, como el 

Bachilleres de la ciudad de Matías 

Romero, se llenaron de jóvenes, 

incluso vestidos de uniforme, 

haciendo uso de su recién adquirida 

capacidad económica, declaró 

Carlos Beas, coordinador de la 

Unión de Comunidades Indígenas 

de la Zona Norte del Istmo (La 

Jornada, 10/5/19). 

Las transferencias masivas a 

los pobres constituyen uno de los 

programas más populares del nuevo 

gobierno. Hay efectos dramáticos 

que conmueven. Una familia en la 

extrema miseria que tiene dos 

viejitos y un joven inscritos en los 

programas cambió sustancialmente 

su condición. Empieza a respirar. 

No cabe condenar remedios a la 

situación atroz de millones de 

familias, aunque se usen escopetas 

cuando hace falta el tiro de 

precisión. Pero es importante poner 

el asunto en su contexto. 

En 1994 los zapatistas 

aludieron a los desechables. La 

llamada población sobrante, los 

marginales y los desempleados, 

cumplía en el pasado una función 

clara para el capitalismo: eran el 

ejército industrial de reserva. Se 

creó ahora una nueva clase social 

con las personas que el capital no 

usará ni ahora ni nunca. Y 

esos desechables están siendo 

desechados. 

En 1995, en el hotel 

Fairmont de San Francisco se 

organizó el Foro sobre el Estado del 

Mundo, al que asistieron alrededor 

de 500 de las personas más 

poderosas y prominentes del mundo. 

El tema principal fue qué hacer con 

80 por ciento de la población del 

mundo, que resultaría superflua 

porque bastaría 20 por ciento para 

ocuparse de la producción. Se 

atribuye a Zbigniew Brzezinski, 

ideólogo neoliberal, el 

vocablo entetanimiento –

tittytainment– (ver Wikipedia). 

Como el superfluo 80 por ciento 

entraría en creciente frustración, sin 

empleo ni oportunidades, habría que 

darle el tratamiento que da la madre 

al bebé: teta y distracciones. Se 

encomendó al Banco Mundial el 

diseño de esta política y la izquierda 

la implementó con entusiasmo. Lula 

se sentía muy orgulloso de haber 

traído a 35 millones de brasileños al 

consumismo clasemediero y vino a 

felicitar al presidente Peña Nieto y 

al gobernador Velasco por hacer en 

México lo mismo que él: mantener 

pasivos, individualizados y 

consumistas a los superfluos, 

los desechables. El dispositivo podía 

también utilizarse como arma de 

contrainsurgencia. 

Los llamados 

gobiernos progresistas de 

Sudamérica cumplieron fielmente 

los nuevos preceptos neoliberales. 

Un amplio sector de la izquierda 

latinoamericana los vio como 

correctivo del ajuste estructural y 

mecanismo de nivelación social. La 

izquierda brasileña, por ejemplo, 

aplaudió el programa de Lula y su 

alianza con empresarios y 

corporaciones desarrollistas, lo 

mismo que su Bolsa Familia. Para 

Lula, sus políticas eran todo lo que 

la izquierda soñaba que se 

hiciera (Proceso, 1770, 3/10/10). 

Como ya mencioné en este espacio, 

Rogelio Jiménez Pons, director del 

Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo, argumentó en defensa del 

Tren Maya: Somos un gobierno de 

izquierda que más que otra cosa está 

instaurando un verdadero 

capitalismo ( AnimalPolítico, 2/15/1

9). Era también la postura de 

Lula: Un obrero metalúrgico está 

haciendo la mayor capitalización de 

la historia del capitalismo (Proceso, 

1770, 3/10/10). 
Parece claro que López 

Obrador no caerá en la patología de la 

corrupción en la que se sumergieron 

todos los gobiernos progresistas de 

América Latina. Pero es claro 

también que se entrega con 

entusiasmo a la patología de un 

régimen profundamente inmoral, que 

genera injusticia sistemática y 

destruye todo a su paso, la naturaleza 

lo mismo que el tejido social, la 

subsistencia autónoma lo mismo que 

capacidades creativas que pueden 

florecer en armonía con el ambiente. 

Bajo la aparente bendición de 

transferencias financieras a los 

pobres, se fomenta esa otra 

corrupción, de efectos 

particularmente perversos. Se inserta 

a los despojados en un consumismo 

insensato que los hunde aún más en la 

condición atroz en que se encuentran, 

ahora dependientes de un subsidio 

estatal que puede desaparecer en 

cualquier momento. En vez de 

atender el fondo del asunto, el 

despojo de todo lo que tienen, 

territorios lo mismo que derechos, en 

vez de aliarse con los despojados para 

fortalecer su defensa y su 

construcción de una vida digna, un 

gobierno que se pretende de izquierda 

se alía con los despojadores y les 

garantiza su operación. 

La circunstancia es nueva. Exige 

cambiar, desde abajo, la manera de 

cambiar. 

gustavoesteva@gmail.com 
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Guerras comerciales; fondo y forma 
Jorge Faljo (19/05/2019) 

La globalización ha entrado en fase autodestructiva y el "sálvese quien pueda" lleva al abandono de la ortodoxia 

neoliberal. | Jorge Faljo 

El año 1973 fue un parteaguas en la 

historia del mundo. Durante décadas el 

ingreso de las familias norteamericanas 

creció al parejo de los incrementos en 

productividad. Así se consolidó una 

amplia y prospera clase media y una 

mejoría en el bienestar general. 

Pero la tendencia cambió a 

principios de los setentas. En adelante la riqueza generada 

por los avances de la productividad sería acaparada por la 

minoría propietaria. En los siguientes cuarenta años el 90 por 

ciento de los trabajadores norteamericanos redujo su ingreso 

real y el salario mínimo real se redujo a la mitad. Para 

sostener su nivel de vida las familias tendrían que aportar 

más horas de trabajo; el de las mujeres y jóvenes. 

Además, las élites consiguieron beneficiarse con 

fuertes reducciones a los impuestos que pagaban. 

La brecha creciente entre la mayor productividad y el 

menor ingreso de los consumidores dificultaría a los grandes 

conglomerados vender la producción dentro de los Estados 

Unidos. Entonces exigieron un "libre mercado" global; es 

decir la apertura de los mercados periféricos. 

Incluso, con sus ganancias en crecimiento, 

financiaron el cambio. Es decir que bajo múltiples 

mecanismos les prestaron a los posibles consumidores; 

prestamos formales a los gobiernos, flujos de capitales 

especulativos, inversión y compra de empresas. 

La irrupción de las mercancías centrales destruyó 

gran parte de la base manufacturera incipiente de los países 

periféricos. A cambio se obtuvo una modernidad importada 

mediante el endeudamiento y la venta de bienes nacionales. 

De ese modo los grandes capitales generados por el 

estancamiento salarial y la reducción de impuestos se 

emplearon en generar demanda. Se endeudó a los 

consumidores en lugar de elevar salarios; se endeudó a los 

gobiernos en lugar de pagar impuestos y se endeudó a los 

países periféricos en lugar de comprarles mercancías a precio 

justo. 

Todos se convirtieron en consumidores a crédito. 

En el camino los grandes conglomerados encontraron que en 

condiciones de mercado globalizado podían relocalizar su 

producción hacia lugares que ofrecían bajos salarios, 

incentivos fiscales y de infraestructura (tipo zonas 

económicas especiales) y control social. Lo cual se tradujo en 

desindustrialización y deterioro laboral incluso dentro de los 

países sede de las grandes empresas. 

El esquema funcionó con éxito..., hasta que se 

rebasaron los límites del endeudamiento razonable. La Gran 

Recesión del 2007 – 2011 lo hizo evidente. En ese periodo 

millones de norteamericanos perdieron sus empleos, sus 

hogares y sus ahorros. Los impactos de la disminución de la 

demanda se expandieron por todo el planeta, México 

incluido. 

El hecho contundente es que el crédito dejó de 

funcionar como mecanismo de soporte de la demanda y 

revirtió su efecto. Familias y gobiernos entraron en 

modalidad de austeridad. Y con ello surgió un monstruo 

temible: la sobreproducción que hoy en día asola al planeta 

entero. 

La única solución que ofrece el neoliberalismo ante 

su monstruo es la destrucción. Aceptar que sobran 

capacidades productivas y eliminar las sobrantes. Puede ser 

por la vía del cierre relativamente silencioso de empresas, o 

mediante estruendosas guerras comerciales en las que se 

decidirá en que países se recorta la producción y el empleo 

ya alcanzados. 

China fue la gran ganadora de la globalización. No 

aceptó la entrada de capitales financieros especulativos y sí 

las inversiones productivas con las que siguió una agresiva 

política de copia y apropiación de sus tecnologías. 

Estados Unidos es el gran perdedor de la 

globalización. Se endeudó con China convirtiéndose en país 

cliente, deficitario, de su producción al tiempo que sus 

empresas relocalizaron la elaboración de sus productos fuera 

de su territorio. 

Ahora dentro de Estados Unidos se enfrentan 

"nacionalistas" cercanos a Trump que desean cambiar la 

tendencia y "neoliberales" que piden la continuidad del 

modelo. Todo cambio de rumbo es traumático y el que 

propone Trump rompe las reglas del libre comercio y 

encarece substancialmente los bienes de consumo 

importados. 

De priorizar la libertad del consumidor se pasaría a 

proteger a sus productores. 

Trump ha impuesto altos aranceles a la importación de 250 

mil millones de dólares anuales de mercancías chinas y 

amenaza extenderlos al resto de las importaciones de ese 

país. China reviró con aranceles a 110 mil millones de 

dólares de importaciones de los Estados Unidos. 

Trump exige reducir o eliminar el enorme déficit 

comercial norteamericano con China que el año pasado 

ascendió a 419 mil millones de dólares. Además le preocupa 

la calidad del intercambio. Mientras China le exporta 

productos de alta sofisticación tecnológica (computadoras, 

celulares, por ejemplo) se orienta a comprarle productos 

agropecuarios (cerdos, granos, por ejemplo). 

En la lucha por el control de las tecnologías de punta 

Trump acaba de prohibir a las empresas norteamericanas que 

utilicen equipos de telecomunicaciones de compañías 

extranjeras. 

Al encarecer o prohibir la entrada de mercancías 

importadas se busca que los consumidores prefieran 

productos nacionales y se aliente la inversión y la generación  
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……de empleos dentro de los Estados Unidos. En 

contraparte muchas empresas chinas perderán mercado y 

muy posiblemente tengan que reducir su producción, incluso 

quebrar. 

Eso si no se llega a un arreglo. Porque Trump es 

impredecible y dentro de los Estados Unidos crece el 

descontento ante el aumento de precios de los productos 

importados y por la disminución de las compras chinas de 

productos agropecuarios. Para aliviar la presión el presidente 

norteamericano ofrece comprarles a los productores 

agropecuarios con ingresos generados por el cobro de 

aranceles. 

Curiosamente para algunos sectores esa política es 

"socialista" porque limita la libertad de los consumidores y 

selecciona grupos que serán apoyados, como es el caso de los 

productores agropecuarios, en vez de abandonarlos a la 

suerte que les depare el mercado. 
El fondo de este asunto es que la globalización ha 

entrado en fase autodestructiva y el "sálvese quien pueda" lleva 

al abandono de la ortodoxia neoliberal. De ahora en adelante los 

mercados serán cada vez más administrados por la intervención 

de los gobiernos. China ya lo hacía y de ahí parte de su gran 

éxito (además de ser prestamista). 

México no podrá permanecer al margen del conflicto entre 

los Estados Unidos y China. 

Con el primero tenemos un superávit de 80 mil millones de 

dólares y con esos dólares financiamos el déficit con China que 

presenta una cifra similar. 

Los Estados Unidos tendrán elecciones presidenciales 

el próximo año. Esto elevará el afán protagónico de Trump y 

será propenso a renovar sus amenazas y presiones sobre 

México. 

No obstante; la situación presenta oportunidades. Nos 

libera de la ortodoxia y crea una ruta que parcialmente podría 

ser de acompañamiento a los Estados Unidos si reorientamos 

parte de nuestras compras a China en favor de los Estados 

Unidos. Eso disminuirá el superávit que tenemos con los 

Estados Unidos y que tanto le disgusta a Trump. 

Otra parte, la más importante, será una estrategia de 

reactivación industrial para producir tanto para el mercado 

interno como para venderle a los Estados Unidos. En ambos 

casos en sustitución de importaciones chinas. 

El mundo cambia y nos obliga a transformarnos; estemos 

atentos a las oportunidades de fortalecimiento de la economía y 

del bienestar de la población que surgen del fracaso neoliberal. 

Reitero una vez más 
GUILLERMO ALMEYRA / I 
DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019, OPINIÓN. LA JORNADA   
Obligado por el primitivismo político de algunos comentarios a 

mi artículo del domingo anterior en el que saludé el 

nombramiento de Víctor Manuel Toledo y el de otros 

funcionarios (hubo quien me llegó a acusar de vendido, 

lambiscón y renegado), reitero lo que vengo escribiendo desde 

hace años. 

Ni Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni Morena 

son de izquierda porque ignoran la existencia de la lucha de 

clases, defienden al capitalismo como sistema esperando 

humanizarlo y modernizarlo, buscan la unidad nacional entre 

explotados y explotadores, aplican políticas extractivas y 

neodesarrollistas –con algunos toques distribucionistas y 

democráticos– y mantienen las políticas neoliberales. 

El gobierno de AMLO es una deslavada versión local 

del progresismo de los Lula en Brasil y los Kirchner en 

Argentina con su temor a las movilizaciones sociales que 

podrían desbordarlo, su teorización sobre el fin de las clases, la 

unidad nacional y la denominada República Amorosa, su 

decisionismo verticalista, su tendencia al bonapartismo y al 

antintelectualismo de los progresistas (recuérdese al primer 

peronismo de alpargatas sí, libros no o la represión de Dilma 

Rousseff contra los estudiantes). 

Sus inadmisibles concesiones a las iglesias (sobre todo a la 

evangelista) y sus programas sirven además para seguir 

enriqueciendo a la fracción de grandes capitalistas nacionales 
que lo apoyan y demuestran en particular que el gobierno de 

Morena está muy a la derecha del chavismo del último Hugo 

Chávez. 

Sus límites, sin embargo, no residen únicamente en su 

programa echeverrista y en su carencia de una estrategia audaz 

para obtener la independencia real de México y acabar con el 

proceso de putrefacción del semi-Estado mexicano sino, sobre 

todo, en que pretende ejecutar la política neodesarrollista de una 

fracción minoritaria del gran capital nacional que porque está 

estrechamente entrelazada con las grandes trasnacionales y el 

capital financiero internacional es totalmente impotente ante el 

imperialismo. 

Su partido, por último, no es más que una maquinaria 

electoral mechada de corruptos y oportunistas y no está en 

condiciones de frenar y someter a una masa en agitación de más 

de 30 millones de personas que piensan y actúan y esperan 

cambios reales y que no se desilusionarán pasivamente. 

Quienes ven en Morena únicamente continuidad con los 

gobiernos anteriores y dicen que todos los gobiernos capitalistas 

son iguales y hasta temen una dictadura dan por sentado, 

implícitamente, que esos millones de pobres, jubilados, 

indígenas, campesinos, obreros y estudiantes ni luchan ni 

combatirán, pues son sólo una especie de borregos, seguidores 

de un líder. Borran así la contradicción entre López Obrador y 

quienes los votaron, pero no votaron ni por Alfonso Romo ni 

por Carlos Slim y tenderán a diferenciarse del gobierno. 

Los gobiernos capitalistas no son todos iguales. Entre los 

actuales, todos capitalistas, de libre mercado de Estado, como el 

chino o el cubano, hay grandes diferencias que dependen de las 

relaciones de fuerza entre las clases o las fracciones de clase, de 

la historia y cultura de cada país y del grado de organización y 

conciencia de sus trabajadores. 
Eso lo saben en Washington que, ante la posible 

movilización popular, intenta ahora repetir el Pacto de la 

embajada Lane-Huerta contra el nuevo Madero, que no es su 

sirviente incondicional y que por eso debe ser defendido de la 

agresión imperialista y alentado a resistir apoyando las 

medidas justas que adopte, pero sin cesar de criticarlo. 

almeyraguillermo@gmail.com 

mailto:almeyraguillermo@gmail.com
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La neolingua de los neoorwellianos: victoria significa derrota 
Guillermo Almeyra 

Donald Trump amenazó- como hacen 

los gángsters- para chantajear a 

México. El gobierno mexicano ni 

siquiera intentó resistir y cedió de 

inmediato ante la amenaza, 

condenándose así a la servidumbre.  

Trump en lo sucesivo dictará las 

políticas de México. Si el país integra 

desde hace rato el Comando Sur del 

Pentágono, ahora pasó a una situación 

de total dependencia y está bajo un 

régimen de libertad vigilada. Con 

Peña las Fuerzas Armadas fueron 

rebajadas al papel de policía del 

Estado y de los narcos y ahora son 

además la nueva patrulla fronteriza de 

Washington, la Border Patrol en el 

Sur mexicano por donde corre la 

frontera meridional real de Estados 

Unidos.  

Por si fuese poco, soldados 

mexicanos pagados por los 

contribuyentes trabajarán para 

Estados Unidos tratando de frenar a 

palos el río incontenible de la 

migración de nuestros hermanos 

centroamericanos y, de paso, la 

solidaridad y las movilizaciones 

sociales de los chiapanecos. AMLO, 

sin embargo, habla de “victoria”. 

Sin embargo, eran posibles otras 

opciones porque si Washington 

importa 307 mil millones de dólares 

de México, éste exporta 181 mil 

millones a Estados Unidos y, aunque 

la balanza comercial es desfavorable 

para Washington, la de servicios 

(finanzas, servicios electrónicos) está 

totalmente desequilibrada a su favor 

de modo que resulta posible 

responder con impuestos similares a 

las tasas del 5 al 25 por ciento con 

que amenazaba Trump a los 

productos mexicanos. 

Además, las compañías 

estadounidenses importan de sus 

filiales mexicanas automóviles, 

computadores y aparatos eléctricos y -

manipulando los costos en la compra-

venta interna en cada compañía- 

burlan al fisco mexicano. Estados 

Unidos, por otra parte, refina y vende 

mucho más caro a México el petróleo 

que PEMEX exporta y los productos 

agrícolas mexicanos o no se 

producen- como el aguacate- en el 

país del Norte o llegan fuera de 

temporada. De ahí la preocupación de 

muchas empresas estadounidenses  y 

hasta de congresistas republicanos, 

del partido de Trump, por las medidas 

del presidente que podrían encarecer 

el costo de la vida en Gringolandia y 

hacerles perder dinero y posiciones en 

el mercado mundial. 

Porque el comercio mexicano con la 

Unión Europea, China y la India es 

escaso y a los impuestos de retorsión 

México podría añadir la amenaza de 

comprar a otros los insumos y 

repuestos que hoy importa de  

Estados Unidos y hasta de refinar su 

petróleo en un futuro próximo, por 

ejemplo, en Cuba, mediante una 

triangulación con China para obtener 

capitales y tecnología, creando una 

nueva refinería chino-cubana-

venezolana-mexicana pagadera con 

petróleo y otros productos industriales 

o agrícolas. Es posible también 

establecer que los bancos, Amazon, 

Apple y otras empresas 

estadounidenses paguen grandes 

impuestos por su carácter monopólico 

y amenazar con estatizar –pagando 

con bonos estatales a muy largo 

plazo- toda empresa que reduzca su 

personal o cierre sus puertas. En 

cuanto a los problemas que podrían 

surgir en las plantaciones industriales 

de tomate o de aguacate u otras 

similares para la exportación podrían 

ser mitigados buscando nuevos 

mercados y, sobre todo, pasando a 

promover una agricultura familiar 

campesina cooperativizada, 

aprovechando que esas tierras buenas 

y con riego son excelentes para la 

producción de alimentos básicos. 

La peor derrota es la resultante de la 

sumisión al chantaje y a las amenazas 

porque desmoraliza y crea una cadena 

de nuevas y humillantes 

claudicaciones. ¡PLENA 

SOLIDARIDAD CON NUESTROS 

COMPATRIOTAS 

CENTROAMERICANOS! 

¡REFERENDUM PARA DISCUTIR 

OTRAS OPCIONES Y ANULAR EL 

PACTO DE SERVIDUMBRE! 

Una burla, el Memorial de Morelia: ¡Eureka! 
¿Por qué el Comité ¡Eureka! decidió no asistir a la inauguración del Memorial Circular de Morelia 8? Porque desde que Andrés 

Manuel López Obrador asumió como presidente hemos solicitado audiencia con él y con el subsecretario Encinas para tratar los 

casos de desaparición forzada que denunciamos, documentamos y reclamamos desde hace 42 años, y no hemos tenido respuesta. 

No se pueden erigir memoriales cuando ni siquiera se ha querido iniciar una investigación de los hechos criminales que les 

dieron origen; y más cuando todavía se reclama justicia para las víctimas: los desaparecidos políticos del Comité ¡Eureka! El 

enemigo más perverso, además de la impunidad, ha sido la simulación; por ésta se formaron en el salinato las comisiones de 

Derechos Humanos en contraposición a nuestras denuncias; ahora se hacen memoriales en los edificios y lugares que deberían 

estar siendo investigados como escenas del terrible crimen de la desaparición forzada. 

Nos convocó la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad y la Justicia dependiente de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, con el ardid de que seríamos recibidos por el subsecretario el 17 de mayo, y todo para que les diéramos información y 

facilidades para hacer tomas en nuestro Museo y así armar su memorial. 

Fue una burla inesperada e imperdonable, con una falta total de respeto para nuestra lucha, nuestras familias y sobre todo 

para nuestros hijos y familiares desaparecidos. Seguiremos adelante. ¡Hasta encontrarlos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los 

queremos! 

Rosario Ibarra, Concepción Ávila, Celia Piedra, Daniel Nájera, Florentino Jaimes, Ulda Sollano, Luz Pineda, Ofelia 

Maldonado, Laura y Armando Gaytán, Andrés Nájera, Rosario, Claudia y Carlos Piedra, Jorge Gálvez, Comité ¡Eureka! 
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PÉNDULO POLÍTICO-23-3-2019 

La actitud  de  hacer o no hacer ante un pueblo inmerso de incertidumbre 
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 
Sócrates los hombres caen en el vicio, es debido a la ignorancia, 

en cambio para fray Diego Valadez  "los hombres pecan más 

por sentimiento corrupto que por ignorancia de la verdad". El 

humanismo de fray Diego se basa en la capacidad del hombre 

de manejar en los sentimientos "Y los malos sentimientos deben 

ser sacados con los sentimientos contrarios, como un clavo a 

otro clavo".   Fray Diego construyó una disciplina de firme 

carácter espiritual "no pocos frutos tienen la facilidad y el 

talento oratorios, si se gobiernan con recta inteligencia y 

definido equilibrio del alma". MESTIZAJE 

1 http://redfinancieramx.mx/pendulo-politico-57/. 

Morena   2018 por primera ocasión y de manera histórica se 

hizo de 5 gobiernos estatales; Guanajuato se mantuvo en 

manos del PAN; mientras que en Jalisco, Movimiento 

Ciudadano le arrebató la gubernatura al PRI, los acuerdos del 

poder invisible de los de UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA, LA IGLESIA Y EL NARCO   y  Yucatán el 

panismo sustituyó al tricolor. En Puebla también ganó el PAN, 

sin embargo, debido al incidente donde murieron la 

gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno 

Valle, las elecciones se repetirán. Al menos a seis de las 

entidades que cambiaron de gobierno no les ha traído ningún 

beneficio el haber optado por otras opciones Políticas. Hoy la 

inseguridad como instrumento de caos y miedo  prevalece en 

todo el país. los institutos políticos realmente no generan una 

diferencia en esta materia.   

Los estados que cambiaron de administración en 2018 son la 

muestra de que la alternancia o la permanencia de los partidos 

políticos en los gobiernos realmente no genera una diferencia 

para la ciudadanía; no solo no ha habido avances, sino que 

existen lo que han empeorado, sobre todo en materia de 

seguridad. Estados como Morelos y Veracruz (la violencia y la 

inseguridad el rosario de cada día, donde la población está 

cansada, los padres  hoy entierran a los hijos, los siclos de vida 

de bienestar en el eje de la incertidumbre con pobreza; La 

Sociedad delCansanciohttps://youtu.be/zPNbDDxysk0 vía 

@YouTube) . 
Los  gobiernos con el sello de la inseguridad y pobreza, 

Cuauhtémoc Blanco (Morelos, Encuentro Social) y Cuitláhuac 

García (Veracruz, Morena), respectivamente, vuelven a ser 

escenarios de masacres cometidas. La historia de la desigualdad no 

se puede contar sin su arquitectura social. La sociedad mexicana se 

edificó sobre conceptos de clase constituidos a través de redes 

clientelares del derecho. La democracia fue instaurada solo para 

aquellos dispuestos a orbitar al poder político y esta desigualdad 

fue traducida al discurso. El aparato comunicativo del 

establishment se dedicó a promover la cultura de la 

excepcionalidad. Fue así que edificó una desigualdad narrativa del 

espacio; constituyó cotos y territorios del privilegio y fomentó 

traficar y amedrentar con ellos. La prepotencia se presupone como 

el colmo de la desigualdad: la exigencia al otro de no solo tener que 

lidiar y tolerar los privilegios de los que ha sido privado sino de 

aprender a venerarlos.https://youtu.be/bDEXkbyTRWI vía 

@YouTube . 

México es un  país de grandes raíces  de identidad y su soporte 

siempre fue la familia, hoy nos vemos en una terrible crisis de 

desintegración familiar, a una juventud desmotivada, apática y sin 

capacidad de imponer su valor agregado de su fuerza e energía.  La 

migración a falta de oportunidades  donde se dice que hay más de 

35 millones de mexicanos en los EE.UU.  Y generaciones de 

México-Americanos  con una cultura distinta y la perdida de la 

identidad, las nuevas formas de financiarse el estado  mexicano  la 

divisas, la industria Hotelera; el soporte de la economía 

anteriormente  el Petróleo  de trasnacionales y nacionales coludidos 

en apropiarse de las riquezas de la nación. La Justicia es ciega, ante 

una desigualdad  social histórica, sí, tan ciega que no ve sino los 

delitos de los carteros, de los maestros, de los estudiantes, de los 

obreros, de los campesinos, y claro, es omisa, ciega, de los robos, 

de los fraudes, de los saqueos, de los abusos, de las violaciones a la 

Constitución o a las leyes secundarias que día a día,  los 

encaramados en la cumbre del poder cometen a destajo. Sí, mala 

suerte para los pobres que la Justicia sea ciega totalmente para ellos 

y que con el único ojo que ve, sólo vea los actos “buenos” que son 

“malos” de los malos.    

Luego, depende del derecho dominante en qué ocasiones la 

muerte provocada por un sujeto se juzga como simple asesinato 

o en una determinada comunidad se la admite como el ejercicio 

legítimo de la violencia/estado neoliberal.  Camino de paz. Alfonso 

Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene 

confianza en su estrategia. El gobierno de México proyecta que la 

Guardia Nacional tendrá 150 mil agentes en 2023 La Guardia 

Nacional  iniciará operaciones este año en 150 regiones del país y 

su cobertura aumentará a 200 regiones en el 2020 y, a 265 en el 

2021, año en que, estimó, concluirá el reclutamiento de agentes y 

su reglamentación para su operación .          

 Pasaje histórico : “Netzahualcóyotl ¿eres verdadero? ¿Eres tú 

verdadero [tienes raíz]? sólo quien todas las cosas domina, el 

dador “portador” de la vida. ¿Es esto verdad? ¿Acaso no es, como 

dicen? ¡Que nuestros corazones no tengan tormento! todo lo que 

es verdadero, [lo que tiene raíz], dicen que no es verdadero [que 

no   tiene raíz]. El dador de la vida solo se muestra arbitrario. 

¡Que nuestros corazones no tengan tormento! porque él es el 

dador de la vida.”  Netzahualcóyotl. El 13 de mayo de 1524, 

desembarcan en el islote de San Juan de Ulúa, en la Villa Rica de la 

Vera Cruz, los primeros 12 misioneros llegados a Mesoamérica. 

Son doce franciscanos encabezados por los frailes Martín de 

Valencia, García de Cisneros y Toribio de Paredes o Benavente. 

Partieron a pie hasta la Gran Tenochtitlan, llegando el 18 de junio 

de 1524, siendo recibidos, por Hernán Cortés Pizarro y sus 

desalmados capitanes y soldados, ante el asombro de los aztecas, 

quienes inexplicablemente veían que se arrodillaban su verdugos, 

ante los frailes franciscanos, quienes por órdenes del Rede España, 

tenían la misión de evangelizar y proteger del mal trato a los 

mexicanos. Fray Francisco de los Ángeles, cardenal Quiñones, 

ministro general de la Orden de San Francisco, designó a fray 

Martín de Valencia para que encabezara la expedición 

evangelizadora, le acompañaron en tal misión; Fray Toribio de 

Benavente; Fray Francisco de Soto, Fray Martín de Jesús de la 

Coruña, Fray Juan Suárez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray 

García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan de Ribas, 

Fray Francisco Ximénez, los laicos: Fray Andrés de Córdoba y 

Fray Juan de Palos. Como eran doce, se les conoció como los doce 

apóstoles de México. Los indígenas llamaban a Fray Toribio de 

Benavente con el nombre Motolinia, que en náhuatl significa 

desdichado, infortunado o pobrecito. 

http://redfinancieramx.mx/pendulo-politico-57/
http://youtu.be/zPNbDDxysk0
https://youtu.be/bDEXkbyTRWI
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Alarmante reclutamiento de la Guardia Nacional 
Ethel Riquelme 
10/06/2019 

No hay interesados para la 

Guardia Nacional. De 264 

elementos que el Ejército 

Mexicano esperaba entre 

abril y mayo, sólo 

ingresaron 12 personas. La 

situación es tan grave, que la 

Sedena ha impuesto a sus 

comandancias regionales 

“cuotas” mensuales de 

reclutas y la instrucción de 

no dilatar los procesos de 

alta; pero la urgencia y el 

relajamiento en los controles 

de personal ha empezado a 

causar críticas y hasta 

deserciones por la baja confiabilidad y poca seguridad que 

tendría la nueva institución. 

El tema alcanza un nivel de crisis tal, que la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en un mensaje interno 

de carácter urgente con número 13684, reprende a los 

encargados de las unidades y comandantes por no haber 

cumplido con la “cuota” mensual de aspirantes aptos 

para integrarse a la Guardia Nacional y responsabiliza 

directamente a los comandantes de unidades, a fin de que 

supervisen que en las secciones de personal y 

abastecimiento, el jefe de la unidad administrativa o los 

que estén encargados del reclutamiento, “no haya 

trastornos administrativos que ocasionen retraso en el 

proceso de reclutamiento”. 

Revela su mecanismo de reclutamiento basado 

en captar 12 personas por cada una de las 11 regiones 

para sumar 132 aspirantes aprobados cada mes por 

parte del Ejército Mexicano, lo que en el plazo de abril a 

octubre debería aportar un total de 924 elementos. 

El documento de nueve páginas de instrucciones 

fechado el 5 de junio, informa que el avance es de apenas 

7 masculinos y 5 femeninos enrolados en el 26avo 

Batallón de la Policía Militar para la Guardia Nacional, 

138 en proceso de elaboración y 50 más en revisión de 

documentos. 

Las convocatorias para la Guardia Nacional 

fueron emitidas por todas las instancias de seguridad el 

país, la Marina Armada de México, la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Defensa Nacional y hasta la Policía 

Federal que formalmente ya no existe, a fin de reunir 21 

mil elementos antes de concluir este año. A esta tarea, el 

gobierno de López Obrador designó la nada despreciable 

cantidad de 17 mil millones de pesos en un proceso que 

ahora se sabe, nada tiene que ver con incentivos o 

invitaciones, sino con 

cuotas obligatorias de la 

estructura militar. 

La situación se 

torna más difícil para las 

fuerzas armadas, frente los 

nuevos requerimientos de 

soldados en las fronteras 

norte y sur; la cobertura de 

elementos y recursos 

dentro del Plan DN III para 

ayuda a la población civil 

en casos de desastre y el 

desplazamiento de 

soldados adaptados de 

guardianes nacionales para 

atender la seguridad pública en los estados de Michoacán, 

Puebla, Veracruz, Guanajuato y otros anunciados en las 

últimas semanas por López Obrador y de donde, a decir 

verdad, los marinos y soldados han sido retirados de 

inmediato para cubrir faltantes en otras zonas. 

Y todavía peor. A la ausencia de interesados, se 

añade la forma en que soldados y marinos han sido 

asignados de manera autoritaria a las filas de la 

GN generando ya el principio de una ola de deserciones 

en unidades castrenses, también el rechazo sistemático de 

los soldados de permanencia contra los civiles reclutados 

y particularmente contra los policías federales que se han 

incorporado las filas de la Guardia Nacional y que han 

levantado ya una protesta por el mal trato del que han 

venido siendo objeto por parte de la milicia. 

De ahí han surgido las imágenes de mujeres 

policías federales obligadas a colocarse en posición 

denigrante durante los entrenamientos; videos donde 

denuncian las condiciones de maltrato en los que se 

encuentran en las instalaciones militares y otros 

testimonios que han llegado ya a las comisiones 

legislativas. 

Así, el reclutamiento de elementos para la 

Guardia Nacional se está convirtiendo en un proceso 

que tiene inconforme a todos. Elementos del Ejército y 

la Marina que, además de haber sido asignados por 

autoridad, no confían en los civiles que serán reclutados 

bajo laxos mecanismos y con los que no desean compartir 

operaciones y riesgos; policías federales que se quejan de 

ser acosados para obligarlos a desertar y civiles que son 

rechazados a discreción o contratados sin control y 

comandantes que son reprendidos por no cumplir la cuota 

de reclutamiento. 

Y  apenas empieza. 

*Artículo de la autora, tomado de Arsenal Diario Digital del 10 de junio de 2019. 
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Por la vida y contra la guerra en las 
comunidades zapatistas 

Por Gilberto López y Rivas 

Aumento de 100 por ciento en el 

número de incursiones del Ejército 

Este día [por ayer] se está 

llevando a cabo en territorio 

nacional, y en varios países del 

mundo solidario (entre ellos, 

Francia, España, Grecia y EEUU), 

una jornada en contra de la 

militarización de los territorios y las 

comunidades zapatistas, que ha sido 

denunciada por el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN), y 

estudiada metódicamente por el 

Centro de Derechos humanos Fray 

Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

El Frayba, mediante la 

documentación que realizan las 

Brigadas Civiles de Observación 

(BriCO), registra un aumento de 

100 por ciento en el número de 

incursiones del Ejército Mexicano, 

patrullajes terrestres y sobrevuelos 

desde helicópteros a partir de 

diciembre de 2018, y, concluye, con 

fundadas razones, que estos actos de 

intimidación y hostigamiento 

significan una agresión a su derecho 

a la autonomía y representan un 

riesgo a la vida, integridad y 

seguridad de toda la población. Se 

observó que los vehículos militares 

muchas veces pasan a alta velocidad 

por las comunidades, sin 

preocuparse de personas, niñas y 

niños, animales en el camino. El 

Frayba registró, también, actos de 

espionaje en el campamento de 

observación internacional de La 

Realidad, que vulneran, igualmente, 

la integridad y seguridad de quienes 

realizan el monitoreo. 

Este proceso de 

militarización se está efectuando, 

además, mediante un incremento en 

la actividad de los grupos 

paramilitares, que la Sedena, por 

cierto, en una reinterpretación de la 

vieja metáfora de quitar el agua a 

los peces revolucionarios (aislarlos 

del pueblo), considera, en sus 

manuales de contrainsurgencia, que 

da mejores resultados en el accionar 

contrarrevolucionario, introducir 

peces más bravos en el teatro de la 

guerra. Recordemos el crimen de 

Estado de Acteal, o la labor que 

realiza el sicariato en los territorios 

en resistencia para entender esta 

contribución metafórica de los 

militares mexicanos a la 

contrainsurgencia mundial. 
El EZLN, en el comunicado 

que denuncia la ofensiva militar, 

señala: “Los patrullajes y sobrevuelos 

no siguen la ruta del narcotráfico, ni 

de las agobiadas caravanas de las 

hermanas y hermanos migrantes que 

huyen de una guerra que se niega a 

decir su nombre… para entrar a otra 

que se esconde detrás de un Ejecutivo 

federal parlanchín y pendenciero. No, 

esa amenaza de muerte recorre por 

aire y tierra las comunidades 

indígenas que han decidido 

mantenerse en resistencia y rebeldía 

para defender la tierra, porque en ella 

está la vida. Ahora, además, 

miembros del Ejército y Fuerza Aérea 

se adentran en las montañas y 

aparecen en las comunidades diciendo 

que viene la guerra y sólo están 

esperando ‘órdenes de mero arriba’. 

El interrogante obligado en este punto 

es: ¿Quién está dando las órdenes?” 

En el resto del país, la 

militarización (y paramilitarización) 

se concretan, por un lado, en la puesta 

en marcha de la Guardia Nacional, 

que constituye una entrega a los 

militares de la seguridad pública, 

ahora legalizada, y, por el otro, en el 

papel asignado a la delincuencia en 

los asesinatos de dirigentes indígenas 

defensores del territorio y la Madre 

Tierra, concejales del CNI–CIG, 

muchos de ellos comunicadores de 

radios comunitarias, como Samir 

Flores Soberanes, ejecutado 10 días 

después de anunciarse la continuidad 

del Proyecto Integral Morelos. 

Este proceso de militarización 

y paramilitarización en territorios 

zapatistas, o en resistencia 

anticapitalista, se lleva a cabo, sin que 

los intelectuales orgánicos de la 

Cuarta Transformación se inmuten, 

ocupados como están en escribir 

epístolas de apoyo incondicional al 

Ejecutivo federal, o aceptando 

carteras claves del gabinete para el 

eventual otorgamiento de los 

permisos necesarios para continuar 

con los megaproyectos de muerte. 

La actual crisis civilizatoria 

global detona una radical destrucción 

de las bases de la vida. Entre sus 

principales formas se juegan el 

etnocidio, el ecocidio, o el 

capitalismo necropolítico. (Ver el 

excepcional libro de Luis Arizmendi 

/ Jorge Beinstein, Tiempos de 

Peligro: Estado de excepción y 

guerra mundial. UAZ-Plaza y Valdés 

Editores, México, 2018). El 

pensamiento crítico contemporáneo 

está profundizando en la denuncia de 

las nuevas formas de destrucción que 

conlleva, necesariamente, relacionar 

la acumulación por desposesión de 

bienes públicos, de bienes comunes y 

de bienes genéricos (como los 

códigos genéticos o el agua) 

(Arizmendi, ibíd. p. 20), hasta llegar a 

la política de muerte como 

fundamento de una acelerada 

acumulación basada en la economía 

criminal. 

El proceso de militarización 

en Chiapas abre el peligro de un 

nuevo Acteal. La desmilitarización, el 

desmantelamiento de los grupos 

paramilitares y el respeto a las 

comunidades zapatistas, sus 

territorios y sus procesos autonómicos 

tienen que ser acatados de inmediato. 

¡El EZLN no está solo! 

*Artículo del autor tomado del periódico La Jornada del 3 de junio de 2019. 

http://www.lahaine.org/?s=Jorge+Beinstein&blog=1&sentence=a_sentence&disp=search
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La lucha es contra el Modelo Capitalista de Educación 
mayo 13, 2019Colectivo del Periódico El Zenzontle 

 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), así como un sinnúmero de 

investigadores, académicos, juristas e intelectuales, han 

denunciado que las modificaciones a los artículos 3°, 31 

y 73 de la Constitución Política mexicana significan una 

continuidad de la Reforma Educativa del sexenio 

pasado con todas sus afectaciones laborales y 

educativas, además del conflicto social que representa, 

pues los profesores organizados no cesarán su lucha en 

contra del modelo privatizador de la educación. 

Pero ¿por qué tanta necedad, tanto ahínco en 

defender una reforma educativa que es contraria a los 

derechos de los trabajadores y que atenta contra la 

educación misma? 

La respuesta pudiera ser sencilla: porque es un 

proyecto de Estado, con los partidos políticos y un 

gobierno de Estado; proyecto de un Estado que no es de 

izquierda sino capitalista, el que aplica las doctrinas y 

directrices del capital internacional representadas por 

los organismos multinacionales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico e incluso la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Por tanto el Congreso que aprobó la continuidad 

de la Reforma Educativa capitalista no representa los 

intereses de la mayoría de la población, ni siquiera 

representa a millones de ciudadanos que votaron o 

participaron en el proceso electoral del año pasado; son 

legisladores que llevan los intereses del Estado y la 

oligarquía a un Proyecto Educativo Capitalista 

Pero ¿qué representa un Proyecto Educativo 

Capitalista? 
Representa una parte de un plan de dominación que 

instaure la condiciones para el fomento y el desarrollo 

pleno del capitalismo, al mismo tiempo que elimine 

cualquier resquicio por el que se cuele la resistencia o 

cualquier posibilidad de oposición a éste, y además 

elimine la voluntad en los trabajadores, estudiantes y 

familias de luchar en su contra, e incluso eliminar a 

quienes potencialmente están en la posibilidad de llevar 

acabo la lucha. 

Este proyecto de dominación en el ámbito educativo 

tiene distintas vertientes, entre estas: 
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El control del trabajador por medio de procesos 

autoritarios de certificación y fiscalización del 

trabajo docente, sometiendo a profesores a procesos de 

competencia para su admisión, promoción y 

reconocimiento, propiciando el individualismo, la 

conformación de distintas categorías o clases de 

profesores con salarios diferenciados y la divisiones 

entre ellos. 

El control de los contenidos (lo que se enseña y 

aprenden los estudiantes) privilegiando aquellos que 

fomentan también el individualismo, la competencia y 

el consumo, como el caso de los clubes de mini 

emprendedores que se han fomentado en las escuelas de 

educación básica, además desapareciendo contenidos y 

asignaturas que fomenten la formación integral, el 

pensamiento crítico y la solidaridad. Por lo tanto el 

control de los futuros trabajadores y consumidores. 

El control económico, transfiriendo recursos 

públicos a las empresas privadas por medio de 

subcontrataciones de elaboración de cursos y 

programas de estudio, la subcontratación de 

capacitación a profesores y de servicios de 

mantenimiento a las escuelas, muchos de los cuales 

tienen que pagar directamente las familias de los 

estudiantes. 

Sin embargo, en muchos de los trabajadores de la 

educación sigue presente la voluntad de resistencia, 

están claros que hay que dar la lucha contra ese Modelo 

Capitalista de Educación, lo cual significa no sólo ir 

contra sus leyes general y secundarias, sino luchar en la 

práctica misma de la educación en las escuelas y en las 

comunidades, y, para ello, actuarán en consecuencia. 

Profesores desaparecidos en el mes del día del maestro 
Por Alberto G. López Limón 
En mayo celebramos el día del maestro. En nuestro país 

existen decenas de maestros urbanos y rurales detenidos 

desaparecidos durante la "guerra sucia", por alguno de 

los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Estos 

son unos ejemplos ocurridos en el mes de mayo. 

Avilés Rojas Epifanio. Maestro. Participa en la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Tiene 36 

años de edad al ser detenido desaparecido el 19 de mayo 

de 1969 en Coyuca de Catalán, Guerrero, por elementos 

del Ejército Mexicano al mando del general Miguel 

Bracamontes y del mayor Antonio López Rivera 

José García Simón. Maestro interino de primaria, daba 

clases de cuarto año de primaria en el pueblo Santiago 

Yaveo Choapan, Oaxaca. Participa en la Brigada 

Revolucionaria Emiliano Zapata, Brigada Roja y 

Brigada Obrera Revolucionaria Carlos Rentería 

Rodríguez de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Es 

detenido desaparecido a las 6:5 horas el 28 de mayo de 

1975 en el cruce de las calles Ruiz Cortines y avenida 

Guerrero, Ciudad de Monterrey, Nuevo León, por 

elementos de la Dirección Federal de Seguridad, Policía 

Judicial y soldados de la VII Zona Militar. Los 

elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre se 

encontraban distribuyendo su propaganda, firmada por 

la Brigada Carlos Rentería Rodríguez, entre los obreros 

de las fábricas establecidas en esa zona. Cuando las 
fuerzas de seguridad intentaron detenerlos se produjo un 

enfrentamiento a balazos. Muere en los hechos el joven 

revolucionario Miguel Ángel Rodríguez Medina. Es 

trasladado a las instalaciones de la VII Zona Militar. 

Trasladado el 30 de mayo de 1975 a la Ciudad de México. 

Fue visto con vida en el Campo Militar No. 1. Originario de 

Oaxaca. 

Chong Santiago Fernando Javier. Estudiante de la Escuela 

Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y 

Maestro de la Preparatoria Popular Tacuba. Participa en la 

Liga Comunista 23 de Septiembre. 20 años de edad. 

Detenido desaparecido el 13 de mayo de 1982 afuera de la 

Escuela Normal de Maestros en la Ciudad de México, por 

elementos de la Brigada Especial y Grupo Jaguar, 

comandados por Francisco Sahagún Baca. 

Victoria pírrica 

Por muy buena voluntad que tengamos, no vemos ningún 

progreso en la minuta aprobada de la reforma educativa por 

la Cámara de Diputados. Vemos sí un dispositivo de control 

y disciplinamiento del magisterio por parte del Estado, 

vemos una política de linchamiento mediático contra los 

docentes, vemos una amenaza al colocar los derechos 

laborales de los maestros en un transitorio (¿hacía falta, con 

el 123 en la Constitución?), vemos nulos indicios de 

renovación educativa y pedagógica con los intereses 

representados en la secretaría de educación. 

Los compromisos para sostener financieramente a la 

educación pública, incluida a las ahora maltratadas 

universidades públicas, no se ventilan, porque no están 

seguros estos recursos por la política de severa austeridad 

que se aplica, atendiendo a compromisos con los grandes 

capitales de dentro y fuera. La reforma laboral y la próxima 

revisión de las pensiones, completan una estrategia global 

para desmovilizar a los sectores más activos de los 

trabajadores y alcanzar con ello a disminuir el gran déficit 

fiscal del Estado a costa del bolsillo de los trabajadores, 

desde luego. Victoria pírrica. 

Carlos Moncada Gil, profesor del IEMS y catedrático 

de la UAEM Morelos 
zenzontle@elzenzontle.org 

www.elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 
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Día del Maestro 
El Día del Maestro se instituyó 

oficialmente en 1918, bajo la premisa 

de que el maestro había sido factor 

decisivo del progreso de la nación y 

dado que los maestros fueron de los 

primeros en unirse al movimiento de 

1910. 

Durante la Guerra Cristera, de 

1926 a 1929, en la que el clero se opuso 

a la educación laica y en general al 

laicismo, muchos maestros fueron 

perseguidos por los cristeros, que en la 

década siguiente renovaron sus ataques. 

El 15 de mayo de 1935, el 

presidente Lázaro Cárdenas presidió 

una ceremonia en honor de los 

educadores asesinados o desorejados 

por los cristeros, y dispuso que cada 

año, en esa fiesta cívica, se leyeran los 

nombres de 10 de esos mártires de la 

educación. 

En esa época, los intentos de 

implantar la enseñanza socialista y los 

rudimentos de la educación sexual en 

las escuelas primarias motivaron 

reacciones violentas de grupos de 

fanáticos que destruían escuelas y libros 

de texto, asesinaban, mutilaban y 

ultrajaban a maestras y maestros 

rurales. 

Con el tiempo, se ha ido 

perdiendo la memoria de los maestros 

sacrificados, mientras que los herederos 

ideológicos de los cristeros han llegado 

al poder y con los recursos del erario 

promueven el culto a los fanáticos de 

hace varias décadas. 

El odio que profesa el gobierno 

derechista hacia la educación pública 

propicia también que se relegue la labor 

magisterial. Por ello, vale la pena 

recordar los nombres de algunos de 

esos maestros sacrificados por el 

fanatismo. 

María Rodríguez Murillo 
La madrugada del 26 de octubre de 

1935, los cristeros le advirtieron a la 

maestra que se fuera del pueblo; como 

no lo hizo, la violaron, la golpearon, la 

amarraron con una soga de los pies y la 

arrastraron a galope de caballo por el 

camino terregoso que lleva a la salida 

de Huiscolco. Le cortaron los senos y 

los colgaron en arbustos localizados en 

la orilla del camino. Uno a la derecha, 

otro a la izquierda, como ejemplo, para 

que los demás maestros rurales 

desistieran de impartir educación 

socialista (véase David L Raby, 

Educación y revolución social en 

México, 1921 a 1940, SEP, México, 

1974, p. 137; Salvador Frausto Crotte, 

“Maestra María R. Murillo. Víctima de 

fanatismo y rencor religioso”, El 

Universal, 17 de junio de 2001). 

Así asesinaron a la maestra 

María Rodríguez Murillo, una profesora 

muy dedicada, que trabajaba en 

Huiscolco, municipio de Tabasco, 

Zacatecas. A la mañana siguiente del 

sangriento asesinato, el cura del lugar 

dijo misa y absolvió a los asesinos. 

La señorita Murillo fue acusada 

de ser comunista y de apoyar el reparto 

de tierras, mientras que la gran mayoría 

del clero condenaba el agrarismo y 

amenazaba a los campesinos que 

recibieran tierras con los castigos 

eternos del infierno. 

Murillo se había enfrentado 

con el cacique del lugar porque él no 

quería que sus trabajadores aprendieran 

a leer y escribir, mientras que el cura la 

tachaba de hereje. 

Carlos Toledano 
En la misma época, en la región de 

Tlapacoyan, cerca de Altotonga, 

Veracruz, los cristeros cometían en esa 

época desmanes similares. De acuerdo 

con Indalecio Sáyago, político 

mexicano que en esa época era maestro 

rural: “…Los terratenientes, los 

‘guardias blancas’, los acaparadores de 

los productos del campo, los curas, 

organizaron la más feroz campaña en 

contra de los trabajadores de la 

educación: maestras violadas y 

mutiladas de los senos, profesores 

desorejados y asesinados. En esos días, 

un grupo de ‘guardias blancas’, en 

pleno día, rodeó la escuela donde estaba 

laborando el maestro Carlos Toledano. 

Lo ataron con alambre de púas de pies 

y manos. Con los muebles de la 

escuela, cuadernos y libros hicieron una 

hoguera y lo quemaron vivo frente a sus 

alumnos” (Miguel Baltazar Vázquez 

Altotonga, Un pueblo con historia, 

Altotonga, Veracruz, 2005, pp. 231-32). 

Los mártires de Teziutlán 

El 15 de noviembre de 1935, en 

Teziutlán, Puebla, fueron asesinados, en 

sus escuelas, en presencia de sus 

alumnos, tres maestros rurales: Carlos 

Sayago Hernández, en La Legua; 

Carlos Pastrana Jiménez, en Ixtipan, y 

Librado Labastida Navarrete, en San 

Juan Xiutetelco; a quienes apuñalaron 

al grito de ¡Viva cristo rey! 

Todo indica que los cristeros se 

pusieron de acuerdo para matarlos al 

mismo tiempo y secuestrar a la 

profesora Nieves González, de 20 años, 

a quien se llevaron para ultrajarla. En 

uno de sus partes de guerra, los 

cristeros se jactaron de haber asesinado 

a esos profesores: 

“(…) Debemos hacer resaltar el 

hecho de que (los cristeros de la zona) 

han castigado severa y definitivamente 

a varios pervertidores de la niñez, que 

al amparo de la tiranía venían 

desarrollando una labor incalificable. 

Los nombres de esos llamados 

‘profesores’ son los siguientes: Librado 

Labastida, de la escuela de Santiago, 

municipio de Xiutetelco; Carlos 

Sayago, de la escuela La Legua, y 

Carlos Pastrana, que prestaba sus 

servicios en la escuela rural de Ixtipan. 

Todos han sido muertos y estampados 

aquí sus nombres, para ignominia de los 

mismos…” (Consuelo Reguer, Dios y 

mi derecho, Tomo 4, Jus, México, 

1997, p. 532). 

En Teziutlán, año con año, se 

lleva a cabo una ceremonia en honor de 

los maestros mártires, y en el centro del 

poblado, hay tres placas 

conmemorativas. 

Micaela y Enriqueta Palacios 
En el local de la Sección 47 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, en Guadalajara, se exhibe 

el mural “En honor a los mártires de la 

educación”, del profesor David 

Carmona, colocado el 7 de diciembre 

de 2007, junto con una placa 

conmemorativa con los nombres de 

maestros y maestras asesinados o 

mutilados por los cristeros. 

Desde hace décadas, el sector 

magisterial ha procurado rendir 

homenaje a los maestros mártires, y se 

tenía el proyecto de construir un 

monumento en Guadalajara en honor a 

ellos, mismo que fue abandonado en 

1995 con la llegada del Partido Acción 

Nacional al poder. 

En la placa conmemorativa se 

mencionan a las maestras Micaela y 

Enriqueta Palacios, agredidas el 19 de 

noviembre de 1935. La prensa de la 

época reportólos graves atropellos que  
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…..las profesoras sufrieron de un grupo 

de sublevados que asaltó la escuela 

oficial de la ranchería de Camajapita 

(en los Altos de Jalisco). 

“Relataron las víctimas que 

cerca de las 23 horas se presentó un 

grupo de alzados (…) Violentamente 

sujetaron al padre de las muchachas, 

atándolo con una soga al cuello, en 

tanto que las profesoras sufrían toda 

suerte de atropellos y vejaciones. 

Seguidamente los hombres de la partida 

les dijeron que iban a proceder a un 

gran escarmiento por impartir 

educación socialista, y sin escuchar los 

gritos y lamentos de las infelices 

mujeres ni las imprecaciones del padre, 

procedieron a cortar con un enorme 

cuchillo una oreja a cada una de las 

profesoras y al padre originándoles una 

fuerte hemorragia. Los asaltantes 

agregaron que si permanecían en la 

ranchería ellas, estaban dispuestos a 

regresar para matarlas. Antes de partir, 

quemaron gran cantidad de libros de 

texto y los títulos oficiales de las 

profesoras y destrozaron los muebles y 

las puertas.” 

Vicente Escudero: héroe de la 

Prevocacional 
El profesor Vicente Escudero, de 

apenas 16 años, fue uno de los alumnos 

de la Prevocacional número7, Rafael 

Dondé, que por su alto desempeño 

escolar fue propuesto para ocupar las 

plazas de maestro rural en 1934. 

Ese mismo año se trasladó al 

poblado de Santa Mónica de viudas, en 

Valparaíso, Zacatecas, para desarrollar 

su labor, pero pronto fue víctima del 

odio de los cristeros, que lo acusaban 

de ser comunista y ateo. 

El 5 de abril llegaron hasta su 

casa unos 70 de ellos, cuando el joven 

profesor se estaba vistiendo para ir a 

dar sus clases. Lo apresaron, lo 

arrastraron, le desollaron las plantas de 

los pies, le cortaron las rodillas con un 

cuchillo, y así, ensangrentado y con 

lágrimas en los ojos, lo apedrearon y 

luego lo colgaron de un árbol, pues los 

fanáticos lo consideraban un 

“anticristo” que ofendía a la Iglesia. 

Edgar González Ruiz 

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México. 

 

El gobierno de López Obrador es popular, no es de los trabajadores, 
tampoco de la burguesía 

Por Pedro Echeverría V. (alterar26@gmail.com) 

1. Acabo de leer una declaración del Ejército Popular 

Revolucionario (EPR); conozco la posición del Ejército 

Zapatista, así como la el pensamiento y la lucha política-sindical 

de los maestros de la CNTE. Con parecidos argumentos 

rechazan las políticas del presidente López Obrador desde la 

izquierda, desde el lado de los explotados y oprimidos. Creo que 

tienen un poco de razón porque AMLO no deslinda totalmente 

con la burguesía, porque le da miedo hacerlo por aquello del 

gran poder empresarial y del imperialismo que también busca 

joderlo. ¿O se piensa acaso que los conservadores, la derecha, 

no está lista para derrocar a AMLO cuando se lo proponga? 

2. Yo le tengo un gran respeto y admiración a todos aquellos 

revolucionarios izquierdistas que se juegan la vida luchando a 

diario -y por muchos años- con las armas en la mano, en las 

calles y las cárceles (como mi único héroe, el anarquista 

Ricardo Flores Magón). Sin embargo, la mayoría de las veces 

para destruir a la burguesía y el capitalismo, se necesita un 

pensamiento que entienda y explique la realidad. Por ello hay 

pensadores “FIFIS” como Petras, Chomsky, Amín, Wallerstein 

y otros, metidos en este asunto de los cambios revolucionarios. 

Pienso que mis amigos de las tres corrientes tienen que pensar 

en serio buscando la unidad, antes que muchos se arrepientan. 

3. Marx, al estudiar el capitalismo –particularmente europeo- 

definió que la contradicción principal, el enemigo antagónico 

del capitalismo, era la clase obrera o proletaria.  Que los 

campesinos fueron importantes en la época feudal, pero en el 

capitalismo jugaban un papel secundario en los procesos 

revolucionarios. Lenin, gran dirigente de la revolución rusa de 
1917, discípulo de Marx, planeó que como en Rusia había 

poquísima clase obrera, los intelectuales “obrerizados” 

dirigirían la revolución. A partir de los años sesenta, ya 

intelectuales como Marcusse y sus amigos, demostraban que la 

clase obrera se había aburguesado al subsumirla el capitalismo. 

4. En Europa no hubo revolución anticapitalista, aunque 

electoralmente triunfaron gobiernos socialdemócratas 

(bautizados tramposamente de izquierda) que han gobernado 

haciendo reformas progresistas, pero reafirmando terriblemente 

el capitalismo. En Rusia los bolcheviques de Lenin tomaron el 

poder en nombre de la clase obrera, pero no pudieron construir 

el socialismo, quedándose en una especie de capitalismo de 

Estado. En China triunfó el campesinado de Mao en 1949, no se 

construyó el socialismo, pero a 30 años Deng iniciaría el 

desarrollo capitalista que la convertiría en un poderoso país en 

el camino de superar con creces al imperio yanqui. 

5. Pienso que intelectuales como Dussel, Bartra, Taibo (que no 

tienen ni la más mínima cola que les pisen), deben crear una 

comisión formal para ayudar a analizar y discutir con los 

compañeros del EPR, EZLN, CNTE y otros, acerca de la 

necesidad de unir esfuerzos para frenar un posible golpe de 

Estado dela burguesía y abrir de par en par las puertas para 

profundizar reformas socialdemócratas, por ahora; más adelante 

no sabemos.  Los gobiernos yanquis tienden a acelerarse porque 

sienten que están perdiendo terreno en el mundo frente a China 

que no deja de avanzar en los mercados. López Obrador es la 

gran oportunidad de México frente a un capitalismo salvaje. 

Pienso que otra oportunidad está lejos aún. 

6. López Obrador nunca fue marxista, pero levantó 

movimientos que ni 20 marxistas juntos –yo entre ellos- 

pudimos levantar nunca. Ha integrado un gobierno 

socialdemócrata, de clases medias o pequeño-burguesas, que ha 

sacudido a los empresarios, que ha puesto al borde de la 
desaparición a partidos burgueses (PRI, PAN, PRD,) que 

durante décadas nos patearon por atrás a los izquierdistas. 

¿Representará el López obrador ismo otra forma de política que 

en vez de ser la clásica burguesa o la clásica de los trabajadores, 

sea amplia y popular? Quizá es tiempo de repensar nuestras 

concepciones poco antiguas para entender el futuro. 
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La lucha vs contrarreforma educativa, no es solo de interés de las y los profesores sino de todo el pueblo de México 

         La entrevista de CNTE con AMLO y otros temas 

Dra. Norahenid Amezcua Órnelas, experta en derecho laboral y social (anorahenid96@yahoo.com.mx) 

17 de mayo 2019 

 a)     ¿Los trabajadores de la 

educación solicitaron una reunión 

con AMLO? Sí; pero fue bajo otras 

circunstancias, el propósito era 

dialogar con AMLO para que 

realmente se abrogara la 

contrarreforma educativa-

PeñiAMLO, y se construyera una 

verdadera reforma en el diálogo y el 

respeto (tanto en el campo laboral 

como en el educativo). Mas AMLO, 

LES NEGÓ TAL REUNIÓN. 

b)      Una vez aprobada la 

contrarreforma Peñi-AMLO, (para 

lo que se dio gran prisa la "mafia del 

poder") (a "toda velocidad" 

aplicada, ya les debiera hacer pensar 

que la contrarreforma no es en 

beneficio de las y los maestros); en 

suma, una vez dado el golpe al 

magisterio y a los más humildes (a 

quienes ensalza AMLO de manera 

cotidiana, pero pisotea todos los 

días con sus hechos traicioneros) 

¡Ahora sí AMLO, mañosamente, 

invita a la CNTE a platicar! 

c)       Si la CNTE asiste, sólo va a 

legitimar a AMLO y a su 

contrarreforma. ¡Qué la CNTE, va a 

buscar que las leyes secundarias 

ahora sí ya sean a favor de los 

maestros! Ni jurídica, ni 

políticamente es esto posible. Las 

leyes reglamentarias de la 

Constitución en materia educativa, 

deberán seguir el marco limitativo 

impuesta por la Carta Magna (esto 

es elemental, ¿quieren más 

sinónimos, más simulaciones?). 

Políticamente, creen que AMLO, 

Esteban Moctezuma, el Congreso de 

la Unión, la derecha y ultraderecha 

(nacional e internacional), van a 

dejar que les destruyan su regalito 

que les dio la inacción de las y los 

maestros (¿quién engaña a quién?,  

"una vez que ya esté promulgada la 

contrarreforma comenzaremos un 

plan de acción", así dijeron ayer los 

profesores, léanlo en la Jornada, 

página 36, segunda columna, parte 

final  (¿"la lucha", es "sólo para 

taparle el ojo al macho"?) (¿A 

cambio de algo?), (¿Han olvidado la 

lucha de clases, creen que les van a 

cumplir si va contra los intereses de 

la mafia neoliberal?). 

d)      Si la CNTE permitió que le 

arrebataran sus derechos, ¿creen que 

la derecha (en la que se incluye 

AMLO y Morena) lo va a permitir?, 

AMLO ya anunció hoy, que en la 

reunión con la CNTE "no cederá 

plazas y  nómina"  y, agrego yo, 

mucho menos la contrarreforma. 

¡Quieren ir a saludarlo y legitimarlo, 

perfecto! 

e)      Así pues, ¡Triunfó Peña, 

Nuño-Videgaray! Las sanciones que 

impusieron estos ante la oposición 

de las y los maestros a la 

Contrarreforma-Peña, buscaban que 

las y los maestros aceptaran su 

Contrarreforma educativa. Si los 

profesores, hubieran aceptado ésta 

como ahora sucedió, Peña-Nuño-

Videgaray hubieran estado 

dispuestos a ceder en  

reinstalaciones, liberaciones de 

presos y temas de ese tipo. Desde 

luego, una cosa es acordar y otra 

cumplir (tanto de parte de Peña 

como de AMLO). 

f)         Dicen algunos que la CNTE 

puso luz verde a la Contrarreforma 

PeñiAMLO, por qué se quitó la 

parte punitiva de la evaluación ¿de 

veras? Ya expliqué en una 

comunicación anterior, como la 

sancionadora fracción III, artículo 

3º., de la Contrarreforma-Peña, se 

mantiene íntegra, sólo la dividieron 

en varias partes, la regaron por 

varios párrafos y, buscaron 

sinónimos. Todo servicio de carrera 

incluye permanencia y separación. 

La parte clave está en algunas frases 

de los párrafos párrafo sexto y 

séptimo del "nuevo" artículo 3º. 

Constitucional: 

"La ley establecerá las disposiciones 

del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros (¿y la Ley 

Federal 

Burocrática?)...Corresponderá a la 

Federación su rectoría (y la 

bilateralidad?) y, en 

coordinación con las entidades 

federativas (y los derechos humanos 

laborales y la bilateralidad? 

 ...Los nombramientos derivados de 

estos procesos sólo se otorgarán en 

términos de dicha ley... ( lo mismo 

que con Peña, es la clave para los 

ceses o despidos) (a contrario sensu, 

todo lo que vaya en contra de esta 

Ley excluyente, es nulo y se debe 

proceder a separar al infractor). 

g)      Para no hablar del ingreso, 

ascenso, reconocimiento, formación, 

capacitación, que se sacan del 

terreno laboral, y quedan como 

temas unilaterales del patrón (éste 

amplio su campo de facultades, su 

poder, a costa de la dignidad, 

libertad y poder de los trabajadores) 

, y, cuya aplicación (de estos temas), 

desde luego pueden dar lugar a 

despidos. Si los maestros tienen 

menos poder en lo laboral, poco 

podrán hacer para influir en el 

terreno estrictamente educativo. 

h)      Además, van a dejar de 

 aplicar la Ley Federal Burocrática, 

en amplios campos que 

beneficiaban a los maestro; pero sí 

la van a aplicar en perjuicio de los 

maestros, comenzando por las 

causas de cese (artículo 46) (faltar 

por más de 3 días a su trabajo CESE 

de MAESTRO, etc.) (lean en detalle 

este artículo 46). Tampoco se han 

reformado las legislaciones penales 

llenan de trampas contra los 

maestros. 

i)        Para no hablar, del enfoque 

sancionador de esta reforma en el 

campo pedagógico y popular. 

j)        Pero hay que aguantar, 

aunque AMLO les diga  
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……"conservadores", "rebeldes sin 

causa", etc., porque AMLO es de 

izquierda (¿este "Cué 2", es de 

izquierda?), ¿Por qué AMLO está 

muy legitimado y tiene gran 

popularidad (¿y, no la tenían al 

inicio de sus gobiernos, Fox y Peña) 

(hasta más que AMLO), y, ¿por eso 

se dejó de luchar?, ¿ no la lucha 

permitió acabar con esos ídolos con 

pies de barro? ¿Y no saben que la 

"popularidad" de AMLO está 

cayendo día a día, más de 30 puntos 

de acuerdo a "México Elije", más de 

20 puntos conforme a la "chayotera-

AMLO Mitofsky" (puro "mito") (yo 

saco la cuenta, partiendo de un 

supuesto 87% de apoyo en los 

primeros días de AMLO). 

k)      ¿Creen que unas diputaciones 

a la CNTE, que ya fueron pagadas 

con millones de votos para AMLO 

de parte de los maestros, justifican 

esta auto traición ¿entonces, porqué 

antes criticaban a los diputados 

"vendidos" que votaban contra el 

pueblo? ¿O ya importan más, los 

intereses personales que los de 

grupo y de comunidad? 

l)        ¿Qué hay que cambiar de 

táctica de lucha ante esta 

popularidad de AMLO? Popularidad 

cada vez más decadente. ¡Más bien, 

se debe comenzar a luchar de 

verdad y no sólo simular! 

m)    Pueden seguir confiando en un 

gobierno que traicionó sus 

compromisos sobre  abrogar las 

reformas energética, educativa y 

laboral, sobre que iba a sostener las 

estancias infantiles, de no dar 

continuidad a la presencia de los 

militares en las calles y ahora hasta 

los hace empresarios, ejército-

burgués, o la termoeléctrica de 

Morelos, etc.; a un gobierno que ni 

siquiera permite que respiremos aire 

por ahorrarse unos centavos? 

n)      ¿Y ante el anuncio de la 

quiebra del ISSSTE?, silencio de 

parte de las y los maestros. Con esto 

justifican, entre otras cosas, que no 

haya medicinas, suficientes 

doctores, etc. El ISSSTE está en una 

situación muy grave en materia de 

salud. (Lo laboral no sólo es trabajo, 

también es seguridad social). ¿Por 

qué ya se  les enfrió el corazón? 

¿Creen que así van a lograr más 

boronas? Sólo luchando conseguirán 

reinstalaciones y, que no haya más 

despidos. 

o)      Ayer la SEP informó "alto a 

las evaluaciones" ¡Bravo!; hoy 

entrevistaron a Esteban  Moctezuma 

"¿ya no habrá más evaluaciones?" 

Respuesta, no se suprimen las 

evaluaciones, las evaluaciones 

seguirán, ahora serán de 

"diagnóstico" (los procesos de 

selección, "evaluación" los sigue 

llamando Moctezuma, ¿ya no serán 

obligatorios?  Y, ¿ si no se asisten 

los profesores a la aplicación de 

esas "nuevas "evaluaciones"?, 

"evaluaciones" de "diagnóstico" 

bajo el poder de un gobierno y 

empresarios neoliberales y el nuevo 

INEE, para alcanzar la "excelencia y 

los intereses neoliberales", etc.). 

¿¡Maestros, de verdad los engañan!? 

p)      Otro tema: Se debería crear un 

área de asesoría y acompañamiento 

a las y los maestros que se van a 

jubilar o pensionar, el 

acompañamiento debe ser 

permanente hasta el último día de 

vida de sus compañeros. Los abusos 

que cometen contra ellos, a veces 

son intolerables. Algunos jubilados, 

no protestan, pues les prometió 

AMLO  los 1,270 pesos mensuales 

"universales" (sinónimo de miseria) 

(entrega bimestral para que se vea 

más $). A ver, lo que les quitan con 

el SUA y decremento de las 

prestaciones, se los regresa con la 

mano-clientelar; incluso con lo que 

les quita, les puede repartir a otras 

personas-clientes. Y luego, cuando 

van por atención médica (cada vez 

más golpeada) acaban gastando lo 

que no tienen o pagará con su vida. 

Ser cómplice de un gobierno por 

$1,250 pesos (si es que te lo están 

dando y mientras te lo den, no de su 

bolsillo sino con impuestos del 

pueblo, "tómalo pero no te vendas", 

suben la edad de otorgamiento de 65 

a 68 años ¡bravo, viniendo del 

AMLO hasta la basura es perfecta); 

por $1,250 apoyas ciegamente, 

aunque vayas contra tu inteligencia 

y principios, esto es vil corrupción y 

autotraición de las y los propios 

trabajadores! Se conformamos con 

"Los Pinos", sueldos topes de más 

de 100 mil pesos, denuncias huecas, 

boronas jurídicas, etc. 

q)      ¡Mucho apoyo a los 

profesores de Brasil en su lucha por 

el recorte presupuestal! Y por qué 

mejor no protestan también en 

México, donde hay también recortes 

presupuestales brutales en 

educación, salud, trabajo; y moche 

de derechos (laborales y seguridad 

social, etc.). Y un pisoteamiento 

permanente a la vida. 

r)       Y la contrarreforma 

neoliberal de las Afores. En riesgo 

su dinero de las pensiones. Antes los 

trabajadores no lo hubieran 

permitido, ahora ni pío han dicho. 

s)       El fanatismo, siempre lleva al 

fracaso. El propio artículo 3º., 

señala que ustedes maestros tienen 

como obligación nodal, "la lucha 

contra los fanatismos (y no sólo, en 

el aula). 

t)       ¿La lucha contra la reforma 

educativa, uno de los pilares 

centrales del sistema, puede ser a 

cargo sólo de las y los maestros? 

u)      Ustedes dicen: ¡Viva AMLO", 

yo grito ¡Vivan las y los maestros y 

el pueblo de México; vivan sus 

luchas unidas, autónomas, frontales 

y decididas por sus derechos y, la 

independencia y dignificación de la 

Patria. 

v)      ¿Por qué un alemán y un 

español, van a tener más poder que 

los mexicanos? 

 

*Documento enviado por Revista El Zenzontle el 19 de mayo de 2019. 
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POR UN CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO DEMOCRÁTICO 
POR UNA CoCNP LEGÍTIMA Y REPRESENTATIVA DE LA COMUNIDAD POLITÉCNICA 

  
AL C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

AL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Al C. Mtro  ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN 

A LA C. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

LIC. OLGA SÁNCHEZ CORDERO 

A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA 

A TODAS LAS FUERZAS PROGRESISTAS COMPROMETIDAS CON  

LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL IPN 

 
En la actual situación de decadencia e ilegitimidad institucional por la que atraviesa el IPN, su Director General Mario 

Alberto Rodríguez Casas y camarilla que le acompaña, y cuya cabeza ideológica y política está representada por Enrique 

Villa Rivera, jefe del clan que viene ejerciendo el control político de nuestra institución, decidió jugarse el todo por el todo, 

que incluye su permanencia y su ambiciosa pretensión de continuidad al frente de los destinos del Politécnico, apostando a la 

única carta que mantenían oculta y que evitaban a toda costa jugar: la realización del logro más importante y concreto del 

levantamiento estudiantil de 2014, el Congreso Nacional Politécnico (CNP), con el que no solamente no comparten 

principios ideológicos, objetivos y procedimientos como medio de transformación del IPN, sino al que sistemáticamente 

atacaron, mediatizaron y retrasaron premeditadamente durante casi 5 años, siempre bajo los lineamientos que le imponían su 

relación con los gobiernos emanados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.  

Así, Mario Rodríguez Casas, decidido a perpetuarse al frente de la mafia que controla nuestra institución, enfocó sus 

miras a maniobrar de manera oportunista y meter al  Politécnico al escenario de la 4ª. T., a la que no pertenece, ni comulga 

con sus objetivos. Con un manoseo descarado decidió tomar el control del proceso de integración de la Comisión 

Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP), disponiendo de todo el aparato burocrático para imponer a los 

representantes de cada escuela, centro y unidad, violentando todo principio de legalidad, certeza y credibilidad, lo que a todas 

luces convierte a este órgano en ilegítimo y falto de representatividad para defender los intereses de todos los sectores de la 

comunidad. 

En la primer tarea sobre el diagnóstico de la situación por la que atraviesa el IPN, caracterizada por una profunda crisis en 

sus acciones sustantivas, ésta debe ser un ejercicio por parte de la comunidad entera, donde se enfatice la reflexión y análisis 

de todos los  indicadores de desempeño académico-administrativo del Instituto, que determine la actualidad  de su modelo 

educativo; la pertinencia de su oferta de servicios educativos y programas de investigación, sus sistemas de formación y 

actualización docente; la operación administrativa; el marco  bajo el que se regulan las relaciones laborales de sus 

trabajadores; la estructura y democratización de los órganos de gobierno; su legislación, entre otros aspectos. 

Paralelamente, se tienen que atender de manera prioritaria las denuncias públicas a los actos de corrupción y saqueo, 

que deshonran y atentan contra el patrimonio de la comunidad politécnica y la nación mexicana, operados por las 

administraciones recientes y actuales. Es de destacar que dados los tiempos y la agenda que indebidamente ha impuesto la 

misma dirección general, es previsible que este diagnóstico sea elaborado unilateralmente por la autoridad y se entregue a la 

Comisión sólo para su aprobación, lo que no se debe permitir. 

Hubo tantas y tan fuertes irregularidades durante el proceso de integración de la CoCNP, que permite apreciar que 

fue una elección a “modo” y a todas luces ilegítimo por la violación sistemática de los acuerdos de 2014, lo que hace que su 

instalación e inicio de actividades sea un acto más de traición de Mario Rodríguez Casas y su incompetente secretario 

general, que cierra el camino de una verdadera transformación del IPN.  

Así las cosas, resaltan entre otras irregularidades las siguientes: 

1. Emisión unilateral de la convocatoria para la integración de la CoCNP, sin consulta alguna con la comunidad; 

2. Para tener el control total y no permitir que se filtraran elementos distintos a la posición de la autoridad, Mario 

Alberto Rodríguez Casas reunió a los directores de escuelas, centros y unidades, donde amenazó con la renuncia a quien no 

operara a favor de la autoridad con candidatos afines; 

3. Se observó una muy baja participación de la comunidad para elegir a los representantes de cada sector, pese a que el 

período de votación se extendió por tres días. 

4. Nunca se hizo público el padrón de votantes (sobre todo del sector docente), esto quitó certeza a la elección. 

5. La integración de maestros y trabajadores de apoyo a la educación, se realizó en un acuerdo con grupos  
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……sindicales, con quienes se pactó la estrategia de imponer una “reforma a modo”, a cambio de plazas administrativas, 

horas para los docentes, nombramiento de directores, jefes de departamento y otras canonjías; 

6.  En un exceso de ilegalidad, la propia dirección general desecha a una de las partes convocantes y resulta que sólo la 

administración conducirá los trabajos de organización del Congreso y fijará los lineamientos del propio CNP; 

7. Hay sectores sub y sobrerrepresentados, no hay representación proporcional; resalta la exclusión en la CoCNP del 

sector de egresados, reconocidos institucionalmente en la Ley Orgánica del Instituto; 

8. No se hicieron reuniones previas para informar sobre las funciones que le correspondía hacer al Comité Electoral, 

dando lugar a que la autoridad local en acato a la dirección general impusiera todos los procedimientos; 

9. Durante los tres días de votación no hubo ninguna acta de apertura y cierre diario de la elección, de cuántos votaron 

en cada día, dando margen para cualquier tipo de anomalía y anulando el principio de certeza y transparencia de los 

comicios; 

10. No hubo un espacio para garantizar el voto secreto a los votantes, y por el contrario, se ejerció el voto bajo la 

vigilancia y supervisión de los directores de cada escuela, Centro o Unidad;  

11. No se dieron a conocer los nombres de manera pública de quienes se registraron como candidatos a la CoCNP, 

excepto en la página WEB del IPN, que de manera general es muy poco consultada.  

En este sentido,  en un esquema a todas luces ilegítimo,  y falto de coherencia organizativa, como ya se demostró, la 

mafia que controla al IPN, encabezada por Mario Alberto Rodríguez Casas, apuesta a un Congreso simulado, porque es 

consciente que con  este esquema de participación e integración a modo de la CoCNP no será posible la reforma integral que 

pueda expresar el sentir y opinar de la comunidad politécnica, y se estará muy lejos de contar con un plan estratégico y una 

política de largo plazo para el Instituto Politécnico Nacional y la educación tecnológica nacional, acorde a las nuevos retos.  

Con la instalación de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico,  la comunidad politécnica es 

víctima de un nuevo  acto de traición a los compromisos contraídos en la gran lucha del 2014, ante lo cual se convoca a todas 

las organizaciones y todas las conciencias politécnicas a integrar un gran frente de rescate de los verdaderos objetivos del 

CNP, que logre una transformación profunda de nuestra institución, sin la camarilla corrupta que desea perpetuarse en el 

poder para seguir sometiendo a la institución a sus intereses. 

¿Alguien se imagina cuáles serán los resultados que dará la COCNP, para la integración de los representantes del 

CNP, donde la mayoría de los COCNPistas electos de docentes y personal de apoyo son “dirigentes” sindicales, como si se 

tratara de un “Congreso Sindical”? 

Por lo anterior demandamos: 

1. Reposición del proceso de integración de la COCNP, precedida de una fuerte campaña de organización de eventos 

de discusión en cada Escuela, Centro y Unidad, a fin de configurar las reformas que se requieren. 

2. La destitución inmediata de Mario Alberto Rodríguez Casas y de Héctor Leoncio Martínez Castuera, así como la 

designación de un director para el período que dure la organización y la realización del CNP. 

3. Atender las demandas de actos de corrupción documentada por la comunidad politécnica, como los resultados de los 

últimos convenios con diversas secretarías y la falta de claridad en la política de austeridad orientada por el gobierno federal. 

Hacer públicos los resultados del programa de Reconstrucción de escuelas dañadas por el  sismo del 19 de septiembre, y 

auditar la utilización de los recursos de la Fundación Politécnica, A.C. y del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico del IPN (FICyDT). 

4. Inmediata apertura de los espacios de reunión y discusión de la comunidad politécnica y sus egresados, y cese a la 

persecución y represión política de las diferentes organizaciones estudiantiles, de trabajadores y docentes. 

5. Demandamos una reunión urgente con Usted Señor Presidente y con las autoridades de la Secretaría de Educación 

Pública y la Secretaría de Gobernación, a fin de ser escuchados y plantear un esquema de organización del CNP 

democrático, que asegure una reforma profunda de nuestra institución, acorde con los objetivos de la Cuarta Transformación. 

 

11 de junio de 2019 

 

Firmantes: 

UNIDAD POLITÉCNICA 

PROFESORES DE LA SECCIÓN 60 

PROFESORES DEL SNTIPN 

ASOCIACIONES DE EGRESADOS  

ESTUDIANTES Y PROFESORES ORGANIZADOS DE LA ESE, ESCA SANTO TOMÁS, ESCA TEPEPAN, 

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA, CICS MILPA ALTA Y SANTO TOMÁS,  VOCA 4, UPIICSA, ESIME 

ZACATENCO, ESIME CULUACÁN, ENTRE OTRAS. 
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Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México 

Acuerdos de la reunión sostenida con el Subsecretario de 
Derechos Humanos y Migración Alejandro Encinas 

Ciudad de México 12 de junio de 2019 

Luego de más de seis meses de espera y luego de haber sido plantados el pasado 5 de junio, hoy por fin se llevó a cabo la 

reunión entre integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México y el Subsecretario de Derechos 

Humanos y Migración Alejandro Encinas en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. 

En esta ocasión casi de manera puntual fuimos atendidos y se nos permitió el acceso de manera inmediata, lo cual es 

indicativo de que las denuncias realizadas sobre los malos tratos sucedidos en días pasados si causaron efecto en esta ocasión 

para ser atendidos como es nuestro derecho. 

Así, una vez en el salón fuimos atendidos por el Lic. Alejandro Encinas, quien a su vez estuvo acompañado de 

Josefina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la SEGOB, Neftalí Granados, Asesor de la 

Subsecretaria de Derechos Humanos y Félix Santana Director General de Estrategias para la atención de Derechos Humanos. 

De nuestra parte como Campaña estuvimos presentes familiares de víctimas de desaparición forzada, como lo fueron 

familiares del Compañero Fidencio Gómez Sántiz detenido desaparecido el 5 de marzo del 2016 en Chiapas, así como la 

Hermana de Teodulfo Torres Soriano detenido desaparecido el 24 de marzo de 2013, familiares de las indígenas triquis 

Daniela y Virginia Ortiz Ramírez detenidas desaparecidas el 5 de julio de 2007 en Oaxaca y familiares de los luchadores 

sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 también en 

la ciudad de Oaxaca, así como familiares de compañeros que fueron ejecutados de manera extrajudicial  Humberto Morales 

Sántiz y Héctor Sántiz López, así como sobrevivientes de ejecución extrajudicial, integrantes del Frente Nacional de Lucha 

por el Socialismo, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y del Comité Cerezo México y del Comité de solidaridad y 

derechos Humanos Monseñor Romero. 

Cada una de las organizaciones pudo exponer sus casos de manera sucinta y entregar de manera particular los 

documentos de cada uno al Subsecretario, quien luego de escuchar cada participación se comprometió a iniciar mesas de 

trabajo para atender y resolver  cada uno de los casos, para lo cual  se establecerán reuniones con las dependencias 

encargadas de atender las distintas problemáticas y empezar a avanzar en cada uno. 

En lo que se refiere al caso de las desapariciones forzadas se estableció  ya una reunión con la Comisión Nacional de 

Búsqueda para avanzar en algunos casos específicos y de manera particular en el caso de la desaparición forzada de los 

luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sobre el cual existe recientemente una 

resolución de amparo, el Lic. Encinas se comprometió a solicitar el desistimiento de los recursos de revisión interpuestos por 

la Fiscalía General de la República y la SEDENA, así como también intervenir para que se dé el cumplimento de lo 

establecido en la sentencia de amparo 942/2013-2. 

Dado lo anterior y sin echar aun las campanas al vuelo, esperamos que los compromisos acordados con el 

Subsecretario se transformen en hechos concretos que abonen al esclarecimiento de cada uno de los casos expuestos y no 

solamente sean mera voluntad discursiva. 

La problemática de las desapariciones forzadas que hemos documentado como Campaña desde el 2010, es un grave 

crimen que sigue cometiéndose hasta nuestros días y que no cambiará de no terminar con la impunidad que persiste, por ello, 

deseamos que los trabajos que se inicien luego de esta reunión se concreticen en acciones reales que nos permita conocer el 

paradero de los detenidos desaparecidos y lograr el juicio y castigo para los responsables. 

Nuestra exigencia esencial como Campaña sigue siendo la presentación con Vida de todos los detenidos 

desaparecidos en el país y el actual gobierno tiene  ahora en sus manos esa responsabilidad. 

Por ello, continuaremos trabajando y denunciando toda practica violatoria a nuestros derechos humanos y las 

acciones que se realicen entorno a estas mesas que se establezcan con las organizaciones que integramos la Campaña 

Nacional contra la Desaparición Forzada. 

Fraternalmente 
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y 

Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de 

Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de 

Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, 

Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C (TADECO), Frente Nacional de Lucha por el 

Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, “Ajusco Radio”, Red de 

Antropologías Populares del Sur, K’inalAntzetik, A.C. Consejo Supremo Indígena de Michoacán y la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. 

Contactos: Nadin Reyes Maldonado: 5523385659 y Héctor Cerezo: 5529045714 
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El deplorable ambientalismo de Claudia Sheinbaum y la 
comisión ambiental metropolitana 

La pésima reacción de Claudia Scheinbaum  frente a la crisis 

ambiental  de los últimos días  en la Ciudad de México , producida 

por los incendios que se multiplican en ella y su periferia, con una 

gran presencia de las PM2.5 (partículas de 2.5 micras) que hacen 

un enorme daño al sistema respiratorio y al corazón;  ¿cómo es 

posible que una persona que  por más de 20 años  se ha se ha 

dedicado a defender la superioridad de la intervención de los 

científicos en los asuntos ambientales y que es Jefa de 

Gobierno, haya permanecido tan pasiva ante esta crisis ambiental? 

¿Se dará cuenta del gran daño que hacen estas crisis ambientales a 

la salud de millones de niños y cientos de miles de ancianos?  

Reconfirma lo que descubrimos en 2001, cuando López 

Obrador lanzó el megaproyecto de Segundo Piso en el Viaducto y 

en el Periférico, el secretario de Obras, César Buenrostro rechazó 

ocuparse de esta obra  y la Sra. Scheinbaum decidió colocarse un 

casco, para ocuparse de la supervisión de la primera parte de la 

obra que se realizó entre 2002 y 2004 ( Distribuidor Vial San 

Antonio), defender arrogantemente las bases técnicas del Segundo 

Piso en el Viaducto que según ella sustentaban la mejoría de la 

circulación del transporte urbano y la reducción de la 

contaminación del aire en la ciudad, a pesar de tener la titularidad 

de la Secretaría del Medio Ambiente. La Sra. Scheinbaum sostenía 

reiteradamente ideas sobre el transporte urbano muy 

convencionales que contradecían los hechos que habían señalado 

muchos estudiosos del transporte urbano de las últimas décadas. 

Evidentemente estaba en contra de los nuevos estudios sobre la 

circulación del transporte urbano: dar facilidades para el uso del 

auto sólo produce la entrada de más autos en la ciudad. Los 

Ángeles, California ha fracasado como ciudad, por dar facilidades 

al uso del auto. Nos horrorizó su defensa del uso del auto.  

Los hechos han demostrado que el Segundo Piso en el 

Viaducto y el Periférico únicamente ha servido, para aumentar el 

número de autos en circulación, las distancias recorridas y tiempos 

perdidos promedio diarios en el transporte, el aumento en las 

contaminaciones del aire y su volumen y sobre todo, ha servido 

para prolongar el dominio de los autos en la vía pública de la 

ciudad de México y conservar el crecimiento de las ventas de autos 

en México. No sólo la Sra. Scheinbaum ayudó a aumentar las 

ventas de autos en México, también, ayudó a introducir en México 

la tecnología de "ballenas" de concreto, para construir con rapidez 

y menor costo distribuidores viales y segundos pisos. Después de la 

construcción del Distribuidor Vial San Antonio de la Ciudad de 

México, se multiplicaron por todo el país la construcción de 

distribuidores viales y segundos pisos. No sólo la industria 

automovilística celebró mucho las decisiones de la Sra. 

Scheinbaum, también las celebraron de igual forma los carteles 

inmobiliarios y la industria de la construcción. 

No es sorpresa entonces que desde que asumió la jefatura 

de gobierno de la Ciudad de México, la Sra. Scheinbaum haya 

adoptado varias medidas a favor del uso del auto, como la 

elevación de las velocidades permitidas en varias avenidas ( un 

aumento de 30 kmh a 40 kmh en el límite de velocidad puede 

implicar la duplicación de las muertes y las discapacidades), mayor 

tolerancia al exceso de velocidad y facilidades para las 

verificaciones y el pago de multas y sobre todo, evitó tanto como 

pudo reducir el uso del auto al declarar tardíamente la contingencia 

ambiental por las PM2.5. Carece de buenas convicciones 

ambientalistas en torno al uso del auto y el transporte en general. Y 

desde luego, carece de un buen plan ambiental, para ésta muy 

contaminada ciudad de México. El ambientalismo científico no es 

garantía de buena defensa del ambiente; se necesita sensibilidad 

frente al daño biológico y social que hacen las contaminaciones.      

      ¿Qué mentes criminales han  sido parte de la comisión 

ambiental metropolitana que no han previsto tener una norma para 

declarar la contingencia ambiental cuando hay la presencia de 

elevados niveles de PM2.5, siendo tan conocidas su letalidad y la 

gran probabilidad de su aparición en exceso en la Cuenca de 

México?  Desde hace muchos años sabemos que el desastre 

climático, provocado principalmente por el  gran número de autos 

que circulan en el mundo y por el gran número de aviones en los 

cielos, provoca en todo el mundo sequías e incendios forestales 

cada vez mayores. Muy lejos ha estado la famosa comisión 

ambiental metropolitana de estar a la altura de lo que ha necesitado 

la Cuenca del Valle de México en materia ambiental. Tenemos ya 

muchos años viviendo con muy elevados niveles de contaminación 

la mayor parte del año y con muy altos niveles de morbilidad y 

mortalidad.   Tal parece que ha estado controlada por muchos años, 

por tecnócratas y políticos muy preocupados por minimizar el daño 

que pueda sufrir la banca y la gran empresa debido a la morbilidad 

y la mortalidad producida por sus nefastos negocios. Su labor ha 

sido la de evitar los grandes escándalos por la calidad del aire, por 

lo que ha terminado por crearlos. Y ahora resulta que AMLO no ha 

tenido tiempo de ocuparse de la comisión ambiental metropolitana, 

por lo que no tiene titular: otra prueba de su gran falta de interés 

por los asuntos ambientales. Tampoco ha tenido tiempo de 

ocuparse de la desfalleciente SEMARNAT.   

Una parte de la gran ineficiencia de la comisión ambiental 

metropolitana podría atribuirse a su cercanía con el premio Nobel 

Mario Molina y su muy influyente Centro para Estudios 

Estratégicos. A principios de la década de los 90, el Dr. Molina, 

ciudadano estadounidense que ha sido representante del gobierno 

de EU en México, llegó a nuestro país para darnos clase de cómo 

mejorar la calidad del aire de la Cuenca del Valle de México, con 

soluciones técnicas que difieren la aplicación de medidas de fondo 

que puedan afectar la venta de autos. En dos ocasiones propuso 

contratar enormes financiamientos que serían pagados también por 

quienes no eran propietarios de autos - uno por 5,000 millones de 

dólares y otro más por 10,000 millones de dólares-, con el fin de 

mejorar la gasolina que se vendía en México; desde luego, sus 

propuestas fueron aprobadas, pero la calidad del aire volvió a 

empeorar pocos años después del cambio de las gasolinas . El Dr. 

Molina ha intervenido decisivamente en los programas de la 

calidad del aire- Pro-Aire en los que se ha evitado hacer mención 

de la contribución de los autos particulares en la contaminación del 

aire y de propuestas que puedan realmente reducir a niveles 

aceptables la contaminación del aire en la Cuenca del Valle de 

México: ha sido un gran defensor del uso del auto privado.  

Es urgente reducir radicalmente el uso del auto en la 

Ciudad de México, no sólo para reducir la gran morbilidad y 

mortalidad o el enorme desperdicio de gasolina o la gran 

inseguridad o el gran cambio en los usos del suelo o la gran pérdida 

de tiempo que produce, sino, para iniciar la mitigación del desastre 

climático que esta práctica ha contribuido tanto a crear en este 

territorio. 

Miguel Valencia Mulkay      
ECOMUNIDADES Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México 

Blog:  http://red-ecomunidades.blogspot.com/  

México: https://descrecimientomexico.blogspot.com/ 

https://degrowth.descrecimiento.org/ 

http://red-ecomunidades.blogspot.com/
https://descrecimientomexico.blogspot.com/
https://degrowth.descrecimiento.org/
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Tina Modotti, la italiana que evidenció la 
desigualdad social en México 

Paola Morales / Rusia Today (Publicado: 20 may 2019)  
Una casona del siglo XVII en Ciudad de México acoge el trabajo de la fotógrafa que retrató las luchas sociales de México. 

 

Vista de la exposición de Tina Modotti. 

Un estadio vacío, la vista de unas escaleras interiores, pero 

también unas cañas o unas rosas de impresionantes texturas. 

Para, un poco después, enfocarse en las manos artríticas de 

una mujer, una hoz o cuatro niños rusos sosteniendo una 

bandera. Son las imágenes que capturaron los ojos y la 

cámara de Tina Modotti, italiana de nacimiento (1896, 

Údine, Italia) pero ciudadana del mundo, al participar 

activamente en las luchas sociales de México, 

principalmente, pero también en Rusia o España. 

La estela de Tina no se puede meter en una sola 

casilla, pasó de actuar en la meca del cine, Hollywood, a 

convertirse en una de las primeras fotoperiodistas, 

en politizar el arte y convertirse en maestra de grandes 

fotógrafos. Fue expulsada de México, en 1930, a donde 

regresó ocho años después y, hoy, vuelve hacerlo a través 

de 40 imágenes recogidas en la muestra 'Tina Modotti. 

Sensibilidad y Crítica', la cual es triplemente llamativa al ser 

la primera exposición extra muros del Museo Nacional de 

Arte (Munal) de México y ser la primera que acoge 

la antigua sede del Senado del país, en el centro histórico de 

Ciudad de México. 

El trabajo de Modotti, explica David Cáliz, curador 

del Munal, destaca por una puntual crítica social, por la 

búsqueda (y el hallazgo) de una mirada propia, pero 

también resignificó la belleza de lo cotidiano en la escena 

mexicana, el cómo cualquier objeto cotidiano es digno de ser 

fotografiado. 

"No nos interesa mencionar las palabras 'rescatar a 

Tina Modotti', porque nadie la tiene que rescatar, más bien el 

propósito es mostrar la experiencia estética política de la 

artista, a través de su carácter creativo. Tina responde por sí 

misma, respecto a una técnica fotográfica muy particular, un 

estilo muy personal", resalta Cáliz. 

40 imágenes, una vida 

La muestra está compuesta por 40 reproducciones 

fotográficas, cuyos originales están en resguardo del Munal, 

agrupadas en varios núcleos para plasmar el trabajo de 

Modotti desde su llegada a México, en 1923, hasta 1930 

cuando es exiliada al ser acusada de intentar asesinar al 

entonces presidente Pascual Ortiz Rubio (1930 a 1932, año 

en que presentó su dimisión, siendo el último presidente 

mexicano en renunciar al cargo) para, en 1938, volver a la 

tierra azteca con el nombre de María, tras la apertura para 

recibir a los exiliados por la Guerra Civil Española, a la que 

Tina 'acudió' como corresponsal. 

Cuatro años más tarde, la italiana morirá en México 

bajo circunstancias sobre las que se ha especulado mucho, 

pues, presumiblemente, falleció de un ataque cardíaco el 5 

de enero de 1942 en el asiento trasero de un taxi. 

 
Vista general de la exposición de Tina Modotti. / Paola Morales / RT 

Tras el exilio mexicano, la artista vivirá en Holanda, 

Alemania, Rusia –donde es gran colaboradora del Socorro 

Rojo Internacional, un servicio social internacional 

organizado por la Internacional Comunista en 1922–, 

y España, donde vivirá la Guerra Civil. 

Tina, por sí misma 

Modotti es quien recibe a aquel que cruza las puertas 

de la antigua casona de Xicoténcatl, que data del siglo 

XVII y se ubica en el corazón de Ciudad de México, y que 

durante 80 años fue sede principal del Senado de ese país. 

Es la italiana quien, en un autorretrato, se presenta 

y, en seguida, a un costado, el fotógrafo 

estadounidense Edward Weston, uno de los grandes amores 

de Modotti, la introduce en una icónica imagen en la que se 

ve a Tina con las manos en el rostro. 

"Queríamos que Tina se presentara a sí misma, desde 

esta visión de hacer una historia del arte desde, en y para 

lo femenino, que ningún artista hablara de ella, sino que ella 

lo hiciera por sí misma", explica Cáliz, quien curó la 

muestra. 

Es en esta etapa cuando la artista llega de Italia a la 

ciudad de Nueva York, en la ola de la gran migración 

italiana a Estados Unidos, y se da su incursión en el cine en 

la cinta 'The Tiger's Coat' (1920). 
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Foto 'Miseria' (izquierda), de 1928, y 'Calle de barrio', del mismo periodo de 

la artista. / Paola Morales / RT 

"En ese ambiente conoce a Edward Weston, quien, 

sin duda alguna, será una parte fundamental en su producción 

y primeros acercamientos hacia la fotografía", expresa el 

curador. 

Lo que sigue es Tina enfrentándose a una nueva 

pasión, a generar un estilo propio, a través del objetivismo 

estético, es decir, la dignidad hallada en los objetos de la 

vida cotidiana para ser fotografiados. "En la primera década 

de los veintes, los rusos, por ejemplo, tendrán la tradición 

abstracta en la fotografía, pero también algunas fotógrafas 

alemanas, pero en México, Modotti es tal vez la primera que 

se acerca a esta forma de expresar, los zooms que genera en 

esta primera etapa son muy interesantes", abunda el experto. 

De esta forma, Modotti da paso a la crítica social en 

sus fotos, en un contexto tras la Revolución Mexicana, en 

1910, en que la desigualdad pone en entredicho 

la modernidad y el avance tecno-científico que trata de 

imponerse y que la convierte en una artista bastante 

contemporánea. 

"Lo que vemos es el mito del progreso –como diría 

Walter Benjamin (filósofo y crítico literario alemán)– en 

contradicción, hay una modernidad, una construcción de un 

proyecto Estado-nación, pero que evidentemente, en el 

sentido histórico, no alcanzan a todos. Por eso es tan 

contemporánea", remite el joven especialista. 

 
Fotos de Tina Modotti tomadas en Rusia. / Paola Morales / RT 

En este punto, la politización del arte se hace 

evidente en su trabajo y empieza a generar una postura 

política en su trabajo en concordancia con su incursión en 

el Partido Comunista Mexicano y sus colaboraciones con 

la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), 

organización creada entre 1924 y 1925 en Ciudad de México, 

y con periódicos como El Machete, una publicación de 

izquierda que se funda en 1924 como órgano del Sindicato de 

Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores 

Revolucionarios de México, dirigido por Diego 

Rivera y David Alfaro Siqueiros, y que 1925 pasa a ser 

órgano del Partido Comunista Mexicano. 

"Tina arma un discurso político a través de 

elementos como la hoz, las cananas, la guitarra, la mazorca, 

que van a ser la síntesis de lo que en la época pos-

revolucionaria podrían ser la reforma agraria, el concepto 

zapatista de 'Tierra y Libertad', es una manera de generar su 

incursión en el fotoperiodismo", desarrolla el especialista. 

En esta etapa sucede un evento definitorio para la 

artista: se relaciona emocionalmente con Julio Antonio 

Mella, un dirigente estudiantil y revolucionario comunista 

cubano perseguido por la dictadura de Gerardo 

Machado que se refugia en México, y quien es asesinado el 

10 de enero de 1929, de lo cual es culpada Modotti. Solo un 

año después, es señalada como responsable 

del atentado contra el presidente Pascual Ortiz Rubio y, 

por ello, es expulsada del país. 

 
Impresionantes fotografías de Graciela Iturbide de un México "más allá de los 

titulares diarios" 

"Cuando llega a Europa se encuentra con una sociedad 

completamente distinta a la que dejó, en 1933 Hitler sube al 

poder, los sistemas ideocráticos totalitarios todavía no se 

definen, apenas están en construcción y había que tomar una 

postura política, es lo que hace. Tina, además, está involucrada 

con personajes fundamentales del siglo XX", apunta Cáliz. 

La muestra, que se exhibirá hasta el 14 de julio, busca 

'popularizar' la propuesta estética de Tina Modotti, 

su descubrimiento del fotoperiodismo, referente directo para 

los fotógrafos de la segunda etapa del siglo XX en México, 

como los hermanos Álvarez Bravo y Graciela Iturbide, que ya 

desarrollan el fotoperiodismo en plenitud. 

Tina es libertaria y subversiva; lo es en los términos del 

historiador del arte y ensayista francés, Georges Didi-

Huberman, pues su trabajo, sin ser panfletario, pone el acento 
en una mirada crítica y política. "La mayor intensidad dentro 

del arte, decía Didi, no significa que tenga un carácter 

panfletario, sino que su producción sea meramente libertaria y 

en lo libertario está lo subversivo, creo que es la gran virtud 

de Tina, quien no necesita ser panfletaria para pulsar en la 

necesidad del disgusto y lo subversivo", concluye Cádiz. 
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Coordinadora Mexicana de Apoyo al  Estado Nacional y Soberano de Borinken 
                                                                    Dr. Ramón Emeterio Betances Alacán: “Querer ser libre es comenzar a serlo.” 

 

Informe sobre la Jornada Betances 2019 
       Segunda  parte y Final 

Por: Dr. Ramón O’Neill Santos. 

Con el apoyo de la Maestra Leticia Olvera Morales 
El 4 de abril se dividió el equipo humano que trabajó en el 

Foro: por la Independencia  de Puerto Rico o Borinken en 

la sala 6 del Senado  de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Mientras el Dr. Ramón O’Neill 

Santos viajaba, en compañía del 

Lic. Ramón O’Neill Basilio, 

hacia Morelia, Michoacán para 

participar, por invitación de la 

Dra. Leticia Bobadilla,  en el 

Seminario La Política 

Internacional de México en el 

siglo XX y la Doctrina Carranza 

en el Centro Cultural 

Universitario de la Universidad 

Nicolaita de Michoacán, el Lic. 

Alfredo Rojas Díaz Durán y Enrique Hernández Carrasco 

(Karuki) en compañía del Dr. Ramón Nenadich Deglans y 

el Dr. Francisco Jordán García, Presidente del Gobierno 

Provisional y Presidente del Poder Legislativo del 

Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano de 

Borinken respectivamente, 

fueron a cabildear en la 

Cámara de Diputados Federal 

para adelantar el 

reconocimiento del Estado 

Nacional Soberano de 

Borinken logrando serios 

avances con varios e 

importantes diputados que los 

recibieron. 

Ya en el Seminario a 

O’Neill le tocó cerrar los 

turnos de la ponencia en esa 

noche. En su participación les 

expresó a los estudiantes de derecho y de historia su total 

reconocimiento a la política internacional de México 

durante el siglo XX. Resaltando a la propia Doctrina 

Carranza como contestaria a la política del Destino 

Manifiesto y de la dizque Doctrina Monroe esgrimida por 

los gobiernos expansionistas de EE.UU.A. Subrayando 

que la Doctrina Carranza surgió durante el gobierno 

revolucionario del presidente 

mexicano Venustiano 

Carranza mientras una flota 

naval de guerra de EE.UU.A. 

se encontraba 

amenazantemente frente a las 

costas de Tampico. Que 

coincidía totalmente con las 

expresiones sobre la 

mencionada doctrina de 

doctos ponentes en derecho e 

historia que lo antecedieron 

en el uso de la palabra. Que la 

Doctrina Carranza era la suma 

de la Doctrina Calvo y de la Doctrina Drago (Uruguay y 

Argentina) que le antecedieron con aportaciones 

significativas de ilustres juristas mexicanos, entre ellos 

Isidro Fabela. 

Que la Doctrina Carranza la hizo válida México al 

ingresar a la Sociedad de 

Naciones, aprovechando el 

momento para desconocer 

públicamente a la Doctrina 

Monroe. Y posteriormente 

defendiendo la independencia 

de Abisinia, de China y de la 

República Española de los 

regímenes fascistas. E 

igualmente la hizo válida (y la 

hace válida)  México dentro de 

la Organización de la Naciones 

Unidas al defender el derecho 

de Cuba y Palestina a ser 

libres, soberanos y a auto determinarse. Resaltando que la 

Doctrina Carranza era la doctrina que regía mayormente 

las relaciones internacionales entre los Estados soberanos. 

Y que la práctica y conducta política señalada estaba 

acompañada, en su momento, por el nacionalismo  
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……revolucionario que tanto prestigio le dio a México 

internacionalmente por décadas. Pero que esa norma de 

conducta política internacional mexicana tenía una 

excepción:  Borinken o Puerto Rico.  

El silencio de la pausa fue roto por la pregunta 

esperada: ¿Por qué? Porque los gobiernos de México 

nunca han votados en los organismo internacionales en 

favor de la independencia y auto determinación de la 

nación borinkeña o puertorriqueña. Violando con ello el 

propio contenido de la Doctrina Carranza y el articulado 

de la actual Constitución 

Mexicana. E hizo el 

señalamiento que si bien es 

cierto que México nunca ha 

votado a favor tampoco lo ha 

realizado en contra. Se 

abstiene. Añadiendo, que no 

era fácil ser vecino del imperio 

norteño. Pero que siempre se ha 

contado con el apoyo de las 

organizaciones conscientes y 

progresista mexicanas. 

Finalizó haciendo un 

breve resumen de los vínculos 

que unen a México y a 

Borinken desde tiempos 

precolombinos. Subrayando el tratado político/militar del 

presidente mexicano Guadalupe Victoria con Simón 

Bolívar de la Gran Colombia para independizar a Cuba y a 

Puerto Rico mediante expediciones armadas; las 

aportaciones del Gral. boricua Antonio Valero Bernabé en 

el proceso y consolidación de la independencia mexicana; 

y las múltiples áreas en que ambas naciones interactúan. 

Trayendo a colación que quizás esa excepción se elimine 

con la nueva vertiente del nacionalismo revolucionario del 

actual Gobierno de México. 

Ya nuevamente 

en la Ciudad de México, 

el Dr. O’Neill, en su 

carácter de embajador 

del Gobierno Provisional 

del Estado Nacional 

Soberano de Borinken, 

participó (invitado por el 

C. compañero Benigno 

González) el 10 de abril 

en el Conversatorio 

“Pueblos Hermanos” en 

el Auditorio Escolar 

Regina Ávalos de la 

escuela preparatoria (en Borinken escuela superior) con 

igual nombre, en la Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de 

México. Compartió la mesa de presídium como ponente  

con el Encargado de Negocios de la República Popular 

Democrática de Corea, Chol Su Kim quien tiene a cargo  

la embajada de ese país en México.  

Ambos ponentes hablaron sobre sus respectivos 

países y gobiernos ante un auditorio lleno a capacidad – 

unos 130 estudiantes y alrededor de 30 maestros. 

Contestaron profundas y atinadas preguntas por parte de 

los estudiantes y maestros. Terminando el acto con un tipo 

de convivio fotográfico con los asistentes. Es imperativo 

mencionar que al acto llegó el compañero César 

Hernández (director del solidario grupo musical Son de 

Maíz) acompañado de su señora 

esposa Blanca de Hernández. A 

quienes los asistentes le dieron un 

aplauso al saber, por parte de 

O’Neill y Benigno de sus largas 

trayectorias impulsando 

gratuitamente en Nezahualcóyotl 

la cultura popular. 

Finalmente,  el 15 de 

abril, el Dr. Ramón O’Neill, en 

su carácter de embajador del 

Estado Nacional Soberano de 

Borinken, asistió a la embajada 

de la República Popular 

Democrática de Corea  al acto 

conmemorativo  del aniversario 

del natalicio de Kim Il Sung, fundador de la República 

Popular Democrática de Corea y del Partido de los 

Trabajadores de Corea. Allí, luego de  haber depositado 

una ofrenda floral al retrato/mural de Kin Il Sung, junto 

con Chol Su Kim y con otros distinguidos invitados, entre 

ellos el Lic. Jesús Antonio Carlos Hernández (Secretario 

General del Partido Popular Socialista) le rindió honores 

protocolarios a Kim Il Sung. 

Luego, juntos con los presente y con el personal de 

la embajada, degustó sabrosos platillos típicos de la 

gastronomía de esa 

nación hermana, 

acompañados por unos 

tragos de la bebida 

nacional de ese país tan 

asediado por el imperio 

estadounidense y sus 

aliados. Nación que 

defiende a toda costa 

su autodeterminación y 

su derecho a vivir con 

dignidad y soberanía. 

Antes de abandonar la 

sede diplomática  le 

entregó a la embajada un kilo de café boricua para su uso 

a nombre de los  patriotas boricuas. Los que reivindican a 

su única patria: Borinken. 

En Paracho, Michoacán, México, a 4 de junio del 2019. 
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Cuba ya tiene la valiosa vacuna contra el cáncer de pulmón 

Por Rolando Prudencio Briancon: 

Mientras el cáncer de capitalismo 

envenena 
Mientras el mundo de las Fake 

News (Noticias Falsas), no sólo que 

ha desorientado al planeta 

convirtiendo lo falso en verdadero, 

y lo verdadero en falso; Cuba como 

no podía ser acaba de regalarle al 

mundo la vacuna contra el cáncer de 

pulmón, para oxigenar las utopías 

de que todavía hay otro mundo 

posible. 

Y es que todas son buenas 

nuevas desde Cuba; como por 

ejemplo el reconocimiento que hace 

la UNESCO sobre que “La 

educación cubana es un ejemplo 

para el mundo”; tal como acaba de 

declarar Miguel Jorge Livina 

Lavigne, representante regional de 

la Oficina de Cultura para América 

latina y el Caribe, destacando los 

programas educativos “Educa a tu 

hijo” y “Yos si Puedo”, ubicando a 

Cuba por encima de todos los demás 

países de Latinoamérica. 

Son estas noticias REALES 

a las que nos estamos 

desacostumbrando a escuchar; 

precisamente por lo que la nueva 

ofensiva global del capitalismo y el 

imperialismo es ocultar, negar o 

tergiversar los logros y avances que 

debería enorgullecer a la 

humanidad, como es ésta vacuna 

contra el cáncer de pulmón, y por 

contrario resaltar en las redes 

sociales Noticias falsas, que 

desmoralicen al mundo, creyendo 

que “otro mundo es imposible”. 

Pero parafraseando al cantautor 

cubano Carlos Puebla: “Hasta que 

llegó Cuba y le regaló al mundo otro 

cantar” que se ha sabido; y que muy 

poco destacan los medios, pues las 

trasnacionales mediáticas están 

concentradas en mostrar y propalas 

las Noticias Falsas, para que el 

mundo se resigne a aceptarlo tal 

cual es, que Cuba ha descubierto la 

vacuna contra el cáncer de pulmón. 

Por ello digo que Cuba le ha 

regalado al mundo, después de 5 

años el descubrimiento de la vacuna 

contra el cáncer de pulmón, por el 

estudio a cargo del Centro de 

Inmunología Molecular, ha 

elaborado la denominada vacuna 

CIMAvax, cuyo accionar es contra 

las células cancerosas, y para 

fortalecer el sistema inmunológico 

para evitar que se desarrolle y 

avance el tumor. Así se han 

experimentado 5000 pacientes 

usando la vacuna que bajado los 

niveles de toxicidad. 

Pero además las mismas 

pruebas las han llevado a cabo por 

parte del Departamento de 

inmunología de Rosswel Park en 

EE.UU., concluyendo que: “los 

datos demuestran que la vida se ha 

prolongado con una supervivencia 

de 18 meses y medio de quienes la 

usaron e relación a 7 meses de 

quienes no”. Desde ya esta vacuna 

se comercia en 20 países como 

Paraguay Colombia Argentina entre 

otros. 

Vale decir que mientras el 

Capitalismo envenena la naturaleza 

-y hasta el alma de las personas, 

como complementaba Eduardo 

Galeano-; la Revolución cubana, y 

de lo que su ejemplo emane de ella 

le acaba de regalar a la humanidad 

la vacuna contra el cáncer de 

pulmón, que es el inicio de 

desintoxicarnos del capitalismo. 

 

prudenprusiano@gmail.com
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Declaración del XVIII Consejo Político del ALBA-TCP 
celebrado en La Habana 

21 de mayo de 2019 
Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de 

Delegaciones de los países miembros de la Alianza Bolivariana 

para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 

los Pueblos (ALBA-TCP) reunidos en La Habana, Cuba, en 

ocasión del XVIII Consejo Político; Inspirados en los ideales 

independentistas de Simón Bolívar y José Martí, en el legado 

de los líderes de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y de 

la Revolución Bolivariana en 

Venezuela, Hugo Chávez Frías, cuyo 

pensamiento y obra confirman la plena 

vigencia de la lucha por la 

emancipación de los pueblos, la 

necesidad de la preservación de la paz, 

de la convivencia civilizada y de la 

unidad dentro de la diversidad en la 

región: 

1. Expresamos nuestra preocupación 

por la agresiva escalada contra Nuestra 

América, las acciones contra la paz y la 

seguridad regionales, especialmente las 

amenazas del uso de la fuerza contra la República Bolivariana 

de Venezuela, que constituyen peligros para la paz regional en 

oposición a los preceptos contenidos en la Proclama de 

América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los 

Jefes de Estado y/o Gobierno en la II Cumbre de la CELAC, 

celebrada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014. 

2. Destacamos la resistencia del Gobierno y pueblo 

venezolanos frente a la injerencia externa y las medidas 

coercitivas unilaterales contra su país. 

3. Renovamos nuestro apoyo al Presidente Constitucional 

Nicolás Maduro Moros, la Revolución bolivariana y chavista y 

la unión cívico-militar de su pueblo. 

4. Rechazamos la vulneración de la inviolabilidad de los 

locales de las misiones diplomáticas, en total violación de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

5. Llamamos a respaldar la iniciativa del “Mecanismo de 

Montevideo”, integrada por México, Uruguay, Bolivia y 

CARICOM, que busca preservar la paz en Venezuela basada, 

en los principios de no intervención en los asuntos internos, la 

igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de 

controversias. 

6. Demandamos la estricta observancia de los Propósitos y 

Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho 

Internacional, la solución pacífica de controversias, la 

prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la 

fuerza, el respeto a la libre determinación, a la soberanía, la 

integridad territorial, y la no injerencia en los asuntos internos 

de los Estados. 
7. Insistimos que la aplicación de medidas coercitivas 

unilaterales, rechazada por numerosas resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, es contraria a los 

propósitos y principios consagrados en la Carta de esa 

organización y al Derecho Internacional, vulneran la libertad de 

comercio y navegación, amenazan la paz y la seguridad 

internacionales y restringen el disfrute de los derechos 

humanos de la población de los Estados contra los cuales se 

aplican. 

8. Ratificamos nuestro apoyo al proceso de diálogo y 

negociación del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional de Nicaragua en su decisión de continuar defendiendo 

su soberanía, la paz, los notables avances sociales, económicos, 

de seguridad y de unidad nacional alcanzados. 

9. Rechazamos la conducta injerencista 

del Gobierno de Estados Unidos, que 

utiliza una vez más a la OEA y a su 

Secretario General en su política 

intervencionista contra la soberanía, la 

libre determinación y el orden 

constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, de la 

República de Nicaragua y de la 

República de Cuba. 

10. Repudiamos la Doctrina Monroe, 

viejo reflejo de la ambición 

hegemónica e imperialista de los 

Estados Unidos sobre las tierras y los pueblos de América, que 

se resucita hoy y que plantea la amenaza más grave y 

perentoria para la paz del hemisferio. 

11. Reiteramos el reclamo de la comunidad internacional a que 

se levante de manera incondicional el bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra 

Cuba, que constituye una violación masiva, flagrante y 

sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y cuyo 

carácter extraterritorial afecta a todos los Estados. 

12. Rechazamos la reciente decisión del gobierno de los 

Estados Unidos de activar el Título III de la Ley Helms-Burton, 

legislación que refuerza el carácter extraterritorial del bloqueo 

contra Cuba y daña las relaciones económicas y comerciales 

internacionales de Cuba y de la comunidad internacional con 

Cuba. 

13. Saludamos la aprobación de la nueva Constitución de la 

República de Cuba que expresa su compromiso revolucionario 

y su convicción solidaria e integracionista. 

14. Reafirmamos la necesidad de fortalecer la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como 

mecanismo de concertación política regional basado en la 

estricta observancia y defensa de los principios del Derecho 

Internacional, incluidos la solución pacífica de controversias, la 

prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el 

respeto a la libre determinación, a la soberanía, la integridad 

territorial, y la no injerencia en los asuntos internos de los 

Estados. 

15. Respaldamos la presidencia Pro Témpore del Estado 
Plurinacional de Bolivia al frente de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

16. Reafirmamos nuestro apoyo comprometido al pueblo y 

gobierno de Bolivia en su histórico y justo derecho a una salida 

al mar con soberanía. 

17. Rechazamos enérgicamente las medidas adoptadas contra 

los hermanos países caribeños, considerándolos jurisdicciones  
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……no cooperativas, a la vez que exhortamos a revisar los 

criterios de graduación como “países de renta media”, lo que 

dificulta su acceso al crédito y a la cooperación internacional. 

18. Reafirmamos nuestro continuo apoyo a los países caribeños 

en su reclamo de compensación y justicia reparadora por el 

genocidio de la población nativa y los horrores de la esclavitud 

y la trata de esclavos. 

19. Rechazamos la utilización de manera selectiva y 

políticamente motivada del tema de los derechos humanos, con 

el propósito de crear condiciones para desestabilizar gobiernos 

legítimos, justificar la injerencia en sus asuntos internos e 

imponer políticas de cambio de régimen. 

20. Saludamos la celebración del 25 al 28 de julio del presente 

año, del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas, 

Venezuela, espacio que contribuirá al diálogo constante entre 

las fuerzas políticas progresistas y los movimientos sociales de 

la región. 

21. Saludamos además la realización de la Reunión Ministerial 

del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No 

Alineados, a celebrarse en la República Bolivariana de 

Venezuela, del 20 al 21 de julio de 2019, bajo el tema central 

“Promoción y consolidación de la paz a través del respeto al 

Derecho Internacional”. 

22. Renovamos el compromiso con la concertación política, la 

cooperación y la integración, y la defensa de la unidad frente a 

la injerencia y dominación política y económica. 

La Habana 21 de mayo de 2019. 

 

La Información y sus vicios 
Por Jairo H. Pertuz Suarez: 
Si hay algo valioso en cualquier ejercicio profesional u 

oficio, es la ética y, en periodismo, la objetividad. 

Últimamente, con tantas opciones para divulgar 

información, se viene abusando del derecho a la libertad de 

expresión cayendo en una horrorosa práctica de distorsiones, 

“fake news” o noticias falsas y tendenciosas que están 

afectando la correcta interpretación de hechos, personas, 

empresas o conceptos. 

Para colmo, las grandes 

cadenas  y medios noticiosos, 

cada vez están más en poder de 

pequeños grupos empresariales 

o políticos de multimillonarios 

o millonarios que, lógicamente, 

manipulan la información 

desinformando, obviando la 

objetividad y la ética del 

periodismo, sometiendo 

muchas veces al profesional del 

periodismo a “líneas” que 

dependen de intereses de los 

propietarios, amigos o socios 

de los dueños de muchos 

medios de comunicación, 

especialmente en el mundo occidental, donde lo importante 

es el lucro y no los seres humanos. De hecho, se conoció de 

una transacción de compra de 150 medios en un país 

americano por parte de solo tres (3) empresas o empresarios 

por la “irrisoria” suma de setecientos ochenta mil ($780 mil) 

millones de dólares. 

Otro efecto depredador, deprimente y perverso, lo 

constituye el silenciar, el no divulgar o divulgar con sesgo, 

información que es vital para que los pueblos tengan una 

visión clara y objetiva de los hechos, amén de que muchos 

países y gobiernos, deliberadamente, ocultan información 

que afecta a la población de sus países y/o del resto del 

mundo que, cientos de veces cuestan miles de vidas, dolor, 

destrucción y precariedades. No se informa, o se 

desinforma, sobre lo que pasa realmente en países africanos, 

en Medio Oriente y América Latina. Las excusas no caben 

aquí. Los gobiernos tienen la obligación de informar a sus 

ciudadanos sobre toda actuación que los afecte. 

Ellos, los ciudadanos, son los que pagan a todos los 

funcionarios y, los que salen elegidos en procesos 

electorales, con mayor razón tienen la obligación de no 

ocultarles como usan los 

dineros del pueblo. Los 

pueblos también pagan por 

toda inversión o gasto 

innecesario y militar, y, sobre 

todo por los endeudamientos y 

robos a las arcas de los 

Estados.  La excusa de que 

deben ocultar información con 

pretextos pueriles, que luego se 

destapan a conveniencia de 

intereses, constituye una 

criminal aberración. 

Los medios de 

comunicación y los periodistas 

cumplimos o debemos cumplir, 

con la sagrada misión de 

informar, todo y de todo, con objetividad, sin tergiversar ni 

jugar con la buena fe de los lectores. El periodista nato, 

honesto, jamás debe vender su pluma. De su honestidad y 

ética dependen la existencia de países y hasta las vidas de 

millones de seres humanos alrededor del mundo. De 

su  capacidad de denuncia y fiscalización dependen 

correcciones y una opinión pública libre y fundamentada. La 

misión del periodista es sacrificada pero valiosísima, y 

cientos pagamos con persecuciones y hasta con nuestras 

vidas por cumplir con ella. La información es vital para el 

desarrollo y la existencia de los pueblos, por tanto, no debe 

caer en los vicios del poder.  

Periodista-Analista Internacional 

(jhpertuz@hotmail.com) 

https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/05/la-informacion-y-sus-vicios.html
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Para el ex comandante Joaquín Gómez lo que hay es un 
plan para asesinar a todos los integrantes de FARC 

 

Por Violeta Guetnamova (Integrante FARC-ETCR Amaury Rodríguez), Resumen Latinoamericano*, 17 de mayo de 2019.- 

Joaquín Gómez (Milton Toncel) excomandante de las 

antiguas FARC-EP y uno de los pocos miembros de la 

actual dirección del partido FARC que continua al lado de 

los ex guerrilleros en un ETCR , en este caso en La Guajira, 

hizo un importante llamado de alerta a todos los integrantes 

sin excepción del partido FARC, en relación a que “el plan 

que hay es aniquilarnos a todos (…) destruirnos 

físicamente” por parte de un sector de la clase política 

dirigente que siempre se ha opuesto a cualquier posibilidad 

de construir una Colombia para todos. 

Las declaraciones que giraron en torno a la denuncia 

que interpuso Gómez ante la procuraduría General el 9 de 

abril, sobre diversos hechos que atentan contra su vida e 

integridad física y en la que responsabilizó al Estado de 

cualquier hecho que atente contra su persona; fueron 

ofrecidas en rueda de prensa el día 24 del mismo mes, en el 

Espacio Territorial de Pondores en la Guajira, cuyo video 

fue publicado por la oficina de prensa del ETCR. 

En su denuncia puntualiza diversos hechos, entre 

ellos el entramado de un montaje contra él, al estilo Santrich 

por parte de “agentes encubiertos, y a veces descubiertos” 

para involucrarlo en negocios ilícitos como lo es la compra y 

venta de dólares y adquisición de armas, según explicó 

Gómez “tratan de hacerme un montaje, seguramente para 

impedir que yo participe en política, o apresarme”. 

Durante la rueda de prensa, el dirigente apuntó que 

uno de los grandes errores de las otrora FARC-EP aparte de 

lo que significó haber separado la entrega de armas, del 

proceso de reincorporación, fue “haber negociado el proceso 

de paz con un gobierno que no tiene soberanía”, Colombia 

no es un Estado autónomo de sus decisiones “cada vez que 

el presidente Trump amanece de mal genio le mete una 

tanda a Duque, como si fuera el muchachito de hacer 

mandados de la casa”, aseveró Joaquín Gómez, al tiempo 

que resaltó la forma en la cual el saliente embajador gringo 

whitaker ejerció presión sobre algunos congresistas para que 

votaran a favor de las objeciones que presentó el Centro 

Democrático en cabeza de Duque, dicha presión hoy recae 

sobre magistrados de la Corte Constitucional, estamento que 

será el que defina el incierto futuro de la JEP. 

Gómez criticó la doble moral de los medios masivos 

de comunicación, quienes callan contra los crímenes 

cometidos en contra de los líderes sociales y los 

exguerrilleros, al tiempo que llaman a cerrar filas ante 

cualquier “agravio” pronunciado en contra de Uribe Vélez. 

Joaquín Gómez hizo referencia a quienes 

históricamente se han lucrado del conflicto político, social y 

armado “ese sector desea que el conflicto continúe, porque 

cuando los muertos son ajenos y las ganancias son propias, 

entonces que continúe” refiriéndose a aquellos que han 

hecho de la violencia un negocio. 

Joaquín Gómez habla desde los hechos y de allí que 

exprese sin titubeos, que fue un error no haber impuesto el 

tema del cambio de la Doctrina de la Seguridad Nacional 

(DSN) como uno de los puntos en los diálogos de la Habana 

“hasta que no se cambie la Doctrina de la Seguridad 

Nacional, van a seguir los muertos, va a continuar la 

impunidad y esto va en ascenso progresivo e interminable de 

líderes sociales, sindicalistas (…) es decir, todo aquel que 

disienta del establecimiento (…) esa doctrina considera el 

paramilitarismo como una fuerza auxiliar para hacer los 

trabajos sucios que el ejército institucional no puede hacer” 

enfatizó, al tiempo que subrayó que la impunidad es una 

condición sine qua non para que opere el paramilitarismo, 

motivo por el cual “todos los días matan” y no capturan a los 

responsables, lo anterior no sería posible de acuerdo a sus 

palabras, sin la connivencia de los tres poderes públicos, de 

allí que la exacerbada violencia contra los sectores populares 

no se solucione únicamente aumentando los esquemas de 

protección, “son crímenes que se están dando de manera 

sistemática (…) ellos saben lo que se está dando y no pasa 

nada”. 

Referente al Paisa e Iván Márquez, Joaquín Gómez 

afirmó “si el Paisa e Iván no se retiran (del ETCR de 

Miravalle) sobre todo el Paisa, los hubieran asesinado 

hace tiempo”. Gómez reiteró las denuncias que en su 

momento realizó Iván Márquez, dejando al descubierto 

que los gringos con complicidad del Estado colombiano; 

han propendido por neutralizar al Paisa y a Iván, de la 

misma forma como tienen prisionero a Jesús Santrich bajo 

montaje judicial sin ninguna prueba en su contra. De la 

misma forma han pretendido suprimir y callar la voz de 

Gómez, uno de los dirigentes de FARC más críticos frente al 

incumplimiento del Estado, en relación al proceso de paz. 

El excomandante junto a Bertulfo Álvarez, ha sido una de 

las voces más críticas del proceso de paz. Su aporte y 

gestión a la reincorporación de la base guerrillera del ETCR 

Amaury Rodríguez en Pondores-Conejo, La Guajira, ha 

permitido que dicho espacio a partir de la autogestión sea 

uno de los más organizados a nivel nacional.  
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Las mil batallas de Jesús Santrich  

Carlos Aznárez (Resumen Latinoamericano, 19 mayo 2019.-) 

Si faltaba una nueva señal para demostrar que los acuerdos 

de paz entre las FARC y el gobierno colombiano se han 

convertido en una gran trampa para los revolucionarios de 

ese país, ahí está la última puesta en escena que el uribismo, 

hoy en el poder, ha hecho con la situación dolorosa que 

atraviesa el ex-comandante fariano Jesús Santrich. Al 

detenerlo la primera vez de manera ilegal bajo la falsa 

acusación de «haber delinquido con posterioridad a la firma 

final del acuerdo de paz”, sus enemigos abrieron así la 

puerta para que sea la justicia 

ordinaria la que se haga cargo del 

proceso judicial y conceder la 

exigencia del gobierno de Estados 

Unidos para que sea extraditado. 

Posteriormente, tras la 

presión local e internacional la 

debilitada Jurisdicción Especial de 

Paz (JEP) incluyó su caso, y 

después de muchas idas y vueltas 

desestimó el pedido de extradición y 

ordenó su libertad. Pero la 

Colombia actual está en manos de 

un gobierno que no solo está lindando con el fascismo, sino 

que al igual que sus aliados de Israel, se jactan de 

desconocer los fallos de la Justicia que les son desfavorables 

y operan en consecuencia. Por eso, el caso Santrich volvió a 

sufrir un vuelco vergonzoso cuando la presión del propio 

Uribe, asegurando que no lo dejarían en libertad y que se 

cumpliría con el pedido de extradición, obligó al prisionero 

a tomar la actitud digna de intentar sacrificar su propia vida 

antes de ser trasladado mansamente a prisiones yanquis de 

exterminio, como la que ya sufre su compatriota Simón 

Trinidad. 

Luego vino lo ya sabido: un hábeas corpus aceptado, 

los funcionarios de la prisión de La Picota dopando al 

prisionero para montarlo en una silla de ruedas y hacer la 

farsa de una liberación que duró apenas dos minutos, y 

luego, ya recapturado sin orden judicial alguna, conducido 

de urgencia a un hospital debido a que Santrich sufriera un 

paro cardiorespiratorio. 

Santrich ha debido afrontar todo este último año el 

escarnio no solo de estar en prisión sino que se lo identifique 

con el narcotráfico. Justamente él, que durante toda su 

militancia en la guerrilla combatió a la putrefacta burguesía 

colombiana que es una de las sostenedoras principales del 

millonario negocio narco en sociedad con los traficantes 

estadounidenses. Así es la impudicia de quienes ahora 

gobiernan en Colombia y buscan condenar a Santrich, ya 

que son justamente ellos los que durante todo el andar 

delincuencial del uribismo, no solo protegieron a los 

distintos cárteles de la droga sino que conformaron 

estructuras paramilitares ad hoc. De allí que todos estos años 

fueron surgiendo las “Convivir” del ex presidente Uribe 

Vélez, pasando por las Autodefensas Unidas de Colombia 

(las tristemente célebres AUC de la motosierra) que 

asesinaron junto al Ejército, a decenas de miles de personas, 

durante el mandato de Uribe y Santos. Los mismos que 

ahora regentean, con la anuencia del presidente Iván Duque, 

las “Águilas Negras” que amenazan 

y matan a líderes y lideresas 

sociales. 

Santrich es un patriota 

latinoamericano, un hombre de ideas 

sólidas, marxista, revolucionario,  

poeta de la vida que dedicó toda su 

vida a la lucha por una Colombia 

con justicia social, que apoyó en la 

Mesa de La Habana la idea de 

negociar la paz sin hipotecar los 

principios, y que al ver que lo que se 

había firmado era tergiversado y 

ninguneado por la politiquería burguesa colombiana, hizo 

oír sus críticas, marcando la traición del ex presidente 

Santos y la debilidad de la fuerza propia para reconducir el 

proceso. No fue el único: junto con Iván Márquez, Joaquín 

Gómez, Hernán Velázquez (“El Paísa”) y otros dirigentes 

guerrilleros, alzaron sus voces y se autocriticaron, 

reconociendo que la entrega de armas y otras exigencias del 

acuerdo no deberían haberse aceptado sin conseguir antes 

los objetivos rubricados por ambas partes. 

Es por todo ello que el régimen uribista presidido 

por el títere Iván Duque, mantiene a Santrich en prisión, 

intentando castigar su comportamiento digno, tratando de 

enviar así un mensaje de sumisión y disciplinamiento a 

quienes siguen optando por la rebeldía junto al pueblo 

colombiano. Pero se equivocan Duque, Uribe y sus padrinos 

de Washington. Santrich está hecho de una pasta especial, la 

de hombres como Manuel Marulanda o de Camilo Torres, 

indoblegables ante las injusticias y los atropellos, luchadores 

siempre. Es por eso que él no cede ante las provocaciones de 

sus enemigos y sigue batallando allí donde se encuentre, a 

pesar de las graves circunstancias que hoy atraviesa. 

Mientras él sigue poniendo el cuerpo, es necesario 

redoblar la solidaridad internacional para exigir la libertad 

inmediata de Jesús Santrich, repudiar los intentos de 

régimen derechista y uribista colombiano y rechazar de 

plano cualquier intento de que sea extraditado a EE.UU. 

Hoy por hoy, Santrich somos todos y todas. 
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Urge movilización internacional por Palestina 
por Nydia Egremy 

Introducción 

En los territorios palestinos 

ocupados, Israel viola el 

Derecho Internacional, las 

Resoluciones de Naciones Unidas y 

derechos humanos de los palestinos 

con aval de Estados Unidos (EE.UU.) 

La propuesta "de paz" de Donald 

John Trump pretende legitimar esa 

brutal colonización y  revive la 

trágica Promesa Balfour de los 

británicos para crear un  'Hogar Judío' 

en Palestina. A 71 años de la Nakba  

(La Catástrofe),  los pueblos piden a 

sus Gobiernos condenar ese 

expansionismo israelí  que viola 

todos los principios sobre los que se 

fundamenta la  convivencia humana. 

Hoy que el mundo avanza hacia la 

multipolaridad,  urge el respaldo 

global a la autodeterminación del 

pueblo palestino  castigado por el 

imperialismo. 

Acorde con su agresiva 

política contra los palestinos, el 

presidente estadunidense Donald 

John Trump ha insinuado que 

anunciaría su 'Acuerdo del Siglo', un 

supuesto plan de paz entre palestinos 

e Israel, en el aniversario de la Nakba 

(el 15 de mayo) y que coincide con la 

proclamación del Estado de Israel. 

Según filtraciones, ese plan cambiará 

radicalmente el mapa político de la 

región; aunque para los analistas es 

una propuesta colonial, proisraelí, un 

intento  de engañar a los palestinos y 

al mundo, afín con el espíritu 

hegemónico de EE.UU. 

Y es que hasta ahora, en su 

objetivo de rediseñar el Medio 

Oriente a  su conveniencia, la 

superpotencia militar no ha 

garantizado el  cumplimiento por 

Israel de la Resolución 242 (del 22 de 

noviembre de  1967) que demanda la 

retirada de Israel de los territorios 

ocupados,  así como de otras 

resoluciones que reafirman el 

derecho de los  palestinos a la libre 

determinación sin injerencia del 

exterior, a la independencia y 

soberanía nacionales y al retorno a 

sus hogares y sus propiedades de los 

desalojados y desarraigados.  

Es lo que comunmente se 

denomina Solución de los dos 

Estados, y sin  esa garantía nunca 

habrá paz. Con Trump, con su yerno 

y asesor  principal Jared Kushner y 

con el enviado especial para la 

región, Jason Greenblatt y con su 

embajador en Israel, David Friedman 

(todos aliados de Israel, racistas y 

anti-islámicos). 

Ese plan es un nuevo intento 

por desviar, descarrilar y liquidar 

la causa palestina alerta el profesor 

de la Universidad Estatal de San  

Francisco, Rabab Abdulhadi. "Paz 

significa respetar los 

derechos inalienables de los 

palestinos, permitirles decidir su 

futuro, otorgar el derecho de retorno, 

eliminar el racismo, la discriminación 

y detener las prácticas abusivas 

contra ellos", agrega.  

Se sabe que el Gobierno de 

Trump ya habría completado esa 

propuesta y asegurado los fondos 

necesarios para emprender los 

proyectos económicos que 

contempla. Aunque la Liga Árabe, 

con sede en El Cairo, rechaza toda 

propuesta que no garantice los 

derechos territoriales de los 

palestinos, señala Mohanad Mustafá 

de la Universidad de Haifa.  

Por casi dos años, esa 

iniciativa ha sido concebida y 

articulada por Jared Kushner. "Israel 

está abierto a distintas opciones y en 

todo  este proceso su prioridad es la 

seguridad de sus ciudadanos" 

explicaba el embajador israelí ante la 

ONU, Danny Danon. 

Y es que a diferencia de sus 

antecesores, a Trump no se le ocurrió 

un esquema que convenza a las dos 

partes en conflicto. Él tiende a usar la 

política de hechos consumados, de 

ahí que ha abrazado totalmente las 

demandas de la parte israelí, estima el 

director del Centro de Investigación 

Masarat de Ramala, Hani al-Masri.  

Ante ese complejo pronóstico 

los palestinos confirman que 

mantendrán la resistencia y prevén 

que las semanas por venir serán muy 

difíciles. Y es que el 6 de mayo 

comienza el Ramadán (mes de ayuno 

islámico), razón por la que Trump 

pospondría hasta el fin de ese ayuno 

su anuncio, según el portal Al-

Khaleej. 

Apoyo cómplice 

Entretanto, otra alerta detonaba 

cuando el embajador estadunidense 

en Israel, David Friedman, anunciaba 

que el Plan Trump otorgaría a  ese  

Estado partes de Cisjordania - que el 

Derecho Internacional 

considera Territorio Ocupado -. Al 

respecto, los países árabes y la 

Autoridad  Nacional Palestina (ANP) 

han rechazado tal posibilidad. 

Para apaciguar la ola de 

inconformidad, Danny Danon, 

aseguraba que Israel no tomará 

"medidas de gran calado, como la 

posible anexión de Cisjordania". Sin 

embargo, el diplomático recurría a la 

Biblia en un intento por justificar el 

"derecho israelí" sobre Judea y 

Samaria (nombres bíblicos de 

Cisjordania).  

Ese nuevo foco rojo se 

encendía a unos días de que, sin 

ningún respaldo legal y con el 

reconocimiento cómplice de EE.UU., 

Israel declarara su soberanía sobre los 

Altos del Golán - que ocupó en 1967 

y se anexionó en 1981 - y proclamara 

a Jerusalén capital de su Estado.  
Ese respaldo imperial alienta a 

los grupos de colonos extremistas 

que exigen extender el Estado israelí a 

Cisjordania "o al menos, a los grandes 

conjuntos de colonias judías". Detrás 

de esos grupos están los partidos de la 

derecha del Likud (del primer ministro 

israelí Benjamín Netanyahu). 

Se trata de Nueva Derecha, 
Zehut y la Unión de Partidos de 

Derechas que exigen la "urgente 

anexión" de lo que en los Acuerdos de 

Oslo se denominó Zona C (el 60 por 

ciento de Cisjordania donde reside 

la mayoría de colonos israelíes).  
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En su campaña electoral, 

Netanyahu apostó públicamente a esa 

anexión. Y tras  su victoria electoral, 

Netanyahu prometía anexionar "al 

menos parte" de los territorios 

palestinos ocupados de Cisjordania, 

donde la comunidad internacional ha 

imaginado la creación del futuro 

Estado palestino. 

Criminal de guerra 

La comunidad internacional en su 

conjunto, los grandes 

jugadores geopolíticos y sus aliados 

en particular, no ignoran que el cerco 

israelí sobre los territorios ocupados 

se traduce en el grave deterioro de la 

vida cotidiana de los palestinos. Los 

bombardeos israelíes tienen como 

blanco a civiles e infraestructura 

básica; por tanto han colapsado casas, 

hospitales, escuelas templos 

religiosos y centros de esparcimiento. 

La dimensión de esa masacre apremia 

a una acción global, que presione y 

exhorte a Israel a cesar su 

política expansionista y hostil contra 

los palestinos. 

La crisis humanitaria en la 

Franja de Gaza - bloqueada 

militarmente por Israel desde 2006 -, 

alcanza niveles alarmantes. Naciones 

Unidas ha reconocido que en ese 

territorio costero de 360 

kilómetros cuadrados, el 53 por 

ciento de sus casi dos millones de 

habitantes vive en condiciones de 

pobreza, el bloqueo israelí ha 

incrementado la inseguridad 

alimentaria y el desempleo. Es 

paradójico que, pese a vivir en 

condiciones de terror psicológico por 

la ocupación y los constantes ataques 

aéreos, sólo 3,3 por ciento de los 

palestinos mayores de 15 años son 

analfabetos, según la Oficina Central 

de Estadísticas de Palestina. Para este 

pueblo árabe, la educación de la 

niñez es garantía de un mejor futuro 

para las próximas generaciones. 

Pero Israel, violador del 

derecho internacional, condena al 

hambre a esos palestinos. "Esa 

política hace cada día más lejana la 

perspectiva de una solución política y 

una paz duradera, ante el creciente 

temor de una anexión total israelí", 

alertaba al Consejo de Seguridad 

(CS) la secretaria general adjunta de 

Asuntos Políticos de Naciones 

Unidas, Rosemary Di Carlo. 

Entre los diarios actos 

violatorios al Derecho Internacional 

de Israel, descritos en días pasados 

ante el CS, figura la persistencia de 

Tel Aviv por construir asentamientos 

ilegales en territorios ocupados y de 

atacar a civiles.  

Militares israelíes atacaron la 

llamada Gran Marcha del 

Retorno, iniciada el 30 de marzo de 

2018, una manifestación pacífica,  

asesinaron decenas de palestinos - 

muchos de ellos niños - y 

causaron miles de heridos. Tal uso de 

fuerza letal por parte de Israel puede  

constituir crímenes de guerra, según 

la Comisión Independiente 

de Naciones Unidas. 

Esa Comisión, que 

originalmente investigaba los 

alegatos de Tel Aviv de que esas 

protestas, encubren "actividades 

terroristas de grupos armados 

palestinos", ha dado un giro en su 

diagnóstico. Ha constatado que son 

manifestaciones de civiles cuyo 

objetivo es exigir que Israel acate el 

derecho al retorno de los exiliados.  

Por tanto, dias atrás en 

Ginebra se escuchaba un argumento 

insólito: "Hay motivos razonables 

para creer que los soldados israelíes 

han cometido "violaciones de las 

normas internacionales de 

derechos humanos que pueden 

constituir crímenes de lesa 

humanidad o crímenes de guerra". 

Quien declaraba era el presidente del 

grupo investigador, el argentino 

Santiago Cantón. 

Sin embargo, advertía que 

para consumar esa acusación una 

corte criminal israelí debe investigar 

los delitos denunciados "de forma  

imparcial e independiente". Tal 

ensañamiento y estrategia de 

represión sistemática contra los 

civiles también ocasiona daños 

graves al medio  

ambiente por años de conflicto.  

Así lo denunciaba ante el CS 

la representante palestina de 

EcoPeace Middle East, Nada 

Majdalani, al describir que la 

mayoría de acuíferos de la Franja de 

Gaza no son aptos para el consumo 

humano, y debido a los continuos 

cortes de electricidad ya no funcionan 

las plantas de saneamiento de aguas.  

Jerusalén ha sido escenario 

de otro acto infame del 

expansionismo israelí. El 17 de abril, 

autoridades hebreas demolían dos 

edificios de un barrio palestino al 

oriente de la ciudad, luego que el 

Tribunal Supremo autorizara ese 

derrumbe y el de 56 inmuebles donde 

habitaba  más de medio millar de 

personas.  

Ese día vehículos pesados del 

Ayuntamiento, escoltados por 

agentes policíacos israelíes, 

irrumpían en la zona de Wadi Yetzol 

- situada entre los barrios palestinos 

de Silwán y Abú Tor - para demoler 

esos edificios pese a la desesperada 

oposición de los vecinos, reseñaba 

el diario Haaretz. 

La instancia judicial 

rechazaba así la petición formal de 

esos vecinos contra los derribos, 

alegando que construyeron esas 

viviendas "sin permiso" hace decenas 

de años en lo que ha sido designada 

una zona verde.  

Esa decisión es arbitraria, 

pues las familias construyeron sus 

casas en terrenos de su propiedad y 

ante el acoso del Ayuntamiento, en 

años recientes intentaban regularizar 

su estatus, pero sus peticiones fueron 

repetidamente rechazadas explicaba 

el abogado defensor Ziyad  

Qawar a la agencia EFE. 
Para la organización israelí Ir 

Amim esas demoliciones "simbolizan 

la discriminación" en la planificación 

urbanística de las autoridades israelíes 

contra los palestinos de la zona oriental 

de Jerusalén, ocupada por Israel desde 

1967 en la Guerra de los Seis Días.  

Cada vez es más común que 

los israelíes derriben casas de 

palestinos en Jerusalén. La propia 

ONU ha advertido que el objetivo es 

convertir a esa ciudad en un enclave 

muy selecto, de ahí que obtener 

permisos de construcción en esa zona 

sea extremadamente difícil y cara. Ese 

es el rostro del beneficio inmobiliario 

del que gozan los ocupantes de tierra 

palestina. 
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El impacto político de la decisión de Cristina Kirchner 
Por Luis Bruschtein, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2019.- 
Estupor, tristeza, respaldo y algunas quejas fue la reacción en 

las redes después del anuncio de Cristina. Fue el tema 

excluyente apenas se escuchó su voz con el tono de 

consternación del que explica algo que le cuesta explicar, pero 

de lo que está convencido de hacer. 

Cristina cede el protagonismo principal, no encabeza la 

lista. Y quizás lo más difícil en esa decisión es mantenerse al 

mismo tiempo en la primera línea como candidata a vice 

porque es la única forma de traccionar sus votos a una fórmula 

que ella no encabeza 

Es un sacrificio doble. El paso al costado, forzado o 

decidido, siempre es para tomar distancia y sacarse ese peso 

aplastante de encima, reflexionar y retomar 

fuerza. Tiene ese beneficio. Pero el caudal 

principal de votos la sigue a ella. No puede 

darse ese lujo del paso al costado total. La 

situación le exige que se quede aunque más 

no sea en el segundo lugar de la fórmula 

para impulsar su triunfo. 

En ese sentido es un sacrificio 

doble: dejar de participar en una disputa 

demoledora y al mismo tiempo seguir 

participando. No hay tanto beneficio 

personal, porque mantiene una cuota de 

sacrificio, aunque desde la política pueda producir 

consecuencias que faciliten el acercamiento de otras corrientes 

que se habían alejado del tronco principal del peronismo. 

Algunos ya hacen comparaciones históricas que 

siempre son resbaladizas. Hablan del renunciamiento de Evita, 

cuando Perón era fuertemente presionado por el estamento 

militar, o se recuerda a la famosa consigna de «Cámpora al 

gobierno, Perón al poder,» cuando Perón había sido proscripto 

por la dictadura militar. 

Esas comparaciones traen ecos y reminiscencias que 

difícilmente encajen en este escenario. Cuánto de 

renunciamiento al estilo Evita o de la consigna de campaña 

camporista, es difícil de evaluar porque el cuadro de situación 

en cada caso es muy diferente. 

Otros afirman que todavía faltan varios días para la 

inscripción definitiva de la fórmula Fernández–Fernández y 

que todo puede suceder, incluso que se de vuelta su 

conformación, o sea que en algún momento pase a encabezarla 

Cristina. Suena difícil que suceda eso después de un 

renunciamiento tan impactante. 

La mención a Alberto Fernández cuando presentó su 

libro en la Rural fue un preanuncio. Para algunos en su entorno, 

es un tema que rondó permanentemente en las reflexiones de la 

ex presidenta. Pero que la decisión final fue en las últimas 48 

horas. 

Seguramente habrá en esa decisión un fuerte contenido 

de factores personales: Agotamiento por la persecución judicial 

permanente del macrismo contra su familia, lo que le generó 

una situación de salud difícil para Florencia, su hija, u otras 

cuestiones que quizás salgan a la luz más adelante. La crueldad 

con que se ensañaron con ella quedará como una mancha de 

vergüenza en la historia de este país. 

La decisión se anuncia, además cuando empezaba a 

mejorar muy claramente su imagen y la mayoría de las 

encuestas ya la presentaban como ganadora en todas las 

opciones. Aún cuando la gobernadora María Eugenia Vidal 

fuera la candidata en vez de Mauricio Macri, Cristina le 

hubiera ganado por más de cinco puntos, A Macri ya le había 

sacado siete puntos de ventaja. 

Estas encuestas incluían a otros candidatos del pan 

peronismo, como Roberto Lavagna, Sergio Massa, y Juan 

Manuel Urtubey. Con todos ellos en carrera, el nombre de 

Cristina ya había sacado una amplia 

ventaja. Hubiera quedado un 25 por 

ciento de la sociedad derrotada y con 

una tremenda carga de odio contra 

Cristina, en el que se mezcla el 

gorilismo acendrado y tradicional de 

un sector de las capas medias y el odio 

de los que defienden a los represores y 

torturadores encarcelados. 

De todos modos, este paso al 

costado de Cristina impacta de lleno 

en la estrategia del oficialismo. Sin 

ella, no tienen política. Todo el discurso de Cambiemos se 

asienta en incentivar el odio contra Cristina. Lo demostraron en 

la desesperación que hasta se podía oler cuando entendieron 

que la Corte postergaba el comienzo de las audiencias orales 

contra la ex presidenta. Era el gran evento de lanzamiento de la 

campaña de Macri y ahora pasó a segundo plano. 

La otra consecuencia en la política es que esta fórmula 

aceita los acercamientos con Massa y Juan Schiaretti. Alberto 

Fernández tiene una relación fluida con ambos. No pueden 

exigir que desaparezca el nombre de Cristina, porque si fuera 

así, perderían los votos de ella. Es la aproximación que más 

favorece al peronismo en su totalidad. Si se produjera esta 

confluencia, el peronismo ganaría en primera vuelta. Y un 

triunfo tan contundente daría un enorme respaldo para 

emprender la solución de la deuda externa. 

Si el nombre de Alberto Fernández pronunciado en la 

presentación del libro se puede visualizar ahora como una señal 

de posibles anuncios de este tipo, habría que prestar atención 

también al desempeño hiperactivo de Axel Kiciloff en el 

distrito bonaerense y en el ámbito de la deuda. En el ambiente 

político dan por descartado que a Massa no le interesaría la 

gobernación en caso de una negociación. 

Seguramente este paso al costado de Cristina traerá 

aparejado también para compensar, un fuerte impulso para la 

incorporación en las listas de candidatos de los sectores más 

afines con la ex presidenta. Pero lo real es que esta decisión de 

Cristina ha sido sorpresiva y que todo lo que se especule en 

caliente tiene una cuota grande de incertidumbre. Se trata de 

una movida muy fuerte de la principal figura política del país. 

Y sus consecuencias serán importantes. 
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EE.UU vs China la nueva Guerra Fría 
Por Níkolas Stolpkin (stolpkin@gmail.com): 
El Muro Digital Occidental 
Si en su momento China tuvo preocupación por su seguridad 

nacional con respecto a la influencia tecnológica-cultural de 

Occidente, vetando a algunas aplicaciones, redes sociales y 

medios de comunicación digitales, lo que hoy estamos 

presenciando por parte de EE.UU. y aliados es lo que podría 

ser la legítima preocupación por su seguridad nacional con 

respecto a la penetración tecnológica china que avanza 

significativamente. Lo que no sabemos aún es si en un 

futuro próximo EE. UU. podría también vetar aplicaciones, 

redes sociales y medios de comunicación digitales chinos 

que puedan empezar a desafiar la influencia dominante. 

El capítulo Huawei representa a simple vista la 

puesta en marcha de una nueva Cortina de Hierro por parte 

de EE. UU. y su radio de influencia para frenar de alguna 

forma la penetración tecnológica china (el cual se suma a la 

subida reciente de aranceles 

por parte de EE UU. (del 

10% al 25%), a las 

importaciones desde China). 

Lo que parece improbable 

que pueda prosperar, 

teniendo en cuenta lo mucho 

que podría perder EE.UU. y 

aliados frente al gigante 

dragón chino, líder en la 

producción de litio, cobalto 

refinado y tierras raras, 

recursos estratégicos hoy muy necesarios en la producción 

de artículos tecnológicos. ¿Querrá EE.UU. y aliados 

prescindir de tales recursos estratégicos? ¿Querrá EE. UU. y 

aliados prescindir de la mano de obra barata que aún brinda 

China a sus propias marcas? 

Si la Guerra Fría en su momento fue una lucha de 

poderes en el aspecto militar (entre EE. UU. y la Unión 

Soviética), hoy la nueva Guerra Fría entre EE. UU. y China 

es una lucha de poderes en el aspecto económico-

tecnológico. 

¿El Libre Comercio ha muerto? 
Lo que podría estar logrando EE. UU. no es más que frenar 

el desarrollo tecnológico actual de Occidente, lo que podría 

permitir el desarrollo pleno de Asia, liderado por China. 

Incluso hace poco, el departamento estadounidense 

de Seguridad Interior (DHS) emitió una alerta para señalar: 

"el riesgo potencial en materia de datos" de los drones de 

fabricación china, siendo que el 70% de los drones civiles en 

el mundo, son producidos por una sola empresa china (DJI). 

Tiene razón la empresa (Huawei) al señalar que: "La 

decisión de EE. UU. les obligará a emplear equipos 

inferiores y costosos, quedándose atrás en el desarrollo de la 

tecnología 5G". 

Tratar de perjudicar al denominado "Libre 

Comercio", el cual EE. UU. ha sido su principal promotor a 

nivel global, resulta contradictorio y perjudicial para la salud 

económica global. China no ha hecho más que jugar tal como 

estaban dispuestas las reglas del juego. ¿Querían abrir los 

mercados? China los abría. ¿Querían mano de obra barata? 

China lo ofrecía. ¿Querían tener productos baratos? China los 

tenía. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que ahora 

los productos chinos han aumentado de calidad? ¿Cuál es el 

problema? ¿Están preocupados por la seguridad nacional o más 

bien temen perder la hegemonía tecnológica frente al gran 

tsunami tecnológico chino que se avecina? 

La situación actual sólo trae incertidumbre para este 

lado del continente; para China representa nuevos desafíos, 

nuevos retos. 

Rusia, además, debe tomar notas. 

Huawei sobrevivirá igual 
Quienes piensen que el gigante tecnológico de Huawei tendría 

sus días contados o que podría irse a 

la quiebra por el veto 

estadounidense, están sumamente 

equivocados. El mayor mercado de 

Huawei se encuentra en la propia 

China donde prácticamente las 

aplicaciones de Google no existen, 

ya que se utilizan símiles 

nacionales. Y por otro lado, el 

mercado de América no representa 

ni un cuarto del mercado chino. 

Donde sí podría llegar a 

afectar al gigante asiático es en 

EMEA (Europa, Medio Oriente y África), cuyo mercado 

representa dos cuartos aproximados de lo que representa el 

mercado chino. 

La decadencia de un imperio 

Irremediablemente vamos directo hacia un cambio de 

estructuras de Poder en el mundo. Y EE. UU. como potencia 

dominante se niega a ceder espacio; le cuesta entender y 

reconocer la musculatura china en cuanto al ámbito económico 

y ahora tecnológico; le cuesta entender que el mundo cambió y 

que su dominio va a la baja, incluso en Europa, donde el 

nacionalismo poco a poco va adquiriendo más fuerza, lo cual 

podría amenazar la existencia misma de la OTAN, estructura 

fundamental la cual permite asentar la influencia 

norteamericana dentro del continente. 

Intentar imponer un muro digital frente a la influencia 

china sólo se puede traducir en un berrinche infantil de un mal 

perdedor. Lo único que se podría lograr es que nos dirijamos 

hacia un aislamiento inútil donde una parte comience a 

disfrutar aisladamente de un desarrollo que la otra parte se 

niega a aceptar por consideraciones meramente egoístas. 

Da como para preocupar, porque no estamos hablando 

de dos potencias menores; estamos hablando de las dos 

potencias principales que en la actualidad mueven la economía 

del mundo. 

¿EE. UU. estará dispuesto aceptar la superioridad 

tecnológica china y a que el mundo se desarrolle con total 

equilibrio en el ámbito tecnológico? 
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Récord histórico de aspirantes demócratas para ver quién se enfrenta a Trump 
DESAFÍO: Nunca un presidente de EU había generado tanta 

repulsión y tantos rivales como Donald Trump. Hasta el 16 de 

mayo, con el anuncio del alcalde de Nueva York, son ya 22 los 

que lucharán por la candidatura presidencial, pero las encuestas 

dan esperanzas a menos de la mitad. 

JOE BIDEN. Se hizo del rogar durante meses, pero 

finalmente, el ex vicepresidente, de 76 años, luchará por la 

candidatura presidencial demócrata y automáticamente se 

colocó favorito en las encuestas. Las cuatro últimas, publicadas 

entre el 13 y el 14 de mayo, le otorgan una cómoda ventaja, 

que va desde el 32% de Ipsos al 39% de Quinnipac. Además, es 

el candidato que más apoyo (endorsement) tiene. Según la tabla 

de puntuación de la web FiveThirtyEight, en la que el apoyo de 

un expresidente o el líder nacional del partido vale diez; el de 

un gobernador, ocho; y el de congresistas, seis; Biden acumula 

84 puntos. 

Su principal ventaja fueron los dos 

mandatos como vicepresidente de 

Barack Obama. Desventajas: su edad 

y su afición a tocar mujeres sin pedir 

permiso. 

BERNIE SANDERS. En la 

campaña de 2016, el senador de 

Vermont, de 77 años, casi da la 

sorpresa y desbanca a la favorita de 

las élites demócratas: Hillary 

Clinton. Vuelve a intentarlo, por 

segunda vez, y partía como 

favorito… hasta que se apuntó a la 

carrera Joe Biden. Las mismas 

encuestas que coronan favorito a Biden le otorgan el segundo 

puesto a Sanders: 14 por ciento Ipsos y un ya más peligroso 25 

por ciento la realizada por Emerson College. Sin embargo, 

queda en un lejano sexto puesto en cuanto a puntos acumulados 

de apoyos de dirigentes, con apenas 22 puntos, siendo el más 

destacado el del otro senador de Vermont, Patrick Leahy. 

Su principal ventaja: encandilar a los jóvenes con su descaro al 

proclamarse socialista. Su desventaja: asustar a los moderados 

por definirse socialista y su edad. 

KAMALA HARRIS.  De ganar la candidatura, la senadora 

por California, de 54 años, sería la primera candidata 

presidencial con dos padres inmigrantes. Con su padre 

jamaiquino asistía a una iglesia bautista y con su madre de 

India a un templo hindú. Las encuestas le dan desde un ya 

lejano 6 por ciento (Ipsos) a un 10 por ciento (Emerson 

College). Por el contrario, es el tercer aspirante con más apoyos 

de las élites (55 puntos), con el apoyo muy destacado del 

gobernador de California, Gary Newsom. 

Ventajas: su juventud y sus posturas progresistas en temas 

como la sanidad universal o la legalización de la mariguana. Su 

desventaja, la polémica que la enfrentó con parte del activismo 

hispano cuando era fiscal de California y apoyó la entrega de 

presuntos delincuentes juveniles indocumentados ante el ICE. 

ELIZABETH WARREN. La veterana senadora por 

Massachusetts, de 69 años, empata en las encuestas con su 

compañera Harris, pero tiene menos puntos acumulados de 

apoyo que la californiana (25 puntos) con el llamativo 

endorsement de un excandidato presidencial que fue vapuleado 

por el demócrata Bill Clinton en las elecciones de 1988: Mike 

Dukakis. 

Su ventaja, su enfrentamiento con el presidente Donald Trump, 

que recuerda a la desafiante presidente de la Cámara de los 

Representantes, Nancy Pelosi. Su desventaja, permitir que 

Trump se burle de ella y la llame Pocahontas, tras asegurar que 

tenía ascendencia de nativos americanos, porque así lo reveló 

una prueba de ADN. 

BETO O ´ROURKE. Las encuestas le dan pocas posibilidades 

a este exrepresentante de 46 años, nacido en El Paso. Pero en 

las intermedias de 2018, este irlandés criado entre hispano y 

que habla español con fluidez, casi logra la proeza de echar del 

Senado a un intocable de Texas, Ted Cruz, siendo casi un 

desconocido en territorio republicano. 

Su ventaja: el estado de gracia en el que se encuentra desde que 

fue bautizado como estrella emergente. Su desventaja: su poca 

experiencia, más allá de las fronteras de 

Texas. 

PETE BUTTIGIEG. El alcalde de 

South Bend, Indiana, tiene dos datos que 

lo diferencian del resto: es el  más joven 

(37 años) y, sobre todo, es el primer 

candidato abiertamente homosexual y no 

oculta a su marido. De hecho, ambos 

fueron recientemente portada de la 

revista Time, lo que lo situó como el 

sexto aspirante con más apoyo popular. 

Como ventaja tiene  su condición de 

primer aspirante presidencial gay. Sus 

desventajas: su condición de gay y su 

extrema juventud. 

CORY BOOKER.  El senador de 49 años es el 

afroestadunidense con más posibilidades de repetir la proeza de 

Barack Obama, pero las encuestas niegan que esto vaya a 

suceder, ya no llegar a la Casa Blanca, sino lograr la 

candidatura demócrata. 

Tiene, sin embargo, un sorprendente segundo puesto en puntos 

por apoyos (57), casi todos procedentes de New Jersey, el 

estado donde ha hecho su carrera política. 

JULIÁN CASTRO. El exsecretario de Vivienda durante el 

último gobierno de Obama es también el único candidato latino 

entre los aspirantes demócratas que competirán por la 

candidatura presidencial, cuando empiecen las primarias en 

febrero próximo, en Iowa. 

De 44 años, el que fuera alcalde de San Antonio, hijo de una 

activista chicana, tiene pocas posibilidades, según las 

encuestas. Ipsos le da un 1% de apoyo y Quinnipac ninguno. 

BILL DE BLASIO. El alcalde de Nueva York, de 58 años, 

cuenta con el mérito de arrasar dos veces consecutivas en las 

elecciones para gobernar la ciudad más rica y poblada de 

Estados Unidos. Su objetivo es el mismo que el de sus 

oponentes: derrotar a otro neoyorquino: Donald Trump. 

A falta de encuestas, el popular alcalde dijo que no se hubiera 

lanzado si sus “encuestas internas” le hubiesen aconsejado no 

hacerlo. 

Su ventaja: su matrimonio con una mujer de raza negra, que 

podría atraer el voto de esa minoría. Su desventaja: tener un 

discurso casi idéntico al del principal candidato, Biden, mucho 

más conocido que él a nivel nacional. 
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Frei Betto: “No hay futuro para la humanidad fuera del socialismo” 
Por: Argénida Romero (15 mayo 2019)  

 
Frei Betto, fraile dominicano e intelectual de izquierdas, una de las figuras de la Teología de la Liberación. Foto: Ministerio de cultura/Diario Libre. 

Frei Betto, cuyo nombre de pila es Carlos Alberto Libânio 

Christo, parece tener las respuestas a cada cuestión que 

rodea sus ideas, plantadas como raíces profundas en las 

convicciones que dieron origen a la Teología de la 

Liberación hace más de 50 años, un movimiento que casó la 

concepción marxista de la política con la fe cristiana católica 

y de la cual es uno de sus principales representantes. 

“He venido varias veces a República Dominicana, como seis 

veces”, contesta al responder en una breve conversación 

antes de comenzar la entrevista en el Museo de las Casas 

Reales, pocas horas antes de participar en la única actividad 

programada con él en el marco de la Feria Internacional del 

Libro Santo Domingo 2019. 

Brasileño, intelectual de izquierdas, periodista en sus 

primeros años de juventud, vocación que cambió por otra, la 

de fraile dominico. Fue detenido y torturado durante la 

dictadura militar de Brasil (1964—1985) a la que se opuso. 

Durante su labor como fraile e ideólogo de la liberación en 

las favelas de Sao Paulo conoció al hoy expresidente Luiz 

Inació Lula de Silva, de quien fue asesor durante sus 

gobiernos. Autor de una veintena de obras, que van desde 

ensayos a novelas, ha ganado en dos ocasiones el Premio 

Jabut, uno de los más importantes de Brasil. 

Pero ante todo, es un férreo defensor del socialismo, a pesar 

de sus fallos, y lo ve como el único sistema capaz de ofrecer 

la equidad social y política que América Latina necesita. 

—¿Qué piensa del socialismo en Venezuela? ¿Cree que 

es necesario que revisen su manera de llevar el Estado en 

Venezuela? 
Cada pueblo tiene derecho a su soberanía y ninguna nación 

tiene derecho de intervenir en otra para decir que conviene o 

que no conviene. Como siempre, desde el siglo XVIII, 

Estados Unidos hace en todos los países de América Latina, 

incluso aquí, en República Dominicana en 1965 con la 

complicidad de las Fuerzas Armadas de Brasil, que se 

prestaron a ese papel suyo de venir a este país soberano para 

hacer el juego de los intereses de la Casa Blanca. 

Creo que si hay problemas en Venezuela, el pueblo de 

Venezuela es que debe arreglar sus problemas. Nosotros no 

tenemos que meternos ahí y decir que conviene o que no 

conviene. Yo soy defensor del gobierno bolivariano de 

Venezuela, soy defensor de que (Nicolás) Maduro como 

(Hugo) Chávez fueron democráticamente elegidos, pero 

como Venezuela tiene un bien muy precioso que es el 

petróleo, Venezuela es el mayor productor de petróleo en el 

mundo y es más barato para Estados Unidos traer el petróleo 

desde Venezuela que desde Arabia Saudita. 

No soy tonto. Los intereses de la Casa Blanca en Venezuela 

son los mismos que en Brasil. Porque en el gobierno de 

(Luiz Inació) Lula descubrimos en la Bahía de Santos, en el 

literal de Sao Paulo, una fuente prácticamente inagotable de 

petróleo. Entonces, lo que está en juego no es la democracia, 

lo que está en juego son los intereses imperialistas de 

Estados Unidos. 

—¿Qué piensa entonces del papel de Rusia en la crisis 

venezolana? 
Yo agradezco a (Vladimir) Putin porque hace un equilibrio. 

Ya que los Estados Unidos son muy prepotentes, no 

escuchan a nadie. ¡Por Dios! Hay dos países que pueden 

hablar en el mismo tono de voz con Estados Unidos, que es 

China y Rusia. Entonces agradezco que Rusia esté trayendo 

este equilibrio. Si no estuvieran China y Rusia como países 

poderosos la humanidad estaría perdida, iba a ser una 

especie de dictadura global de la Casa Blanca. 

¿A qué atribuye, por ejemplo, el crecimiento de la migración 

venezolana? Esta migración masiva que ha traído muchos 

venezolanos a República Dominicana, quienes nos describen 

una situación difícil 

Venezuela efectivamente pasa por dificultades y todo país 

que pasa por dificultades produce migración. 

Mira a África, cuanta migración que se produce a Europa y a 

Asia. Y ahí ha estado el papa Francisco defendiendo 

derechos de los migrantes. Entonces, claro que hay 

problemas, no estoy diciendo que Venezuela está todo muy 

bien, en ninguna parte está todo bien. Entonces la gente va a 

buscar otras esperanzas en otras tierras. No significa que van 

a encontrar un paraíso. Mira, Estados Unidos tiene 50 

millones de miserables. O sea, mucha gente que ha llegado 

ahí con sueños de volverse rico en dos o tres años, han 

quebrado. Creo que eso pasa cuando hay cultura de 

dificultades, de presiones. Hay gente que sale del país, eso 

pasa muchas veces. 

— En América Latina hemos visto un cambio de 

balance. Hace unos siete años los gobiernos de izquierda  
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……no diría que eran mayoría pero sí un número 

importante, o con tendencia de izquierda. Pero de unos 

años para acá ha ido cambiando la balanza. Vemos a 

Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, el caso de Lenin 

Moreno en Ecuador, que ha sido bastante sorprendente, 

viniendo de una unión con Correa ha tomado una 

posición de derecha. ¿Qué está pasando con América 

Latina? 
Primero los gobiernos progresistas de América Latina han 

cometido sus equívocos. Diría que hay tres grandes 

equívocos. Lo primero, no hacer alfabetización política del 

pueblo, no trataron de cambiar la cultura política del pueblo. 

Lo segunda, han confiado demasiado en la exportación de 

materias primas, de comodities, cuando debieron hacer más 

trabajo en la expansión del mercado interno; y la tercera 

poco efectivos con la corrupción y no han investigado con 

rigor esos casos de corrupción. Odebrecht ha corrompido 

gente en toda América Latina con excepción de Cuba, y no 

es que en Cuba no hemos sido corrompidos, no, porque los 

delatores de Odebrecht han apuntado cada uno los gobiernos 

y Odebrecht ha construido el puerto de Mariel y no logró 

corromper un solo cubano. Hay que reconocer eso, el 

carácter. 

Ahora el caso de Ecuador no es un caso de falla de gobierno, 

sino de traición. Traición política y personal. Lenin Moreno 

no tiene ningún carácter y yo soy prueba de eso, porque fui 

invitado cuando era candidato a ir a su casa y dijo que no 

habría fotos ni saldrían noticias, porque no me interesaban 

noticias de mi visita, y él me prometió que sí, y al día 

siguiente estaba en la página de todos los periódicos. 

Compruebo que Lenin Moreno no tiene carácter. Y es una 

lástima porque merecemos mejores gobernantes en América 

Latina. 

También hay una ofensiva de la derecha en el mundo que 

viene desde las interferencias en las elecciones por las redes 

digitales y sabemos que esas redes son manipuladas por 

Estados Unidos. Tú tienes un smartphone, una computadora, 

por el ojo del computador se puede ver todo lo que pasa 

alrededor, eso está en la película de Oliver Stone que se 

llama (Edward) Snowden, que era de ese muchacho que 

ahora se encuentra en Rusia. Entonces para mí no hay 

ninguna sorpresa que se ha utilizado esta herramienta nueva, 

el internet, para ayudar a la derecha y todavía la gente no 

tiene capacidad para trabajar en internet, y es una lástima. 

— Regresando a Venezuela y Rusia, tenemos el tema de 

los derechos humanos. Hay organismos con credibilidad 

que han señalado situaciones de violaciones a derechos 

humanos. En Rusia se habla de los homosexuales y leyes 

que invitan a la persecución de homosexuales y a los 

opositores políticos. En estas situaciones, ¿se interviene o 

no se interviene? 
Primero no hay país que viole más los derechos humanos en 

la historia de la humanidad que Estados Unidos. Estados 

Unidos ha violado los derechos humanos desde la creación 

de los marines en el siglo XVIII, y en la prisión clandestina 

e ilegal de Guantánamo y ya un abuso de ocupar el territorio 

de un país soberano para hacer ahí una prisión de supuestos 

terroristas secuestrados. Entonces no hay ninguna moral de 

la Casa Blanca para hablar de derechos humanos de ninguna 

parte del mundo. 

Otra cosa, si Venezuela no respetara los derechos humanos y 

Maduro fuera un dictador como dicen, ¿sabe dónde Juan 

Guaidó iba a estar? En la cárcel. Sigue libre. O sea, no hay 

violaciones ahí. 

Hay muchos países que tienen prejuicios con los 

homosexuales (los LGBT) y Rusia es uno de estos países y 

yo condeno a Rusia por eso. No estoy de acuerdo de ninguna 

manera con eso. Toda persona tiene derecho a su orientación 

sexual. Hay una diversidad de género y está en la naturaleza 

humana. No hay como cambiar eso. 

— Hace un rato me mencionó los errores de los 

gobiernos progresistas en la región. De los que aún 

permanecen, ¿qué cree que marcha bien? 
Los gobiernos progresistas han respetado mucho el derecho 

de los pobres. En el caso de Brasil, la gente nunca tuvo una 

condición tan buena como en los gobiernos de Lula y de 

Dilma. Fueron creadas muchas oportunidades para los 

pobres, tener acceso a la vivienda, a la cultura, a la 

infraestructura de saneamiento, a las escuelas, al sistema de 

salud. El gobierno de Lula y Dilma (Rousseff) importó once 

mil médicos cubanos, ahora Bolsonaro expulso esa gente de 

Brasil y no tiene médicos que quieran ir a tratar a los pobres, 

porque los médicos lamentablemente tienen una mentalidad 

de que la medicina es una mercancía para obtener ganancia 

y no quieren atender a los más pobres, quieren estar en las 

ciudades para hacer dinero con la salud de los demás. 

Entonces hubo muchos avances, tanto que Lula salió del 

gobierno con 87% de aprobación y para impedir que el 

partido de Lula siguiera en poder fue preciso tomar dos 

medidas drásticas, la primera dar un golpe de Estado contra 

Dilma. La sacaron injusta e ilegalmente, con violación de la 

Constitución, para poner a Temer, y la segunda, encarcelar a 

Lula, porque si Lula va candidato gana las elecciones. 

Entonces había que poner a Lula fuera de juego político, 

porque era una amenaza para esta clase dominante y muy 

cruel, muy violenta, que no tiene ningún respeto por el 

derecho humano, incluso en el nombre mismo del sistema, 

el sistema se llama capitalista. O sea, la definición de esta 

palabra es que el capital está por encima de los derechos 

humanos, el capital vale más que la vida humana. La gente 

gana dinero, pero los pobres van al infierno, al hambre, a la 

muerte precoz y no le importa para ellos. 

— ¿Qué sistema podríamos asumir entonces frente a lo 

que describe como capitalismo? 
No hay futuro para la humanidad fuera del socialismo. Usted 

puede decir que el socialismo no funcionó en la Unión 

Soviética, sí. La iglesia católica fue responsable por el error 

de la inquisición y no por eso deja de ser católico. El 

socialismo no solo es sus experiencias, es un proyecto de 

compartir la tierra y los frutos del trabajo humano. Mientras 

que la humanidad no comparta sus recursos no hay futuro 

para la humanidad digna y libre. 

— Pero el socialismo es un arco iris de vertientes. Existe 

un socialismo más extremo, un más del centro… 
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Pienso en el socialismo que tenga la suma de justicia y 

libertad, por ahí podemos construir un proyecto socialista 

como está haciendo Cuba. 

— Pasando a la iglesia católica. Venimos de dos papados 

bastante conservadores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. 

Juan Pablo atacó bastante la Teología de la Liberación, 

movimiento del cual usted es uno de sus mayores 

representantes en América Latina. Ahora tenemos a 

Francisco, de un país latinoamericano y con un discurso 

aparentemente diferente. ¿Cree que está tomando 

acciones dentro de la iglesia católica para cambiar esta 

tradición conservadora? 
Sí, está tomando muchas medidas en ese sentido. Se necesita 

tiempo porque fueron 34 años de pontificado conservadores. 

La iglesia católica hoy es un cuerpo conservador con una 

cabeza progresista. Francisco es muy amigo de la teología 

de la liberación, Francisco seguramente es el jefe de Estado 

más importante hoy, que tiene el coraje de defender a los 

más pobres, a los refugiados en Europa, de denunciar el 

imperialismo de dinero y la idolatría de mercado. Ha hecho 

una sola encíclica, Laudato si’ (que es la segunda del Papa 

Francisco, la primera Lumen fidei sobre la fe), que gente 

que no es católica y no es creyente la ha considerado un 

documento importante de la historia en ecología, porque 

todos los documentos ambientales hablan de los defectos en 

el planeta, pero Francisco es el único que apunta las causas, 

y eso es muy importante. 

— Francisco tiene grupos dentro de la iglesia que son 

contrarios a sus posiciones, el Opus Dei sería uno, por 

ejemplo, una iglesia que también ha perdido mucho de 

su base social… 
No la ha perdido por esa democracia de opiniones en la 

iglesia, que es muy sano. Tanto que los evangelios son 

cuatro, no uno, cuatro distintas visiones de Jesús. El 

problema está en otra parte, en el clericalismo. Tú vas a un 

culto evangélico y es una cosa animada, una cosa alegre, la 

gente se siente bien estando ahí por más de una, dos y tres 

horas. Tú vas a una misa católica y es aburrida, porque los 

feligreses tienen que estar mirando al sacerdote todo el 

tiempo y no tienen participación, ni siquiera tienen la 

delicadeza de al final de la misa ponerse en la puerta y 

saludar cada uno, preguntar cómo está tu madre que está 

enferma, cómo está tu hijo en la escuela, hacer una iglesia 

diferente, llevar cada uno una comida, un jugo, un pancito 

para compartir después de la misa. 

Mientras exista ese clericalismo que el papa Francisco 

denunciaba fuerte siga en la iglesia católica vamos a tener 

cada vez menos gente, porque la gente no lo soporta. Lo que 

pasa hoy es que la gente de capa media y alta va a la iglesia 

católica, pero tu chofer, tu cocinera, la señora que hace la 

limpieza de la casa va a la iglesia evangélica, porque ahí se 

sienten mejor los pobres. Hay que hacer un cambio. 

— La iglesia ha perdido conexión con la gente, pero no 

cree también que los casos de pederastía… 
Sí, ese es otro tema. Mientras la iglesia no termine con esa 

cosa del celibato obligatorio… tiene que poner fin. En la 

cabeza de Jesús no había ninguna idea de celibato 

obligatorio. Y me preguntará cuál es la prueba, la prueba 

está en el primer capítulo del evangelio de San Marcos. 

Jesús curó a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, cuál 

es la consecuencia, es porque tenía mujer. Y mira que Pedro 

negó a Jesús, era casado, y a pesar de todo eso Jesús indicó a 

Pedro como jefe del grupo de apóstoles. O sea, no hay 

ningún prejuicio de Jesús a sacerdotes u obispos casados, el 

problema está en la tradición machista que empezó después 

de Jesús en la iglesia e impuso este factor. Yo estoy de 

acuerdo que hay gente que tiene vocación para el celibato, 

que abrace esa vocación, pero deber ser como las iglesias 

protestantes tradicionales, que un pastor se puede casar. 

Que hay problemas de la herencia. No, no hay problemas, 

sino no hay problemas de herencia en la iglesia protestante 

porque va a haber en la iglesia católica. Hay medidas 

establecidas que impiden la transferencia de bienes de la 

iglesia a familias. 

— Pagarle un salario al sacerdote… 
Exactamente 

— Se le ha criticado mucho a la iglesia católica, inclusive 

a Francisco, la lentitud de llevar casos de pederastia a la 

justicia, porque es una persona que ha cometido un 

crimen y que muchas veces se protege. Aquí tenemos dos 

casos icónicos, uno de ellos un nuncio Józef Wesołowski, 

que se fue de República Dominicana sin enfrentar la 

justicia 
Es una lástima que la iglesia tenga permitido eso. Si la 

iglesia estaba consciente y dejó a ese hombre escapar, es 

muy grave eso. Es un crimen y merece una sanción 

ejemplar, de violar a una persona y más un niño, que es 

mucho más grave. 
— Para finalizar, me gustaría conversar sobre la educación, 

que sé es una de sus preocupaciones. ¿Cómo ve el tema 

educativo ve en América Latina? 
La peor educación en América Latina está en Brasil. ¿Cuánto 

tiempo permanece un niño en la escuela cuando aprende a leer 

aquí? ¿Cuántas horas? 

— Le pongo el caso de mi hijo. Está en la escuela desde las 

8:00 de la mañana a 12:30 del día. 
Son cuatro horas y media. En Brasil son máximas cuatro horas. 

Y si tú quitas tiempo de recreo y merienda. Es una vergüenza. 

Otro problema es que el Estado cuida cada vez menos la 

educación y cada vez la educación se transforma en una 

mercancía. Quien no pueda pagar caro por esa mercancía no 

podrá tener una buena escuela. 

Yo defiendo que toda la enseñanza preprimaria y primaria debe 

ser pública y gratuita. Y debería existir una ley en todos 

nuestros países que todo político tiene obligación de matricular 

a sus hijos en escuelas públicas. Ahí vas a ver como la cosa va 

a mejorar. Tendría que haber una ley. Usted fue elegido para 

cualquier función pública, sus hijos deben estar en una escuela 
pública. 

Y hay que rescatar a Paulo Freire, uno de los educadores que 

nos ha enseñado un camino de educación de calidad, para la 

libertad. 

(Tomado de Diario Libre) 

*Documento enviado por la compañera Marta Servín el 17 de mayo de 2019. 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2019/02/16/acto-fallido-o-desprecio-a-los-pobres/#.XNxIce4vzIU
http://www.cubadebate.cu/opinion/2019/02/16/acto-fallido-o-desprecio-a-los-pobres/#.XNxIce4vzIU
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Socialismo millennial ¿conciencia de clase o moda? 
Un fantasma recorre Occidente. Es el socialismo 

millennial que pregonan los jóvenes sobre todo de Estados 

Unidos y algunos países europeos, quienes esgrimen sus 

ideas vistiendo playeras con la imagen del "Che", Marx o el 

héroe mexicano Emiliano Zapata, mientras beben café de 

una trasnacional bien conocida.  

Karl Marx había predicho que el cambio del 

régimen capitalista se daría por la lucha de clases, obreros 

contra burgueses. Para los millennials y seguidores del 

socialismo democrático, 

como también se le 

conoce, la transformación 

llegará mediante una 

convocatoria vía redes 

sociales y acciones 

como Occupy Wall 

Street (2011). 

En Europa, es 

representado por la 

izquierda laborista cuya 

cara más visible es Jeremy 

Corbyn y en Alemania se 

le encuentra en Die Linke, 

el partido que ha recibido 

la mayoría de los votos en 

el este del territorio 

alemán. En Estados 

Unidos su más visible 

representante 

es Alexandria Ocasio-

Cortez.  

El periodista 

argentino Diego 

Sierra (Infobae) explica 

que los millennials “no 

están contaminados por la 

retórica anticomunista 

que creció tras la Segunda 

Guerra Mundial. No ven 

televisión abierta”.  
Además, su información la obtienen “de las redes 

sociales y los podcast. Jamás compraron un diario de 

papel. Se alimentan sólo de productos orgánicos. Pueden 

fumar marihuana, pero muy poco tabaco. Toman cerveza 

artesanal y vino del Tercer Mundo”.  

Les caracteriza además que “viajan sólo en las Low Cost y 

paran en casas de amigos de amigos. Hablan todo el 

tiempo por celular de manos libres”, escuchan su música en 

Spotify, no les importan los lujos, viajan en bicicleta, 

respetan el ambiente y “son discutidores públicos”.  

De acuerdo con el profesor universitario y 

politólogo español Fernando Vallespín (El País), el nuevo 

socialismo de Estados Unidos tiene como su principal 

posición una crítica sin cortapisas a la desigualdad social 

generada por el sistema neoliberal y las reformas 

legislativas a favor de la clase privilegiada.  

Al respecto, cabe mencionar que esta toma de 

conciencia surgió luego de que David Graeber, profesor 

universitario, activista social y uno de los líderes de Occupy 

Wall Street, revelara que 1.0 por ciento de la población 

mundial posee más riqueza que el resto de los seres 

humanos.  

Un segundo punto defendido por el también llamado 

"socialismo light" es el 

señalamiento que se hace a 

los más ricos y a las grandes 

empresas, de desatender sus 

obligaciones comunitarias y 

aprovechar su poder 

económico en privilegios 

políticos sin fin. Es decir, 

legislaciones siempre a su 

favor.  

La tercera demanda 

central del nuevo socialismo, 

como también le llaman, es 

revertir el estado de las cosas 

a través de programas 

sociales que alcancen a todos, 

pero que sean mucho más que 

el derecho universal a la 

salud (lo que en la unión 

americana 

llaman Obamacare).  

Sin embargo, 

para Vallespín y Diego 

Sierra en el nuevo 

socialismo caben muchas 

cosas, como el feminismo, 

la defensa de los derechos 

de la comunidad LGBTTTI, 

la lucha contra el cambio 

climático, el antirracismo y 

hasta la liberación total de 

internet.  

Esta forma de pensamiento ha mantenido un 

crecimiento sostenido en los últimos años, de tal manera que 

si bien en 2016 el 43 por ciento de los menores de 30 años 

tenían una calificación positiva para el socialismo, ese 

porcentaje creció a 51 apenas dos años después.  

Para el también periodista argentino Alejandro 

Galiano, los nuevo socialistas pertenecen a una generación 

que no quieren perder los beneficios del capitalismo, si bien 

son más escépticos del mismo, pues han recibido la 

influencia del economista francés Thomas Picketty.  

En su libro “El capital en el siglo 

XXI”, Picketty lanzó la advertencia de que desde la 

imposición del neoliberalismo la riqueza de las familias 

más ricas del planeta creció más rápido que el Producto  

https://bajopalabra.com.mx/socialismo-millenial-la-ideologia-falsa-de-los-jovenes-de-hoy
https://bajopalabra.com.mx/socialismo-millenial-la-ideologia-falsa-de-los-jovenes-de-hoy
https://www.diariocritico.com/opinion/carlos-martinez-los-movimientos-de-renovacion-socialista-socialismo-millennial
https://www.diariocritico.com/opinion/carlos-martinez-los-movimientos-de-renovacion-socialista-socialismo-millennial
https://www.wsj.com/articles/boomer-bequest-is-millennial-misery-11557788725
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/socialismo-milenario-o-milenarios-socialistas-2859567
https://www.foxbusiness.com/politics/millennial-lifelong-socialist-calls-capitalism-economic-scheme
https://www.foxbusiness.com/politics/millennial-lifelong-socialist-calls-capitalism-economic-scheme
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-es-el-socialismo-millennial-y-por-que-atrae-los-jovenes
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……Interno Bruto (PIB), concentrando poder económico y 

político. 

 Para resolver esta situación, el nuevo 

socialismo se enfoca en el cobro de impuestos.  

Por ejemplo, la diputada Alexandria Ocasio-

Cortez, quien se presenta como demócrata socialista, 

han propuesto un impuesto de 70 por ciento a quienes 

posean una fortuna superior a 10 millones de dólares, 

capital con el que se tomarían medidas para revertir la 

brecha económica y contra el cambio climático. 

Una propuesta más es, contrario al 

pensamiento neoliberal, la emisión de moneda para 

responder a las necesidades de un Estado nación, lo 

que significaría generar empleos, fijar un salario 

mínimo -con lo que crecería el consumo en beneficio 

de la propia economía- y bajar los impuestos en 

general.  

La tercera propuesta del socialismo millennial, 

anota Galiano, autor del sitio ponele.info, es repartir la 

plusvalía, lo cual significaría por un lado la 

ampliación de la participación de los trabajadores en 

las ganancias de las empresas.  

Para otros la medida adecuada es crear “fondos 

soberanos de inversión sociales: el Estado así podría 

acumular patrimonio, bonos y propiedades y luego 

distribuir esa renta financiera en forma de un ingreso 

básico universal”, describe.  

Por supuesto que estas medidas han recibido 

cuestionamientos por parte de especialistas, que se 

centran sobre todo en la forma tan superficial que los 

neo socialistas entienden la política financiera de 

cualquier país.  
Vallespín ve que este ideal, que puede encontrar sus 

primeras expresiones en Occupy Wall Street y que se 

aglutinó en torno a Bernie Sanders, ya motivó la reacción 

contraria, plasmada en el triunfo de Donald Trump en 2016, 

pues la otra identidad se sintió interpelada “y, al final, pasó 

lo que pasó”. 

 
Foto 1, Para los millennials y seguidores del socialismo democrático, como también se le conoce, la transformación llegará mediante una 

convocatoria vía redes sociales. Foto: Jet Lag  

 

Foto2, El periodista argentino Diego Sierra (Infobae) explica que los millennials “no están contaminados por la retórica anticomunista que 

creció tras la Segunda Guerra Mundial. No ven televisión abierta”. Foto: Gold Telegraph 

 

*Nota tomada de la Sección Internacional del periódico Ovaciones del 18 de mayo de 2019, página 7. 
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Re…cuento Político 
Y sigue la mata dando. Como cada 

mes, el Re…cuento Político se hace 

presente una vez más en las páginas de 

El Activista Regional, Revista de 

Información y Educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario, 

seguiremos adelante mientras no nos 

avasallen los problemas de todo tipo 

que, no sin dificultades, hemos 

superado hasta ahora… 

Bueno, el pasado 12 de junio, se 

anunció que Andrés Manuel López 

Obrador festejará su triunfo en las 

elecciones presidenciales de 2018 con 

la presentación del segundo informe 

trimestral de su gestión, que en este 

caso excepcional se recorrió un mes 

para hacerlos coincidir. El acto se 

realizará en el Zócalo capitalino e 

incluirá un festejo artístico y 

cultural austero. El Ejecutivo ha 

sostenido reuniones con sus 

colaboradores para la preparación de su 

informe. Por lo pronto, la Presidencia ya 

solicitó al Gobierno de la Ciudad de 

México utilizar el Zócalo… 

Y el 13 de junio, el gobierno federal y 

el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) concretaron un convenio de 

inversiones que tendrá, de entrada, 

una aportación de las 60 más grandes 

empresas por 623 mil millones de 

pesos, según el anuncio del presidente 

del Consejo Mexicano de Negocios, 

Antonio del Valle. La cúpula 

empresarial demandó generar las 

condiciones propicias para la inversión: 

certidumbre jurídica, estabilidad 

macroeconómica y fin a la corrupción. 

Satisfecho con el convenio alcanzado, 

que involucra gasto público en 

infraestructura, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador garantizó que su 

administración generará las condiciones 

para allanar los obstáculos a los 

proyectos privados. “Con esta inversión, 

de 32 mil millones de dólares, vamos a 

crecer, como lo hemos propuesto, a una 

tasa anual de 4%. Quiero subrayar: si hay 

inversión, hay empleos, hay bienestar, 

paz y tranquilidad social. Es un círculo 

virtuoso, indicó… En materia 

económica, 

el peso que el 12 de mayo se cotizaba 

en 19.56 pesos por dólar en los 

mercados de divisas, al 13 de junio 

estaba ya en 19.50 pesos por dólar… 

La mezcla mexicana de petróleo que el 

12 de mayo se cotizaba en 62.99 

dólares por barril en el mercado 

internacional de hidrocarburos y al 13 

de junio estaba ya en 55.22 dólares por 

barril… Y el 2 de junio en Dos Bocas, 

Tabasco, en el puerto de Dos Bocas el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador encabezó el acto del inicio de 

obras de la nueva refinería que 

construirán la Secretaría de Energía 

(Sener) y Petróleos Mexicanos 

(Pemex). Se trata de una obra estratégica, 

dijo, concebida para alcanzar la 

autosuficiencia energética que permita 

superar los elevados niveles de 

importación de gasolinas para abastecer 

el mercado nacional… El 15 de mayo, el 

banco Citibanamex recortó la 

previsión de crecimiento para este año, 

de 1.4 a 1.2%, al considerar que el 

Banco de México se tomará más tiempo 

antes de reducir su tasa de interés de 

referencia (ahora en 8.25%). El 20, la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) 

mantuvo en 1.6% su pronóstico de 

crecimiento para la economía 

mexicana este año y en 2% para 2020. 

Incluso, indicó que habrá un repunte 

modesto impulsado por la demanda 

interna. De noviembre a la fecha, la 

OCDE redujo casi un punto porcentual 

su pronóstico de crecimiento para 

México, el cual pasó de 2.5% 6 meses 

atrás al actual 1.6%. El 29, el Banco de 

México (Banxico) revisó a la baja la 

perspectiva de crecimiento de la 

economía mexicana para 2019, desde 

una expansión esperada de entre 1.1 y 

2.1%, a una de entre 0.8 y 1.8%, por 

una desaceleración “más marcada de lo 

previsto”. Precisó que para 2020 el 

pronóstico de crecimiento se mantiene en 

un intervalo de entre 1.7 y 2.7%. Y el 31, 

la calificadora de riesgo HR Ratings 

redujo de nuevo su estimación de 

crecimiento para México en 2019, a 

1.2%, desde un rango de 1.4 a 1.5% 

anterior, después de las cifras 

económicas de los primeros meses del 

año. El 3 de junio, analistas financieros 

consultados a finales de mayo pasado 

por el Banxico redujeron de 1.52 a 

1.32% la previsión de crecimiento 

para este año. Estimaron una inflación 

mayor a la vaticinada hace un mes y, por 

vez primera vez desde la crisis de 2009, 

ninguno de los entrevistados consideró 

que el actual sea un buen momento para 

invertir en el país. El 4, el Banco 

Mundial (BM) mantuvo en 1.7% su 

expectativa de crecimiento para 

México este año y su pronóstico de 

recuperación para 2020, cuando, se 

prevé, la economía lo hará a 2%... Y el 

30 de mayo, Bank of America Merrill 

Lynch ofreció a Andrés Manuel López 

Obrador montos importantes de 

inversión, y disposición a seguirlo 

apoyando en la medida que vayan 

saliendo los proyectos, hasta que sean 

una realidad... El 23 de mayo, durante 

el séptimo Simposio de Centros 

Históricos, Habitabilidad de los Centros 

Históricos, el empresario Carlos Slim 

Helú afirmó que México necesitará 

más inversión privada que la que 

ocuparon las administraciones 

anteriores, criticó que ni el gobierno ni 

el sector privado hayan podido 

generar los empleos que necesita la 

población mexicana y reiteró que el 

combate a la pobreza es una necesidad 

económica, más que una acción de 

justicia social. Destacó, además, la 

importancia de la formación de clases 

medias y aseguró que no le preocupa el 

ambulantaje en el Centro Histórico de la  
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…….Ciudad de México, porque es gente 

que trabaja... El 30 de mayo, se informó 

que el Senado realizará un periodo 

extraordinario del 17 al 19 de junio 

para ratificar el Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC)… 

El pasado 20 de mayo, se dijo que a 

partir de la administración de Vicente 

Fox los gobiernos otorgaron 

condonaciones fiscales a 

contribuyentes privilegiados por más 

de 400 mil millones de pesos –a valor 

actual–, de los cuales 54% –213 mil 

millones– se concentró en 108 personas 

morales. “Es como un huachicol de 

cuello blanco”, expresó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador antes 

de firmar un decreto que pone fin a 

esas prácticas abusivas, excesivas e 

injustas… 

Y el 29 de mayo, la directora gerente 

del neoliberal Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine 

Lagarde, informó que en la reunión 

que sostuvo con el Presidente López 

Obrador “discutimos para mantener 

la micro y macro estabilidad creando 

un crecimiento inclusivo que beneficie 

a todos, y las discusiones de la inclusión 

financiera me llevaron a pensar que tiene 

que haber progreso para poder reducir la 

pobreza, reducir la falta de igualdad y 

tener un enfoque más transparente y de 

una manera correcta”. Y contradiciendo 

sus dichos de campaña y de los primeros 

meses de su gobierno, López Obrador 

aseguró que México tiene una nueva 

relación con el FMI y rechazó que se 

quiera una ruptura con este organismo 

o con cualquier otra instancia 

financiera, económica o comercial, 

incluso gobierno extranjero… El 23, 

integrantes de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), 

determinó que el Congreso de la Unión 

deberá establecer parámetros en 

términos económicos en cuanto al 

salario para el Presidente de la 

República, así como los esquemas para 

fijar las percepciones en especie (pago 

de renta, vehículo, gasolina, energía 

eléctrica y otros) que disfrutará el jefe 

del Ejecutivo. Lo anterior servirá para 

determinar los ingresos de ese tipo para 

el resto de servidores públicos, con la 

finalidad de dar cumplimiento a la 

sentencia de la SCJN respecto de las 

acciones de inconstitucionalidad 

analizadas recientemente… Luego que 

Zoe Robledo fue promovido a Director 

general del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), tras la renuncia 

de Germán Martínez, en su antigua 

posición de subsecretario de gobierno 

en gobernación, fue designado Ricardo 

Peralta Saucedo, en su primer mensaje 

ofreció diálogo con todos los grupos 

políticos, sin filias ni fobias, con el fin de 

alcanzar acuerdos… En referencia a las 

bajas por el combate a la delincuencia 

organizada, según Milenio Diario, 

mayo terminó con mil 532 homicidios 

con el sello del crimen organizado 

(Según Milenio es  la segunda vez desde 

2007 que se rebasan los mil 500 

asesinatos, sólo por detrás de la marca de 

enero de 2018, cuando hubo mil 560. 

Así, Mayo es el segundo mes más 

violento del lopezobradorismo con mil 

532 asesinatos a causa de ajustes de 

cuentas, balaceras,, poder territorial entre 

carteles y enfrentamientos entre narco 

menudistas). Así, en lo que va de 2019 

van 6 mil 992 asesinatos con ese sello y 8 

mil 358 en los primeros 6 meses del 

lopezobradorismo… El 20 de mayo, 

según las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se publicó que 

durante el primer cuatrimestre de 

2019 se incrementó 6.7% el número de 

homicidios dolosos comparados con el 

mismo periodo de 2018, que fue el año 

más violento en 2 décadas. Entre enero 

y abril del año pasado se perpetraron 10 

mil 512 asesinatos, que en 7 mil 443 

casos se usaron armas de fuego; en 

contraste, en el mismo periodo de 2019 

hubo 11 mil 221 víctimas, 7 mil 985 

fallecieron por heridas ocasionadas por 

balas; esto indica que en el primer 

cuatrimestre se cometieron 709 

homicidios más que en el mismo periodo 

del año anterior…  

Y finalmente, el 21 de mayo, con el 

aval de todas las fuerzas políticas, el 

Senado aprobó las 4 leyes secundarias 

que regulan la operación de la 

Guardia Nacional (GN) y las remitió a 

la Cámara de Diputados, entre el 

reconocimiento de Morena, sus aliados y 

el bloque opositor, de que se trata de un 

marco jurídico de avanzada. Y en la 

sesión extraordinaria, el 23, la Cámara 

de Diputados avaló sin cambios la 

minuta del Senado con el paquete que 

regula la Guardia Nacional, el uso de 

la fuerza y las detenciones. Por cierto, 

el 24, Andrés Manuel López Obrador 

informó que el 30 de junio próximo 

entrará en operación formal en todo el 

país la Guardia Nacional, cuyas leyes 

secundarias fueron aprobadas la víspera 

de manera unánime “en un hecho 

histórico” por el Congreso de la Unión. 

El 3 de junio, se informó que la GN 

contará con un presupuesto total de 70 

mil millones de pesos durante 2019, 

año que cerrará con una fuerza de 

alrededor de 80 mil elementos que se 

desplegarán por todo el país… El 28 de 

mayo, se informó que el 26, un juez de 

control con sede en el Reclusorio Norte 

libró las órdenes de aprehensión 

contra el ex director de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya 

Austin y el propietario de Altos 

Hornos de México (AHMSA), Alonso 

Ancira Elizondo, quien fue detenido en 

España, al considerar que causaron un 

grave daño patrimonial a la empresa 

productiva del Estado, e indicó que 

existen más órdenes de aprehensión por 

ejecutarse, pero se reservó los nombres. 

Por su parte, el 29, Javier Coello Trejo, 

abogado de Loyoya, indicó que todos 

los que tuvieron responsabilidad en la 

supuesta venta irregular que Altos 

Hornos de México hizo a Pemex, deben 

declarar en este caso, incluido el ex 

presidente Enrique Peña Nieto. Señaló 

que Lozoya no firmó la compra de la 

planta de Agro Nitrogenados, y "no se 

vale que sea un chivo expiatorio”. Y el 5 

de junio, un Juzgado de 

Distrito, concedió la suspensión 

definitiva a Emilio Lozoya Austin, por 

lo que no podrá ser detenido en tanto se 

resuelve el juicio de amparo… El 13 de 

mayo, Ricardo Pérez Sánchez del 

Pozo, titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de 

Delitos cometidos contra la Libertad 

de Expresión (Feadle), afirmó que la 

investigación del asesinato de Javier 

Valdez Cárdenas, corresponsal de La 

Jornada y cofundador de Ríodoce, 

“todavía tiene retos relevantes, no está  
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…….concluida, aunque se ha logrado 

identificar a las personas que 

materialmente cometieron el homicidio, 

así como el modus operandi y las causas 

que lo generaron. Además, hay una clara 

línea de investigación y un plan a futuro” 

para determinar a los autores 

intelectuales. El 16 de marzo, el 

reportero policiaco y dueño del portal 

digital Ocurrió Aquí, Francisco 

Romero Díaz, fue asesinado en Playa 

del Carmen, municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, informó la Fiscalía 

General del Estado (FGE). En lo que 

va del año suman 7 comunicadores 

ultimados y 9 durante el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Por su parte, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

condenó este crimen y demandó a la FGE 

investigar de inmediato, allegarse de toda 

la información necesaria con énfasis en la 

posible vinculación entre la agresión y la 

labor profesional del comunicador; 

identificar a los responsables, 

presentarlos ante la justicia y 

sancionarlos conforme a derecho. El 7 de 

junio, día de la Libertad de Expresión, 

durante su conferencia mañanera, 

López Obrador refrendó su 

compromiso de garantizar la libertad 

de expresión: Que nadie sea 

perseguido, que no haya censura. Sí 

polémica, sí debate, pero con respeto a 

todas las expresiones. Por su parte, en el 

mismo evento, el presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), Luis Raúl 

González Pérez, advirtió que las 

agresiones contra periodistas no se han 

detenido del año 2000 a la fecha, por lo 

que todos tenemos que alzar la 

voz para condenarlas. Recordó que 

148 periodistas han sido asesinados en 

los últimos 19 años, además de que hay 

intimidaciones, amenazas, desapariciones 

e incluso atentados contra instalaciones 

de empresas periodísticas. Y el 11, se 

informó que Norma Sarabia, 

corresponsal del diario Tabasco Hoy en 

el municipio de Huimanguillo, 

Tabasco, fue asesinada a balazos fuera 

de su domicilio. Este año suman 8 

comunicadores ultimados y 10 desde que 

se inició el gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Con el 

homicidio de Norma Sarabia Garduza, ya 

son 8 los reporteros asesinados en lo que 

va de 2019, señaló la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH), al 

tiempo que condenó el crimen contra la 

comunicadora. Y el 13, el Gobernador 

de Veracruz, Cuitláhuac García, 

informó que fue liberado el periodista 

Marcos Miranda, director del portal 

Noticias a Tiempo, en Veracruz, quien 

había sido privado de su libertad por 

sujetos desconocidos. El gobernador 

felicitó a los elementos de la Secretaría 

de Seguridad Pública, de la Marina, de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y de la 

Policía federal tras el rescate… 

Y el 30, en el primer encuentro con 

gobernadores del Partido Acción 

Nacional (PAN) para tratar de 

alcanzar un acuerdo 

de concordia nacional, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

consensuaron impulsar una agenda 

conjunta en 4 elementos centrales: 

atacar la corrupción, brindar mayor 

seguridad, combatir la pobreza y 

lograr un crecimiento económico de 

4%. Al término, el queretano Domínguez 

informó que López Obrador expresó su 

ofrecimiento de respaldar con recursos 

federales un proyecto de alto impacto en 

cada una de las entidades, a propuesta de 

los gobernadores. El 31, López Obrador 

aseguró que los gobernadores han 

actuado de manera responsable y su 

relación con ellos es muy buena. En 

este contexto se analizan obras 

estratégicas para cada entidad…  La 

Comisión Permanente acordó que la 

Cámara de Diputados realice un 

periodo extraordinario el 27 de junio, 

para aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, la Ley de Extinción de 

Dominio, reformas sobre derecho de 

autor, la Ley de Confianza Ciudadana y 

al Banco del Ahorro Nacional… El 24 de 

mayo, Andrés Manuel López Obrador 

aseveró que su gobierno no filtró a la 

prensa los nombres de los periodistas 

que recibieron pago por publicidad 

gubernamental durante el sexenio 

pasado. Explicó que la Presidencia sólo 

entregó los datos al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (Inai), a 

fin de dar respuesta a una solicitud de 

información ciudadana. Sobre el tema, el 

Inai subrayó que no ha difundido la 

lista de periodistas que recibieron 

recursos por concepto de publicidad en 

el peñismo, ya que no puede revelar lo 

que permanezca en vías de cumplimiento 

o de cualquier otro recurso en 

sustanciación… Finalmente, el 15 de 

mayo, con el aval de 22 legislaturas 

locales, la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión formuló la 

declaratoria de constitucionalidad de 

la reforma educativa y la turnó al 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador para su promulgación. Al día 

siguiente, con su entrada en vigor, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

suspendió todas las evaluaciones 

magisteriales, así como los procesos de 

admisión, promoción y reconocimiento 

en el servicio docente, a la espera de que 

se emitan las leyes secundarias y se cree 

el sistema para la carrera de las maestras 

y los maestros… Resulta que la clase 

política y los analistas quedaron 

sorprendidos cuando el nombre de 

Germán Martínez Cázares, antiguo 

dirigente nacional del Partido Acción 

Nacional, apareció primero como 

senador de Morena y después como  

director general del IMSS en la 

llamada Cuarta Transformación. La 

sorpresa se multiplicó al conocerse 

que, a menos de 6 meses de su 

nombramiento, el 21 de mayo, 

renunció al cargo.  Y el 22, pese a 

lamentar la renuncia de Germán 

Martínez, Andrés Manuel López 

Obrador, designó como nuevo titular 

de ese instituto a Zoé Robledo Aburto, 

quien se desempeñaba como 

subsecretario de la Secretaría de 

Gobernación. La renuncia de Germán 

Martínez ha puesto en evidencia que 

dentro del gobierno de la 4T las cosas 

no van bien: hay tensiones y luchas 

entre grupos. Su larga carta de 

despedida, muestra la distancia entre lo 

que se dice y lo que se hace. Descobija la 

farsa y deja al descubierto la realidad de 

un gobierno al garete… Y el 27, durante 

la presentación del esquema para la 

contratación de medicamentos, López 

Obrador arremetió de nueva cuenta 

contra el modus operandi de las 

grandes empresas farmacéuticas, de la 

corrupción y de delincuentes de cuello 

blanco. Criticó las simulaciones en las 

compras consolidadas que involucraban 

un tácito acuerdo para adquirir a 

sobreprecio otros productos. The 

Lancet, acaso la revista médica de 

mayor prestigio a nivel mundial, puso 

el ojo en los recortes presupuestales 

que han afectado al sistema de 

saludmexicano. La revista británica está 

al margen de los jaloneos internos. The 

Lancet entrevista a médicos mexicanos 

que están en el frente de la lucha contra 

las enfermedades, quienes dijeron que no 

están en contra del nuevo gobierno, ni 

mucho menos a favor del anterior, sino 

que denuncian un problema real. En su 

lucha contra la corrupción, AMLO ha  



El Activista Regional 219                                                                     57                                                                                         Junio de 2019 

 

……implementado, sostiene la revista, 

medidas pobremente concebidas y 

ejecutadas con demasiada prisa… Y 

resulta que, el 25 de mayo, ante el alud 

de críticas recibidas por retrasar el 24 

casi 40 minutos un vuelo a Mexicali, 

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, 

renunció a su cargo como titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat). Esta 

es la segunda baja en menos de una 

semana en el gabinete del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
Después renunció el titular de la 

Comisión Reguladora de Energía… 

Resulta que el 3 de junio, por primera 

vez en los casi 29 años de historia de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) un titular del 

Ejecutivo federal no recibió de manera 

personal el informe anual de ese 

organismo, resulta desalentador para 

las garantías fundamentales, afirmó 

el ombudsman nacional, Luis Raúl 

González Pérez. Correspondió a la 

secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, recibir el informe de 

actividades 2018 de la CNDH… 

Respecto al Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), el 12 

de mayo, la dirigente nacional 

Yeidckol Polevnsky, afirmó que 

aunque Morena ganó la elección 

presidencial con el Partido del Trabajo 

(PT) y Encuentro Social (PES) como 

aliados, consideró que sólo su partido 

representa al presidente Andrés 

Manuel López Obrador y a la Cuarta 

Transformación. El pleito entre 

Alejandro Rojas Díaz Durán y 

Yeidckol Polevnsky va para largo, por 

lo menos durará todo el 2019 a pesar 

de haber sido suspendido en sus 

derechos por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia… 

Respecto al Partido Acción Nacional 

(PAN), el 2 de junio, su presidente 

nacional, Marko Cortés Mendoza, 

rechazó renunciar a la dirigencia que 

encabeza a pesar de los malos 

resultados electorales de este día, entre 

ellos la pérdida de las 2 gubernaturas que 

están en juego como son Puebla y Baja 

California y aseguró que se mantendrá 

hasta el 2021, fecha en que termina su 

periodo al margen de los resultados 

electorales…  

En relación al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el 11 de mayo, José 

Narro Robles, afirmó que de ganar la 

dirigencia nacional del tricolor, su 

principal compromiso será dedicarse 

de tiempo completo al partido y el 28, 

aseguró que la reunión que sostuvieron 

este día, en Toluca, 11 de los 12 

gobernadores del partido muestra que 

Alejandro Moreno, mandatario de 

Campeche, es el candidato oficial de la 

cúpula del tricolor, excepto de la 

gobernadora de Sonora, Claudia 

Pavlovich. Lo  dicho,  es  una pelea  

desigual. Y el 10, se informó que para 

llevar a cabo su elección interna, el 

PRI solicitará un crédito bancario y 

dará en garantía uno de sus inmuebles 
(podría ser el ubicado en la calle 

Lafragua, antigua sede del sector popular 

del tricolor, debido al alto valor del 

predio), acorde con lo aprobado durante 

la 46 sesión extraordinaria del Consejo 

Político Nacional del partido, aprobó que 

a partir del  22 de junio los aspirantes a la 

dirigencia nacional podrán registrarse y 

el 25 se dictaminan quienes cumplen con 

los requisitos. Acto seguido, arrancan las  

campañas internas  del 26 junio al 9 

agosto  con un tope de gastos de 4 

millones 296 mil 333 pesos. Además  

habrá 2 debates: uno el 17 julio  y el 

segundo el 7 agosto  para luego proceder 

a la elección el 11 de agosto.  El 14 

agosto  se valida al ganador y  entrega de 

constancia respectiva para que el 18 

agosto se le tome protesta. Las 

posibilidades de que el PRI tenga un 

exitoso proceso de renovación de su 

dirigencia nacional se desvanecen. De 

los 5 militantes que han levantado la 

mano para competir, 3 de ellos: José 

Narro, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, ya 

se inconformaron. Alegan que la 

dirigencia nacional, que encabeza 

Claudia Ruiz Massieu, juega con los 

dados cargados a favor de Alejandro 

Moreno…  

En relación al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), el 28 

de mayo, la senadora María Leonor 

Noyola Cervantes renunció a la 

bancada del PRD y anunció que se 

sumará en los próximos días a la fracción 

del PVEM en la Cámara de Senadores. 

Se dice que de los 4 senadores pueden 

quedar sólo 3, ya que Juan Zepeda, quien 

se encuentra de licencia por una 

enfermedad, en breve se incorporará a su 

trabajo legislativo, pero se cambiará a 

Movimiento Ciudadano. Y el 5 de junio, 

la Junta de Coordinación Política del 

Senado formalizó la decisión de que el 

PRD mantenga su grupo 

parlamentario, a pesar de que quedó 

sólo con 4 integrantes.  Y el 6 de junio, 

la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la ciudad de México 

aprobó una petición de embargo 

precautorio de los bienes inmuebles del 

PRD que presentaron trabajadores 

sindicalizados despedidos, porque 

temen que el partido se declare en 

insolvencia y no cumpla con sus 

obligaciones laborales… 

Respecto al Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), el 4 de junio, se inició 

el segundo intento de celebrar el 

Congreso Nacional Politécnico (CNP). 

El director general del Instituto, Mario 

Alberto Rodríguez Casas, encabezó la 

instalación de la Comisión 

Organizadora. La AGP difundió una 

carta dirigida al presidente Andrés 

Manuel López Obrador en la que solicita 

la sustitución de Rodríguez Casas al 

frente del IPN y que abra una nueva vía 

de comunicación con el gobierno federal 

para el cumplimiento de los acuerdos 

firmados en 2014. Y el 11, académicos, 

egresados y estudiantes del IPN 

acusaron al director general, de 

pretender manipular la organización 

del Congreso para mantener el control 

de la institución. En conferencia de 

prensa, los profesores José Antonio 

Rueda, de la Escuela Superior de 

Economía, y Silvio Lira, de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura, 

informaron que pedirán al presidente 

López Obrador que destituya a 

Rodríguez Casas y que instale una mesa 

de diálogo con la comunidad politécnica 

para rencauzar la organización del CNP. 

Por cierto, este día, en presencia del 

secretario de educación pública, 

Esteban Moctezuma-y no del 

presidente de la república- se festejó el 

postergado Día Nacional del 

Politécnico, en el recinto histórico del 

Casco de Santo Tomás.… Finalmente, el  
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…….18 de mayo, a poco más de una 

década de haber cerrado sus puertas, 

la Escuela Normal Rural Nacional 

Luis Villarreal del Mexe, Hidalgo, 

retomó sus actividades, aunque con el 

malestar de alumnos y egresados, 

pues reabre su sede como normal, pero 

sin la reinstalación de su internado. 

Ante la falta de internado muchos 

maestros ex normalistas del Mexe dieron 

alojamiento a estudiantes que vienen de 

otras regiones y estados como un acto de 

solidaridad… En materia laboral: El 13 

de mayo, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), indicó que 

con la reforma laboral se reduce la 

posibilidad de huelgas eternas, ya que 

a los 60 días de iniciada un sindicato o 

la parte patronal pueden exigir a la 

autoridad laboral presentar una 

definición sobre cuál de las 2 partes es 

la responsable y, en caso de no estar 

justificada, iniciarían mecanismos 

para terminarla… Por su parte, el 11 

de junio, el Centro de Investigación 

Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), 

señaló que aproximadamente 60% de 

los sindicatos del país tienen liderazgos 

eternos, donde sus dirigentes se han 

mantenido por periodos de más de 2 

décadas. La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) tiene registrados 

a poco más de 3 mil 300 sindicatos, de 

los cuales, cerca de 2 mil se encuentran 

en esta situación, de acuerdo con el 

estimado del Cilas… El 13 de mayo, 

Napoleón Gómez Urrutia aseguró que 

la Confederación Internacional de 

Trabajadores (CIT) será autónoma, 

independiente, con puntos de vista 

propios y tendrá enfrente un gobierno 

democrático, progresista, con el que 

encontrará muchas coincidencias y 

sobre las disidencias, se discutirán, 

analizarán y prevalecerán las mejores 

ideas que haya… 

En relación al Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME), el 4 de junio, 

integrantes de la planilla opositora a la 

dirigencia de Martín Esparza, 

denunciaron que los trabajadores que 

los apoyan son hostigados para que no 

voten por ellos, mientras a los miembros 

de la planilla se les notificó de audios 

con amenazas de muerte. El SME se 

mantiene en un proceso interno en el que 

están en juego la secretaría del interior, 

uno de los cargos directivos más 

importantes del gremio, y otras 12 

carteras en la estructura, entre ellas la del 

trabajo y la de tesorería, mismas que 

serán definidas en las votaciones que se 

realizarán entre el 17 y 27 del presente 

mes… 

El 20, en un encuentro histórico de 

poco más de 3 horas con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, 

dirigentes de la CNTE lograron un 

nuevo encuentro para los siguientes 

días, en el que recibirán por escrito 

respuestas a su inconformidad por la 

aprobación de la reforma educativa y su 

reciente promulgación. Y el 12 de junio, 

en la tercera reunión entre dirigentes 

de la CNTE y López Obrador se 

acordó que a partir del 17 se inicie el 

proceso de reinstalación de 400 

maestros que fueron despedidos como 

consecuencia de la aplicación de la 

reforma educativa aprobada en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto, que 

incluía la evaluación al desempeño de los 

docentes… Por otra parte, el 12 de 

junio, además del incremento global de 

6.25% otorgado a docentes y directivos 

de nivel básico, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) acordó 

entregar al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) 

200 millones de pesos para acciones de 

comunicación y difusión de la nueva 

escuela mexicana, mediante la 

suscripción de un convenio, además de 

destinar 150 millones para fortalecer las 

prestaciones de previsión social, fomento 

cultural, capacitación y actualización del 

magisterio… 

Respecto a la justa lucha de los 

familiares de los 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos 

en la ciudad de Iguala, Guerrero, la 

noche del 26-27 de septiembre de 2014, 

Esta sigue firme y adelante en 

demanda de la presentación con vida 

de sus hijos y castigo a los 

responsables. El 26, los padres de los 

43 normalistas volvieron a salir a las 

calles de la Ciudad de México para 

demandar la presentación con vida de sus 

hijos, que se conozca por qué los 

atacaron y se sancione a los 

responsables-, en la jornada global por 

Ayotzinapa 56, como cada mes, para 

exigir verdad y justicia por los crímenes 

contra los estudiantes y castigo a los 

responsables… En tanto, referente a la 

construcción del Aeropuerto 

Internacional de Santa Lucía, el 2 de 

junio, expertos  señalaron que la 

construcción del aeropuerto en Santa 

Lucía es inviable y poco recomendable, 

debido sobre todo a la crisis hídrica que 

ya afecta a la zona. Y el 7, el juzgado 13 

de distrito, con sede en estado de 

México, emitió una resolución en la 

que determina que las obras de 

construcción del Aeropuerto en Santa 

Lucía, no podrán iniciar hasta que las 

autoridades obtengan los permisos que 

demuestren que este desarrollo no 

provocará daños al medio ambiente y 

garanticen la conservación de los 

vestigios arqueológicos e históricos de 

la zona. Esta resolución puede ser 

apelada por las autoridades para que el 

caso sea analizado por un tribunal y 

revertir la sentencia. Este es el segundo 

caso en que un juez federal otorga una 

medida que suspende el inicio de la 

construcción que se desarrollará 

fundamentalmente en los terrenos de la 

Base Aérea Militar Santa Lucía. Y el 12, 

el décimo tribunal colegiado en 

materia administrativa emitió una 

resolución que suspende la 

construcción del nuevo aeropuerto en 

Santa Lucía, estado de México, hasta 

que las autoridades federales obtengan 

las autorizaciones necesarias en 

materia de seguridad aérea, y también 

ordenó que en Texcoco se mantengan 

intactas las obras realizadas de lo que 

sería el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (NAIM)… En 

otro importante asunto, el 11 de mayo, 

en una decisión histórica, un juzgado 

de distrito ratificó una sentencia 

dictada hace casi 5 años que obligaba 

al Ejército, el gobierno de Oaxaca y 

otras instancias gubernamentales a 

explicar su actuación en la 

desaparición forzada de los luchadores 

sociales Edmundo Reyes Amaya y 

Gabriel Alberto Cruz Sánchez -

ocurrida el 25 de mayo de 2007 en 

aquel estado del sur del país,  
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…….gobernado entonces por Ulises 

Ruiz-, así como a integrar una 

comisión especial de búsqueda, con 

facultades incluso para ordenar la 

apertura de cuarteles militares. Tras su 

desaparición, Reyes Amaya y Cruz 

Sánchez fueron reivindicados por el 

Ejército Popular Revolucionario (EPR) 

como sus militantes que exigió su 

aparición con vida. Sin embargo, desde 

el momento en que fueron detenidos por 

soldados y elementos policiacos, no se ha 

vuelto a saber de su paradero. El caso, 

señalado como paradigmático por 

diversos analistas y expertos que lo han 

seguido, incluso motivó la formación de 

una comisión de mediación, constituida 

en su momento por diversos personajes 

de la vida cultural y social del país, entre 

ellos Carlos Montemayor y el obispo 

Samuel Ruiz García. Pero el 25, la 

Fiscalía General de la República 

(FGR) y la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) impugnaron la 

sentencia que ordena la creación de 

una comisión especial de búsqueda de 

Reyes Amaya y Cruz Sánchez, además 

de la comparecencia de todos los 

funcionarios públicos que hayan podido 

estar involucrados en los hechos y la 

apertura de cuarteles militares para hacer 

indagatorias… 

El 14 de mayo, el subsecretario de 

Derechos Humanos, Población y 

Migración de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), Alejandro 

Encinas Rodríguez,  informó que entre 

el 1 diciembre de 2018 y el 13 de mayo 

de 2019 se han identificado 222 fosas 

clandestinas con 337 cuerpos. Al 

participar en la conferencia de prensa 

matutina en Palacio Nacional, 

acompañado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, explicó que este 

es el primer registro que se estará 

actualizando a partir de ahora de manera 

quincenal por parte de la Comisión 

Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, con base en la 

información de campo levantada por 

autoridades de diversas instancias. 

Resulta que, a pesar de que en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto habrían 

ocurrido unos 12 mil 600 casos de 

personas desaparecidas, según datos 

oficiales de la Plataforma México, la 

Fiscalía Especializada en Investigación 

de los Delitos de Desaparición Forzada 

(Feiddf), de la extinta Procuraduría 

General de la República (PGR), 

únicamente tiene registro de 71 

denuncias al respecto, de las cuales 

ninguna derivó en el castigo de los 

responsables del delito… El 28, los 

asistentes a un foro convocado en la 

plancha del Zócalo capitalino por las 

organizaciones que integran la 

Campaña Nacional contra la 

Desaparición Forzada, señalaron que 

aunque el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador ha mantenido una 

retórica de supuesta voluntad política 

para erradicar las desapariciones 

forzadas en México y de empatía con 

las víctimas, en los hechos ha tenido un 

comportamiento de simulación y 

encubrimiento de los responsables de 

varios casos, lo que ha impedido 

avanzar en la resolución de los 

mismos. Y destacaron que este crimen de 

lesa humanidad se ha cometido de 

manera continua en prácticamente todos 

los gobiernos de México desde los años 

60 del siglo pasado, en medio de una 

impunidad casi total. Héctor Cerezo, 

integrante del colectivo Acción Urgente 

para Defensores de Derechos Humanos, 

destacó que a diferencia de las ocurridas 

en los últimos 30 años del siglo XX, 

cuando se focalizaban en militantes de 

organizaciones opositoras al gobierno, 

las desapariciones de la actualidad en el 

país se cometen de forma masiva, como 

parte de una política de control y 

disciplinamiento social… En tanto, el 17 

de mayo, el Comité contra la Tortura 

de la Organización de las Naciones 

Unidas (CAT), informó que la 

situación de la tortura en México 

es muy preocupante. Existe una muy 

alta incidencia de esa práctica y otros 

malos tratos, incluida la violencia 

sexual, que es cometida sobre todo por 

elementos de las fuerzas de seguridad 

y agentes de investigación durante el 

arresto y las primeras etapas de la 

detención. Por ello, el Estado 

mexicano debe pronunciarse sin 

ambigüedades en favor de la prohibición 

absoluta de ese delito y anunciar 

públicamente que quien cometa actos de 

esta índole, sea cómplice en ellos o los 

tolere, será personalmente responsable de 

los mismos ante la ley, estará sujeto a 

enjuiciamiento penal y a las sanciones 

apropiadas. En respuesta, el gobierno 

de México a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, precisó que está 

abierto al escrutinio internacional y las 

recomendaciones serán analizadas a la 

luz del renovado compromiso del 

Estado con el respeto irrestricto y la 

defensa de los derechos humanos 

informó que analizará las 98 

recomendaciones emitidas por el 

CAT… 

Por otra parte, el 18 de mayo, 

organizaciones sociales y colectivos de 

Atoyac de Álvarez, en la región Costa 

Grande, recordaron la represión del 

18 de mayo de 1967 en ese municipio, 

por la cual el profesor Lucio Cabañas 

Barrientos emprendió su lucha desde 

la sierra de Guerrero. En un mitin en la 

plaza principal de Atoyac, ante el 

obelisco de Cabañas, encabezados por la 

Organización Campesina de la Sierra del 

Sur y el Frente de Defensa Popular 

Francisco Villa, entre otras agrupaciones, 

activistas pidieron a los gobiernos estatal 

y federal no criminalizar más a los 

luchadores sociales, e iniciar un proceso 

real de reparación del daño a las víctimas 

de la guerra sucia en Guerrero y el 

terrorismo de Estado… Por su parte, el 

25 de mayo, el Congreso Nacional 

Indígena (CNI), el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) y el 

Consejo Indígena de Gobierno 

denunciaron “la política de terror que 

los grupos narcoparamilitares, con la 

ayuda descarada de los 3 niveles del 

mal gobierno, están implementando 

contra los hermanos del Cipog-EZ 

(Consejo Indígena y Popular de 

Guerrero-Emiliano Zapata) y todos los 

territorios indígenas de México”.  

“Alrededor de las 13:30 horas del 23 de 

mayo, en las inmediaciones de Chilapa, 

Guerrero, fueron privados de la libertad 

nuestros compañeros Bartolo (Bertoldo) 

Hilario Morales e Isaías Xanteco 

Ahuejote, ambos integrantes de la policía 

comunitaria en las comunidades nahuas 

de Tula y Xicotlán, el primero de ellos 

comandante, promotores del Cipog-EZ y  
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…….miembros del CNI, quienes fueron 

encontrados sin vida y descuartizados el 

24 de mayo.“ 

Y el 31, integrantes de las redes de 

rebeldía en apoyo al Concejo Indígena 

de Gobierno y el EZLN se 

manifestaron en Ciudad de México 

frente a Palacio Nacional en rechazo al 

aumento de militares en 

los caracoles zapatistas. Exigieron 

también el esclarecimiento de los 

asesinatos de defensores del territorio. 

La protesta se dio durante la conferencia 

matutina del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. Fue una denuncia en 

general sobre la Guardia Nacional y lo 

que significa este proceso de 

militarización y paramilitarización, el uso 

de la delincuencia organizada en los 

asesinatos, particularmente del concejo 

indígena, señaló. Mientras, el 12 de 

junio, el CNI, el Concejo Indígena de 

Gobierno (CIG) y el EZLN 

convocaron a la Campaña por la vida, 

la paz y la justicia en la Montaña de 

Guerrero, que partirá de la 

comunidad indígena nahua de 

Amilcingo, Morelos, el 12 de julio y 

tendrá como destino la comunidad de 

Acahuehuetlan, municipio de Chilapa, 

Guerrero, los días 13 y 14 de julio… El 

24 de mayo, la Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos 

y Víctimas de Violaciones a los 

Derechos Humanos en México 

(Afadem) señaló que las autoridades 

del país firman y ratifican todos los 

convenios internacionales sobre 

respeto a las garantías básicas, pero no 

hacen nada por llevarlos a la práctica, 

como lo demuestra la falta de 

cumplimiento de la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) sobre el caso del 

desaparecido luchador social Rosendo 

Radilla…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El 11 de mayo, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) avanzó en la creación 

del sistema de voto electrónico por 

Internet para los mexicanos residentes 

en el extranjero, al aprobar los 

lineamientos para integrar dicha 

estructura. En el documento, se 

establecen las características generales 

que tendría el sistema de votantes por 

Internet. Se enfatiza la necesidad de 

contar con medidas de seguridad para 

garantizar la secrecía del voto, a partir de 

la autenticación del elector y hasta el 

cómputo de los sufragios. Dichas 

acciones deben asegurar que se emita un 

solo voto por ciudadano. El 22, se 

informó que a un total de 282.6 

millones de pesos ascienden las multas 

que registran los partidos políticos de 

2016 a la fecha. De ellos, PVEM 

concentra 76% del monto total con 227 

millones de pesos, seguido del PRD, con 

15 millones, y el PRI, con 11 millones 

pesos. Luego está el PAN, con 8.7 

millones de pesos, y el Partido del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano con 

7.2 y 7.6 millones, respectivamente. 

Morena presenta sanciones por 3.5 

millones de pesos. El 23, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) avaló la 

distribución de las tarjetas Bienestar 

en los 6 estados donde hay procesos 

electorales en curso, al recordar que la 

sala superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) emitió un criterio en el 

sentido de que no se puede suspender 

la operación de los programas sociales 

durante las campañas. Torpemente o 

cómplicemente, descartan que el 

suministro de esa mica constituya una 

coacción del voto, pues su entrega se 

realiza a domicilio o en las delegaciones 

de la Secretaría de Bienestar, sin que 

exista evidencia de que se haga en actos 

masivos que pudieran afectar la equidad 

en la contienda electoral, ni va 

acompañada de propaganda 

gubernamental que busque influir en el 

sufragio de los ciudadanos. El 3 de 

junio, el INE propuso combinar la 

credencial de elector con una cédula de 

identidad antes de pensar en emitir un 

nuevo documento, ya que eso 

representaría un costo muy alto para la 

economía del país. Incluso, ofreció su 

infraestructura para poder ofrecer una 

identificación a menores de edad. El 

mismo día, el consejero del INE, 

Marco Antonio Baños, señaló que para 

generar ahorro de recursos públicos 

no es necesario eliminar órganos 

autónomos como los institutos 

electorales locales, sino transitar a una 

votación electrónica, y afirmó que ello 

evitaría el gasto de miles de millones de 

pesos necesarios actualmente para un 

proceso electoral… El 26, a una semana 

de la elección para gobernador en Baja 

California, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) sufrió una ruptura 

con la renuncia masiva de militantes 

del sector popular y, en respuesta, la 

dirigencia nacional los acusó de 

traición… Y en Baja California, el 29 

de mayo, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) determinó de 

manera inapelable que la próxima 

gubernatura del estado durará 2 años 

y no 6, como aprobaron los 

magistrados del estado. Tras analizar 

los recursos presentados… Por otra parte, 

el 4 de junio, se informó que la 

organización Redes Sociales 

Progresistas ha realizado 6 de 20 

asambleas estatales que debe efectuar 

a más tardar hasta diciembre próximo, 

para constituirse en partido político, 

informó el dirigente Juan Iván Peña 

Neder, quien se manifestó orgulloso de 

su alianza con la ex dirigente 

magisterial Elba Esther Gordillo. Dijo 

que tienen tiempo suficiente para cumplir 

ese requisito. De hecho, señaló que ya 

programaron 25 asambleas estatales, pero 

quizá podrían llegar a 30. Informó que a 

la fecha se ha afiliado a 130 mil personas 

al partido, pero el INE revisa los 

registros para determinar su válidez… 

INTERNACIONALES:… 

Respecto a Cuba, el 14 de mayo, el 

titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) de México, Marcelo 

Ebrard Casaubón, y su homólogo de 

Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se 

comprometieron a fortalecer las 

relaciones bilaterales, en particular los 

rubros económico y migratorio. El 15, el 

presidente Miguel Díaz-Canel, 

denunció el intento de Washington de 

restablecer un programa destinado a 

estimular la deserción de médicos 

cubanos que trabajan en el extranjero, 

lo que calificó de robo de cerebros. El 

16, el canciller Bruno Rodríguez, 

agradeció a su homóloga canadiense, 

Chrystia Freeland, la oposición de 

Ottawa a la aplicación del título tercero 

de la ley Helms-Burton, que autoriza a  
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……ciudadanos estadunidenses a 

demandar en tribunales a empresas que 

realizan negocios con compañías cubanas 

que fueron nacionalizadas tras el triunfo 

de la revolución de 1959. El 27, Rusia 

aseguró que seguirá apoyando del 

modo más resuelto la legítima 

exigencia de Cuba sobre el inmediato 

cese del bloqueo impuesto en su contra 

por Estados Unidos. El 5 de junio, el 

presidente Miguel Díaz-Canel, 

condenó las restricciones de viajes 

impuestas un día antes por Estados 

Unidos contra la isla, vigentes desde el 

primer minuto de este día, al considerar 

que violan el derecho internacional… 

En referencia a Venezuela, sigue 

imparable el asedio de la derecha 

internacional y nacional, comandada 

por el imperialista gobierno de Estados 

Unidos, contra la Revolución 

Bolivariana y su legítimo gobierno que 

resiste el embate con el respaldo de su 

generoso pueblo. Esto, mientras en 

medio de la seria problemática que 

genera el bloqueo de estadounidense 

en el país, representantes del gobierno 

y de la oposición negocian en Noruega 

para explorar posibles conversaciones 
en busca de superar la crisis política, que 

se profundizó con el fallido golpe de 

Estado impulsado por el líder de la 

Asamblea Nacional Juan Guaidó el 

pasado 30 de abril. De igual manera, el 

diálogo continúa a partir del 13 de junio 

en Suecia. El 21 de mayo, Venezuela 

quiere diálogo con Estados Unidos y 

no una guerra en su territorio, aseguró 

el canciller Jorge Arreaza, quien 

denunció que el bloqueo criminal de 

Washington pone en riesgo las vidas de 

niños que recibieron transplantes de 

hígado en Argentina… 

En Argentina, siguen las derrotas 

electorales del macrismo en comicios 

regionales. Y el 18 de mayo, la ex 

mandataria Cristina Fernández (2007-

2015) despejó las incógnitas sobre su 

futuro político al anunciar su 

candidatura a la Vicepresidencia del 

país, con quien fuera su jefe de 

Gabinete Alberto Fernández como 

candidato a presidente, de cara a las 

elecciones de octubre próximo. Esto, 

mientras la problemática económica y 

social crece en el país aumentando las 

imparables y multitudinarias protestas 

ciudadanas y de organizaciones de 

trabajadores. Y el 11 de junio, 

Mauricio Macri, decidió ampliar su 

coalición de gobierno al elegir a uno de 

los líderes peronistas del Senado para 

acompañarlo como aspirante a la 

vicepresidencia, Miguel Ángel 

Pichetto, el jefe del bloque Justicialista 

Federal (peronista de derecha) en la 

cámara alta, feroz enemigo político de 

Cristina Fernández. Y el 13, “La 

restitución de mi identidad es un 

homenaje a mis padres, una caricia en 

el alma”, afirmó Javier Matías 

Darroux Mijalchuk, el nieto 130 

recuperado por las Abuelas Plaza de 

Mayo. Fue secuestrado cuando era un 

bebé, durante la última dictadura militar 

argentina (1976-19)… Respecto a 

Brasil, el 14 de junio, la juez que 

condenó a Lula da Silva por 

corrupción, admitió que escribió su 

sentencia usando de modelo la decisión 

del ex juez Sergio Moro también 

contra Lula, publicó el portal Brasil 

247. La defensa de Lula presentó un 

recurso ante el Supremo Tribunal Federal 

en el que alegó que el ex mandatario no 

fue propiamente juzgado. En tanto, se 

multiplican las protestas ciudadanas 

contra el gobierno ultraderechista de 

Jair Bolsonaro. El 11 de junio, un juez 

del Supremo Tribunal Federal (STF), 

informó que la corte discutirá el 

próximo 25 de junio un pedido 

de habeas corpus presentado por la 

defensa de Lula da Silva. Los abogados 

de Lula piden una recusación ante la 

imparcialidad de Moro en el juicio, luego 

de que el portal de filtraciones The 

Intercept publicó el 9 conversaciones 

privadas entre el ex juez y el jefe de 

fiscales de la operación Lava 

Jato (Lavado Rápido), Deltan Dallagnol, 

lo que evidencia una persecución jurídica 

contra el ex líder sindical. El mismo día, 

se informó que el secretario de 

Justicia, el ex juez Sérgio Moro, 

comparecerá ante el Senado el 19 de 

junio para dar explicaciones sobre los 

chats filtrados que demostrarían que 

conspiró con la Fiscalía para 

perjudicar al ex presidente Lula da 

Silva. La filtración de los mensajes, en 

los que Moro aconseja a los fiscales 

cómo actuar para atacar a Lula, una 

conducta prohibida por la Constitución, 

la hizo el portal The Intercept… 

Y en Colombia, el 29 de mayo, la 

Suprema Corte ordenó la libertad 

inmediata de Jesús Santrich, al 

reconocer su condición de congresista 

electo por el partido Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (FARC) 

surgido del acuerdo de paz con la ex 

guerrilla. Y el 6, se informó que los ex 

guerrilleros que se sumaron en 2016 al 

acuerdo de paz entre las disueltas 

FARC y el gobierno de Juan Manuel 

Santos (2010-18), pero acabaron en la 

clandestinidad, aumentaron hasta casi 

un tercio del total de combatientes 

desmovilizados. El gobierno calcula en 

2 mil 300 los remanentes del grupo que 

operan en selvas y montaña, la 

mayoría son disidentes, pero también 

se han sumado nuevos miembros… 

En referencia a Chile, el 17 de mayo, 

se informó en Berlín que Alemania 

indemnizará a las víctimas de Colonia 

Dignidad, un antiguo enclave alemán 

fundado en 1961por Schäfer un 

veterano nazi en Chile donde se 

cometieron abusos sexuales y torturas. 

El gobierno alemán y una comisión 

parlamentaria decidieron indemnizar 

hasta con 10 mil euros (11 mil 200 

dólares) a cada una de las víctimas, lo 

que fija el monto total de 

indemnizaciones en 3.5 millones de 

euros desde este año hasta 2024. Y el 6 

de junio, miles de estudiantes y  
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…….profesores marcharon en 

Santiago contra las políticas 

educativas del gobierno del presidente 

Sebastián Piñera, y con el fin de exigir 

mejores condiciones laborales para los 

docentes en las escuelas públicas de 

Chile. La manifestación avanzó de forma 

pacífica, pero al final del recorrido 

grupos de encapuchados se enfrentaron 

con la policía, que repelió los ataques 

con chorros de agua y gas lacrimógeno 

Y en Bolivia, el 19 de mayo, a 5 meses 

de las elecciones, el presidente Evo 

Morales, quien busca un cuarto 

mandato, comenzó su campaña 

electoral con 38.1% de intención de 

voto, seguido del opositor Carlos Mesa, 

quien tiene 27.1%, según un sondeo 

difundido por el diario La Razón. En una 

encuesta de abril, encargada por el 

diario Página Siete, Morales registraba 

34%, seguido de Mesa con 28%. En 

tercer lugar se ubica el empresario 

conservador Óscar Ortiz, con 8.7%; lo 

siguen el ex presidente liberal Víctor 

Hugo Cárdenas, con 3.6; el ex 

mandatario socialdemócrata Jaime Paz, 

con 2.8, y otros 3 que mantienen entre 

0.5 y 1.9%… 

En referencia a Nicaragua, el 20 de 

mayo, el gobierno emitió 100 órdenes 

de excarcelación para detenidos 

durante las protestas contra el 

gobierno del presidente Daniel Ortega, 

una hora después de que la opositora 

Alianza Cívica anunció que saldría de las 

negociaciones si no se liberaba a todos 

los presos políticos. El 10 de junio, el 

gobierno anunció que liberó a 

50 presos políticos en cumplimiento de 

una nueva y controversial ley de 

amnistía que, a cambio del beneficio, 

les prohíbe volver a protestar contra el 

presidente Ortega, en medio de la peor 

crisis política del país en décadas. Y el 

11, el Gobierno liberó a otro grupo de 

denominados "presos políticos", entre 

ellos a los periodistas Miguel Mora y 

Lucía Pineda. Entre los liberados 

también se encuentran varios estudiantes 

y los dirigentes campesinos Medardo 

Mairena, Pedro Mena y Orlando 

Icabalceta, a quienes un juez afín al 

presidente del país, Daniel Ortega, había 

condenado a 216, 210 y 159 años de 

prisión, respectivamente… 

En relación a Guatemala, el 13 de 

mayo, la Corte de Constitucionalidad 

rechazó la candidatura presidencial de 

Zury Ríos Sosa para los comicios del 

16 de junio por ser hija del ex dictador 

José Efraín Ríos Montt, una decisión 

contra la que no cabe ningún recurso. 

El 16, la ex fiscal general Thelma 

Aldana renunció a seguir en la carrera 

presidencial luego de un fallo del 

máximo tribunal de justicia que vetó 

su inscripción, informó su partido, 

Movimiento Semilla, de 

centroizquierda. Con esas resoluciones, 

la candidata socialdemócrata Sandra 

Torres se perfila como favorita… 

En tanto, en Honduras, el 3 de junio, 

miles de médicos y profesores 

volvieron a manifestarse contra las 

reformas a los sistemas de salud y 

educación, luego de rechazar los 

llamados al diálogo del gobierno del 

presidente Juan Orlando Hernández. 

Tanto médicos como docentes exigen la 

derogación de 2 decretos que, según los 

gremios, privatizan la salud y la 

educación, al tiempo que facilitan 

despidos masivos, aunque el gobierno 

rechaza esa versión… En relación a El 

Salvador, el 9 de junio, el presidente 

Nayib Bukele, acusó a “dos altos 

funcionarios” del opositor Frente 

Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) de financiar a las 

pandillas para que ataquen a policías y 

desestabilizar a su Gobierno. “Hay 

información de las 3 agencias de 

inteligencia del Estado de que 3 altos 

funcionarios del FMLN están 

financiando a las maras a cambio de 

atacar objetivos de la Policía, para 

desestabilizar al Gobierno”, publicó 

Bukele, pero no reveló los nombres de 

los supuestos involucrados… Y en Haití, 

el 9 de junio, miles de personas se 

manifestaron en Puerto Príncipe para 

exigir la dimisión del presidente 

Jovenel Moïse, a quien acusan de fraude 

y usurpación del cargo. En la protesta, 

que culminó con disturbios, al menos una 

persona murió y otra resultó herida. El 

pasado 31 de mayo… Respecto al tema 

de la inmigración, a pesar de los serios 

riesgos que corren, continúa por 

territorio mexicano el recorrido de 

miles de migrantes centroamericanos y 

de otros continentes en busca de llegar 

a Estados Unidos en busca de mejores 

opciones de vida. Esto a pesar de todos 

los avatares que enfrentan. Mientras el 

presidente estadounidense Donald Trump 

sigue con su cruzada por construir el 

muro fronterizo y amenazó con imponer 

aranceles de 5% a todo los productos de 

exportación de México si no hacía 

esfuerzos para detener el flujo migratorio 

–culpándolo casi de todos los males que 

afectan a Estados Unidos-, sin embargo, 

el 7 de junio se suscribió un acuerdo con 

el gobierno mexicano, mediante el cual, 

este país, militarizando la frontera sur 

con 6 mil integrantes de la Guardia 

Nacional, asume el compromiso de 

impedir y detener la llegada de migrantes 

a Estados Unidos vía territorio mexicano. 
Marcelo Ebrard, titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), aseguro que es deseo del 

gobierno de México que no atraviesen 

nuestro territorio los migrantes que 

pretendan llegar a México. “Ese flujo 

no puede seguir así y defendió el derecho 

del país de defender tal potestad, misma 

que, puntualizó, está contemplada en la 

ley de migración… 

El 23 de mayo, la presidenta de la 

cámara baja, Nancy Pelosi, cuestionó 

abiertamente si Donald Trump está 

capacitado para ejercer la presidencia, 

al sugerir que el magnate necesita una 

intervención de su equipo o familia, un 

día después de que ambos tuvieron una 

confrontación en la Casa Blanca, donde 

Donald Trump, rompió con la bancada 

demócrata en el Congreso, después de 

que Pelosi, se reuniera con otros líderes 

progresistas para hablar sobre la opción 

de abrir un proceso de destitución contra 

el mandatario y lo acusara de encubrir 

posibles pruebas en su contra. El 28, 

Donald Trump, defendió en Japón el 

principio de “paz a través de la 

fuerza” y se comprometió a fortalecer el  
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poderío militar de su país para que nunca 

pierda el liderazgo. El 6 de junio, el sitio 

web Político, informó que Nancy 

Pelosi, sostuvo que preferiría ver a 

Donald Trump en prisión cuando sea 

derrotado en las elecciones 

presidenciales de 2020, en lugar de verlo 

sometido a procedimientos de 

destitución… 

Mientras, sigue firme el intento de 

extraditar a Estados Unidos a Julian 

Assange. El 23 de mayo, el 

Departamento de Justicia formuló 17 

nuevos cargos, de acuerdo con la Ley 

de Espionaje de Estados Unidos, 

contra Assange, al ampliar el caso para 

la extradición, lo que alarmó a 

periodistas y defensores de la libertad de 

expresión. Y finalmente, el 13 de junio, 

el ministro británico de Interior, 

confirmó que firmó la solicitud de 

extradición de Assange, a Estados 

Unidos, que lo quiere juzgar por una 

veintena de cargos, entre ellos por 

espionaje… 

Rumbo a la designación del candidato 

presidencial del Partido Demócrata, 

los aspirantes son el ex vicepresidente 

Joe Biden, el ex precandidato Bernie 

Sanders, la senadora por California 

Kamala Harris, la senadora por 

Massachusetts Elizabeth Warren, el ex 

representante Beto O ´Rourke, el 

alcalde de South Bend, Indiana, Pete 

Buttigieg, el senador por Nueva Jersey 

Cory Booker, el ex alcalde de San 

Antonio Julián Castro y el alcalde de 

Nueva York Bill de Blasio. Además, el 

gobernador de Montana, Steve Bullock… 

En España, el 16 de mayo, el histórico 

dirigente de la organización 

separatista vasca Euskadi Ta 

Askatasuna (ETA, País Vasco y 

Libertad), José Antonio 

Urruitikoetxea, Josu Ternera, fue 

detenido en Sallanches, localidad de 

los Alpes franceses. El líder del grupo 

armado estaba prófugo desde hace 17 

años y se le considera uno de los 

principales impulsores del proceso que 

culminó en la disolución definitiva del 

grupo. Y el 20, 5 de los 12 dirigentes 

políticos catalanes encarcelados 

recibieron permiso para acudir al 

Congreso de los Diputados y al Senado 

para firmar las actas que los acreditan 

como parlamentarios de la próxima 

legislatura. Se trata de Oriol 

Junqueras y Raül Romeva, de 

Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC), y Jordi Sánchez, Jordi Turull y 

Josep Rull, de Junts per Catalunya. En 

medio de fuertes medidas de seguridad y 

previa autorización del Tribunal 

Supremo, los líderes independentistas 

salieron de la prisión para asistir a la sede 

del Parlamento. Pero el 24, los 4 

diputados independentistas fueron 

suspendidos de su condición de 

diputados del Parlamento español tras 

una decisión adoptada por la Mesa del 

Congreso. El 26, el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) y su líder y 

presidente del gobierno, Pedro 

Sánchez, lograron un respaldo masivo 

en las elecciones municipales, 

autonómicas y europeas, en las que se 

confirmó la férrea disputa entre los 

bloques de la izquierda y la derecha. 

Los resultados otorgaron mucho más 

poder territorial y municipal a los 

socialistas. Sin embargo, la izquierda 

perdió importantes feudos como Madrid 

y Zaragoza. Además, en la Comunidad 

de Madrid no se logró el vuelco electoral 

que preveían para expulsar a la derecha 

del gobierno después de 24 años. 

El 13, al conmemorar 80 años de la 

llegada del exilio republicano español a 

México, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador aseguró que el asilo 

es un derecho sagrado para los 

mexicanos. Siempre vamos a tratar 

con respeto y a dar protección a los 

migrantes, dijo ante sobrevivientes de 

aquel éxodo y representantes del 

gobierno español. En 1939, México 

recibió a 20 mil hombres, mujeres y 

niños obligados a buscar asilo, los cuales 

durante 3 años habían luchado por 

defender una república legal y 

democráticamente constituida, destruida 

en una guerra fratricida por las derechas 

fascistas dentro y fuera de España, 

anticipando así el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial… 

El 12 de junio, el Día de Rusia –fiesta 

nacional que se decretó para sustituir 

en la Rusia post soviética la 

conmemoración de la revolución 

socialista de 1917– concluyó con la 

detención en Moscú de cerca de 400 

personas, entre ellos el líder opositor 

Aleksei Navalny, que desafiaron a las 

autoridades y trataron de iniciar una 

marcha no autorizada, impedida por un 

despliegue excesivo de efectivos de la 

policía, guardia nacional y unidades 

antidisturbios que bloquearon el acceso a 

las principales calles del centro de la 

ciudad. El mismo día, el presidente 

Vladímir Putin, admitió que las 

relaciones con EU no dejan de 

deteriorarse y son cada vez "peores", 

en vísperas de una posible reunión a 

finales de mes con su homólogo 

estadounidense, Donald Trump, en la 

cumbre del G20 en Osaka… 

En relación a Francia, el 8 de junio, la 

protesta de los chalecos 

amarillos recuperó en algo sus cifras 

de movilización con unos 10 mil 300 

manifestantes en todo el país, según el 

Ministerio del Interior, de los que mil 

100 corresponden a la región de París al 

cumplir 30 semanas de protestas 

consecutivas…  
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Respecto al Reino Unido de la Gran 

Bretaña, siguen las negociaciones para 

la salida con un acuerdo de Reino 

Unido de la Unión Europea (UE). Y el 

7 de junio, Theresa May firmó la carta 

de dimisión como líder del Partido 

Conservador británico aunque 

permanecerá como primera ministra 
en funciones hasta la elección de su 

sucesor, prevista para finales de julio… 

Mientras, el 12 de mayo, en Gales, 

miles de personas se volcaron en las 

calles de Cardiff para reivindicar la 

independencia de Gales de Reino 

Unido, en una marcha histórica, según 

los convocantes, ya que se trata de la 

primera de esta índole… Y el 28 de 

mayo, la ministra principal de Escocia, 

Nicola Sturgeon, del separatista Scottish 

National Party (SNP) anunció que la 

segunda mitad de 2020 puede ser un 

buen momento para celebrar un nuevo 

referéndum de independencia, luego de la 

rotunda victoria de su partido, contrario a 

la salida de Gran Bretaña de la Unión 

Europea (UE). El 29, el Gobierno de 

Escocia presentó una ley con la que 

busca sentar las bases para un segundo 

referendo independentista. Escocia 

junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del 

Norte conforman Reino Unido, titular de 

la membresía de la UE. Mediante la Acta 

de Unión de 1707 Escocia e Inglaterra 

pasaron a formar la Gran Bretaña … 

Finalmente, en las elecciones europeas 

del 26 de mayo, se informó que los 

partidos proeuropeos mantendrán la 

mayoría en el Parlamento Europeo, 

reforzados por el auge de liberales y 

ecologistas, frente a las fuerzas 

derechistas-populistas que no logran 

su objetivo de entrar con fuerza en el 

hemiciclo, según las primeras 

estimaciones de una crucial elección 

que comenzó el 24 y concluyó este día 

para renovar la Eurocámara. El grupo 

de centro-derecha Partido Popular 

Europeo (PPE) revalidó la mayoría, pero 

sufrió una importante pérdida de escaños, 

al igual que los socialistas del grupo de la 

Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas (S&D). El PPE lograría 178 

escaños de 751, seguido de 

socialdemócratas, que obtuvieron 152, 

liberales, que ganaron 108, y ecologistas, 

con 67. Los tres grupos euroescépticos, 

ya sean ultraderechistas o conservadores, 

reunirían en conjunto 169 eurodiputados. 

En el campo euroescéptico, Europa de las 

Naciones y las Libertades, a la cual 

pertenecen los partidos ultraderechistas 

del italiano Matteo Salvini y la francesa 

Marine Le Pen, pasaría de 36 a 55 

eurodiputados. La Europa de la Libertad 

y de la Democracia Directa, donde está el 

eurófobo británico, Nigel Farage, 

avanzaría 11 escaños para lograr 53, 

mientras los Conservadores y 

Reformistas Europeos, donde están 

los tories británicos, perdería 16 escaños 

para quedar con 61. La izquierda radical 

perdería 13 y quedaría con 39. La 

participación en todo el bloque –sin 

contar Gran Bretaña– fue de 51%, la más 

elevada en 20 años… Y finalmente, el 

20 de mayo, con la toma de posesión 

como presidente de Ucrania de 

Volodymir Zelensky –el cómico que 

alcanzó la cima del escalafón político 

haciendo reír a los ucranios– comenzó 

la verdadera lucha por el poder en el 

país eslavo. Zelensky, prometió que 

hará todo para que en los próximos 5 

años sus compatriotas dejen de 

llorar… 

Por otra parte, mientras continúan las 

negociaciones y la imposición de 

aranceles, sigue adelante la guerra 

comercial desatada por el gobierno de 

Estados Unidos contra China. Por su 

parte, el 23, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) advirtió que la 

escalada del conflicto comercial entre 

Estados Unidos y China amenazará el 

crecimiento global de 2019, lo que 

aumentará los precios para los 

consumidores. El daño económico sería 

aún peor si el presidente estadunidense, 

Donald Trump, impone aranceles a todos 

los bienes importados de China, ya que 

eso restará aproximadamente un tercio de 

un punto porcentual del producto interno 

bruto global a corto plazo. Subrayó, 

además, que los consumidores en 

Estados Unidos y China son 

inequívocamente los perdedores de las 

tensiones comerciales…  

El 7, el Foro Económico en San 

Petersburgo se convirtió en escenario 

ideal para que Rusia y China, ante 

inversionistas, empresarios y expertos 

de muchos países, expresen al unísono 

su desacuerdo con la intención de 

Estados Unidos de imponer su 

jurisdicción al resto del mundo, 

causando con ello un daño irreparable 

al orden internacional. El presidente 

Vladimir Putin, como su colega chino, Xi 

Jinping, arremetieron contra las prácticas 

comerciales agresivas que aplica Donald 

Trump desde la Casa Blanca para obtener 

ventajas y desplazar a los competidores 

de Estados Unidos… 

Respecto a Irán, continúan las 

sanciones de Estados Unidos tratando 

de erosionar al régimen iraní, 

provocando serios problemas en esa 

nación asiática. Y el 13, se registró un 

nuevo incidente naval en aguas del 

mar de Omán que disparó la tensión 

entre Estados Unidos e Irán, justo 

cuando el primer ministro japonés, 

Shinzo Abe, se encontraba en Teherán 

tratando de mediar entre Teherán y 

Washington tras la reciente escalada 

verbal entre los 2 países. “La valoración 

del gobierno de Estados Unidos es que la 

República Islámica de Irán es 

responsable de los ataques ocurridos  
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……hoy”, declaró el secretario de Estado 

de EU, Mike Pompeo, en referencia al 

ataque con explosivos contra dos 

petroleros, uno noruego y otro japonés, 

mientras salían del estrecho de Ormuz. 

Fueron precisamente miembros de las 

fuerzas iraníes los que evacuaron a la 

tripulación del barco noruego, mientras 

que la tripulación del petrolero japonés 

fue rescatada por un buque de guerra 

estadunidense.  Ante la gravedad de los 

hechos, EU llevó al Consejo de 

Seguridad de la ONU su acusación 

contra Irán. “Irán está haciendo 

exactamente lo que prometió”, denunció 

el embajador Jonathan Cohen, en alusión 

a la amenaza de bloquear el estrecho de 

Ormuz después de que Washington 

endureciera el embargo contra el petróleo 

iraní. En respuesta, el canciller iraní, 

Mohamad Yavad Zarif, rechazó las 

acusaciones y calificó los 2 incidentes 

de “sospechosos”. Y acusó a 

Washington y a sus aliados de "sabotear 

la diplomacia"…  

En relación a Palestina, el 13 de mayo, 

el responsable de Naciones Unidas en 

Gaza de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados de Palestina (UNRWA), 

Matthias Schmale, informó que el 

bloqueo terrestre, aéreo y marítimo 

que impone Israel en Gaza desde 2007 

está generando un "colapso social" en 

ese territorio palestino que podría 

exacerbar la inestabilidad en la 

región…  

En relación a Siria, el 12 de mayo, al 

menos 25 combatientes fallecieron en 

renovados combates entre las fuerzas 

gubernamentales sirias y facciones 

opositoras rebeldes e islamistas en el 

norte del país, donde el Ejército sirio y 

sus aliados han conseguido avanzar y 

conquistar una decena de 

localidades… Respecto a la República 

Popular Democrática de Corea (Corea 

del Norte), el 12 de mayo, el presidente 

de EU, Donald Trump, afirmó que no ha 

perdido la confianza en Piongyang pese 

al reciente lanzamiento de dos misiles 

balísticos de corto alcance, una prueba 

que consideró “muy estándar” en un 

intento por rebajar la tensión con Corea 

del Norte. Y el 2 de junio, la Fuerza 

Aérea de Israel atacó varias posiciones 

militares sirias en el suroeste de 

Damasco y Quneitra, causando la 

muerte a 3 soldados e hiriendo a otros 

7, en represalia por los cohetes lanzados 

antes a territorio israelí. Y el mismo día, 

al menos 19 personas murieron, entre 

ellas 4 menores, por la explosión de un 

coche bomba junto a una mezquita en 

la ciudad de Azaz, en el noroeste 

de Siria y fronteriza con Turquía, 

informó el Observatorio Sirio de 

Derechos Humanos y señaló que el 

número de víctimas mortales puede 

aumentar porque hay heridos en estado 

grave, aunque no especificó el número de 

personas que se han visto afectadas por la 

explosión… 

En referencia a la República 

Democrática Popular de Corea (Corea 

del Norte), el 26 de mayo, el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, 

discrepó con parte de su equipo sobre 

Corea del Norte y reiteró su confianza 

en Kim Jong-un, a pesar de las últimas 

pruebas con misiles balísticos que ha 

realizado.  “Corea del Norte lanzó 

algunas armas pequeñas, que inquietaron 

a alguien de mi equipo y a otros, pero no 

a mí”. “Tengo confianza en que el 

presidente Kim mantendrá la promesa 

que me ha hecho”, agregó el mandatario 

estadunidense. Y El 11 de junio, el asesor 

de Seguridad Nacional de la Casa 

Blanca, John Bolton, afirmó que es 

"totalmente posible" una tercera cumbre 

entre Donald Trump y Kim Jong Un tras 

el encuentro entre ambos en Vietnam en 

febrero que supuso un fracaso. El 27 de 

mayo, Corea del Norte arremetió 

contra el asesor de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos, John Bolton, por 

sus duras críticas a sus recientes 

pruebas de misiles, y lo calificó como 

un "asesor de destrucción de 

seguridad" y “fanático de la guerra". El 

31, el gobierno de Corea del Norte 

ejecutó a su enviado especial para 

Estados Unidos, Kim Hyok-chol, junto 

con otros 4 altos funcionarios de la 

cancillería, tras el fracaso de la 

segunda cumbre entre el líder 

norcoreano, Kim Jong-un y el 

presidente Donald Trump, que se 

realizó el 27 y 28 de febrero pasado en 

Hanoi, Vietnam, indicó el diario 

sudcoreano Chosun Ilbo. Supuestamente, 

la decisión se tomó por la mala 

información que entregó (el funcionario) 

sobre las negociaciones, ya que no 

entendió de manera adecuada las 

intenciones estadunidenses. Agrega que 

el enviado, par del secretario de Estado 

estadounidense, Mike Pompeo, no 

tradujo la nueva propuesta de Kim 

cuando Trump declaró que no 

había acuerdo y abandonó la mesa. El 11 

de junio, el asesor de Seguridad 

Nacional de la Casa Blanca, John 

Bolton, afirmó que es "totalmente 

posible" una tercera cumbre entre 

Donald Trump y Kim Jong Un tras el 

encuentro entre ambos en Vietnam en 

febrero que supuso un fracaso. Y el 12, 

The Wall Street Journal, reveló que 

Kim Jong-nam, el hermanastro de 

Kim Jong Un, asesinado hace algo más 

de 2 años, era un informante de la 

CIA… … Bien, bien, agradeciendo 

encarecidamente la atención de 

nuestros lectores y amigos, concluimos 

la entrega 219 del Re…cuento Político, 

correspondiente al mes de mayo de 

2019. Nos leemos en el número 220, si 

no surgen imponderables, claro
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