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EDITORIAL 
A estas alturas de la seria problemática sanitaria y económica, 

ya nadie niega que la economía de México está en recesión 

desde hace cinco bimestres; el tema ahora es que tan profunda 

y cuanto tiempo llevará superarla. El diagnóstico no es bueno, 

después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), señaló que en el primer trimestre de este año se 

registró una caída de menos 1.6 por ciento. Obviamente, el 

segundo trimestre tendrá una carga mayor, porque incluirá 

abril y mayo, meses cúspide de la pandemia del coronavirus 

Covid-19, que actualmente tiene detenida la actividad 

económica bajo el lema “Quédate en casa”.  

Ante la magnitud generada por la crisis económica a 

raíz de la pandemia, su consiguiente emergencia sanitaria y los 

retos que representa para México, la respuesta del gobierno 

federal no ha sido lo suficientemente grande para enfrentarla. 

El panorama es complicado porque en las próximas semanas 

aumentará el número de contagios, además de que el impacto 

en la economía será profundo y afectará a personas y gobierno. 

Sin embargo, el Banco de México, institución 

autónoma, ha cumplido sus tareas en medio de la crisis 

económica desatada por el Covid-19. Las medidas para 

promover crédito y liquidez a la economía tienen más alcance 

que todas las demás que se han tomado. Pero Banxico 

difícilmente podrá hacer más. Todavía estamos esperando 

medidas adicionales por parte de la Secretaría de Hacienda, 

eso, sin contar el tamaño del boquete económico sufrido por la 

empresa Petróleos Mexicanos (Pemex). Precisamente, si no 

hay una reflexión profunda sobre la política de hidrocarburos y 

el papel de esa empresa, en vez de palanca de desarrollo, 

resultará ser el lastre que puede hundir la economía nacional. 

Desde luego, México aún no logra un Estado que 

garantice el bienestar y el acceso efectivo a los derechos 

sociales, pues las desigualdades son muy grandes. Las 

diferencias económicas y sociales van de una generación a otra 

por ausencia de oportunidades y bajo crecimiento. Por eso, 

urge contar con un esquema de políticas públicas que garantice 

la ampliación e igualación de oportunidades para toda la 

población, construyendo un nuevo pacto social. 

En esa dirección, es cierto, como dice el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, que el Producto Interno Bruto 

(PIB) no es el mejor instrumento para medir el bienestar, tiene 

razón. Pero, desde luego, hay variables que son fundamentales, 

como el empleo, la seguridad pública, el acceso equitativo a 

los servicios públicos y a la justicia. Esas tranquilidades son 

un soporte esencial para disfrutar la vida, incluso para el 

bienestar espiritual al que se refiere el mandatario. Y siempre 

es más difícil alcanzarlas cuando la economía se desploma. 

Por otra parte, las previsiones que da el subsecretario 

de salud, Hugo López-Gatell, sobre el saldo del coronavirus en 

México son para tomarse en serio. Aún sin los números 

catastróficos de otras naciones, será una experiencia muy dura 

que pondrá en tensión total al sistema nacional de salud, sobre 

todo ante la falta de insumos para la protección del personal 

sanitario, así como ventiladores y otro instrumental para la 

atención de los contagiados que, tardíamente, pero se viene 

subsanando. También queda claro que estamos entrando a la 

parte más difícil de la pandemia. Era de esperar que el 

confinamiento y la consigna de Quédate en Casa se 

prolongaran al menos un mes. Hasta ahora el país ha evitado 

los peores escenarios y hay que seguir haciendo todo lo 

posible para que no lleguen. No es momento de relajarse. Vale 

extremar precauciones para disminuir el riesgo. 

El impacto económico del Covid-19 podría ser todavía 

peor de lo que se había previsto inicialmente. Todo hace 

suponer, lamentablemente, que, dada la disminución de la 

producción, la inversión, el empleo y el comercio, provocará 

una recesión mundial mucho más profunda, sobre todo ante las 

especulaciones de que la crisis internacional puede ser 

comparable a la Gran Depresión de 1930, sobrepasando la 

crisis financiera global de 2009 que provocó una caída del 

crecimiento económico global del 0.1 por ciento y que ahora 

se dice que la economía mundial caerá en su conjunto, cuando 

menos, en un 3 por ciento, e incluyen una caída del 5.9 por 

ciento de la economía de Estados Unidos. 

En consecuencia, el mundo se encuentra ante una 

crisis sin precedentes, con devastadores efectos sanitarios, 

económicos y sociales que afectará a todos los países pero aún 

más a los países y a las personas más pobres y vulnerables. 

Y en medio de la preocupante situación, ante las 

críticas de sus adversarios -a los que denosta y califica de 

conservadores, fifís, neoliberales- hacia su gestión, AMLO, en 

una jugada política rumbo a las elecciones de 2021, propuso 

adelantar la revocación de mandato para los comicios federales 

y estatales lo que de inmediato fue rechazado. Sin embargo, no 

se ha dicho la última palabra al respecto. El presidente quiere 

emprender una campaña, para ayudar a reposicionar a su 

partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, pues según 

encuestas recientes las preferencias ciudadanas a su favor van 

en franca caída, aunque, con mucho le saca ventaja a los 

irrelevantes partidos opositores carentes de liderazgos fuertes. 

En medio de esta severísima emergencia sanitaria, 

saludamos el 45 aniversario de la fundación del desaparecido e 

inolvidable -para quienes militaron en él- Partido Socialista de 

los Trabajadores (PST), organización política de nuevo tipo 

que en su trayectoria procuró hacer de la política la ciencia de 

millones de mujeres y hombres, en el compromiso de 

transformar su realidad en la construcción de un México 

radicalmente distinto y superior al que existía cuando se 

constituyó el partido y que, toda proporción guardada, 

continúa hasta la actualidad. 
DIRECTORIO: CONSEJO EDITORIAL: Raúl Paz Reséndiz, Flor Hernández González, Melitón Barrientos, Raúl Órnelas Flores, Mauricio A. Romero Gallardo 

(corresponsal en Baja California), Ramón Cárdenas, Elia Ornelas Flores, Alberto Eguía Rosales (corresponsal en Morelos), Juvenal Salazar Velásquez, Honorio 

Gallegos.  

DIRECTOR GENERAL: Raúl Paz R. DISEÑO: Misael César Reséndiz G., y Daniel Omar González P.  

El Activista Regional es la Revista de Información y Educación Política del Comité Regional Primer Centenario. 

Avenida México, No. 199, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México, DF, C. P. 06170; Tel. Cel: 044 55 2985 5655. 

Correos: activistaregional_psm@hotmail.com,   raulpaz67@hotmail.com                                   página web: http://actregional.my3gb.com/index.html 

Año 21. Número 230                                                                                                                                                                Cierre de edición: 9 de Mayo de 2020. 

La información contenida en el Activista Regional procede de fuentes propias, sitios web, medios periodísticos, partidos y organizaciones políticas de izquierda socialista y 

progresista. Los artículos firmados son responsabilidad de su autor. Se permite la reproducción total o parcial, citando la fuente. 



El Activista Regional 230                                                                      4                                                                                       Mayo de 2020 
 

Dirigentes socialistas en la historia de México 
Primero de mayo de 1952, Represión anticomunista 

Gerardo Peláez Ramos 

DESPUÉS DE LA charrificación de la Confederación de Trabajadores de 

México, de los sindicatos nacionales de industria de ferrocarrileros, de 

petroleros y de minero-metalúrgicos, del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación y de la mayor parte de las organizaciones 

gremiales; de la división de la Confederación de Trabajadores de 

América Latina y la Federación Sindical Mundial, y del nacimiento y 

desarrollo de la guerra fría, se produjo la agresión fascista y 

gubernamental del Primero de Mayo de 1952 contra los contingentes del 

Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero-Campesino Mexicano, 

que se habían concentrado en la calle Ángela Peralta, a un costado del 

Palacio de Bellas Artes, frente a las pérgolas de la Alameda Central de la 

capital federal, para desfilar entre los núcleos de la Alianza de 

Tranviarios de México y del Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social en la gran parada obrera del Día Internacional del Trabajo. 

Como consecuencia de la provocación fascista fue abatido de un balazo 

Luis Morales Jiménez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional y 

militante de la Juventud Comunista de México. El trabajador Lucio 

Arciniega Gómez, habiendo sido gravemente herido, murió en el hospital 

en que era atendido. Asimismo, fue herido de gravedad el obrero sin 

partido José García Diego. 

Los atacantes formaban filas en la Acción Revolucionaria Mexicanista, 

grupo fascista más conocido como los dorados o camisas doradas. (1) 

Entre los pistoleros de la banda anticomunista estaban los jefes 

paramilitares Aniceto López Salazar, Moisés Gutiérrez Galindo, Manuel 

Díaz Ordaz, Agustín Domingo Gutiérrez y Ventura Barrios Jiménez 

(agente confidencial de la Presidencia de la República), Alfonso Castro 

Tagle o Alfredo Portes Tagle, Isidro Hernández Hernández, Carlos Pérez 

Díaz (chofer del general Joaquín de la Peña), Manuel Cervantes Ceja, y 

los hermanos Gustavo y Rafael Sánchez Dorantes. (2) 

Minutos después se presentaron cientos de granaderos, afamado cuerpo 

policíaco antimotines, para desalojar a los trabajadores que en forma 

espontánea y combativa repelían la agresión fascista, mediante el 

acorralamiento y detención de los matones ultraderechistas. La policía 

liberó, cobijó y permitió el escape de los camisas doradas, a la vez que 

aprehendió a cuantos manifestantes obreros estuvieron a su alcance. Las 

detenciones, transitorias, proliferaron. Por ejemplo, fue detenido y luego 

liberado Dionisio Encina, secretario general del PCM. Se giraron órdenes 

de aprehensión contra David Alfaro Siqueiros y otros cuadros 

comunistas. 

Dirigían el operativo que coronaba la provocación: el teniente coronel 

José Astorga Iturría, jefe de la Oficina de Quejas de la Jefatura de Policía 

del Distrito Federal; Manuel Mendoza Domínguez, comandante de 

agentes del Servicio Secreto de la JPDF; Nazario Hernández Hernández, 

comandante de grupo del SS, y Fidencio Ramírez Ramos, primer 

comandante de la 18ª compañía de policía. (3) 

A los detenidos en esa jornada represiva se les envió a la Cárcel 

Preventiva del DF, conocida también como el Palacio Negro de 

Lecumberri, siendo procesados por el llamado delito de disolución social, 

que sería derogado en julio de 1970 como resultado del movimiento 

estudiantil-popular de 1968. Los nuevos presos políticos eran: Armando 

Rivera Navarrete, telefonista; Luis Hernández Ortiz, empleado 

restaurantero; José Torres Lázaro, refresquero; Mario Martínez Flores, 

celista de la Orquesta Sinfónica Nacional; Manuel y Salvador Mares 

Ramírez, trabajadores cetemistas; Antonio Molina Cázares, miembro de 

la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Eduardo 

Peña Martínez, socio de la CROC; José Salazar Hernández, trabajador 

cetemista; Salvador Salcedo Cisneros, menor de edad; Manuel Díaz 

Arzabe, cuadro profesional del PCM; Carlos Sánchez Cárdenas, dirigente 

del POCM, y Mario H. Rivera Ortiz, secretario general de la JCM. (4) 

El marco de la represión 

LOS HECHOS DEL Día del Trabajo de 1952 se produjeron en el 

contexto de la campaña electoral por la Presidencia de la República, que 

se disputaban Adolfo Ruiz Cortines, por el Partido Revolucionario 

Institucional; Miguel Henríquez Guzmán, por la Federación de Partidos 

del Pueblo, y Vicente Lombardo Toledano, por el Partido Popular, que 

era apoyado por el PCM y el POCM. Las elecciones de ese año fueron el 

escenario para el estallido y desenvolvimiento de una grave crisis en las 

filas de la “familia revolucionaria”: el henriquismo, sólo equiparable a la 

del almazanismo en 1940 y la del cardenismo en 1988. Mientras tanto, en 

el plano internacional se desataba una ola de atentados contra líderes 

comunistas en Italia, Bélgica, Cuba, Argentina, Japón y otros países, y 

detenciones y juicios penales contra los partidos comunistas en Estados 

Unidos, Francia, Chile y otras naciones, al mismo tiempo que 

permanecía la guerra de Corea, con el peligro real de convertir la guerra 

fría en guerra caliente. 

El rol de corporativismo sindical en la política electoral del régimen del 

PRI era evidente. Del 12 al 13 de marzo de ese año, tuvo lugar un pleno 

del Comité Central del PCM, en el cual J. Encarnación Valdez planteó: 

“...el gobierno, apoyándose en los líderes sinvergüenzas, corrompidos 

con el dinero de las arcas gubernamentales y con sus agentes en el seno 

del movimiento obrero, también presiona a los obreros con la amenaza de 

la cláusula de exclusión si no concurren a los actos de Ruiz Cortines y 

votan por él. 

“La intromisión indebida del gobierno en la vida interna de los sindicatos 

aparte de manifestarse por la imposición de directivas gubernamentales, 

ha llegado hasta la realización de convenciones del sindicato petrolero, 

ferrocarrilero y otros que determinan el apoyo oficial a Ruiz Cortines, 

muy a pesar de la masa de esos sindicatos que se han manifestado ya por 

el general Henríquez Guzmán o por el candidato de la coalición Popular-

Comunista, compañero Vicente Lombardo Toledano. 

“Eso también pasa en los sindicatos de los estados que a través de la 

maniobra de sus dirigentes y de acuerdo con sus centrales como en el 

caso de la CTM, toman determinaciones oficiales de apoyo al candidato 

del gobierno propiciando así la división profunda de las organizaciones”. 

(5) 

Por su parte, el CC del POCM señalaba en su manifiesto del 1º de Mayo: 

“Líderes corrompidos por el gobierno tratan de prostituir el significado 

del Primero de Mayo. Después de proclamar a Miguel Alemán ‘obrero de 

la patria’, se disponen a utilizar este Primero de Mayo para poner a los 

trabajadores a las plantas del gobierno que se ha significado más por sus 

atropellos a los más sagrados derechos obreros, condenándolos a una 

miseria creciente, disminuyéndoles sus salarios y dejando vía libre a la 

especulación. (6) 

Acerca de la represión del 1º de Mayo de 1952, la FSM hizo el siguiente 

análisis: “El gobierno ha intensificado sus ataques contra el derecho de 

huelga. Por la violencia e imponiendo el arbitraje obligatorio, intenta 

romper el espíritu de lucha de los trabajadores... Durante la 

manifestación del Primero de Mayo, una de las más combativas en la 

historia del movimiento obrero mexicano, el gobierno organizó una 

provocación contra la columna de manifestantes del Partido Comunista... 

“Sin embargo, es necesario subrayar la importante victoria lograda por 

las fuerzas democráticas y obreras del país, que impusieron la ruptura de 

las conversaciones para un pacto militar de guerra entre el gobierno 

mexicano y el gobierno de los Estados Unidos”. (7) 

Los hechos del 1º de Mayo de 1952 corresponden a un periodo 

sumamente oscuro en la historia de la izquierda mexicana: el de la 

expulsión de los comunistas y lombardistas de los órganos de gobierno 

generales de la CTM, los sindicatos nacionales de industria y los 

sindicatos federales, quedando convertidos el PCM y el PP en partidos 

prácticamente sin base obrera, si se excluyen las células existentes en el 

STFRM, en las grandes empresas de la minería y la metalurgia, y las 

refinerías del petróleo. Ambos partidos quedaron reducidos, en lo 

fundamental, a su base campesina y magisterial. 
Notas 

(1) Para más datos sobre esta banda de ultraderecha, léase de Gerardo Peláez Ramos, “Batalla en el Zócalo 

entre comunistas y fascistas”, en Apia virtual, La Haine y otros portales de Internet. (2) Carlos Sánchez 

Cárdenas, Disolución social y seguridad nacional, México, Ed. Linterna, 1970, p. 117. (3) C. Sánchez C., 

Disolución social…, p. 120.(4) Mario Rivera Ortiz, Balance típico de un operativo paramilitar anticomunista. 

Primero de mayo de 1952, fotocopia, 23-IV-10, pp. 2-3. (5) Teoría, núm. 33, abril de 1952, p. 4. 

(6) Noviembre, núm. 40, 1-V-52, p. 3, y Gerardo Peláez, Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia. I 

(Cronología. 1919-1968), Culiacán, UAS, 1980, p. 87.(7) Louis Saillant, Fortalecer y desarrollar la acción por 

la defensa de los derechos sindicales, suplem. del núm. 16 de El movimiento sindical mundial, s. f., pp. 55-56. 

Tomada de la página de Facebook del autor y publicada el 27 de abril de 2019 

https://www.facebook.com/gerardo.pelaez.587/posts/426755564820067
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Frente a la emergencia sanitaria y económica la 
consigna de AMLO: más austeridad y ni un paso atrás 

Esto del nuevo coronavirus y la pandemia en el mundo -y, 

particularmente en México- de Covid-19, se está 

convirtiendo en algo, psicológicamente, destructivo en 

muchos rubros. Y uno de los más preocupantes, además del 

sanitario, si no es que el más, es el económico. 

Frente a las emergencias sanitaria y económica, 

AMLO ha asumido la posición de “ni un paso atrás”, lo que 

reitera todos los días: “no voy a volver a las medidas y 

decisiones del pasado”; sus proyectos de infraestructura se 

mantienen; sus programas sociales se fortalecen; mientras 

asegura que las medidas 

“emergentes” alcanzarán para 

contener los efectos de una 

crisis que, en su visión de la 

realidad, es pasajera, y respecto 

de la cual habremos de 

recuperarnos porque los 

recursos, tanto materiales como 

financieros de que dispone el 

gobierno, son suficientes para 

enfrentar el serio problema. 

Precisamente, respecto 

al problema de la pandemia, el 

21 de abril, se decretó la 

entrada a la fase 3 de la 

emergencia sanitaria y las implicaciones que esto conllevara 

para las familias, y que también se dio a conocer que el 

pasado mes de marzo ha sido el mes más violento en 

materia de seguridad en lo que va del gobierno de la 

autodenominada Cuarta Transformación, aún y cuando se 

estima que el 70% de la población está encerrada. Como 

una de las principales medidas de mitigación y contención 

de la epidemia en México de Covid-19, está la reducción de 

la movilidad y la sana distancia. Millones de mexicanos han 

atendido a las peticiones para quedarse en casa. Pero otros 

muchos no pueden, o no quieren. 

La fase 3, es la etapa acelerada de contagios y 

defunciones, eso es lo que ocurrió en países como España e 

Italia y lo que está ocurriendo en una ciudad como Nueva 

York. 

México llegó en los primeros días de mayo, según 

los responsables del área sanitaria del gobierno a la cresta 

de la ola de la pandemia del coronavirus. Ellos esperan que 

la temida curva llegue a su pico y que, a partir de la 

segunda semana del mes, empiece lentamente su descenso. 

Los datos oficiales muestran claramente que la pandemia no 

pegó al país de manera generalizada.  

Efectivamente, en México ha iniciado la Fase 3; se 

está en ella con más incertidumbre y preguntas que con 

certezas, de lo que va a ocurrir en las siguientes semanas, y 

lo que habrá de venir luego de la fase más crítica y 

dolorosa, en la que, ya se ha dicho, habrá miles de personas 

que perderán la vida. 

La realidad es que hay muchas personas en la calle 

porque como dicen los López, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador y el subsecretario de salud Hugo López 

Gatell, por culpa del neoliberalismo son muchos los 

mexicanos, más de la mitad de la población, que viven al 

día y, en consecuencia, necesitan salir a la calle pues de lo 

contrario: no morirán por el coronavirus, pero si de hambre. 

Si la pandemia de Covid-19 es como la describe 

López-Gatell, la emergencia es como para que López 

Obrador deje a un lado sus fobias y filias. Basta escuchar al 

primero para saber que 

estamos muy lejos de haber 

domado al coronavirus y que la 

frase presidencial al respecto, 

tuvo que ver más con su deseo 

de contagiar optimismo a la 

población que con sus datos. 

En un exceso retórico 

AMLO llegó a decir que la 

epidemia del coronavirus “le 

había caído como anillo al 

dedo” para llevar adelante sus 

planes de transformación. Es 

decir, asumió una posición 

partidista; no se asumió como 

estadista. 

  Entonces, hay dos noticias, una buena y una mala. 

La primera es que según las predicciones y cifras de López-

Gatell, el 10-12 de mayo estaremos bajando la cuesta del 

Covid-19. La segunda, que el peligro no pasa todavía, pues 

en el primer nivel del descenso, los contagios serán al por 

mayor. Por otro lado, en los últimos días, su empeño se ha 

centrado en hacernos ver que, aunque vengan unas dos o 

tres semanas, máximo, de casos lamentables, estamos en el 

umbral de la esperanza. 

Y ante las críticas de los ex secretarios de salud 

(Julio Frenk, José Ángel Córdova Villalobos y José Narro), 

en las que afirman que no hay liderazgo en la conducción 

de estrategias contra la epidemia de Covid-19, esto además 

de la publicación del periódico estadounidense The New 

York Times y otros medios extranjeros que ubican que 

seguramente la realidad en México es mucho peor de lo 

expuesto por las autoridades. De igual manera han criticado 

la forma en que el Gobierno Federal y Hugo López-Gatell 

han sobrellevado el proceso de protección de la ciudadanía 

ante el virus y también han desacreditado las cifras 

“cambiantes” del subsecretario de Salud, López Obrador 

dijo que respeta sus opiniones y aseguró que “tienen que 

ver con los intereses políticos, partidistas”.  “Todos ellos 

estuvieron en gobiernos de partidos opositores a nuestro 

gobierno”. El Presidente dijo que ya todos los mexicanos 

saben quién es quién en el tema de salud, qué dejaron, como 

está el sistema de Salud. 
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Más allá de las críticas, lo que importa en este 

momento, porque es un asunto de vida o muerte para todos, 

es si se está gestionando bien la crisis y qué correctivos de 

pueden aplicar. Pero bueno, a mediados de junio ya 

veremos cómo van las cosas y para disminuir el problema 

sanitario, el esfuerzo tiene que ser colectivo. 

Recordemos que el primer caso, México lo dio a 

conocer el pasado 28 de febrero. La epidemia nos estaría 

durando mínimo unos tres meses. Sin embargo, otra duda es 

que el propio López-Gatell ha dicho en varias ocasiones que 

los contagios podrían prolongarse hasta septiembre u 

octubre. Claro, suponemos que con menor incidencia y 

manteniendo las medidas. 

Y qué decir de los trabajadores de la salud quienes 

están en esta guerra en la primera línea de fuego con todo y 

las carencias que no pueden ser ocultadas a pesar de las 

declaraciones oficiales: falta de insumos, equipo de 

protección para tratar a los enfermos que padecen el Covid-

19. Literalmente, se están jugando la existencia. 

Desgraciadamente, algunos de ellos han perdido la vida en 

el cumplimiento de su deber. Es legítimo que los 

trabajadores de la salud se manifiesten públicamente para 

exigir que se les dote de los recursos necesarios y así 

cumplir debidamente con sus labores. Aparte de estos 

inconvenientes, médicos, enfermeras, camilleros y todo 

aquél que vaya vestido con 

atuendos hospitalarios está 

expuesto a ser agredido por 

individuos que los ve como 

trasmisores del coronavirus. 

Como país se han 

cometido errores imperdonables, 

como empezar a contratar 

médicos y enfermeras con la 

epidemia encima, que los 

trabajadores de la salud no 

tuvieran el equipo mínimo para 

acercarse  a los  contagiados, que no hayan recibido todos 

capacitación de expertos y el mal ejemplo de personeros del 

gobierno, que se cansó de minimizar los riesgos hasta que 

se dio cuenta que la avalancha se le venía encima. 

La evidencia la ha revelado el propio Gobierno 

Federal con compras y solicitudes de ayuda de último 

momento sobre todo a China, para hacerse de máscaras 

profesionales para protección personal de médicos y 

enfermeras, como la N95, que sirve de barrera de 

contención primaria contra agentes infecciosos, o la 

adquisición de ventiladores o monitores. 

Desde el inicio de la epidemia en México también 

le sacó la vuelta a las pruebas rápidas para detección de 

contagios porque se carecía del insumo. Pero, ahora, se 

apresuró también su compra. 

Esto a pesar de que en el mes de enero de detectó el 

potencial letal de la epidemia. Sin embargo, al paso del 

tiempo se han tomado decisiones positivas como el acuerdo 

con los hospitales privados para la atención de diversas 

enfermedades o cirugías o la habilitación del Centro 

Banamex como hospital, así como instalaciones de las 

fuerzas armadas, además de la puesta en acción del Plan 

DN-III, ojalá todo eso mitigue los daños.  

Independientemente de que el Presidente y los 

encargados de Salud digan que el sector está en las 

condiciones en que lo dejaron las administraciones pasadas, 

muestran también su propia lentitud para meterse en los 

problemas del país, sean de salud, seguridad o economía. 

La epidemia golpea más a unos que a otros. Los 

informes sobre la expansión del coronavirus reiteran que 

todos se pueden enfermar, pero daña más a los adultos 

mayores. Durante esta crisis algunos podemos permanecer 

en casa en donde trabajamos o nos entretenemos, pero otros 

deben salir porque no tienen más forma de subsistencia o 

porque cumplen con tareas indispensables.  

Más allá de voluntarismos, para que el país salga de 

la cuarentena y las cosas vayan volviendo a la normalidad, 

es necesario que el virus esté relativamente controlado en 

todo el territorio. Si en algunos lados baja y sube en otros, 

será el cuento de nunca acabar. Hay zonas en donde la 

población no se ha tomado en serio el peligro sanitario: es 

momento de que lo entiendan. 

Lo cierto es que, hasta ahora la profundidad de la 

pandemia en México no se compara, ni estirándole, con lo 

que se vive en Estados Unidos y en el Reino Unido, y lo 

que se vivió en Italia, España y 

Francia. De seguro, los contagiados 

son muchos más que la cifra oficial, 

pero lo relevante es si el sistema de 

salud es capaz o no de soportar el 

peso de la pandemia sin colapsar. 

Hasta ahora lo logrado. 

Los actuales son momentos 

de unidad, pero sobre todo de 

solidaridad porque una pandemia no 

distingue clases sociales ni 

condiciones socio-económicas.  

A estas alturas de la emergencia sanitaria, ya nadie 

niega que la economía de México está en recesión desde 

hace cinco bimestres; el tema ahora es qué tan profunda y 

cuanto tiempo llevará superarla. El diagnóstico no es bueno, 

después de que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), señaló que en el primer trimestre de 

este año se registró una caída de menos 1.6 por ciento. El 

segundo trimestre tendrá una carga mayor, porque incluirá 

abril y mayo, meses cúspide de la pandemia del Covid-19, 

que tiende detenida la actividad económica bajo el lema 

“Quédate en casa”.  

En vía de mientras, en un contexto dónde la 

economía mexicana luce debilitada, pasmada y pesimista, 

bancos e instituciones calificadoras e incluso la Comisión 

Económica para América Latina (Cepal), Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Banco Mundial dieron a conocer sus 

propios pronósticos de crecimiento para la economía 

mexicana en el 2020, todos evidentemente ven 

terriblemente pesimista el desempeño de la economía 

mexicana y sus proyecciones van desde un  -6.5% del PIB  
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……para el 2020, hasta el -10%. Máxime que el año pasado 

no hubo crecimiento económico que es un rubro que al 

Presidente Andrés Manuel no preocupa, pues para él lo 

importante es que haya desarrollo. Aunque, la verdad, no se 

entiende que haya desarrollo sin crecimiento económico.  

Se complica el asunto de los empleos así como del 

ingreso salarial de los trabajadores, pero también el de la 

sobrevivencia de centenares de negocios que han cerrado 

sus puertas ante la emergencia. Es decir, paralizada casi en 

un 90 por ciento la actividad comercial en el país. En ese 

sentido, ya se habla de que ante el cierre de empresas, no 

será un millón, sino dos millones los empleados despedidos, 

aun con las amenazas del Presidente para aquel empresario 

que hiciera recortes y la sentencia de la jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun, de vetar a las 

empresas que hagan recorte. La economía no entiende de 

ese tipo de ultimátum. 

De entrada, la crisis sanitaria ya provocó que se 

perdieran casi 350 mil empleos en  tres semanas, pero la 

gravedad  del asunto en esta materia  no para ahí, pues 18 

millones de personas en el país tienen empleos sin contrato 

estable,  por lo cual están en riesgo de despido sin 

indemnización y sin defensa en caso de reducción  salarial o 

de prestaciones por el 

impacto de esta contingencia 

que ahora se alarga al menos 

hasta el 30 de mayo. El 

número de empleos perdidos 

posiblemente se han 

duplicado, pues el 7 de mayo, 

con datos del IMSS, Andrés 

Manuel López Obrador, 

reveló que ya se han perdido 

500 mil empleos formales en 

el país, aunque afirmó que la 

ola de despidos "ya se 

detuvo". Sin embargo, esas 

cifras chocan con las 

recientes previsiones del Banco de México, que estimó una 

reducción de 700 mil trabajos formales hasta el mes de abril 

Y ya el 22 de abril, ante la necesidad de afrontar la 

crisis económica, AMLO emitió un decreto, con 11 

medidas administrativas que ejercerán las dependencias 

federales, organismos desconcentrados y empresas con 

participación mayoritaria del Estado, con el fin de generar 

un blindaje de 622 mil 565 millones de pesos para 

programas sociales por medio de un refuerzo de la política 

de austeridad rigurosa. Instruyó mantener 38 proyectos y 

programas prioritarios, entre ellos las pensiones para 

adultos mayores y para personas con discapacidad, las 

becas académicas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo 

el Futuro y el Banco del Bienestar. Se preservan los 

proyectos estratégicos de su gobierno: la construcción del 

aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de 

Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el 

parque ecológico del lago de Texcoco. Como parte de las 

medidas administrativas, destaca el anuncio de la 

cancelación de 10 subsecretarías –de las que no se sabe 

cuáles serán-, el cierre de la mitad de las oficinas para 

ahorrar recursos y el recorte salarial de hasta 25 por ciento 

para altos funcionarios que no tendrán aguinaldos ni 

ninguna otra prestación de fin de año, aunque también 

instruyó no despedir trabajadores. Aunado a la indicación 

de no despedir a trabajadores del gobierno federal, también 

se estableció que no habrá incremento de personal, y se 

reducirá el salario de manera progresiva, hasta en 25 por 

ciento, para altos funcionarios, desde subdirectores hasta el 

mismo Presidente de la República, quienes tampoco 

recibirán aguinaldos al final del año. En conjunto, no se 

ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las 

partidas de servicios generales y materiales y suministros, 

esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Y 

con el otorgamiento de 3 millones de créditos, y la 

generación de 2 millones de empleos que proyecta el 

gobierno, se protegerá a 70 por ciento de las familias más 

pobres. 

Sin embargo, desde la exposición de motivos, 

López Obrador habla de “la crisis mundial del modelo 

neoliberal”; sin embargo, las disposiciones del decreto se 

ajustan sin rubor a las recetas neoliberales, entre ellas, la 

disminución de salarios y el 

“adelgazamiento del Estado”. 

Además, uno de los conceptos 

más utilizados durante los 

gobiernos neoliberales fue, la 

“austeridad.” 

Y seguramente, para que 

los funcionarios acaten la orden 

de que se disminuya su salario 25 

por ciento y que tampoco tendrán 

aguinaldo –si bien está 

establecido en la Constitución 

que salarios y prestaciones son 

derechos irrenunciables-, exista 

la amenaza coercitiva del “Te 

sometes o te vas” –la renuncia al cargo-, para convencerlos 

de ceder “voluntariamente” parte de sus emolumentos 

mensuales y la gratificación de fin de año. 

Pero el Presidente se equivoca si cree que algunas 

de las medidas sólo indignaron a los senadores del PAN, 

PRI, PRD y MC. Si hurgara en las filas de la burocracia, 

incluida la que con él llegó al poder, sabrá del malestar de 

quienes de inicio aceptaron a regañadientes el recorte del 50 

por ciento de su salario y ahora sufrirán otro 25. De manera 

ilegal, se les cancelan aguinaldos y se les obliga a simular 

que son ellos mismos quienes solicitan tan injustas 

reducciones. 

El 30 de abril, AMLO reiteró “Estoy absolutamente 

seguro que vamos a salir delante de la crisis de salud y la 

económica. “Es una crisis transitoria, vamos a superar la 
crisis económica relativamente pronto”.  “Vamos a garantizar 

el bienestar. Y no son solo buenos deseos, ni retórica, ni 

demagogia”. Afirmó que basa su optimismo en cómo se están 

llevando las cosas frente a la pandemia. Añadió que este día el  
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……INEGI dio a conocer la caída de la economía de México 

en el primer trimestre. Algunos pronosticaron que sería mayor, 

y no fue así, fue de 1.6 por ciento. Otro dato que también lo 

considero bueno, es la recaudación. “Estamos arriba en 

términos reales”. Dijo que viene lo más difícil, pero afirmó 

que tienen una estrategia. “Ya decidimos no recurrir a deudas, 

no aumentar impuestos ni gasolinas”. Además, fortalecer la 

política de austeridad republicana. “Ser mucho más estrictos 

en el combate a la corrupción”. Agregó que ya tienen el 

diseño, el plan, y solo va a esperar que se apruebe la iniciativa 

que envió a la Cámara de Diputados, para hacer ajustes al 

Presupuesto, y otra iniciativa para deshacer todos los 

fideicomisos, y recoger esos recursos para que Hacienda los 

tenga. 

En ese mismo escenario, el 6 de mayo, AMLO sugirió 

que términos como el crecimiento o producto interno bruto 

(PIB) ya deben entrar en desuso; hay que buscar nuevos 

conceptos. En vez de crecimiento, dijo, se puede hablar de 

desarrollo; en vez del PIB, hablar de bienestar. En cuanto lo 

material, es mejor pensar en lo espiritual. Hay que cambiar ya 

con todo eso y no creer tanto en esas cosas. 

Sin embargo, lo que nos ofrece, sin embargo, tiene 

todos los tintes y características de las medidas neoliberales 

que tanto detesta: austeridad en la administración pública, 

adelgazamiento del Estado, reducción del gasto público y 

renuncia a una reforma hacendaria y fiscal. 

Desafortunadamente, el problema de las Pymes se 

llama ingresos. “La mitad de las empresas ha reducido sus 

ventas 70% o más durante la contingencia y ya consideran 

“necesario” hacer recortes de personal en las siguientes 

semanas. Cada empresa tiene al menos tres empleados, y de 

cada uno hay que pagar nómina, Infonavit e IMSS. Creemos 

que 25,000 pesos no serán suficientes para cubrir estos 

gastos”. 

Por otra parte, el 6 de mayo, con 68 propuestas en 

materia económica y de salud, el sector privado dio la tercera 

llamada al gobierno federal para enfrentar la pandemia del 

coronavirus y sus estragos, pues aseguró que busca acompañar 

en esta situación a la administración del presidente López 

Obrador. El documento es el resultado de la recientemente 

efectuada Conferencia Nacional para la Recuperación 

Económica en la que participaron, según el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) 135 mil personas, entre 

empresarios, legisladores, expertos en diversas áreas, 

académicos, gobernadores, alcaldes y políticos. Destacó, entre 

otros puntos, que todos los participantes están de acuerdo en 

que se cuide la salud de la población, se protejan las fuente de 

trabajo, se reactive la economía lo más pronto posible, se 

minimicen los costos para detonar la reactivación gradual, se 

estimule el crecimiento de la economía, se reasigne el 

presupuesto público para que se atienda lo más urgente y se 

mantengan los programas sociales. Y subraya que las 

propuestas buscan ser traducidas en políticas públicas que el 
gobierno federal pueda poner en marcha. 

No obstante, como era de esperar, al día siguiente, el 

nuevo intento del CCE por modificar la estrategia 

gubernamental para enfrentar la crisis económica fue 

rechazado por López Obrador bajo el argumento de la rectoría 

de Estado y la inviabilidad de que un grupo imponga su 

política. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el 

industrial el que asuma la responsabilidad o los socios, porque 

el Estado tiene que proteger a todos; sería una inmoralidad 

utilizar al Estado para rescatar a empresas o instituciones 

financieras en quiebra, indicó. 

AMLO reiteró al CCE, “No vamos a continuar con el 

modelo fallido de rescates de corte neoliberal” ni se postergará 

el pago de impuestos, pues limitaría los recursos públicos para 

apoyar a los sectores populares, que si se cancelan entonces sí 

se nos viene un estallido social. E informó que el 11 de mayo 

se anunciaría el calendario de reapertura económica y 

educativa gradual que, se proyecta, comience el 17 de mayo en 

aquellos municipios donde en la actualidad no se tiene registro 

de contagios. Se pretende contar con una especie de semáforo 

para determinar las regiones: aquellas que estén en verde 

podrán reiniciar actividades en esa fecha, con la 

instrumentación de cercos sanitarios; en amarillo, las que 

registran bajos niveles de casos de coronavirus, y rojo en las 

que definitivamente no es posible levantar el confinamiento. 

Ya días antes, molesto, en un resbalón, sin 

fundamente pero que le sirvió para aclarar paradas, AMLO 

había criticado el préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo a la iniciativa privada. Empero, el secretario de 

Hacienda explicó que el presidente se confundió en el tema. Se 

trata de una línea de crédito aprobada hace dos años, en el 

gobierno anterior, y lo que se puso en marcha fue la segunda 

fase de ese acuerdo. Organismos como el BID Invest idearon 

un mecanismo para prestar directamente al sector privado vía 

el Consejo Mexicano de Negocios, ni siquiera es necesaria la 

aprobación de la Secretaría de Hacienda. Incluso, legisladores 

de Morena y funcionarios del más alto nivel como Dolores 

Padierna y Marcelo Ebrard lo consideraron una buena noticia 

y así lo externaron en público, ponderando que las empresas se 

capitalicen sin dinero público. Todos pensaron que era una 

buena noticia, excepto el presidente López Obrador quien dijo 

que no le gustaron “los moditos” del banco y los empresarios y 

que no le impondrán nada porque él no está de florero. Sin 

embargo, Herrera reveló algo crucial: dijo que sí le adelantó al 

presidente las características del acuerdo entre el banco y los 

empresarios y que el presidente le dijo que diera todas las 

facilidades, en consecuencia, apareció como olvidadizo del 

tema.  

El apoyo a 30 mil micros, medianas y grandes 

empresas, con fondos de hasta 12 mil millones de dólares, 

planteado entre el CMN y el BID no ocupa dinero público, 

Hacienda solo da el visto bueno porque México es accionista 

del banco y, es un proceso en el que no tiene ni siquiera por 

qué meterse el gobierno.  

Lo anterior muestra que con la llegada del coronavirus 

se han incrementado las desavenencias presidenciales con las 

cúpulas empresariales, no en lo personal con algunos de sus 

miembros, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego dueño de 

TV Azteca, Alfredo Harp Helú, entre otros. 
Aunada a la peor caída en once años de la economía 

viene de la mano los malos resultados de Pemex, que registró 

en un trimestre pérdidas por 562 mil millones de pesos, es 

decir 62% superiores a los 346 mil millones que tuvieron todo 

el año pasado. La secretaría  de Hacienda, canalizó hace una 

semana 65 mil millones de pesos y suspendieron exploración  
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…….de campos por 45 mil millones de pesos, pero será 

insuficiente para servir una deuda, que se elevó en términos de 

dólares. Por eso, impresiona que al Presidente López Obrador 

no angustie la caída de los precios internacionales del petróleo 

que colocó al mexicano en su valor histórico más bajo, a -2.37 

dólares por barril aunque después ha fluctuado hasta colocarse 

el 8 de mayo en 21.89 dólares. En especial porque la economía 

mexicana está petrolizadas y las calificaciones de Pemex y de 

la deuda del país están a la baja. 

Sólo para medir el tamaño del problema, recordemos 

que el Presupuesto federal de 2020 fue calculado con base al 

precio de 49 dólares el barril. Así como no existía motivo 

alguno para celebrar con el alborozo que lo hizo la secretaria 

de Energía, Rocío Nahle, cuando el triunfo pírrico de haber 

impuesto a la OPEP y al resto de países productores de 

petróleo la decisión de sólo reducir en100 mil barriles diarios 

la producción cuando pedían 400 mil, tampoco hay motivo 

para que alguien celebre que el petróleo mexicano 

temporalmente tenga un valor disminuido sólo porque coloca a 

la Cuarta Transformación contra la pared. 

Es de preguntar: qué comprometió el gobierno de 

México para que Donald Trump lo salvara por su negativa a 

reducir su producción de petróleo 

en 400 mil barriles diarios como lo 

pretendían la OPEP y sus aliados, 

esto porque Estados Unidos no 

suele ser un alma caritativa: no 

tiene amigos, sino intereses y el 

favor lo “reembolsaremos” 

(“Estados Unidos ayudará a 

México y ellos nos lo reembolsarán 

en algún momento en una fecha 

posterior (…)”. cuando podamos, 

aunque parece que el favor Trump 

se lo hizo a sí mismo y a su país. 

Para México, aunque ha favorecido la baja en el 

precio de la gasolina, el derrumbe del precio del petróleo 

significa un severo golpe certero a los proyectos de la “Cuarta 

Transformación”, pues, a la vieja usanza, ha basado el 

crecimiento económico del país reactivando la industria 

petrolera. 

Lo anterior, mientras el Banco de México se ha 

portado a la altura de las circunstancias, en esta crisis. A 

diferencia de lo que pasa en materia fiscal, el estímulo del lado 

monetario ha sido muy bueno. Banxico ha utilizado todos los 

instrumentos a su alcance para paliar la crisis económica en 

curso, cuya gravedad reconoce. Sólo manteniendo la capacidad 

del sistema financiero para otorgar créditos a costos más bajos, 

y garantizándole la liquidez, puede evitarse la catástrofe total. 

Eso sí, el 25 de abril, después de anunciarse que el 

nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá entrará 

en vigor el 1 de julio próximo, el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador lo tomó como bandera para decir que será una 
de las medidas que ayuden a México a superar la crisis 

económica que se avecina: “Con el T-MEC habrá más 

inversión, más empleos y se detonará el crecimiento 

económico”. Aunque, es de esperar que después de la entrada 

en vigor del T-MEC, transcurrirán, mínimo seis meses para 

que comience a dar resultados. 

Es de apuntar también que se avecinan momentos 

difíciles para el Presidente López Obrador, ante la exigencia 

de su amigo Donald Trump sobre la urgencia de reactivar la 

economía de Estados Unidos sin importar el costo, ¿qué 

presiones ejercerá sobre el gobierno mexicano para que la 

famosa cadena de producción se reactive en México, 

colocando en riesgo a un alto porcentaje de mexicanos que 

hasta hoy han librado el contagio y la posibilidad de muerte 

precisamente por el cierre de las empresas relacionadas con la 

industria norteamericana? 

Y ya el 6 de mayo, a partir de las nuevas proyecciones 

de la evolución de la epidemia de Covid-19 y su 

comportamiento regional, el gobierno federal dio inicio al 

análisis para la paulatina reapertura de diversas ramas 

industriales, asociadas a las cadenas productivas 

estadunidenses. AMLO señaló que se adoptarán todas las 

medidas sanitarias que permitan la reactivación parcial de la 

economía e, inclusive, planear la reanudación de las clases en 

los planteles escolares. 

López Obrador informó que el Gobierno de México 

elaborará una especie de semáforo para reiniciar actividades 

económicas de manera escalonada a partir del 17 de mayo. 

Explicó que en el semáforo se pondrá en 

verde los municipios donde no haya casos 

de contagio de COVID-19, en amarillo 

donde hay, pero son pocos, y en rojo donde 

sí hay problemas. “A partir de ahí empezar a 

ver las actividades económicas, cuáles, la 

industria de la construcción, empresas de 

exportación, la rama automotriz, el turismo 

y otras actividades. Desde luego, esto 

incluye el regreso a clases, que también 

tiene que ser escalonado, cuidado, todo. 

Desde luego, lo ideal sería que el 

reinicio de la actividad económica nacional no responda a las 

urgencias de la estadounidense y de Trump,  sino a las 

necesidades de México que ahora está semi paralizado. 

En otro asunto, en medio de la crisis económica y 

sanitaria, López Obrador parece preocupado por la estrategia 

rumbo a las elecciones de 2021. En ese sentido, ante las 

críticas de sus disminuidos –electoral y políticamente- 

opositores, mañosamente, ofreció a los “conservadores” 

preguntar cuanto antes al pueblo si lo quiere en la Presidencia 

o no. La oferta encumbre una trampa, adelantar la votación de 

revocación de mandato para 2021 y no hasta el 2022 como 

manda la ley. Pero evidentemente se trata de un nuevo 

esfuerzo para apoyar el próximo año con su popularidad a los 

candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) a gobernadores, presidentes municipales, diputados 

locales y diputados federales. Sabe que  no se  juega la 

continuidad de su mandato presidencial, sino la mayoría de su 

partido. Y que aún con su popularidad decreciendo, poseerá la 

suficiente como para ayudar a sus correligionarios; esto sin 
contar con el ejército popular beneficiado por los programas 

de asistencia social que ha intensificado con pretexto de la 

crisis causada por el coronavirus. 

El Presidente sabe que mantener la revocación de 

mandato hasta 2022 podría ser desventajoso para él porque las 

consecuencias de la crisis económica harán mella  
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…..principalmente en las clases medias que en julio de 2018 

abandonaron al PRI y al PAN para votar por él; para entonces 

es muy probable que estén enojadas. 

Aunque de momento se le dio un cerrojazo al asunto, 

lo cierto es que sobre el tema de la revocación de mandato no 

se ha dicho la última palabra. Seguiremos escuchando de él 

porque es una jugada política.  

Y respecto al combate a la corrupción, AMLO añadió 

lo repetido una y mil veces, que si el pueblo sabio lo decide 

mediante consulta, se investigará “desde Salinas hasta Peña 

por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso 

periodo neoliberal”. Si bien, el escándalo en torno al ex 

Presidente en nada aliviará la situación que vivamos los 

mexicanos durante la pandemia, pero servirá para la 

distracción política y mediática. 

No obstante, el 4 de mayo, Andrés Manuel llamó a sus 

opositores a una tregua política, en tanto se supera la 

emergencia sanitaria. Una vez pasada la emergencia, ofreció, 

está dispuesto a seguir con la confrontación de ideas en un 

ambiente respetuoso. Y urgió a quienes no simpatizan con su 

política de gobierno a no mezclar sus críticas con las acciones 

que se llevan a cabo para contener la infección del 

coronavirus: “Yo les digo a los conservadores que una vez que 

pasen la pandemia, que volvemos a la confrontación política, 

ideológica, respetuosa, que vayamos al debate, que es bueno, 

que es parte de la 

democracia". 

Más allá de filias o 

fobias, AMLO endilga a 

cualquiera que se atreva a 

disentir, a tener una opinión 

distinta, la etiqueta de 

conservador o de mercenario 

que está a sueldo de una 

cofradía conservadora para 

hacerle la vida imposible, 

como a ciertos periódicos y 

periodistas –y ahora, en un 

exceso, hasta a deportistas y 

comediantes-. 

AMLO apela a su derecho de replicar, pero es el único 

mexicano que diariamente tiene un escenario nacional para 

fustigar y denostar a quienes no piensan como él, llámense 

empresarios, políticos o periodistas.  

Lo cierto es que López Obrador está en su derecho de 

descalificar el trabajo de la prensa nacional, y la prensa 

nacional está en su derecho de criticar su desempeño como 

Presidente. AMLO domina la agenda. Pone y quita los temas 

de los que se habla a lo largo del día. Su presencia  mediática 

es abrumadora. 

No obstante, el 6 de mayo, la percepción del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las 

“benditas redes sociales” y el uso de la información o el 
derecho de opinar quedó en evidencia y alertó sobre la 

infodemia, que definió como el virus que transmite noticias 

falsas, desinforma y causa alarma entre los ciudadanos ante la 

pandemia del Covid-19; ante esto la “vacuna principal que 

tienen los mexicanos es el alto grado de concientización”. En 

consecuencia enderezó sus baterías contra las plataformas 

digitales como Twitter, Facebook, Youtube y Whatsapp, y 

empresas como Microsoft o Google. Mismas que cuando 

fueron oposición, pero ahora también, por millones, siguen 

utilizando él mismo y sus seguidores. 

Lo cierto es que asistimos en las redes sociales a un 

deprimente espectáculo entre lopezobradoristas y 

antilopezobradoristas, dándose con todo. 

Y finalmente, el 3 de mayo, en un video titulado 

“Algunas lecciones de la pandemia Covid-19”, el Presidente 

López Obrador propuso al mundo “reconvertir” los 

organismos económicos y financieros internacionales, de 

manera que el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

OCDE y hasta el Grupo de los 20, se conviertan en verdaderos 

promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar 

de los pueblos y las naciones. 

Su propuesta es muy ambiciosa: “Procurar que las 

ideas y las acciones de los gobiernos de los países del mundo 

se guíen por principios humanitarios, más que por intereses 

económicos, personales, de grupos o de potencias, por 

legítimos que sean. “No a la violencia ni a las guerras de 

ninguna índole, no al predominio de grupos de presión o 

intereses creados, no a la desigualdad, al racismo, a las 

dictaduras; sí a la paz, a la justicia, a la igualdad, a la libertad, 

a la democracia y el bienestar”. Y culpó de la crisis económica 

mundial no a la pandemia de Covid-19, 

sino al modelo neoliberal.  

El presente gobierno, tiene un 

gran problema y una enorme 

responsabilidad por sacar adelante al 

país, deberán dar respuestas. Y lo 

primero que deberá infundir en el país es 

optimismo objetivo, certeza en las 

directrices y confianza en la ruta. 

Urge un plan de emergencia nacional, 

que involucre a todos los actores, que 

determine rumbo en el corto y mediano 

plazo, que pacifique al país e incentive 

el optimismo nacional. 

Por eso, el gobierno federal, los 

gobernadores, los empresarios debieran entender que después 

de la emergencia sanitaria, habrá tiempo, más que suficiente, 

para dirimir filias y fobias, pero todos vivitos y coleando, 

porque por desgracia miles de compatriotas no estarán ya 

cuando la epidemia termine. 

Vivimos otro país y el futuro depende de lo que hoy se 

haga, de las bases en que se sustente enfrentar el Covid-19,  

sus costos y la velocidad de recuperación. 

Desafortunadamente, al final de la emergencia sanitaria 

todavía tendremos que encarar una crisis económica de 

enormes dimensiones, de modo que pasaremos todo el 2020 

luchando a brazo partido. 

A estas alturas de la epidemia de Covid-19, la verdad 
es que el mundo es del terror y de la angustia. En el corto 

plazo habremos de saber si la visión del Ejecutivo Federal fue 

o no la acertada. 

¿Nos arrepentiremos de tanto tiempo perdido sin 

alcanzar un acuerdo nacional?   
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Plan Urgente para enfrentar la crisis económica de AMLO, 

elimina 10 subsecretarías 
El pasado 22 de abril, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador presentó el plan para enfrentar la crisis económica 

mundial causada por el COVID-19 y el “modelo neoliberal”, 

que implica la aplicación urgente de medidas de austeridad en 

su Gobierno para aumentar el presupuesto en 622 mil 556 

millones de pesos, que permitirá fortalecer el blindaje de los 

programas sociales y proyectos prioritarios. 

Se pospondrán las acciones y el gasto del gobierno, 

con excepción de 38 programas prioritarios, entre los que se 

incluye el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, 

Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo a adultos mayores y 

construcción de la refinería de Dos Bocas.   

Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con 

excepción de los siguientes programas: 1. Pensión para 

Adultos Mayores; 2. Pensión para el Bienestar de las Personas 

con Discapacidad; 3. Sembrando Vida; 4. Apoyo para el 

Bienestar de las Niñas y Niños hijos de Madres Trabajadoras; 

5. Becas para el Bienestar Benito Juárez; 6. Construcción de 

100 Universidades Públicas; 7. La Escuela es Nuestra; 8. 

Jóvenes Construyendo el Futuro; 9. 

Tandas para el Bienestar; 10. Banco 

del Bienestar; 11. Atención Médica y 

Medicamentos Gratuitos; 12. 

Producción para el Bienestar; 13. 

Precios de Garantía; 14. Distribución 

de Fertilizantes; 15. Apoyo a 

Pescadores; 16. Guardia Nacional; 

17. Aeropuerto General Felipe 

Ángeles; 18. Producción Petrolera; 

19. Rehabilitación de las Seis 

Refinerías Existentes; 20. Construcción de la Refinería de Dos 

Bocas; 21. Generación de Energía Eléctrica con la 

modernización de plantas e hidroeléctricas; 22. Mantenimiento 

y Conservación de Carreteras; 23. Caminos de mano de obra; 

24. Caminos Rurales; 25 Carreteras en proceso de 

construcción; 26. Sistema Aeroportuario de la Ciudad de 

México; 27. Terminación del Tren Interurbano México-

Toluca; 28. Terminación de Presas y Canales; 29 Parque 

Ecológico Lago de Texcoco; 30 Programa de Mejoramiento 

Urbano; 31. Programa Nacional de Reconstrucción; 32. Tren 

Maya; 33. Tren de Guadalajara; 34. Internet para Todos; 35. 

Desarrollo de Istmo de Tehuantepec; 36. Zona Libre de la 

Frontera Norte; 37. Espacio Cultural de Los Pinos y Bosque de 

Chapultepec; 38. Defensa de los Derechos Humanos. 

López Obrador aseguró que no se ejercerá el 75 por 

ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios 

generales materiales y suministros, esto incluye a los 

supuestamente comprometidos; además se cancelan 10 

subsecretarias y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el 

mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos 
cargos. 

Explicó que no será despedido ningún trabajador, pero 

no habrá incremento de personal, sólo se reducirá el salario de 

los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera 

progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más 

y será menos el descuento para los niveles inferiores. 

El jefe del Ejecutivo advirtió que se aplicará la ley de 

austeridad republicana de manera rigurosa y los altos 

funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra 

prestación de fin de año. Esta medida aplica desde los 

subdirectores hasta el Presidente de la República. 

La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos 

necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de 

participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de 

pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No 

se podrán utilizar sin autorización de la dependencia recursos 

de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del 

poder Ejecutivo. 

Reiteró que se otorgarán tres millones de créditos 

dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. 

Asimismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, lo cual 

hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, 

equivalente a 25 millones de hogares, todo ello sin aumentar el 

precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear 

impuestos y sin endeudar al país. 

El mandatario anunció que se 

extenderá la suspensión de labores con goce 

de sueldo a quienes ya se encuentran en esta 

situación hasta el primero de agosto y 

deberán permanecer cerradas la mitad de las 

oficinas, con excepción de las que atiendan 

de manera directa al público y aquellas que 

se consideren esenciales para el beneficio de 

la gente. 

Se hará un esfuerzo de reubicación 

de servidores públicos en función de lo 

prioritario con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, 

bodegas e inmuebles, entre otros ahorros. 

Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la 

Guardia Nacional y las secretarías de Marina y de Defensa 

Nacional. 

Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de 

manera rigurosa. 

Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo 

federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, 

desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria 

y fideicomisos Tendrán trato excepcional la Secretaría de 

Salud, Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa 

Nacional. 

El presente decreto entrará en vigor a partir de hoy y 

Hacienda tiene un plazo no menor a 180 días para llevar a 

cabo las adecuaciones de carácter presupuestal. 

El plan económico de AMLO no incluye el llamado 

del Consejo Coordinador Empresarial a suscribir un “gran 

convenio nacional”, para los próximos 90 días, entre el 

gobierno federal, empresarios, trabajadores y el sector social, a 
fin de enfrentar la contingencia económica, el Presidente se 

limitó a explicar que las acciones no implican endeudarse 

como se hacía en administraciones pasadas para el rescate 

económico de México, luego de la crisis ocasionada por la 

pandemia del COVID-19. 

La vigencia de este plan cesará el 31 de diciembre de 2020. 
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México necesita un Plan de Emergencia que abarque toda la nación 
Al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

A LA OPINIÓN PÚBLICA. 

México ha entrado ya a la etapa decisiva de su doble crisis -sanitaria y económica-, y sin embargo aún no ha forjado una respuesta de la 

magnitud y la seriedad que una situación tan grave exige. El gobierno federal ha ignorado las propuestas que la pluralidad social y política de 

México le ha planteado. Pero por eso mismo, nuestra obligación es insistir y ofrecer todos los argumentos que sean necesarios para enfrentar 

una calamidad que ye está afectando a todo nuestro país. 

1. No hay mayor prioridad que dotar al personal de salud, a los auxiliares de limpieza y administrativos, de todos los recursos, espacios, 

instrumentos e insumos para ejecutar la principal tarea de todas: salvar vidas. No hay austeridad que valga ante esta emergencia que rebasa 

cualquier límite conocido y por eso, el apoyo a la primera línea de batalla contra el COVID-19 no debe posponerse más. Sin pretextos ni 

disculpas ésta es la primera y principal responsabilidad del gobierno federal. Estado y sociedad estamos obligados a proteger la integridad 

física y la dignidad de las personas que ahora mismo, arriesgando su propia vida, cumplen su deber profesional en la difícil tarea de cuidado 

de los pacientes. 

2. Un grave error del discurso presidencial ha separado a la política económica de las grandes directrices sanitarias. Pero el hecho es, que la 

rápida reorganización de la economía debe apoyar las decisiones de salubridad, nunca contradecirlas. La política económica de la emergencia 

consiste en crear las condiciones para que la mayor cantidad de mexicanos nos quedemos en casa. 

3. Preservar el empleo es la otra gran prioridad de este momento crítico. Lo mismo el empleo formal que el informal, sin dist ingos. Se trata 

de una enorme responsabilidad de las empresas, micro, medianas y grandes, pero también del Estado, que tiene el deber de apoyarlas sin 

obstáculos ni prejuicios. Atravesamos un momento absolutamente crítico, y sería un error apostar a la creación de empleos futuros, en lugar 

de defender los empleos realmente existentes. Salvar al empleo significa salvar la economía que tenemos y la que puede impulsar una rápida 

recuperación después de lo peor de la crisis. 

Decir que México está dividido entre el “plan del Presidente” y el “plan de los empresarios” es una falacia que estorba y que niega la 

diversidad real de la República. Por el contrario, existen múltiples diagnósticos, intereses y propuestas que deben ser atendidas, porque la 

sociedad mexicana no esta partida en dos, como lo quieren los partidarios de la polarización y la discordia. 

Nunca como ahora había sido necesario el diálogo, el encuentro y la búsqueda de soluciones comunes. La peor crisis en al menos un siglo, 

exige incluir al México diverso que busca una salida en el momento de mayor dificultad para todos: trabajadores, mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, empresarios y gobierno. 

Todos los recursos al personal de salud que salvará nuestras vidas. Coherencia entre la directriz sanitaria y la política económica. Política 

masiva, Estado-empresas, para lograr el propósito de cero despidos. Diálogo nacional genuino y un plan que nos incluya a todos, los pobres 

sí, en primer lugar, los trabajadores que son la columna vertebral de la sociedad y la economía y al resto del país. 

4. No esperamos más división, sino la integración democrática y común de un proyecto en el cual, se reconozca toda la nación. 

FIRMAN 
Adrián Acosta, Luis F. Aguilar. Sandra Aguilar Bonilla, Fabián Aguinaco, Joaquín Alcalá Herroz, Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, Ernesto Federico Algaba 

Reyes, Rocío Almazán Castillo, Miguel Alonzo Segovia, Nicolás Alvarado, Rafael Álvarez Cordero, Juan Pablo Álvarez Guedea, Fernando José Amescua 

Hernández, Amada Andrade Ruíz, Antonio Anguiano Apodaca, Gustavo Arballo Luján, René Arce Lozano, Ana Lilia Arias, Alejandra Arredondo Pérez, Luis Asalí, 

Antonio Azuela, Francisco Báez, Fabiola Balbuena Guerrero, Ricardo Barbosa Ascensio, Angélica Barrera Dávila, Agustín Basave, Fernando Bazúa, Ricardo Becerra 

Laguna, Fernando Belaunzarán, Marina Bello Pérez, David Bernal, Luis Betanzo, Carlos Bravo Regidor, Octavio Caballero Gutiérrez, Eduardo Caccia, Elsa Cadena, 

Ignacio Calderón Lanczyner, Alma Caliz Morales, Julia Carabias Lilo, Enrique Cárdenas Sánchez, Gerardo Carrasco Chávez, Francisco J. Carrasco Valenzuela, 

María Amparo Casar, Jorge Andrés Castañeda Morales, Jorge G. Castañeda, Gonzalo Castañeda Ramos, Agustín Castilla, Gabriela Castillo, Elisa Castro, Santiago 

Chacón Aguirre, Alejandro Chanona, Gonzálo Chapela, Salomón Chertorivski, Luisa Conesa, Enrique Contreras Montiel, Santiago Corcuera, Joaquín Corella 

Vázquez, Salvador A. Corral Martínez, José Luis Corrales Villarruel, Cristina Cortinas, José Ramón Cossío, José Antonio Crespo, María Cruz Mora, Carlos Cruz  

Santiago, Angélica Guadalupe Dávalos Alcázar, Jacobo Dayán, César De Anda Molina, Hira De Gortari, Jimena De Gortari, Natalia De Gortari, Rebeca de Gortari, 

José Mario De la Garza, Roberto de la Vega Valladolid, Héctor De Mauleón, Mony De Swaan, Martin Del Sol Durazo, Jorge Delvalle, Denise Dresser, Julia 

Echeverría Martínez, Jaime Espinosa de los Monteros, Constanza Espinoza Jiménez, Carolina Farías, Alfredo Figueroa, Margarita Flores, Carlos Alberto Flores 

Vargas, Antonio Franco, María Eugenia Franco Román, Julio Frenk, Luis Fuello, Raúl Galicia Durán, Doraluz Galindo Zamudio, Eduardo Gallo y Tello, José Luis 

García Aguilar, Blanca García Chaira, Alejandro García González, José Manuel García Paez, Elienay García Villanueva, Alfonso Gardea Béjar, Carlos Garza Falla, 

Evila Gayosso Isaiss, Luis Emilio Giménez Cacho, David Gómez Álvarez, Patricia Gómez Ramírez, Francisco Gómez Ruíz, Anamari Gomís, Francisco González 

Ayerdi, Germán González Dávila, Fabián González Dávila, María González de Cossío Rosenzweig, Luis Guillermo González F., Ariel González Jiménez, Carlos 

Enrique González Lozano, Luis Omar Guerrero Rodríguez, Tonatiuh Guillén, Rocío Gregoria Guzmán González, Martha Elena Hernández, Jorge Hernández, 

Federico Hernández Arroyo, Minerva Hernández Cruz, Guadalupe Hernández Ramírez, Leopoldo Hernández Romano, Manuel Herrera, Bernardo Herrerías Franco, 

María Inclán Oseguera, Asser Israel Pla, Santiago Izquierdo, Juana Jiménez Sánchez, Ana Lilia Jiménez Sánchez, Héctor Jiménez Sánchez, Isaac Katz, Rollin Kent, 

Enrique Krauze, Laura Kroestinger, Juana Kuri, Marta Lamas, Erick Landeros Olvera, Alejandra Latapí Carlos Legarreta Cantú, Guadalupe Leyva Ruíz, Laura Licea 

Jiménez Víctor Lichtinger, Claudio Lomnitz, Sergio López Ayllón, Tomas López Miranda, Kenia López Rabadán, Norberta López Tarango, Humberto Lozano, 

Leonor Ludlow, Pablo Majluf, Bertha Alicia Mancilla Salcedo, Arturo Marín, Javier Martín Reyes, Regina Martínez Casas, Juan Eduardo Martínez Leyva, María 
Marván Laborde, Carlos Mayer-Serra, Claudia María Melendez Balbuena, Mayra Liliana Méndez Jiménez, Patricia Mercado Castro, Paola Migoya Germán, Eduardo Miranda 

Martínez, René Molina Arvizu, Lorena Montalva Balbuena, Horacio Montero, Rosa Elena Montes de Oca, Zaira Taide Montoya Valenzuela, Lourdes Morales Canales, Paloma 

Morales Canales, María Elena Morera, Alfonso J. Motta Allen, Valeria Moy, José Narro, José Luis Navarro, César Ignacio Ochoa Reyes, Cristina Oñate, Miguel Ángel Orozco 
Medina, Alejandra Ortega Ramírez, Raúl Padilla, Enrique Padilla Gutiérrez, María Teresa Paillés Vergara, María José Pantoja, Julia Pantoja, David Pantoja Morán, Gerardo 

Pardo Hernández, María Jasiel Nancy Patiño, Patricia Pensado, Luis Ernesto Peón, Rafael Pérez Gay, Gabriela Pérez Yarahuán, Jacqueline Peschard, Alfredo Popoca, José Luis 

Porras Armentia, Enrique Provencio Durazo, Antonio Puertas, Paula Ramírez, Marco Rascón, Mónica Rebolledo, Rossana Reguillo, Federico Reyes Heroles, María de la Luz 
Reyes Olguín, Laura Reyna Viridiana Ríos, Ricardo Ríos Ferrer, Julio Ríos Figueroa, Luis Robles Miaja, Pamela Rodríguez, Ariel Rodríguez Kuri, Santiago Roel, Rosa Rojas 

Paredes, Jorge Javier Romero, Adriana Romero Sandoval, Lucía Ruíz, Clemente Ruíz Durán, Francisco Salazar Encinas, Benita Saldaña Lugo, Jesús Sánchez Félix, Alberto 

Sánchez Rodríguez, Mariano Sánchez Talanquer, Rocío Sánchez Uribe, Hortensia Santiago, María Josefa Santos, Macario Schettin, Gilles Serra, Clara Sherer, Tesie Sitt 
Morhaim, Cecilia Soto, Ofelia Soto Arreola, Gabriela Sotomayor, Patsy Stillman, Jorge Suárez Vélez, Martha Tagle, Mario Jorge Tañez Veja, Agustín Torres Boylán, Juan 
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Más millones de mexicanos podrían caer en pobreza por 
impacto de COVID-19 

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del 

Covid-19 pronostica una crisis no solo de salud, sino 

económica y social: millones de mexicanos podrían caer en 

pobreza derivado de esta pandemia y su impacto en la 

economía nacional. 

La epidemia de Covid-19 ha agudizado el 

desempleo y otros problemas de los trabajadores. Los ha 

dejado sin ingreso, sin empleo y con una seria amenaza 

contra su salud y su supervivencia. Así, la pandemia ha 

evidenciado y exacerbado las debilidades en la protección y 

el ejercicio de los derechos humanos laborales, como la 

falta de condiciones dignas de trabajo, los vacíos en la 

normatividad vigente, su falta de implementación y la poca 

coordinación y colaboración entre el sector público y 

privado para desarrollar estrategias en beneficio de las y los 

trabajadores. 

Efectivamente, uno de 

los resultados inevitables de la 

epidemia del Covid-19 en 

México será el 

empobrecimiento de cientos 

de miles, quizá de millones de 

personas, que se sumarán a los 

más de 70 millones reales 

existentes actualmente en 

México. 

Desafortunadamente,  

lo que viene es muy grave 

para México. Sobre todo, 

debido a la brutal caída de los ingresos que tendrán las 

familias, no sólo debido a la suspensión de actividades de 

decenas de miles de unidades productivas en todo el país, 

sino también al cierre de establecimientos, quiebra de 

muchos negocios, particularmente PYMES. 

No se necesita ser especialista para advertir que las 

consecuencias de esta emergencia sanitaria en materia 

económica se resentirán en el corto plazo. En consecuencia, 

una vez superadas ambas crisis, sería urgente implementar 

una reforma hacendaria  no solo para reponer los recursos 

utilizados, sino también para alcanzar una seguridad social 

universal, unificada y de calidad. 

En ese sentido, de acuerdo a los datos de 2018 del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), la pandemia del coronavirus se 

presenta en un contexto en el que 61.1 millones de personas 

(48.8 por ciento de la población) carecen de ingresos 

suficientes para adquirir la canasta alimentaria y la no 

alimentaria, además de que hay 71.7 millones (57.3 por 

ciento) que no tiene acceso a la seguridad social. 

Si bien, el 13 de febrero, el Coneval, informó que la 

población en pobreza laboral –aquella que no puede 

adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo– 

disminuyó durante el último año 2.5 por ciento, al pasar de 

39.8 a 37.3, a partir del aumento de 14 pesos al salario 

mínimo en diciembre de 2018, cuando llegó a 102.  

Mientras, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), sostiene que los niveles 

de desigualdad y percepción de ingresos laborales en 

México se paralizaron en la última década y, además, es el 

país con ingresos per cápita y salarios más bajos del 

organismo, las jornadas laborales más largas, la tasa de 

hacinamiento más alta, el segundo con mayor desigualdad –

casi a la par de Chile–, y en homicidios está sólo detrás de 

Colombia. 

Pero bueno, el 26 de febrero, Alfonso Romo, jefe 

de la Oficina de la Presidencia, presentó la Estrategia 

Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, 

mediante la cual el gobierno federal se propone reducir a la 

mitad el número de pobres para 2030 y erradicar la pobreza 

extrema en sus múltiples 

dimensiones. Que nadie se quede 

atrás. Pero advirtió que si no hay 

certidumbre y crecimiento 

económico, la Cuarta 

Transformación (4T) no tendrá éxito. 

Desde luego, la entrega de 

recursos en especie, pero en 

particular los monetarios a través de 

las becas, transferencias o programas 

sociales gubernamentales se 

mantienen como una de las bases 

principales de sobrevivencia sobre 

todo para más de 25.5 millones de personas que se 

encuentran en carencia alimentaria en México, para quienes 

quedarse sin este tipo de “apoyos del gobierno” 

representaría quedar incluso en una situación peor a la que 

tenían antes de acceder a esos beneficios. 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), reportó que en 2019 incrementó el 

número de población ocupada que gana menos de dos 

salarios mínimos o que de entrada no recibe ingresos. En 

suma son 31.9 millones de trabajadores que equivalen a 

57.5 por ciento de la fuerza laboral. Y agregó que estas 

cifras sólo están por encima de la informalidad en el país, 

que si bien se redujo 0.4 por ciento, respecto a 2018, agrupa 

a 31.3 millones de personas, que equivalen a 56.2 por ciento 

de los ocupados, evidenció. 

Y si bien, el 27 de febrero, según la ENOE, el 

desempleo se elevó a 3.7 por ciento en enero pasado, lo que 

implica la mayor tasa en 36 meses, es decir, un nivel similar 

al de diciembre de 2016, cuando también se ubicó en 3.7 

por ciento. 

Además, la tasa de informalidad se mantiene alta, 

56 por ciento de quienes trabajan en el país lo hacen sin 

acceso a prestaciones o derechos laborales, pese a que este 
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…..indicador restó 0.1 por ciento respecto de diciembre y 

0.3 por ciento a tasa anual. 

Se dice también que a pesar de que el país contaba 

hasta marzo del presente año con más de 20 millones de 

trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), casi 3 millones de ellos tienen 

mayor riesgo de perderse por la crisis ocasionada por la 

pandemia de Covid-19. Se trata de 2.9 millones de empleos 

bajo contratos eventuales y que en muchos casos se 

renuevan de manera mensual o trimestral. 

De la población económicamente activa (PEA), que 

asciende a 57.3 millones de personas, hay 25.5 millones que 

carecen de condiciones dignas y 18 millones no tienen 

contrato estable, apunta por su parte la organización  

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

 La crisis del Covid-19 ya provocó que se perdieran 

casi 350 mil empleos en  tres semanas en México –según lo 

dio a conocer la secretará del trabajo el 8 de abril-, pero la 

gravedad  del asunto en esta materia  no para ahí, pues  18 

millones de personas en el país tienen empleos sin contrato 

estable,  por lo cual  están en 

riesgo de despido sin 

indemnización y sin defensa 

en caso de reducción  salarial 

o de prestaciones por el 

impacto de esta contingencia 

que ahora se alarga al menos 

hasta el 30 de mayo. 

En ese sentido, el 25 

de abril, el subgobernador del 

Banco de México (Banxico), 

Gerardo Esquivel, advirtió 

que se ha subestimado el 

impacto que tendrá sobre el 

empleo la crisis económica 

que se avecina, y previó que 

al cierre de abril del presente 

año se habrá registrado la 

pérdida de unas 700 mil 

plazas. “Me llamó la atención que en una conferencia 

matutina, se informó de la pérdida de alrededor de 347 mil 

empleos entre el día que se anunció la suspensión de clases 

por ahí del 13 de marzo y el 6 de abril, lo cual equivale a 

todo lo que se creó el año pasado de empleos formales”. Y 

agregó, esto es importante porque la gente que pierde estos 

empleos va a estar sufriendo por la pérdida de los ingresos y 

la pérdida de acceso al Seguro Social, y creo que este 

segmento de la población requiere un apoyo inmediato, en 

lo que se reactiva la actividad económica. 

Por su parte, el 7 de mayo, criticando "las políticas 

neoliberales" como el "outsourcing" o subcontratación, con 

datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya se 

han perdido 500 mil empleos formales en el país por la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, aunque la ola de 

despidos "ya se detuvo". Hasta el 6 de abril, último dato 

oficial, se habían destruido 346.878 empleos formales en 

México por la pandemia, según la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Obviamente, esas cifras chocan con las 

recientes previsiones del Banco de México, que estimó una 

reducción de 700 mil trabajos formales en el país hasta el 

mes de abril. 

La epidemia de Covid-19 no sólo implica un riesgo 

elevado para la salud ya que, combinada con la pobreza, 

puede tener efectos aún más profundos.  

En esa dirección, urgen acciones para enfrentar la 

crisis laboral de esta emergencia, ya se perdieron casi 350 

mil empleos formales en 3 semanas pero México carece de 

seguro de desempleo y los programas sociales no están 

diseñados para garantizar ingreso básico a quienes pierden 

su trabajo 

La crisis actual demanda acciones inmediatas y 

radicales, pero, al mismo tiempo, fundamentadas y 

responsables en una  economía mexicana que se caracteriza 

por niveles muy altos de pobreza y de informalidad 

laboral. Obviamente, se requieren acciones coordinadas 

entre el gobierno, las empresas y los organismos sociales 

para lograr una recuperación 

de la economía en 2021 y no 

confrontaciones. 

Es necesario que el 

gobierno asuma 

responsablemente la gravedad 

de la situación, de otro modo 

las medidas que se 

implementen podrían resultar 

cortas.  

Más allá de filias y 

fobias, así como del recurrente 

discurso de que ha sido 

eliminado, la realidad indica 

que hasta ahora, el gobierno ha 

impulsado una política social 

de corte eminentemente 

neoliberal, vía la transferencia 

condicionada y no 

condicionada de recursos. Lo único que ha cambiado son 

los grupos de población beneficiaria y la ausencia de reglas 

de operación consistentes. 

El presidente de la República deberá dedicar al 

menos dos años de lo que le queda a su mandato a reactivar 

la economía y sacar de la pobreza a los millones que caigan 

en ella, y más, si se puede. Por ello es urgente que el 

lopezobradorismo por encima del discurso elimine las 

“recetas neoliberales tradicionales”. 

Sin lugar a dudas, hay millones de ciudadanos dispuestos a 

respaldar al presidente de la República en la construcción 

de una nueva visión de gobierno, de una nueva economía y 

de una nueva democracia social. Pero hasta ahora, no hay 

convocatoria ni apertura a escuchar voces e ideas distintas a 

las que se generan en el lopezobradorismo, para edificar un 

país radicalmente distinto y superior al actual, un México 

auténticamente incluyente y tolerante. 
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Columna Indicador Político Jueves 23 de abril de 2020 

Los abandonados del Estado, la 4-T en crisis y la 
reforma productiva 

En una de sus últimas conferencias, 

el presidente López Obrador afirmó 

que su gobierno estaba preparado 

para proteger al 70% de los 

mexicanos. La cifra es de lo más 

importante para ilustrar la propuesta 

presidencial de la/una Cuarta 

Transformación (4-T) del país y para 

consolidar los alcances reales de la 

política sexenal. 

El punto central se localiza 

en la cifra del 70%. De acuerdo con 

encuestas ingreso- gasto del INEGI y 

las ultimas evaluaciones del 

CONEVAL, el 80% de los 

mexicanos vive con una a cinco 

carencias sociales y alrededor del 

25% de ellas se ubica en las 

consideraciones de la pobreza 

extrema. 

En términos numéricos y 

sobre una población de 120 millones 

de mexicanos, 96 millones de 

personas (80%) son vulnerables a las 

crisis, inconsistencias de la política 

económica y marginadas del 

desarrollo real. Si el Estado cubre el 

70% de mexicanos, el 10% que 

quedó fuera representa una población 

de 12 millones de personas. 

El problema, sin embargo, 

radica en el hecho de que el actual 

modelo de desarrollo y de política 

social de los gobiernos anteriores en 

realidad no tiene capacidad de 

proteger al 70% de los mexicanos, 

sino apenas al 45%. Sólo un dato 

para contrastar: el 57% de los 

trabajadores y sus familias vive en la 

zona fantasmal de la economía 

informal, sin protección del Estado. 

Y queda en el aire el tipo de 

cobertura de la política del 

desarrollo, no sólo de la política 

presupuestal o económica. Todos los 

gobiernos de 1934 al actual han 

enfatizado, inclusive en el largo 

periodo neoliberal, el 

asistencialismo: es decir, los 

beneficios a las familias no-

propietarias de medios de producción 

se han dado por la vía de los 

subsidios de diferentes niveles, pero 

deben ser considerados como salario 

no-monetario. Lo malo es que las 

crisis financieras del Estado han ido 

sacrificando esos beneficios no-

salariales en retirada: política social 

con instituciones y disponibilidad de 

bienes y servicios a todas las familias 

no-propietarias, programas 

asistencialistas direccionados a 

trabajadores, mínimos de bienestar, 

solidaridad y ahora dinero directo a 

sectores vulnerables en grado 

extremo. 

En este sentido, los 

economistas progresistas de 1973 a 

1981 --en el Colegio Nacional de 

Economistas con sentido crítico-- 

pugnaron por una reforma del 

modelo de desarrollo, de la política 

económica y del proyecto nacional 

en función de una estrategia de 

“crecimiento con distribución del 

ingreso” (Enrique Padilla Aragón). 

En términos estrictos, las políticas 

sociales de 1970 al 2018 no 

movieron las cifras de distribución 

del ingreso: el 80% de familias 

marginadas o en situación de 

vulnerabilidad menor a extrema tiene 

el ingreso igual al 20% de las 

familias ricas. 

Empleo, salarios y bienestar 

serían las tres variables del desarrollo 

social que debiera garantizar el 

Estado con sus estrategias 

económicas no-asistencialistas. Y si 

no basta el PIB porque de 1934 a 

1982 el PIB promedio anual fue de 

6% y las cifras de pobreza se 

mantuvieron igual y sólo se 

beneficiaron las clases medias, la 

tasa de 2% del PIB promedio anual 

de 1983 a 2018 también aumentaron 

la marginación y la pobreza. El 

presidente López Obrador señaló una 

meta promedio anual de PIB de 4%, 

pero la crisis del Covid-19 pudiera 

dejarla en crecimiento negativo 

promedio anual. 

Sin ser culpa directa del 

presidente López Obrador sino 

responsabilidad de los dos ciclos del 

crecimiento económico --el populista 

y el neoliberal--, la crisis económica 

provocada por el frenón productivo 

para evitar el contagio masivo del 

virus ha reventado el viejo modelo 

del Estado-eje del desarrollo. El 

dilema de la 4-T, en consecuencia, se 

encuentra en dos escenarios: 

reconstruir la economía de Estado 

que no funcionará sin una verdadera 

revolución presupuestal-fiscal y 

seguirá́ en la vieja política social de 

subsidios o construir un nuevo 

modelo de desarrollo industrial- 

agropecuario-tecnológico de 

mercado bajo la rectoría social del 

Estado. 

Ahí́, en la segunda opción, se 

encuentra la posibilidad de un pacto 

reformador del proyecto económico-

social que ningún presidente anterior 

quiso siquiera suponer como 

escenario. Ahí ́ se localiza el desafío 

de la 4-T para ser una verdadera 

transformación. 
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Deber o no deber; este es el punto 
JORGE FALJO (@JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com, 03/05/2020 

Hay una fuerte discusión en torno al endeudamiento público. 

Usualmente el sector financiero, le exige no endeudarse 

al gobierno porque su gasto sería supuestamente 

inflacionario, lo que depende de la capacidad de 

respuesta de la producción. En el mediano y largo plazo les 

preocupa que el endeudamiento lleve a subir impuestos. 

Sólo que en condiciones de crisis los privados exigen lo 

contrario, que el gobierno sea el salvador de las empresas en 

dificultades mediante créditos, apoyos monetarios y dejar de 

cobrar impuestos y servicios. 

Antes de reflexionar sobre este asunto hay que señalar 

que el crédito es fundamental para el funcionamiento de toda 

economía. Sin él, casi nadie podría comprarse una casa o un 

automóvil; es un mecanismo que permite hacer un gasto fuerte en 

el presente a cambio de pagarlo, más un costo extra, con ingresos 

del futuro. No es muy distinta la situación cuando el gobierno 

emprende una gran obra. 

Esta sencilla racionalidad anterior no explica de manera 

suficiente el alto nivel de endeudamiento público y privado 

existente en el mundo. La deuda ha sido un mecanismo 

substitutivo del pago de impuestos y del incremento de ingresos 

de la población. Con el neoliberalismo se redujo el pago de 

impuestos con el pretexto de que el enriquecimiento de la élite y 

los grandes corporativos de alguna manera se filtraría hacia abajo. 

No resultó. Al mismo tiempo los gobiernos tenían que seguir 

ejerciendo funciones críticas para la economía y la sociedad. 

También se endeudó a las clases medias y trabajadoras 

en lugar de aumentarles sus ingresos; ocurrió porque se redujeron 

los salarios reales. 

Dado que las empresas multiplicaron sus ganancias y 

necesitan vender, la lógica neoliberal fue que emplearan sus 

ganancias para prestar y generar la demanda que no creaban 

pagando impuestos y salarios. Así prosperaron propiciando 

inequidades extremas y endeudamiento crónico. 

En el caso de México, como en muchos otros países, otra 

fuente substancial de endeudamiento, que podríamos llamar 

agudo, han sido los rescates recurrentes de empresas y bancos en 

dificultades. Un caso emblemático fue el rescate que hizo el 

Fobaproa a resultas de la crisis iniciada al fin de 1994. Muchos 

deudores no podían pagar y eso puso en riesgo al sistema 

bancario. 

Sólo que el rescate no se diseñó quirúrgicamente para 

salvar a los deudores menores. Según el Banco Mundial los 

primeros que debieron afrontar el costo eran los dueños de los 

bancos con sus capitales. No fue así, se les rescató comprándoles 

deudas incobrables, inversiones absurdas y créditos francamente 

corruptos otorgados entre ellos y sus familias, sin avales o 

colaterales adecuados. Basura financiera comprada en 500 mil 

millones de pesos que se han convertido en dos billones de deuda 

impagable. La burra no era arisca, los palos la hicieron. 

Nuestro historial de corrupción no descalifica todo 

endeudamiento. No es cuestión de cantidad sino, sobre todo, de 

calidad. México tiene una deuda pública equivalente al 45 por 

ciento de la producción nacional de un año (PIB).  Las deudas 

públicas de Bélgica, España, Estados Unidos o Francia lindan el 

100 por ciento de su PIB; la de Italia es de 134 y la del gobierno 

de Japón, el más endeudado del planeta, llega al 240 por ciento de 

su producto anual. 

Debido a la pandemia la mayoría de los gobiernos se 

están endeudando mucho más. Si esto es positivo o no, depende 

de tres factores: el para qué del endeudamiento, la manera en que 

se endeudan y la forma en que habrán de pagar más adelante. 

Los gobiernos se están endeudando para inyectar dinero 

en sus economías; puede ser incluyendo rescates alevosos o en 

formas más positivas: transferir ingresos a trabajadores y a micro, 

pequeñas y medianas empresas en riesgo; compras de producción 

a este sector; reparto de despensas, y otras formas de apoyo a los 

más vulnerados. El motivo del endeudamiento puede ser positivo, 

incluso indispensable. 

La manera de endeudarse es vital. En la mayoría de los 

casos el endeudamiento de un gobierno es apoyado por la emisión 

de dinero que hace su banco central para comprar bonos de deuda 

ya colocados en el mercado. Con esa compra les da liquidez a los 

inversionistas, crea abundancia de recursos financieros, baja la 

tasa de interés y facilita el endeudamiento gubernamental a baja 

tasa de interés. 

El mejor ejemplo es el alto endeudamiento del gobierno 

de Japón, 240 por ciento de su PIB. Es posible porque el 70 por 

ciento de esa deuda ha sido comprada por su banco central y la 

mayor parte del resto por bancos y fondos japoneses. Y esa deuda 

paga un interés cercano al cero por ciento. En esas condiciones es 

viable. 

Queda el tercer punto relevante; ¿cómo se va a pagar 

después? En la segunda guerra mundial los gobiernos de Estados 

Unidos y el Reino Unido se endeudaron fuertemente y 

posteriormente lograron desendeudarse. No lo hicieron 

simplemente pagando, no habrían podido. Establecieron tasas de 

interés por debajo de la inflación, altos impuestos a los grandes 

ingresos, controles de capital y un crecimiento económico que, en 

conjunto redujeron gradualmente el peso relativo y absoluto de su 

deuda. 

No es absurdo plantear la posibilidad de pagar tasas de 

interés negativas o por debajo de la inflación; lo hacen muchos 

gobiernos: Alemania, Brasil, Chile, Japón, Suiza. 

En México podríamos darle buen uso al endeudamiento, 

evitando los sesgos y corrupciones del pasado. Pero Banxico 

opera con un marco normativo diseñado en 1994, en plena 

ortodoxia, con un mandato único que no incluye apoyar el 

crecimiento económico o el empleo, y con una estructura de 

gobierno sin representación de la industria y el comercio. Una 

autonomía sui generis y ortodoxa a pesar de que los sectores 

productivos y ahora incluso la calificadora Moody´s piden que 

tenga un mandato dual que en caso de crisis priorice preservar el 

aparato productivo. Tal cambio permitiría lo urgente; que 

Banxico compre emisiones de deuda pública a tasas y plazos 

convenientes. 

Queda el punto final; cómo pagar. No se ha pagado la 

deuda del Fobaproa y otros rescates porque Banxico no 

implementa una política monetaria para pagarla. Hay que bajar las 

tasas de interés por lo menos al nivel de la inflación y plantear lo 

inevitable, que en el futuro este gobierno estará obligado a tener 

una recaudación fiscal de cantidad y calidad internacional. 

Todo esto no es posible sin el interés casi único defender 

una paridad cada día menos defendible mediante el pago de un 

sobreprecio en la tasa de interés. El trago es ya bastante amargo y 

no valdrá la pena si no lo aprovechamos para instalarnos en la 

verdadera estabilidad de una paridad cambiaria competitiva. 

Sólo así, abandonando la ortodoxia, que hasta ahora solo 

beneficia a los grandes capitales, podremos salir fortalecidos y 

con un país soberano, dinámico e incluyente. 



El Activista Regional 230                                                                    17                                                                                       Mayo de 2020 
 

 



El Activista Regional 230                                                                    18                                                                                       Mayo de 2020 
 

Sería un desastre que le fuera mal a AMLO 
14/04/2020 
Enrique Quintana 

En las elecciones de 2018 Morena 

obtuvo 40 por ciento de los votos 

para diputados federales de mayoría 

relativa. Esto significó 21.3 millones 

de votos, sea directamente por ese 

partido o por las alianzas que realizó. 

La votación por López 

Obrador fue de 53.3 por ciento. Es 

decir, un 13.3 por ciento que votó 

por opciones diferentes a Morena dio 

su sufragio a AMLO. 

El más reciente ejercicio de 

investigación de opinión pública de 

El Financiero muestra que en este 

momento la votación por Morena es 

de 18 por ciento. 

Esto quiere decir que hay 

una caída de 22 puntos en la 

intención de voto para ese partido. 

O, si lo quiere ver de otra 

manera, hoy solo votarían por 

Morena 45 personas de cada 100 que 

votaron a su favor en 2018. 

El cambio es dramático. Se 

trata de una desilusión como pocas 

veces se había visto en la historia del 

país porque esto se produce apenas 

21 meses después de las votaciones 

de 2018. 

La encuesta levantada en 

marzo, por cierto, no ha captado aún 

los efectos más dramáticos de la 

crisis derivada de la pandemia. 

Pero vea usted otros datos. 

En las elecciones de hace dos 

años, el PAN y sus alianzas 

obtuvieron 19.3 por ciento de los 

votos por diputados. Hoy la encuesta 

de El Financiero revela que el 

blanquiazul tendría el 10 por ciento 

de los votos. 

Es decir, para el PAN la 

caída en la intención de voto es de 48 

por ciento. 

Y, en el caso del PRI, la 

caída es de 46 por ciento respecto al 

casi 15 por ciento de votos obtenidos 

en 2018 para diputados federales. 

Del PRD ni hablamos porque 

no tiene significación estadística, 

como ninguno de los otros partidos. 

¿Qué es lo que ha sucedido 

con la sociedad mexicana? 

Que ha caído en una 

profunda decepción de los partidos. 

De todos. 

De diciembre de 2018 a la 

fecha, el porcentaje de entrevistados 

que no se inclina por ningún partido 

pasó de 33 a 59 por ciento. 

Esto significa un alza de 26 

puntos. Si lo quiere ver en número de 

votantes, considerando la 

participación de 2018, estamos 

hablando de casi 15 millones. 

Y, esto es muy mala noticia. 

Lo es tanto para quienes respaldan a 

AMLO como para sus detractores. 

Se trata probablemente de la 

crisis más seria que hemos visto en 

el sistema político mexicano en 

mucho tiempo. 

La historia política mundial 

nos dice que cuando hay un 

porcentaje alto del electorado que se 

encuentra decepcionado de los 

políticos y sus organizaciones, se 

crea el caldo de cultivo para el 

autoritarismo. 

Este puede provenir de los 

gobernantes en funciones o de 

fuerzas políticas emergentes que 

aprovechen la decepción de los 

ciudadanos y pidan un gobierno que 

funcione, sin importar los procesos a 

través de los cuales gobierne o 

incluso sea elegido. 

En condiciones de 

'normalidad', como la conocíamos 

hasta hace un par de meses, la 

ciudadanía le daba tanta relevancia a 

los resultados de la gestión del 

gobierno como a la manera en la cual 

los gobiernos son electos. 

La decepción con los 

gobiernos y los partidos puede 

conducir a los ciudadanos a buscar 

gobiernos que 'le den resultados' en 

los temas que consideran cruciales, 

sin importar si son democráticos o 

no. 

El régimen político de China, 

por ejemplo, puede empezar a ser 

visto como algo de admirarse. 

Mientras el mundo se debate 

en la crisis, en Wuhan están 

ensayando el regreso a la 

normalidad. 

La decepción puede ser 

mayor mientras más grande sea la 

crisis. 

Los detractores de AMLO 

deberán resistir la tentación de 

buscar que le vaya mal, porque lo 

que podría venir sería  mucho peor. 

¿O será que no hemos 

aprendido la lecciónn? 
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AMLO y el bonapartismo autista 
Manuel Aguilar Mora 
Como en los tristes casos de los informes de presidentes y 

primeros ministros europeos (como Pedro Sánchez en España 

o Angelina Merkel en Alemania) que con motivo de la 

pandemia del Covid-19 realizan las reuniones en los 

parlamentos con los hemiciclos de 400 o más curules vacíos, 

apenas con unos cuantos representantes de los partidos, ese 

patetismo llegó a su cúspide el 5 de abril con motivo del 

primer informe trimestral del año de Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO). 

Patetismo político 
De pie frente al atril que sostenía su discurso y el micrófono, 

solo en el enorme  “patio de honor” del Palacio Nacional 

AMLO se dirigió por radio y televisión a los millones que 

ansiosamente esperaban oír ese discurso con una respuesta a la 

emergencia que atraviesa el país. Pero esa respuesta no llegó 

cuando finalmente terminó la larga lectura del informe 

gritando tres veces emocionado ¡Viva México!...sin que nadie 

le respondiera. Después tampoco sin 

nadie a su lado cantó el himno nacional y 

al acabar dio la vuelta y se retiró. Al otro 

lado de la pantalla después de esta 

patética escena quedaban millones de 

mexicanos y mexicanas inmersos 

profundamente en la incertidumbre. 

AMLO no propuso ningún plan, 

ninguna estrategia específica ante la 

gigantesca crisis que atraviesa el país en 

la cual se combinan letalmente la peor 

catástrofe sanitaria del covid-19 y la 

irrupción de las consecuencias de un 

desastre económico mundial que ya se anuncia como la peor 

depresión económica del capitalismo desde la crisis de 1929. 

En lugar de apaciguar o como él dice “serenar a 

México”, después de este informe el país, en plena cuarentena 

del covid-19 iniciada más de una semana antes, quedó más 

polarizado, más tenso y sin claras perspectivas para las 

inmensas mayorías de trabajadores y del pueblo espeso y 

municipal inmersos en la crisis dual que constituye la 

catástrofe sanitaria y la depresión económica y sin que se 

avizore ninguna protección para los males que están llegando 

y se acumularán en los próximos días. AMLO actuó como 

cada día (cada mañanera) lo hace, buscando llenar con sus 

palabras y ocurrencias la “agenda del día” y respondiendo 

pragmática e inmediatistamente a los problemas que van 

surgiendo tratando de ir saliendo como mejor se pueda. Pero 

en el informe mencionado no se trataba de un asunto de todos 

los días. Y así como no dio respuesta específica abarcadora de 

la crisis tampoco se refirió a otras cuestiones que han afectado 

directamente a su gobierno, destacando la cuestión que 

descarnadamente lo enfrentó con la movilización masiva de las 

mujeres sólo días antes. Y sobre la cuestión de la situación 

desastrosa en que se encuentra el sector salud (según las 

propias autoridades tiene un déficit de 200 mil médicos y 300 

mil enfermeras entre otras tantas carencias) simplemente no 

añadió nada nuevo, subestimando su terrible gravedad. 

México, como todo el mundo, se enfrenta a una 

catástrofe histórica, ante la cual AMLO y su gobierno no 

enfocaron ningún objetivo radicalmente nuevo. Esta crisis 

dicen “es pasajera, es transitoria” no afecta los planes 

planteados el 1° de diciembre de 2018, de hecho los ha 

reafirmado y se mantienen. Lo ha dicho AMLO con todas sus 

palabras: la crisis dual sanitaria y económica “ha caído como 

anillo al dedo para poner en práctica la Cuarta Transformación 

(4T)”. Para él no hay cambios significativos importantes. Sus 

planes insignias de la 4T se mantienen incólumes (el Tren 

Maya, el nuevo aeropuerto de santa Lucía y la nueva refinería 

de Dos Bocas en Tabasco). Y de acuerdo al más añejo 

conservadorismo que él tanto impugna elevó a la familia como 

la institución clave en donde se encontrará las soluciones más 

pertinentes a la crisis, sin ni de lejos comprender que los 

feminicidios en su abrumadora mayoría suceden en el ámbito 

doméstico. Para él “el capital cultural” y la “fuerza moral” de 

México superarán con creces los obstáculos y su pueblo saldrá 

finalmente triunfante. Y así enfatizando el triunfo por venir 

salió como había estado, como el 

solitario del Palacio.  

AMLO, asistencialismo y 

desempleo 
Como era de esperarse las 

decisiones de AMLO han sido 

acogidas con críticas y con 

estupefacción por todos lados. 

Sólo el sector duro de sus 

partidarios las ha aprobado sin 

cuestionamiento y las señales 

indican que por el momento en 

Morena (Movimiento de 

Regeneración Nacional) su partido, la reacción de marchar 

firmes con su jefe se ha impuesto. No obstante aunque todavía 

bastante fuerte, se palpa, como lo dicen las propias encuestas, 

la lenta erosión de su popularidad en el seno de los sectores 

más amplios de la población: de los índices de más de 80 y 70 

por ciento de aprobación de hace un año ya ese porcentaje se 

acerca al 50 por ciento. Sin embargo más allá de las encuestas, 

después de todo sólo instantáneas de los ánimos masivos en 

constante cambio, la combinación de las dos crisis, la 

económica y la de salud, se profundiza y está haciendo una 

radiografía del país, como sucede en toda crisis importante. 

AMLO considera que su carta fuerte para confrontar 

la situación es que su posición es diferente a la de sus 

antecesores priistas y panistas. Él no va a rescatar a las 

empresas como lo hicieron los gobiernos anteriores con el 

resultado del inmenso enriquecimiento de los grandes 

capitalistas. Por tanto, se mantendrá la postura que fue una de 

los principales lemas de su campaña electoral: “primero los 

pobres”. Con ese planteamiento considera que “se blindan los 

programas sociales, se reactiva la economía y se garantizan los 

energéticos”. Los más de 20 millones de receptores (una sexta 

parte de la población del país) de las ayudas asistenciales en 

efectivo de los programas sociales (jóvenes estudiantes, 

mayores de la tercera edad y otros sectores populares) son la 

base dura del apoyo electoral de AMLO, por ello su “blindaje” 

lo mantiene con los recursos equivalentes a 400 mil millones 

de pesos. (El Universal, 25.03.2020). Ayudas que sólo  
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……alcanzan para sobrevivir sino es que para malvivir, pero 

que son vitales para soldar una plataforma de apoyo al 

gobierno de AMLO en 2021, fecha de las elecciones 

intermedias del sexenio de AMLO. 

Pero la crisis ha cambiado drásticamente ese 

panorama. El desastre social del desempleo y la precariedad 

plantea despiadadamente la terrible crudeza de la situación, 

cuya solución no es ni de lejos el simple asistencialismo, como 

pretende AMLO. 

Las tres fuentes principales del financiamiento del 

capitalismo en México son en el orden siguiente: en primer 

lugar las remesas de los mexicanos y mexicanas que trabajan 

en Estados Unidos ( EUA), en segundo lugar el turismo y en 

tercer lugar la exportación de petróleo. Los trabajadores de 

origen mexicano sin duda serán de los primeros afectados 

duramente por la crisis en EUA, el turismo se ha desplomado y 

también por los suelos ha caído el precio del petróleo. Los 

cálculos de la depresión económica, por tanto en México, 

varían: se perderán entre cuatro y ocho puntos del PIB anual, o 

sea entre 450 mil y 900 mil millones de pesos en solo tres 

meses (Ricardo Raphael en Proceso, 05.04.2020). 

El panorama del desempleo es tremendo, espantoso. 

Según la oficina de la Organización Internacional del Trabajo 

en México, el país perderá más de 1.5 millones de puestos de 

trabajo en las próximas semanas. Son cifras que se quedan 

cortas con respecto a las que se calculan están teniendo otros 

países, en especial el país vecino del norte. Pero a diferencia 

de los desempleados de EUA, los desempleados en México 

están por completo desprotegidos pues en su abrumadora 

mayoría carecen de un seguro de desempleo y laboran en las 

pequeñas y medianas empresas  (las Pymes) golpeadas sin 

compasión por la crisis. Además poco más de la mitad del 

mercado laboral (6 de cada 10) la integran trabajadores del 

sector informal quienes carecen de derechos laborales  ante los 

patrones y el Estado. Por eso para el fin de la pandemia, 

cuando éste llegue, la cifra de desempleados que arrojarán la 

industria, el turismo, el comercio, los servicios estará medida 

por una cifra de millones de dos y no de un solo dígito 

(alrededor de 13 millones aproximadamente). 

AMLO y la burguesía 
Un país en crisis requiere de una política que responda 

específicamente a la misma. Se trata de eso, de una decisión 

política. Los momentos de crisis exigen tajantes y radicales 

decisiones políticas. Es el Estado obviamente el responsable 

principal de delinear y forjar dicha política. 

La transición democrática pactada en el 2000 entre los 

partidos dominantes tradicionales, el PRI y el PAN, no duró ni 

veinte años. Hoy la “democracia burguesa” mexicana es una 

caricatura. Su fracaso protagonizado por el grotesco Fox, el 

horrendo Calderón y el siniestro Peña Nieto no logró 

trascender la decadencia del régimen político imperante 

durante el siglo XX. AMLO es hoy la cabeza de ese Estado, 

beneficiario de la victoria electoral de 2018 que representa la 
derrota aplastante de aquellos. Con ella AMLO ha resucitado 

los añejos hábitos bonapartistas imperantes durante el siglo 

XX. Ni el PAN, ni el PRI tienen la menor legitimidad, ni 

fuerza para hacer una verdadera oposición a AMLO. Por lo 

que toca a Morena se trata de un agrupamiento heterogéneo 

que no es, como algunos han creído, un nuevo PRI. Está lejos 

de ser un verdadero partido integrado como está por las 

corrientes más dispares y antagónicas cuyo único común 

denominador es el apoyo al caudillo presidente. Coexisten en 

su seno desde fundamentalistas cristianos y católicos como 

antiguos priistas, panistas, perredistas e izquierdistas de todos 

los plumajes (ex comunistas, ex maoístas, ex castristas y hasta 

ex trotskistas y alguno que otro ex anarquista). 

Esta ausencia de portavoces partidarios políticos con 

legitimidad y eficaces ha tenido como consecuencias que las 

relaciones críticas entre el Presidente de la República y los 

sectores burgueses tienden hoy a centrarse en un pulso entre 

AMLO y los dirigentes directos de los capitalistas: las cámaras 

de industria (Concamin, Canacintra), de comercio (Conaco), 

patronales (Coparmex), de banqueros (ABM), todas ellas 

representadas en la cúpula por el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). Con ellos y ellas AMLO se ha reunido 

constantemente desde el inicio de su gobierno, lo ha hecho 

antes y después del 5 de abril. La política de AMLO que 

supone verbalmente una ruptura con el neoliberalismo y la 

vuelta a los patrones prevalecientes en los años de los 

presidentes nacionalistas, son patéticas concepciones del todo 

a destiempo de los días actuales. No hay ya “soluciones 

nacionales” a la actual crisis. Su presentación del informe del 

5 de abril no agradó a los sectores capitalistas. Un día después 

eso fue muy evidente con las declaraciones del dirigente del 

CCE Carlos Salazar Lomelí: “Hay que organizarnos para 

lograr la revocación de su mandato en las elecciones de 2021”. 

Esta abierta convocatoria a deshacerse de AMLO por 

parte de uno de los más representativos dirigentes de la gran 

burguesía no podía quedar en el aire. Inmediatamente AMLO 

se reunió con los tres hombres más ricos de México, Carlos 

Slim, Germán Larrea y Alberto Balléres y los rumbos 

cambiaron. Al salir de la reunión con ellos no escatimó en 

elogios con “el espíritu de colaboración” que le demostraron. 

Una semana después el mismo Salazar Lomelí declaraba: “Ni 

la división, ni la descalificación infundada, ni la confrontación 

ayudan en un momento tan delicado para nuestro país […] 

diálogo abierto y respeto a las posturas distintas”. (La 
Jornada, 11.04.2020). 

Los sectores más perspicaces de los capitalistas se 

percatan que no pueden actuar como lo hicieron en las crisis 

anteriores. Los rescates de carreteras, el rescate bancario del 

aborrecido Fobaproa de los años de Salinas de Gortari y 

Zedillo que para muchos siguen siendo los modelos a seguir, 

otros más consideran que no pueden repetirse impunemente. 

Están buscando las nuevas formas para medrar de la actual 

crisis, las adecuadas a los cambios habidos, teniendo en cuenta 

que el trato con AMLO no puede ser igual al que tuvieron con 

el PRI y el PAN. El suceso mencionado de la conducta de uno 

de los líderes más connotados del gremio de los grandes 

capitalistas tiene ese significado. Serán formas tácticas nuevas 

para conseguir el mismo objetivo de siempre mejores, más 

lucrativas ganancias como su razón misma de existencia. 
Por su parte AMLO no escatima elogios y favores 

hacia el ejército y la Armada. Son los pilares de la 

construcción de sus proyectos icónicos, hoy en el aeropuerto 

de Santa Lucía, mañana en el Tren Maya. Y ante todo son y 

serán siempre los garantes de la estabilidad cuando las 

turbulencias de la lucha de clases así lo amerite para  
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…….“serenar a México”. Y con respecto al poderoso vecino 

del norte, en Washington la figura de AMLO está en su punto 

más alto, con los elogios públicos que le hizo el presidente 

Donald Trump por la labor de miles de soldados de la Guardia 

Nacional que resguardan las fronteras para impedir el paso del 

flujo de emigrantes centroamericanos a EUA. 

Ciertamente en los tiempos de giros bruscos en que 

nos encontramos muchos imprevistos están esperándonos. La 

tendencia, no obstante será al crecimiento acelerado del 

descontento masivo y la necesidad del mantener el equilibrio 

catastrófico que se produce en las situaciones que dan lugar a 

los momentos de los bonapartismos. Pero el de AMLO no se 

proyecta como el clásico ejemplo que definió Trotsky durante 

su exilio mexicano en 1937-40 cuando fue testigo de los 

hechos del gobierno de Lázaro Cárdenas, el famoso 

bonapartismo sui generis heredero directo de la Revolución 

mexicana. Como se sabe después su vigencia interpretativa ha 

sido notoria en otros casos parecidos como el de Perón en 

Argentina y el de Nasser en Egipto. En pleno siglo XXI 

muchos vieron en Hugo Chávez y su gobierno bolivariano otra 

experiencia de ese tipo de bonapartismo. Hoy en México lo 

que despunta en el caso de AMLO no es producto de ninguna 

revolución sino de la descomposición del viejo régimen 

imperante a fines del siglo XX. Es una combinación más 

parecida a lo que Trotsky llamaba, guardando las 

proporciones, bonapartismos seniles de muchos gobiernos 

europeos de los años de entre las dos guerras mundiales que a 

la experiencia cardenista de esos mismo años. La coyuntura a 

la que ha llegado la lucha de clases ha determinado su 

surgimiento. Los trabajadores, la inmensa población 

empobrecida abrumada ante la crisis se mantiene a la 

expectativa, una gran mayoría dominada todavía por el engaño 

tradicional de la consciencia burguesa y siguiendo al caudillo 

de turno. Es la base millonaria pasiva destinataria del 

asistencialismo. Los terribles aguijones de la crisis la 

removerán hasta sus cimientos. 

Hacia momentos cruciales 

La gravedad de la situación desafía los calificativos. Hay que 

ir al diccionario para encontrar la definición apropiada: 

extraordinaria, descomunal, etc. El Estado, su capitán, la clase 

gobernante del barco, lo han demostrado fehacientemente 

como lo hemos visto arriba, no tienen los atributos que exige 

la situación. El naufragio está a la vista si no lo impedimos. La 

alternativa positiva, sólo imaginable como anticapitalista, 

socialista, deberá ser construida a partir de las actuales 

condiciones en las que los sectores avanzados revolucionarios 

están saliendo de la enorme confusión ideológica que ha 

representado el esfuerzo de hacer el balance político-histórico 

del siglo XX, al nivel nacional y mundial, con tantas victorias 

populares pero también pleno de atrocidades 

contrarrevolucionarias. 

Pero desde hoy hay que comenzar. Se necesitan 

medidas simples pero inauditas, revolucionarias para enfrentar 
las necesidades que exigen las urgencias sanitarias y 

económicas, lograr la salud colectiva de las masas populares 

víctimas principales de las devastadoras consecuencias de la 

pandemia y de los sufrimientos del desempleo. Los recursos 

socioeconómicos existen para la formación de nuevos médicos 

y del diverso personal de salubridad, para la construcción de 

nuevos hospitales en todo el país y de renovación de los ya 

existentes, para el abastecimiento de las farmacias y el 

mejoramiento de la infraestructura necesaria de instrumentos y 

todo tipo de accesorios indispensables para el cuidado, 

curación e investigación de la población enferma, no sólo la 

afectada por la pandemia actual sino pacientes de todas las 

enfermedades. Para lograrlo será necesario unificar en un solo 

sistema nacional de salud todos los hospitales, clínicas, 

laboratorios  y demás instalaciones destinada a ese objetivo. 

La entidad resultante no puede ser sino pública, la salud de los 

seres humanos no es una mercancía que deba estar sujeta a las 

leyes de las ganancias capitalistas. La pandemia será 

erradicada con la ciencia y la solidaridad, con la convicción de 

que la salud del pueblo es la meta por excelencia de toda 

sociedad sana.  Esto significa el enfrentamiento con los grupos 

capitalistas que cada vez controlan más el sistema de salud 

existente convirtiéndolo en un lucrativo negocio. 

Lo mismo significa la lucha contra el desempleo. No 

bastan ni con mucho dos millones de nuevos empleos. Serán 

de dos dígitos la cifra millonaria del desempleo que está 

gestando la actual depresión (que no mera recesión) 

económica. Un gigantesco plan de obras públicas que 

trascienda con mucho el planteado por la 4T deberá ponerse en 

marcha los próximos meses. 

La recaudación de impuestos en México es la más 

baja de los países pertenecientes a la OCDE, equivale al 16 por 

ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la misma 

organización es del 34 por ciento. También con respecto a los 

países latinoamericanos México queda muy debajo de la 

recaudación fiscal de países como Chile 20 por ciento, 

Argentina 30 por ciento, Brasil 30 por ciento y Uruguay 30 por 

ciento. 

El resultado ha sido la colosal acumulación de 

riquezas por parte de la gran burguesía mexicana a costa de 

millones de mexicanos y mexicanas empobrecidos. Los Slim, 

los Larrea, los Salinas Pliego, los Azcárraga, los Bailléres son 

inmensamente ricos. Los diez más ricos de México acumulan 

un capital equivalente a cerca de 125 mil millones de dólares. 

La urgencia de la situación exige cargarles con un impuesto 

especial. Lo mismo debe hacerse con los directores y dueños 

de las firmas que adeudan al fisco la inmensa cantidad de más 

de 200 billones de pesos (millones de millones): Cemex, 

América Móvil, Telmex, Grupo México, Grupo Modelo, 

Bimbo, Wal Mart y decenas de otras grandes empresas 

mexicanas. A todos ellos la situación demanda imponerles un 

impuesto especial por la crisis que atraviesa el país. 
Hay que suspender inmediatamente el pago de la deuda 

pública, en la cual van incluidas las deudas heredadas por los 

detestados presidentes de los gobiernos neoliberales de Salinas, 

Zedillo y demás: la deuda bancaria (Fobaproa que se sigue 

pagando religiosamente), la de las carreteras y por supuestos la 

contraída con las agencias financieras (usureras) internacionales. 

La doble crisis sanitaria-económica está poniendo el 

escenario para una lucha aún más fiera que se avecina y en la 

medida que el equilibrio catastrófico del régimen se mantenga y 

el desgaste del momento bonapartista no impida su desarrollo, se 

dará con “normalidad”. Aunque después de la formidable crisis 

que estamos atravesando ya no habrá vuelta a la “normalidad”. 

En realidad estamos entrando a tiempo anormales. 

Ciudad de México, 12 de abril de 2020 
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AMLO y el bonapartismo mexicano 

 
Federico Piña Arce 

REBELION, 09.01.2020 

La correlación de fuerzas marca la coyuntura y permite 

analizar el comportamiento de los diferentes componentes 

de la sociedad. Para realizar este proceso, se pueden utilizar 

diferentes herramientas conceptuales, teóricas o 

procedimentales. Hay quienes la explican a través de los 

intereses, los gustos o preferencias de los individuos. A 

partir de este tipo de interpretaciones […] 

La correlación de fuerzas marca la coyuntura y 

permite analizar el comportamiento de los diferentes 

componentes de la sociedad. Para realizar este proceso, se 

pueden utilizar diferentes herramientas conceptuales, 

teóricas o procedimentales. Hay quienes la explican a través 

de los intereses, los gustos o preferencias de los individuos. 

A partir de este tipo de interpretaciones se puede 

analizar lo que separa a las personas, las facciones y los 

grupos, los recuerdos, las esperanzas, las convicciones, las 

aspiraciones, incluso las simpatías o antipatías. En este 

terreno se sitúan casi todas las lecturas políticas de la 

coyuntura mexicana. 

Así, aparentemente lo que marca el análisis de la 

política mexicana actual son los gustos, las simpatías, la 

«división» entre «conservadores» y «liberales. Aunque en 

la práctica este campo se obnubila, desaparece, porque los 

supuestos «liberales» actúan como auténticos conservadores 

y los supuestos «conservadores» se vuelven, según ellos 

más liberales que Juárez, aunque en realidad a veces se 

comportan como fascistas. 

Sin embargo, para analizar la coyuntura desde una 

perspectiva diferente, podemos recurrir a un método que 

nos permita examinar, desde una posición en la que las 

diferentes clases de la sociedad se enfrentan tratando de 

imponer su dirección, sus intereses, sus convicciones, su 

visión de futuro. 

Desde esta perspectiva, en el análisis del golpe de 

Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, 

concentrado en el libro «El dieciocho Brumario de Luis 

Bonaparte», Marx nos brinda herramientas teóricas y de 

análisis político para entender la situación del país, así 

como desentrañar, libre de todo tipo de patrañas ideológicas 

y giros supuestamente críticos, si es cierto que López 

Obrador ha transformado el «orden viejo» y puesto las 

bases del «orden nuevo». 

Comienza Marx su análisis señalando que: «Hegel 

dice en alguna parte que todos los grandes hechos y 

personajes de la historia universal aparecen, como si 

dijéramos, dos veces. Pero se le olvidó de agregar: una vez 

como tragedia y la otra como farsa». Con AMLO y la 

«cuarta transformación», ¿estamos ante una tragedia o una 

farsa? 

Se podría afirmar que nuestro país vive una tragedia 

y una farsa, o mejor una farsa y una tragedia. La farsa 

consiste en el engaño acerca de la supuesta 

«transformación», que es sin duda, sólo una súper mejora 

adocenada del capitalismo mexicano, pero sin cambiar las 

bases de la acumulación de capital, ni, por tanto, de la 

explotación. 

Tragedia, porque con todo el mecanismo impuesto 

por AMLO, la lucha de clases parece no existir como motor  
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…….de la historia, dejando toda explicación «teórica» a la 

lucha contra la corrupción, aplicando la «austeridad 

republicana» a costa del trabajo y los salarios de miles de 

trabajadores, imponiendo, además, la conciliación de clases 

como la base fundamental del supuesto cambio. 

Marx señala que con Napoleón se creaban las 

condiciones necesarias para la libre explotación de la tierra 

y la libre competencia, todo en función de la acumulación 

de capital. Las «transformaciones» realizadas por el 

gobierno de «La Cuarta», colocan los cimientos para que la 

burguesía, el capital financiero y los monopolios continúen 

acrecentando la desigualdad, mediante la libre acumulación 

de capital, sobre las espaldas de las masas trabajadoras. 

Marx, asegura que el proletariado francés no se 

movilizó, incluso se volvió apacible porque se dejó 

obnubilar por el gran camino que se le mostraba hacía 

adelante, es decir por los engaños de «transformación» que 

Bonaparte realizó cuando tomó el poder. 

La independencia de clase se ha perdido en esta 

coyuntura. No existe aún la fuerza política socialista o 

comunista capaz de luchar por la independencia de la clase 

obrera y las masas trabajadoras. En el gobierno de AMLO 

no sólo no hay independencia, sino que una clara y burda 

intromisión en la vida de los sindicatos, tratando de 

imponer direcciones afines a los propósitos de la 

conciliación, es decir, no huelgas, no movilizaciones, hasta 

que se logré «el crecimiento económico». 

Podríamos decir qué al explicar a través de la 

concepción materialista de la historia, que tanto Marx como 

Engels habían esbozado en escritos como La ideología 

alemana y otros, demuestra, en el «Dieciocho Brumario», 

cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y 

las condiciones que permitieron a un personaje «mediocre y 

grotesco representar el papel de héroe». 

Las miles de movilizaciones, los asesinatos de 

líderes sociales, la negación de derechos para la libre 

asociación, la ausencia de libertades para elegir direcciones 

sindicales revolucionarias, la falta de una verdadera 

democracia que abatiera las restricciones para que surjan 

los partidos de izquierda, pero sobre todo el partido de la 

revolución socialista, es decir, la lucha de clases, es el gran 

telón de fondo que permitió que AMLO obtuviera el triunfo 

electoral del 2018. 

¿Tendremos ante nuestros ojos a «un personaje 

mediocre y grotesco que representa el papel de héroe», pero 

nos negamos a verlo? López Obrador niega la lucha de 

clases como el motor central que le permitió ese triunfo 

electoral. La lucha de clases lo puso en la presidencia, y 

cómo Bonaparte está trabajando en beneficio del capital. 

En el «Dieciocho Brumario» Marx analiza el 

nacimiento de la socialdemocracia como una fuerza no 

revolucionaria, sino de contención del movimiento 

proletario en beneficio del capital. Escribe que «A las 

reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la 

punta revolucionaria y se les dio un giro democrático; a las 

exigencias democráticas de la pequeña burguesía se les 

despojó de su forma meramente política y se afiló su punta 

socialista. Así nació la socialdemocracia». 

Sobre el papel de la socialdemocracia también 

escribió Marx: «El carácter peculiar de la socialdemocracia 

consiste en exigir instituciones democráticas republicanas, 

no para abolir a la par los dos extremos: capital y trabajo 

asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en 

armonía». 

Es decir, la socialdemocracia busca solamente 

administrar lo mejor posible los intereses del gran capital, 

de la burguesía y la oligarquía financiera, contener al 

movimiento social, inmovilizar al movimiento obrero con 

promesas de mejoras laborales, de aumentos de salarios que 

pronto son pulverizados con los aumentos de los precios de 

los bienes más necesarios. 

En una reciente serie de 6 artículos el historiador 

Enrique Semo califica al gobierno de AMLO como «un 

gobierno progresista». Semo, quien militó en el Partido 

Comunista desde la década de los sesenta del siglo XX, 

hasta su desaparición en 1981, es demasiado benévolo, por 

decir lo menos, con esta apreciación. Me parece que este 

gobierno está un poco más a la derecha que un gobierno 

socialdemócrata. 

Ningún gobierno de esta corriente en la historia 

política mundial, quizá con excepción del partido alemán 

que asesinó, por cierto, a Rosa Luxemburgo, planteó 

políticas públicas tan alejadas de la izquierda como el de 

AMLO: recortes al gasto de salud, de cultura, tratar de 

reformar las pensiones para otorgar menores ingresos a los 

adultos mayores, etc. 

La llamada «austeridad republicana» no tiene nada 

que ver con las reivindicaciones de los trabajadores 

mexicanos, ni de la izquierda socialista y comunista. Esta 

política sólo afecta a los trabajadores con menos salarios del 

aparato gubernamental, mientras que los salarios de los 

mandos medios y altos del gobierno se mantienen en 

niveles que ofenden a los trabajadores. 

Señala Marx con agudeza que: «Bonaparte quisiera 

aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases, 

pero no puede dar nada a una sin quitárselo a la otra». 

Cuando AMLO trata de quedar bien con todos los sectores, 

a los únicos que está afectando es a los explotados que son 

la mayoría de la población, porque en el desbalance, la 

desigualdad sólo favorece a quienes poseen los medios de 

producción. 

«La revolución social no puede sacar su poesía del 

pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su 

propia tarea antes de despojarse de toda veneración 

supersticiosa por el pasado» (Marx). Para avanzar hacía el 

socialismo-comunismo es necesaria la verdadera 

transformación con un gobierno y un partido 

revolucionario. Es la única manera de remontar la farsa y la 

tragedia mexicanas. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para 
publicarlo en otra 
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Cuando termine el tratamiento del mundo 

Joel Ortega Juárez 
-Mama, cuando termine el tratamiento podrán venir mis amigos a 

casa? – Cuál tratamiento? -El del MUNDO. 

Esa pregunta le hizo un niño de 6 años a su madre, ante la 

pandemia del COVID-19. 

Ésta profunda y sabia incertidumbre infantil, retrata el 

estado emocional de miles de millones de personas a nivel planetario. 

¿Volveremos a reunirnos, abrazarnos, cantar, amarnos, 

bailar, llorar, reñir, reír, crear, producir y reconciliarnos con la 

naturaleza? 

Como punto de partida para construir otra sociedad. Aquella 

por la cual mi generación, una buena parte al menos, soñó en Asaltar 

al Cielo. 

Esa que gozó y bailó con el triunfo de los barbudos en 

Cuba.  

La que creció escuchando a los pioneros del Rock and Roll : 

Elvis Presley, Ricardito, Bill Halley y todavía disfrutó a los Beatles, 

Los Rolling, The Queen, The Animals, Santana y toda la “ola 

inglesa”. 

La que aún bailó el Mambo de Beny Moré y Pérez Pardo y 

se enamoró con los boleros de José Antonio Méndez, Álvaro Carrillo 

y demás. 

Sin dejar de lado la música y la poesía de la Guerra Civil 

española y la Trova Cubana. 

La que se benefició con la píldora, el Amor Libre, el 

existencialismo, el hipismo, Woodstock y Avándaro. 

La que leyó los escritores del boom latinoamericano. 

Esa generación que sufrió la terrible infamia del 

aplastamiento de La Primavera de Praga encabezada por Dubcek, la 

misma que pedía Haced lo Imposible y pintaba Prohibido Prohibir 

durante el Mayo Francés; la que apostó por tirar El Muro, antes 

sufrió el Golpe Militar contra Allende y vio fracasar el Compromiso 

Histórico de Enrico Berlinguer. 

La generación que no pudo o no supo construir una 

sociedad sin explotadores pero con libertad. La que con su silencio o 

incomprensión ante las dictaduras del socialismo realmente existente 

dejó a sus hijos y nietos huérfanos, ante éste mundo aturdido, 

recluido y sin rumbo. 

Esta pandemia del Corona Virus podrá pasar y cuando 

termine, ese niño que espera reunirse con sus amigos ¿lo podrá hacer 

en un mundo menos violento, desigual y destructor del planeta? 

¿O volveremos peor, más mezquinos, más atemorizados y 

más sometidos a los big brother o big data? 

No debemos olvidar los inmensos daños que hemos hecho 

al medio ambiente. 

Jorge Reichmann, profesor y ecologista madrileño asegura 

“El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el 

capitalismo”. 

En su libro Autoconstrucción cataloga el siglo XXI como 

“la era de la gran prueba” porque, según dice, “somos la primera 

generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el 

clima y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe 

hacia la que nos dirigimos”. 

La sombría nube invisible, silenciosa misteriosa de la 

pandemia del Corona Virus, está siendo usada por un inmenso 

aparato de los Estados y los medios para olvidar otros problemas 

planetarios y nacionales. 

Las diversas políticas ante la pandemia misma, sobre todo 

sus consecuencias económicas han puesto en evidencia las 

limitaciones de las élites gobernantes a escala mundial y obviamente 

a nivel nacional. 

A todas horas, cada medio divulga todo tipo de 

“informaciones”, fake news, todo mundo se convirtió en 

epidemiólogo. 

Aquí en nuestro rancho grande. El gobierno mexicano 

exhibe sus limitaciones sin rubor alguno. 

El presidente dice y actúa de una manera, su vocero hace lo 

mismo, se contradice en una misma conferencia. 

Todos los gobernantes muestran sus miserias y se 

despedazan por sus ambiciones en todos los ámbitos. Morena es un 

escenario de reyertas entre las mismas tribus y personajes 

procedentes del PRD y sus ancestros priistas. 

Es tedioso estar al tanto de sus pleitos y de las inusitadas 

conductas y palabras del presidente.  

Tal parece que hubiesen sido escritas por un opositor 

afiebrado.  

No se vislumbra el surgimiento de una fuerza alternativa.  

Vemos reaparecer a figuras responsables de las políticas que 

nos condujeron a la decadencia, pretender que la gente no tiene 

memoria, suponiendo que podrán volver a engañarla y con ello 

retornar con su viejos y nuevos disfraces al poder, del cual fueron 

desalojados por una sublevación electoral capitalizada por un 

Bonaparte autista, como lo ha bautizado genialmente Manuel Aguilar 

Mora, trotskista histórico. 

El guion del comportamiento gubernamental y 

especialmente el del presidente está más allá de cualquier libreto 

realizado por el peor de sus enemigos. 

La realidad supera cualquier fantasía y delirio del más o los 

más diabólicos opositores, adversarios, enemigos de las filas 

“conservadoras, golpistas, fifís que hacen todo lo posible para 

impedir la “Cuarta Transformación”. 

Vivimos un mundo al revés.  

La mafia del poder tiene todo tipo de canonjías.  

En el fondo el gobierno, las élites, incluso una buena parte 

de la sociedad esperan una chiripa milagrosa. 

Algo inexplicable ocurre en México, afortunadamente hasta 

ahora, que el CONAVID-19 no puede considerarse tan devastador, 

como lo está siendo en Estados Unidos, específicamente en Nueva 

York, continúa en Italia, en España y amenaza en volverse una 

tragedia en África, Asía y en la misma India, no se diga entre los 

millones de migrantes en todo el mundo. 

Si bien es cierto que el doctrinarismo del “marxismo” 

catastrofista y apocalíptico vomita cada vez y ante cada 

acontecimiento, que estamos ante “el derrumbe del capitalismo” e 

imagina las más inverosímiles conjuras, como las causantes del 

Corona Virus, incluyendo su creación perversa en y por laboratorios 

para beneficiar a los grandes grupos de poder, en este caso 

encabezados por los inmensos consorcios farmacéuticos; no se deben 

descartar las raíces profundas de los daños al planeta de ésta 

pandemia del Corona Virus. 

Lo triste es que ese coro de tragedia griega se usa ante 

cualquier fenómeno y de tanto repetirlo se convirtió en una especie 

de vacuna. Algo semejante al cuento de “hay viene el lobo, hay viene 

el lobo”. 

Las letanías religiosas y la ausencia de un 

replanteamiento que saque las conclusiones radicales del fracaso 

estrepitoso del “socialismo realmente existente, están convertidas 

en la mejor vacuna para éste capitalismo de pandemias y 

devastación planetaria.  

Por todas partes, es necesario hacernos preguntas y dejar 

atrás las respuestas podridas en el fango de la ideología 

convertida en máscara de la impostura. 

Un amigo me cuestiona desde muy lejos por qué tener 

esperanza.  

Quizá por mi incurable optimismo en los jóvenes, la ciencia y el 

mundo de los seres vivos. 
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Falta de equipo y personal para enfrentar el Covid-19 
MAYO 3, 2020, COLECTIVO DEL PERIÓDICO EL ZENZONTLE 

¡FALTA DE EQUIPO Y PERSONAL PARA 

ENFRENTAR EL COVID-19! 

ES EL CLAMOR DE LOS TRABAJADORES DE LA 

SALUD 

Boletín Jubiladas (os) en Lucha, mayo 2020. 

Desde el inicio de la contingencia sanitaria hemos visto 

cómo se han movilizado las y los trabajadores de las 

distintas instituciones de salud con un solo clamor, la falta 

de material, equipo de protección y personal. Mientras a 

diario el subsecretario de Salud, Dr. Hugo López  Gatell, 

informa de las compras en China y otros países de material 

y equipo, en las clínicas y hospitales, no se ve reflejada esta 

abundancia, y son los trabajadores quienes compran con su 

salario el material para esta contingencia, como lo vienen 

haciendo desde hace tiempo para sus labores. 

Hay un total divorcio de los 

directivos de la salud que dan 

conferencias de prensa a 

diario, con la realidad que se 

vive en los hospitales, 

relatamos breves testimonios 

de trabajadores del Hospital 

Regional de zona No 1 Gabriel 

Mancera, de la Ciudad de 

México, denuncia que ya fue 

publicada en algunos medios 

de comunicación, y es una 

muestra de lo que pasa en el 

país: 

Este hospital es uno de los más grandes del IMSS en 

CDMX, pasó en 2020 a una reconversión para atender 

casos de COVID-19; para esto se suspendieron todas las 

consultas de especialidades normales y los pisos de 

medicina interna  5º y 6º, las cuales siempre desde su 

apertura han sido insuficientes, el hospital tiene mucha 

población de la tercera edad. Desde hace años se ha exigido 

personal médico y de otras categorías, pero siempre dicen 

las autoridades que no hay presupuesto para la contratación, 

muchos trabajadores nos jubilamos en las últimas décadas y 

esas plazas no se han recuperado. 

Este hospital siempre se caracterizó por mucha sobrecarga 

de trabajo en todas las áreas, por eso no es de extrañar que 

dos médicos; la jefa de Medicina Interna, Rosa Betsabé 

Serrano Ostoa y la Dra. Diana Ruíz Dan, renunciaron hace 

como tres semanas por el incumplimiento de protocolos en 

el manejo y traslado de los pacientes a los pisos. La Dra. 

Diana era de jornada acumulada y la dejaban sola con los 

residentes el fin de semana con 98 pacientes a cargo, 

situación totalmente inhumana, pues los pacientes de 

COVID-19 la mayoría son de estado crítico, "además los 

ventiladores están muy desgastados, y los pacientes 

entubados se nos mueren". En esa área de Medicina Interna 

hacen falta 16 médicos de base denuncian los residentes, 

pues de ellos se han quedado tres a cargo de más de 100 

pacientes. 

En la semana final de abril, por la presión de los médicos 

residentes de medicina interna se llevó a cabo una asamblea 

en el auditorio con el Director, el cirujano Hernández 

Paniagua quien se tardó más de un mes para escuchar las 

demandas de los médicos, a pesar de muchos escritos de 

estos. Le reclamaron su lentitud e ineptitud para organizar 

el proceso de trabajo, pues dio por hecho que los médicos 

especialistas de las áreas de consulta externa como: 

Urólogos, cirujanos, neurólogos, ortopedistas, otorrinos y 

demás especialidades, al suspenderse la consulta externa, 

ellos podrían ser jefes de equipo, organizadores con tres 

médicos de soporte  para atender en los pisos a los pacientes 

de COVID-19. Ellos dicen que no se niegan a trabajar, pero 

no están capacitados para el área de 

Medicina Interna, aunque algunos 

estudiaron esa especialidad no están 

familiarizados con pacientes 

hospitalizados y mucho menos para 

atender a los pacientes de COVID-19. 

Otro reclamo al director es que no se 

capacitó a los médicos y trabajadores, 

que todo se improvisó y que ahora 

tienen los pisos llenos, pues además 

de ser una enfermedad desconocida, 

hay un caos en la organización de las 

guardias y turnos, tampoco sabe nadie 

quién es el organizador pues no hay 

asignaciones por escrito. Los residentes de 4º. año son los 

que llevan toda la carga, pues trabajan hasta guardias de 16 

horas, con los trajes de protección con los que no pueden ni 

tomar agua, ni ir al baño, por lo tanto no se sienten 

apoyados por las autoridades. Ellos están capacitando a los 

médicos de otras áreas para poder salir adelante. También 

crece la  preocupación porque la mayoría de los pacientes 

con COVID-19 pierden la vida. 

Esta es la realidad en este hospital, además se quejan de que 

hay poco personal en el área de urgencias y que los 

pacientes COVID-19 llegan a los pisos sin estudios de rayos 

x, electrocardiograma, y entonces cómo salir con el 

paciente a los servicios de gabinete. Algunos médicos 

generales que llegaron como apoyo y que fueron 

contratados por la pandemia, no tienen la capacitación 

necesaria. 

A pesar de esta adversidad, los médicos presentes en la 

Asamblea acordaron buscar formas de organización en el 

trabajo que permitan salir adelante con sus pacientes, 

diciendo que todos están en el mismo barco y que 

cualquiera se puede infectar, pero exigen a las autoridades 

que se pongan al frente en la resolución de los problemas. 

¡LO QUE NO HAGAMOS NOSOTROS, NADIE LO 

HARÁ! 
www.elzenzontle.org, zenzontle@elzenontle.org, 

 zenzontle2004@gmail.com 
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Origen del SARS-CoV-2, causante de la pandemia** 
 Por *Gerardo Gamba  

Consejo Consultivo de las Ciencias 
Las teorías de conspiración sobre el origen del SARS-CoV-2 

se generan y diseminan con gran velocidad. Hace algunos días 

recibí un video de una hora de duración, disponible en 

Youtube, perfectamente bien hecho, en el que se presenta 

evidencia para suponer que el virus fue creado por el partido 

comunista de China. La premisa que da inicio al video es que 

el Partido Comunista Chino es “malvado”. Los malvados son 

los que hicieron el video. La pandemia que estamos viviendo 

de por sí ya tiene a la población llena de miedo y a esto 

agregarle que fue provocada intencionalmente hace que el 

miedo se convierta en terror. 

La aparición del SARS-CoV-2 es el resultado de 

una mutación espontánea de un virus que ya existía, pero 

que no tenía la capacidad de infectar a los humanos. Con la 

mutación adquirió esa capacidad. Se ha analizado la 

comparación de secuencias del SARS-CoV-2 

con los virus de la misma familia, Bat-

RaTG13 que infecta murciélagos, el 

coronavirus que infecta al pangolín y el 

SARS-CoV de humanos y de murciélagos. 

Entre estos virus la similitud es mayor al 96%. 

Los cambios que ocurrieron en el SARS-CoV-

2 se localizan en dos sitios claves, ambos 

localizados en alguna parte de la proteína 

conocida como espiga. 

Uno de los cambios fue en la secuencia que permite al 

virus unirse con su receptor, que resulta ser una proteína de 

membrana que tenemos los humanos conocida como enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ECA2) y que es parte del 

sistema renina angiotensina que tiene un papel importante en 

la regulación de la presión arterial. En este sitio hay seis 

aminoácidos que se conocen del SARS-CoV que son 

importantes para la unión del virus con la ACE2. Cinco de 

estos seis aminoácidos difieren entre el SARS-CoV y el 

SARS-CoV-2, lo que permitió al SARS-CoV-2 unirse con 

mucho más afinidad a la ACE2. Sin embargo, los análisis 

computacionales que existen predicen que estos cambios no 

serían los ideales para unirse al receptor. 

El otro cambio en SARS-CoV-2 es el de una inserción 

de cuatro aminoácidos entre la unión de las regiones S1 y S2 

de la proteína espiga, a unos 200 aminoácidos de distancia del 

sitio de unión. Esta inserción generó un sitio de corte por una 

proteasa (enzimas que cortan proteínas). El corte en este sitio 

probablemente hace que, con el cambio de cinco aminoácidos 

del sitio de unión, se logre una conformación diferente que 

permite al virus unirse con mejor afinidad al receptor y quizá 

tenga que ver con la transmisibilidad. 

Es imposible que alguien hubiera podido predecir 

que exactamente con cinco mutaciones puntuales en el sitio 

de unión, junto con la inserción de cuatro aminoácidos 200 

residuos más adelante, se podría lograr que un virus de 

animales obtuviera la capacidad de infectar a los humanos, 

que fuera tan transmisible y que produjera la enfermedad 

tan grave que produce en el 5% de los infectados. Estas 

mutaciones, como ha sucedido a lo largo de millones de años, 

tuvieron que haber ocurrido en forma estocástica. 

El virus RaTG13 del murciélago es 96% idéntico al 

SARS-CoV2, pero no tiene las mutaciones puntuales en el 

sitio de unión a la ACE2; el SARS-CoV-2 del pangolín si tiene 

estas mutaciones. Nótese, sin embargo, que ninguno de los dos 

tiene la inserción que genera el sitio de corte entre las 

proteínas S1 y S2. El pangolín es una animal salvaje que se 

trafica ilegalmente en China porque su carne se considera 

una exquisitez y las escamas se utilizan para hacer 

productos de la medicina tradicional. En octubre de 2019, 

el Centro de Rescate de Vida Salvaje de la provincia de 

Cantón en China informó de la muerte de dos pangolines 

con neumonía y del cual aislaron el SARS-CoV-2 que afecta 

a este animal. 
Lo que falta por saber es si la 

selección natural ocurrió en animales antes de 

la transmisión a humanos (zoonosis) o ya en el 

humano después de la transmisión. Esto tiene 

implicaciones importantes porque si las 

mutaciones ocurrieron antes de la transmisión 

al humano, entonces el animal (quizá 

pangolines) podría seguir generando nuevos 

brotes. En cambio, si primero ocurrió la 

transmisión y ya en el humano ocurrieron las 

mutaciones que generaron la infectividad y transmisibilidad, 

entonces la probabilidad de que la zoonosis vuelva a ocurrir es 

muy baja. 

Uno de los hechos más certeros que tenemos en biología, 

por lo que reconocemos a Charles Darwin como el más 

importante científico de la historia, es que los fenómenos 

biológicos que ocurren en el planeta a través del tiempo, 

obedecen siempre a la teoría de la selección natural. Darwin 

propuso que las especies del planeta hemos evolucionado a lo 

largo de millones de años con base en la selección natural, que se 

refiere a la capacidad de adaptarse al medio. Si la adaptación es 

adecuada, la especie puede sobrevivir por más tiempo y por lo 

tanto, reproducirse y prevalecer. Si la adaptación es mala, con el 

tiempo la especie desaparece. 

Ahora vemos claramente ambas caras de la moneda. Por 

un lado, las mutaciones ocurridas en SARS-CoV-2 le 

permitieron al virus adaptarse mejor a un ambiente en el que 

antes no podía prevalecer (el humano). Es decir, una 

mutación que le dio una ventaja para adaptarse a un 

ambiente que ya existía. Por el otro lado, estamos viendo 

claramente que hay una variabilidad enorme en el efecto que 

causa en el humano. Desde quien cursa asintomático (aún no 

sabemos el porcentaje), quienes desarrollan un cuadro leve a 

moderado y se curan (80 – 90%) y quienes desarrollan un cuadro 

muy grave, del cual logran salir gracias a la terapia intensiva o 

desafortunadamente fallecen. 

En este caso lo que cambió (para nosotros), es el medio 

ambiente y hay quienes tienen mejor o peor posibilidad de 

adaptación, seguramente por cuestiones genómicas que tenemos 

desde hace miles de años y que hasta hoy que apareció el SARS-

CoV-2 se revelan. 
 *Miembro activo de los institutos Nacional de Ciencias Médicas, del de Nutrición Salvador Zubirán y de Investigaciones Biomédicas de la UNAM 

**Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 21 de abril de 2020. 
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Desencanto por las mañaneras y la T-4 

Por José Sobrevilla 

El periodismo tiene diversas variantes y/o enfoques y, 

aunque se ejerza desde una misma trinchera, cada reportero 

imprime su propia visión haciendo un ejercicio honesto 

situando en relieve los defectos de la gobernabilidad, o 

asumiéndose como vocero o semi-crítico del poder 

haciendo fortuna ligándose a gobernantes, o a delincuencia 

organizada (que muchas veces empalman sus caminos), o 

fortalecer intereses personales o de grupo. 

A diferencia de varios entrevistados para este 

espacio, José Luis Palacios Islas, quien se autodefine 

“periodista de la vieja guardia” ha sido compañero de 

muchas mañaneras y está absolutamente desencantado de 

las conferencias de Palacio 

Nacional y de la T-4 –como la 

llama–, y considera que la 

llamada Cuarta Transformación 

del país, terminó únicamente en 

ser una ‘T-4’, “Transformación 

de Cuarta”. 

Aunque Palacios Islas 

nació y ha vivido siempre en la 

Ciudad de México, está 

registrado –por decisión de sus 

padres– en Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, uno de los 60 

municipios del estado de 

Tlaxcala. Realizó la carrera de 

periodismo en la Carlos Septién Garcia, sin embargo, desde 

muy joven fue aprendiz de reportero en el semanario 

“Impar”, donde conoció la rotativa, el linotipo, la escritura 

sorprendente al revés de los linotipistas, el pegado de la 

copia con cera para llevarla al rodillo, todo ello cuando 

tenía apenas 15 años; hoy tiene sesenta. 

Ingresó en 1977 a la Septién para prepararse como 

redactor y reportero gráfico, sin embargo quería ser 

licenciado en periodismo y, en aquella época, esa 

licenciatura existía únicamente en la UNAM. “Dejé la 

Septién para ingresar a la Agencia Mexicana de Noticias, 

Notimex, un primero de septiembre de 1982, como redactor 

y después como reportero”. 

Después de estudiar en la Escuela Nacional 

Preparatoria # 6, entró a la Facultad de Ciencias Políticas de 

la UNAM donde obtuvo el título de Licenciado en Ciencias 

de la Comunicación. Regresa a trabajar en Notimex (ocho 

años) y renuncia en 1989 para fundar “Tribuna”, periódico 

delegacional que –debido al éxito– fue comprado por la 

familia Alarcón (El Heraldo de México) para hacerlo 

nacional, sin llegar a serlo. Ahí laboró cuatro años e ingresó 

a El Universal cubriendo principalmente la fuente política 

durante ocho años. 

Ahí conoció a López Obrador por las famosas 

‘cajas de Tabasco’, y quien era entonces del PRD. Desde 

ahí cubrió su paso por la dirigencia nacional de ese partido 

hasta la jefatura de Gobierno de la CDMX. En ese lapso, 

por haber escrito una nota acerca del divorcio de Porfirio 

Muñoz Ledo, este político pidió su cabeza El Universal. 

“La publiqué en media plana pero yo no lo investigué, fue 

su esposa la que habló y me dijo que el político había 

violado un amparo”. 

Con el periodista Carlos Ramírez cofundó “La 

Crisis”, desde donde cubrió las 

mañaneras de López Obrador, 

Jefe entonces de Gobierno y, 

cuando éste aseguró que “era 

indestructible”, junto con el 

periodista de “Cuestión” Jesús 

Pulido (QEPD), le acuñaron al 

político tabasqueño el 

sobrenombre de “Pejeman”. Al 

salir de ‘La Crisis’ funda la 

primera época de ‘La Razón’ 

cuando “todavía no llegaba 

Pablo Hiriart”. En esa época, 

2007, cursaría la maestría en 

periodismo político en la Carlos 

Septien donde se convierte en el primer titulado en esa 

maestría. 

El doctorado en Dirección de Organizaciones lo 

concluye en la Universidad del Distrito Federal en 2019 y, 

actualmente, está invitado a participar como ponente en el 

Congreso Iberoamericano de Educación, Psicología y 

Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en junio (2020) en la 

Universidad de León España, donde presentará la ponencia 

“Periodismo, oficio o profesión. El caso de la Ciudad de 

México”; Hoy forma parte de la prestigiada AMIC, 

Asociación Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación. 

¿Cómo nació ‘Página Ciudadana’? 

– Al terminar la maestría, y con las enseñanzas de Yuri 

Serbolov sobre nuevas tecnologías, surge la idea de retomar 

el proyecto de ‘Tribuna’ y seguir el mismo modelo, vivir de 

la publicidad oficial, pero llegamos al siglo XXI y ésta 

prácticamente ya no existe. Es cuando fundé “Página 

Ciudadana” y desde entonces he mantenido la 

independencia, ¿Por qué?, porque los que estudiamos 

periodismo lo hacemos porque nos gusta. Nos atrae escribir, 
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……. contar la verdadera historia, la realidad, pero que 

muchas veces tienes que ocultarla, autocensurarte, porque 

dependes de un salario. 

– ¿Por qué ya casi no vas a las mañaneras?  

– Porque diario es lo mismo. No hay respuesta a las 

preguntas, solo justificaciones, y además no te da la 

palabra, no permite preguntar. Escoge o señala a quien sabe 

que nunca lo comprometerá. Por ejemplo, en días pasados 

dio la palabra al compañero Marco Olvera quien –teléfono 

en mano– dio más argumentación que pregunta. “Yo no 

creo que tú prepares una pregunta así, con datos estadísticos 

y mucho contexto, porque ni siquiera sabes quién va a 

llegar y, la verdad, no es creíble. En todos los casos ha sido 

igual, lo mismo”. 

Llegar temprano se ha convertido en competencia 

porque ser primero en la fila significa la “posibilidad” de 

que te den la palabra (aunque no necesariamente), pero 

sobre todo porque es propaganda, publicidad o auto 

publicidad para tu canal o medio. Por ejemplo, Lord 

Molécula (Carlos Pozos), dice que “El que se levanta 

temprano le toca la primera fila”, y es cierto. Aunque 

cuando a los periodistas viejos, o experimentados lo citaban 

a una hora, muy temprano, ahí estaban, ¡pero no llegabas 

tres horas o casi cuatro horas antes de la cita! 

Los grandes periódicos continúan el modelo de 

negocio del siglo pasado: servirle al presidente y que éste 

les pague sus servicios; por eso mandan a sus reporteros a 

tener presencia aunque no pregunten, y si lo hacen, es para 

destacar sus primeras planas o investigaciones. “Tú lo viste, 

la ocasión que me dio la palabra le argumenté que “nos 

conocíamos”, que teníamos 30 años de hacerlo, pero se hizo 

el occiso porque sabe perfectamente que yo no estoy a su 

servicio, soy independiente”. Él conoce perfectamente que 

las empresas periodísticas viven –o aspiran vivir– de la 

publicidad oficial. 

– ¿Hay reporteros sembrados? 

Sí… aunque no tan sembrados, más bien cautivados. O bien 

son Amlovers o tienen un convenio. Los YouTubers que 

van –por ejemplo– son jóvenes, simpáticos, educados, 

decentes, buenas personas, pero ¿Qué buscan? 

Espectacularidad, audiencia; no quieren informar, no les 

interesa, quieren ser parte de este show, de este circo, de 

este espectáculo en que se han convertido las mañaneras. 

De un ejercicio democrático de rendición de cuentas, y las 

dudas generadas por la no-política, lo que hoy vivimos son 

enfrentamientos entre reporteros (o quienes dicen serlo): 

periodistas nobeles sin trayectoria, que la construyen –muy 

válido–, pero que no asumen una autocrítica en su 

periodismo. 

Insisto, los compañeros que van ahí no van a 

preguntar, van a promoverse, a gestionar, porque ahora 

resulta que no son los gobernadores que vienen a pedir la 

atención a sus estados, son los amlovers o los youtubers o 

los periodistas de provincia. El presidente de la república es 

un jefe de estado, pero no ha querido asumirse como tal, 

sino que se ha dedicado a dividir al país entre buenos y 

malos, fifís y conservadores. 

– ¿Cuál fue tu periplo para acreditarte?   

Soy de los pocos que le ha costado trabajo acreditarse. 

Tardé tres meses. Cierto día llevé mi carta como hacen 

todos los medios y me dijeron, “Tienes que esperarte 

porque hay 130 solicitudes antes que la tuya”. Aguanté un 

mes y, al no recibir respuesta pensé en recurrir a un amparo, 

o poner una queja en Derechos Humanos, pero mi abogado 

me sugirió meter otra solicitud, señalando las razones o 

motivos por lo que lo hacía. La aprobaron, pero cuando fui 

por ella no me la dieron porque atendían solamente de 10 a 

12, y eran 12:30. 

Recordarás que en tu programa con Raúl Fraga (La 

Agenda del Emprendedor) les dije que Carlos Pozos (Lord 

Molécula) iba a ser el sello, la marca, de las conferencias 

mañaneras y de la T4 (transformación de cuarta) porque 

aquí no hay transformación: es más de lo mismo, nada más 

que con mentiras. 

– ¿Cumplen su función de informar las conferencias 

mañaneras? 

– Algunas veces, pero la mayor parte no; ya que es el 

presidente el que marca la línea, que es distraer, pero jamás 

tocar los temas espinosos del momento; o profundizar en 

problemas del país… “Decir que un cero significa 

crecimiento, sólo pasa en México”. Sí, hay compañeros 

muy duros que quieren preguntarle y, cuando lo hacen, ya 

ves cómo les va. 

Ojalá me equivoque, pero no tarda el día en que 

veamos un pleito de puños entre compañeros y compañeras. 

Los ánimos ya están muy elevados, sobre todo con los que 

quieren salir a cuadro y se levantan temprano, y los que se 

levantan normal, llegan “tarde”, y tampoco son señalados 

por “el dedo del señor”. Insisto, no hay sembrados, hay 

cautivados; gente que sí le cree. 

Siempre he señalado que las sillas de la sala de 

prensa son un martirio; pero los Amlovers dicen “Tú te 

quejas de las sillas y el presidente está dos horas parado, y 

no se queja”… Ahí te das cuenta: quieren a su presidente. 

– ¿Qué futuro le ves a las mañaneras? 

– El día que los reporteros se enfrenten a golpes, y los 

dueños de los medios tradicionales se den cuenta que no les 

sirve ir a las mañaneras para quedar bien con el presidente, 

ese día el interés por ellas se perderá. ¿Cuál es su futuro? 

Seguir el espectáculo. 

– Un día preguntaron al Presidente cuál sería la estrategia 

de comunicación y respondió “La estrategia soy yo…”, 

¿Qué te dice esta respuesta? 

– Son muy ególatras y engreídos. Piensan que son creadores 

de la verdad o que descubrieron el “hilo negro”… y tú sabes 

muy bien que la comunicación que está dando el sr. 

Presidente va hacia un precipicio; esto va a llegar a su 

límite porque no da respuestas. Y al no darlas la gente se 

cansa, “se cansa de tanta pinche transa”, porque también 

hay transa. Pregúntale  a cualquier señora que pase por aquí 

¿cómo vive su día en el mercado, o si le alcanza? Pero para 

el presidente todos somos felices. 
 

*Nota del autor, tomada de www.páginaciudadana.org 
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Primero de Mayo: ¡Defender nuestras vidas por encima 
de sus ganancias! 

 
Por primera vez en prácticamente un siglo, el día internacional de las trabajadoras y los trabajadores, esa única fecha realmente 

universal se vivirá sin manifestaciones masivas. Este día, en el que cada año, millones de trabajadores y trabajadoras en el 

mundo salimos a las calles, nos organizamos, luchamos, hacemos memoria y exigimos, entre otros actos antisistémicos, se 

vivirá en medio del confinamiento masivo impuesto por la pandemia mundial. 

   Una pandemia que ha acelerado las tendencias catastróficas para la sociedad capitalista, desencadenando y conjuntando una 

crisis multidimensional y civilizatoria, donde confluyen, entre otros elementos, una nueva recesión mundial, la propia 

emergencia sanitaria, la catástrofe climática y ambiental, la profundización de la violencia contra las mujeres, los intentos de 

implantar medidas draconianas y distópicas (justificadas por la supuesta “guerra” contra el virus). 

   Como se ha venido demostrando en las pasadas semanas, la emergencia del virus no puede considerarse como una calamidad 

“natural” o exógena, es decir, externa a la lógica suicida del capitalismo moderno. No sólo porque el propio brote puede 

rastrearse en la expansión desenfrenada de la acumulación capitalista, sino por el propio camino en que la expansión del virus se 

dio: de los centros comerciales y productivos capitalistas hacia las periferias. 

   A lo anterior hay que añadir que la avaricia de los capitalistas ha sido también un factor que ha agravado la crisis sanitaria 

mundial, tanto coyunturalmente como en las bases sociales para hacerle frente desde la presión por no cerrar actividades 

económicas no esenciales o terminar prematuramente con las cuarentenas, hasta el largo y profundo deterioro y abandono de los 

sistemas públicos y gratuitos de salud, privatizando y generando ganancias con nuestra salud y nuestros cuerpos. 

   Es falso que el virus golpe parejo a la población, las cifras lo muestran. En Italia la necedad capitalista por no parar 

actividades ha costado ya la vida de miles de trabajadoras y trabajadores; en ciudades como Chicago, la población 

afroamericana que representa el 30% de la población general, ha puesto el 72% de las muertes, mientras nuestras hermanas 

trabajadoras migrantes empiezan a terminar sus días en las anónimas fosas. 

   Las medidas para detener actividades para los países de la periferia en donde los derechos humanos laborales básicos, tales 

como contratación formal, derecho a la sindicalización y a licencias pagadas, así como los indignantes niveles de informalidad 

les imponen a millones de personas la letal decisión de resguardarse para cuidar la salud o arriesgarse continuando con labores 

en condiciones económicas por demás desfavorables. 

   Que no quede duda, en esta crisis, estamos siendo las trabajadoras y los trabajadores, las mujeres, migrantes, las y los pobres 

del mundo, quienes estamos poniendo el cuerpo en la primera línea de los trabajos que sostienen la vida, las parias de la tierra 

que cada primero de mayo reafirmamos nuestra existencia, nuestra resistencia y voluntad internacionalista de lucha. Las mismas 

que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, salimos a las calles de todo el mundo a exigir nuestros 

derechos más básicos y quienes paramos el 9 de marzo para visibilizar esos trabajos de cuidado que ahora no pueden parar.  

   Las millones de trabajadoras de la salud, sanitarias, repartidoras, campesinas son quienes mantienen, en medio de la 

emergencia no sólo los trabajos vitales para la reproducción social y de cuidados, sino los frágiles cimientos de la civilización, 

la cual, bajo el capitalismo, las oprime, explota, precariza y pone en peligro sus vidas, lo que muestra la irracionalidad de la 

lógica capitalista y patriarcal. 

   De igual manera, esta crisis ha puesto en evidencia lo que el movimiento feminista, con la huelga o el Paro Internacional de 

Mujeres, había venido poniendo sobre la mesa hace tiempo: la centralidad que tiene el trabajo reproductivo, no remunerado, en 

los hogares. Así como los cuidados, tanto de salud, educativos, emocionales, alimenticios, de limpieza en las casas. Lugar que, 

en países azotados por la violencia patriarcal feminicida, significa para muchas mujeres y niñas mayor peligro de muerte durante 

el confinamiento. Además de la carga física y psicoemocional (ya de por sí desproporcionada en tiempos de la “normalidad 

capitalista”) hacia las mujeres. 

   En México, no podía ser la excepción. La crisis está mostrando la gravedad de las políticas neoliberales para la población, que 

ahora, explota en frente de todas, y en cadena nacional. También pone al descubierto el criminal y pueril desprecio de las 

cúpulas empresariales por las y los millones de trabajadores a quienes explotan y de quienes obtienen sus millonarias ganancias. 

No sólo por las escandalosas e indignantes negativas a parar actividades no esenciales (maquiladoras, construcción, grupo 

Salinas), sino por su urgencia por ser sujetos de nuevos rescates bancarios a costa tanto del erario público como de las propias 

vidas de la clase trabajadora. No hay espacio para dudas, no pueden haber supuestas mediaciones conciliatorias cuando el 

tablero está claro: son sus ganancias contra nuestras vidas. 

   Es por estas y otras razones, que este primero de mayo, desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, llamamos a 

no ceder un centímetro en la defensa de nuestras vidas. El aislamiento social no puede ser un impedimento para hacerle honor a 
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…….siglos de luchas obreras, no sólo con la memoria de los mártires de Chicago y el movimiento obrero que conquistó los 

derechos laborales mínimos (jornada de trabajo, vacaciones, reparto de utilidades, salario mínimo, derecho a la huelga y libre 

sindicalización, etc.), sino fundamentalmente, a defenderlos ahora, a no permitir que seamos nosotras, trabajadoras, mujeres, 

indígenas, campesinas, migrantes, jóvenes, quienes paguemos más de lo que ya estamos pagando por una pandemia y una crisis 

que el sistema capitalista y patriarcal provocó. 

   Creemos que es urgente la adopción de algunas medidas de emergencia para poder enfrentar la crisis sanitaria, económica y de 

reproducción social: 

1. Nacionalización inmediata de todo el sistema de salud para la atención integral.  

2. Suspensión unilateral del pago de toda la deuda pública (externa e interna) para garantizar insumos en hospitales, así como de 

las deudas de los hogares y pequeños productores, la inmediata instalación de un ingreso básico universal (no sólo programas 

sociales) garantizado para toda persona que resida en territorio mexicano. 

3. Moratoria al pago de deudas energéticas. 

4. Nacionalización de las empresas que incumplan el cese de actividades no esenciales. 

5. Impuestos sobre las ganancias de las grandes empresas y las fortunas personales de las élites. 

6. Solución inmediata a las huelgas, conflictos laborales en curso, paros en universidades contra las violencias machistas 

(NOTIMEX, STUACH, UNAM, etc.). 

7. Reinstalación inmediata de todas las personas despedidas en medio de la cuarentena. 

8. Suspensión de los megaproyectos ecocidas. 

9. Exigimos la socialización de los trabajos de cuidados.  

10. Exigimos que todas las labores esenciales sean reconocidas de igual forma después de la emergencia, que sean bien 

remuneradas y con todos los derechos humanos laborales. 

11. Exigimos que prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las violencias machistas sea prioridad en el país.  

   Aunque este primero de mayo lo estaremos pasando o bien en el resguardo o en actividades esenciales, aunque hoy, las calles 

del mundo se encuentren silenciosas, no puede estarlo nuestra memoria y solidaridad obrera e internacionalista. Más tarde que 

temprano las cuarentenas se levantarán, haremos cuentas de los costos, lloraremos nuestras muertes, nos volveremos a encontrar 

a abrazar, pero sobre todo, volveremos todas y todos a las calles para subvertir las bases de esta sociedad, como hace más de un 

siglo, y luchar por los derechos, las vidas y el futuro de las trabajadoras y los trabajadores del mundo. 
México. 1 de Mayo de 2020 

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. 

Sección mexicana de la IV Internacional 
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45 aniversario de la fundación del desaparecido pero 
inolvidable Partido Socialista de los Trabajadores (PST)

El pasado  Primero de Mayo, se cumplieron 45 años de la 

fundación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 

cuyos trabajos organizativos fueron llevados a cabo 

entusiastamente y con una mística y compromiso militante 

a lo largo y ancho del país por un numeroso grupo de 

jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad, hombres y 

mujeres que se echaron a cuesta responsablemente la tarea 

de construir un partido de nuevo tipo, un partido 

radicalmente distinto y superior a los partidos oficiales 

existentes, un partido socialista que, desde el principio puso 

en práctica consignas tan importantes como establecer que 

la primera obligación del militante es pensar;  hacer de la 

política la ciencia de millones de hombres y mujeres; 

llamando al pueblo a organizarse y dar la batalla por 

transformar radicalmente sus condiciones de existencia, 

exigiendo el ejercicio pleno de sus 

derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 En la actualidad, quienes 

militaron en el PST primero y después, 

al cambiar de nombre éste, en el Partido 

del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN), e 

incluso, buena parte de los que se 

fueron del proyecto partidario para 

incursionar en otras formaciones 

políticas, sindicales, campesinas, 

sociales, entre otras, comentan que no 

hay un partido parecido al PST, que 

hace falta en el universo político 

nacional un partido socialista moderno 

y de masas que verdaderamente 

encabece la lucha de los trabajadores para hacer realidad 

sus anhelos y aspiraciones económicas, sociales y políticas. 

Es evidente en la práctica política actual, el 

pragmatismo y el utilitarismo, la falta de la unidad de 

concepción y por lo tanto de unidad de acción. La teoría 

revolucionaria no existe en los partidos que están en la 

palestra y que se denominan de izquierda, mucho menos 

una práctica. 

Las norma básicas del militante pesetista: militar, 

cuotizar, estudiar y luchar en los comités de base, comités 

regionales, comités estatales, comité central y dirección 

nacional, fueron ejemplo de mística y compromiso 

partidario para construir una organización fuerte en lo 

político, teórico, ideológico, programático y organizativo. 

Desafortunadamente el proyecto, desaparecerá en 

1997, luego de no alcanzar los votos suficientes para 

defender el registro electoral. 

Pero bueno, el proyecto PST-PFCRN-PC-NPS-

PSM, dejó huella en miles de compañeras y compañeros en 

todo el país. 

 A 45 años de ese memorable y trascendental hecho 

en la vida política nacional, presentamos una breve 

cronología de los principales hechos que dieron lugar al 

PST. 

26 y 27 de julio de 1973, se realiza la Asamblea Nacional 

de Balance y Consulta con la siguiente Orden del Día: 1.-

Análisis de la situación política nacional. 2.- El movimiento 

revolucionario en nuestro país. Análisis histórico, su 

pasado, su presente y su futuro. 3.- La necesidad del Partido 

Socialista de los Trabajadores.- 4.- Anteproyecto de 

Plataforma de Principios y programa de acción del nuevo 

partido. 5.- Anteproyecto de Estatutos que contenga las 

formas orgánicas y los principios políticos y organizativos 

del partido. 6.- Plan Nacional de organización del Partido 

Socialista de los Trabajadores. 6.- Asuntos Generales.  

Los organizadores nos presentamos a esta 

reunión con una consigna ¡Organicemos 

el Partido Socialista de los Trabajadores¡ 

En esta asamblea se informa que ya se 

cuenta con mil 656 afiliados y se acuerda 

integrar la Comisión Nacional 

Organizadora, para la construcción de un 

poderoso instrumento de lucha y 

organización que agrupe a los obreros, 

campesinos y a todo el pueblo en torno a 

sus demandas y aspiraciones más 

sentidas. En esta reunión se integraron al 

proyecto 3 valiosos cuadros: Jorge 

Amador, Pedro Ettiene y Gloria Leff. 

El documento que convocó a la Primera 

Reunión Nacional de Intercambio y 

Consulta de marzo de 1973 afirmaba que 

“…era necesario impulsar la creación de 

un nuevo partido político nacional, con un mínimo de 

cohesión ideológica” 

En consecuencia, se hizo público el llamado a la 

organización del PST, guiados por la consigna 

¡Organicemos el Partido Socialista de los Trabajadores!, 

aprobada en la Primera Reunión de Intercambio y Consulta, 

convocada por los compañeros que asumieron la 

responsabilidad histórica de organizar el partido luego de 

haberse separado un mes antes del CNAC-CNAO. 

Por eso, la primera tarea que se abordó fue localizar 

los elementos fundamentales de la línea política resolviendo 

los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué luchamos, por el 

socialismo; ¿Cuál es la principal fuerza de clase capaz de 

transformar a la sociedad mexicana para conducir al país al 

socialismo?, la clase obrera que en esos años había 

alcanzado un gran desarrollo y; ¿Cuál es el enemigo 

principal, la fuerza que principalmente se opone a que la 

clase obrera camine rumbo hacia el socialismo?: El 

imperialismo norteamericano y la gran burguesía interna. 

Eso, determinando también cuales son los   
 



El Activista Regional 230                                                                    34                                                                                       Mayo de 2020 

 

….principales aliados de la clase obrera y sus principales 

enemigos.  

Obviamente, al resolver esos cuestionamientos y 

una vez elaborada su línea política, estratégica y táctica, se 

planteó la tarea de la construcción del partido como la tarea 

más revolucionaria de todas en ese momento, edificar al 

PST como un instrumento superior de lucha y de 

organización que fuera capaz de llevar a la práctica esa 

línea estratégica. Conscientes de que habían madurado en el 

seno de la sociedad mexicana las condiciones políticas-

materiales para arribar al socialismo. De que existía una 

clase obrera en franco proceso de 

maduración, existiendo también 

condiciones sociales políticas y 

económicas, así como toda una 

historia llena de contenido, de 

insurgencia popular, de instituciones 

que facilitaban enormemente el 

establecer con toda claridad el 

tránsito hacia el socialismo en 

México.  

El objetivo estratégico final 

fue la construcción del socialismo en 

México partiendo del análisis del 

marco histórico que condujo al PST a proponerse 

inicialmente la conquista de un gobierno de tipo popular 

revolucionario, es decir, el gobierno de transición al 

socialismo. Sin embargo, los pesetistas eran conscientes 

también de que no existía el partido que luchara por el 

socialismo cuyas filas estuvieran principalmente nutridas 

por trabajadores, que tuviera una estrategia y una táctica 

clara, y que lograra desarrollar en su seno, políticos 

proletarios más hábiles que los políticos burgueses. Y esa 

deficiencia exigía ser resuelta. 

18 de noviembre de 1973. Reunión Nacional  de 

Dirigentes campesinos de 15 estados de la República. En 

esta reunión se acordó lanzar a los campesinos y 

trabajadores de México el MANIFIESTO 20 DE 

NOVIEMBRE, documento que establece un pacto de 

solidaridad, con el compromiso de luchar en interés del país 

y de las masas campesinas hasta lograr la liberación plena 

de las clases explotadas y la felicidad de las masas 

trabajadoras, el Manifiesto está firmado por Roberto 

Jaramillo Flores, Cesar del Ángel, José Nassar, Jorge 

Sánchez Guzmán; productores de tabaco, de cítricos, de 

arroz, de café, de copra, comunidades forestales, 

federaciones campesinas y ejidales, entre muchas más 

organizaciones que lo suscriben. 

Entre otros puntos, el Manifiesto establece: 
La explotación a que han estado sometidos los campesinos 

de México ha ido acompañada de una constante 

manipulación y mediatización de sus luchas. La 

introducción de la producción capitalista en el campo ha 

provocado el enriquecimiento de una minoría, mientras que 

la gran mayoría se empobrece cada vez más. Se ha desatado 

una política de represión a ejidatarios, comuneros, 

campesinos sin tierras; se ha atacado al sistema ejidal y se 

ha saboteado el trabajo colectivo implantado en muchas 

áreas rurales, intensificándose la explotación de jornaleros y 

obreros agrícolas.  

Ha sido la población rural la que ha cargado, en gran con el 

costo del desarrollo económico de las últimas décadas. La 

carencia de recursos económicos en el campo ha provocado 

una grave crisis de producción y ha obligado a una drástica 

revisión de la política de precios agrícolas y de la política 

agraria de los últimos decenios. 

Con la modificación hecha al artículo 27 constitucional, 

bajo el régimen de Miguel Alemán, se introdujo el derecho 

de amparo en materia agraria lo 

cual ha venido a beneficiar a los 

grandes terratenientes, 

disfrazados de pequeños 

propietarios. Son ellos los que 

han logrado concentrar en sus 

manos la mayor parte de la 

riqueza del campo, los que 

disponen de crédito, técnica, 

financiamiento, acceso al 

mercado, etc. Estos nuevos 

latifundistas son los más 

interesados en frenar el 

desarrollo de la reforma agraria en las zonas de sus 

influencias. 

Ante esta situación, diversos dirigentes campesinos 

independientes de distintas partes de la República, hartos de 

la injusticia que reina en el campo, se reunieron para 

plantear una nueva etapa de lucha común. El programa de 

esta lucha surgía como resultado de un análisis de los 

problemas políticos y agrarios que vive México. En este 

programa se trazaba una línea a seguir en el campo, 

quedando plasmada en el Manifiesto “20 de noviembre”. En 

él se plantea, además, la unión de obreros y campesinos 

para que organizados luchen por una política de Alianza 

Popular Revolucionaria, que afecte a los grandes intereses 

monopolistas nacionales y extranjeros, que favorezca 

principalmente a los trabajadores del campo y de la ciudad 

y que cierre el paso a la reacción de dentro y fuera del país. 

Se trata de un verdadero pacto de solidaridad con las luchas 

del pueblo explotado. 

1ª de mayo de 1974. Una columna de 7 mil trabajadores 

agrícolas, hacen acto de presencia en el Zócalo de la Ciudad 

de México, los destacamentos insurgentes de los jornaleros 

agrícolas, conducidos por los organizadores del Partido 

Socialista de los Trabajadores, le da combatividad y espíritu 

de clase a esta jornada del Primero de Mayo, que hasta esta 

fecha había sido un lamentable y mediatizado desfile. 

1 y 2 de junio de 1974. Primera Conferencia Nacional de 

Organización Convocada por la Comisión Nacional 

Organizadora del Partido Socialista de los 

Trabajadores, la firman Jorge Amador Amador, Rafael 

Aguilar Talamantes, Pedro Ettiene Llano, Roberto Jaramillo 

Flores y Graco Ramírez Garrido Abreu. Esta conferencia 

tenía el objetivo de examinar críticamente el trabajo 

realizado durante un año  para orientar los esfuerzos y  



El Activista Regional 230                                                                    35                                                                                       Mayo de 2020 

 

……garantizar la incorporación consciente de miles de 

compañeros que guiados por la consigna “Organicemos el 

Partido Socialista de los trabajadores” participen en esta 

tarea histórica. 

14, 15 y 16 de septiembre de 1974. Segunda Conferencia 

Nacional de Organización del PST. Esta reunión fue 

convocada bajo la consigna de acelerar y hacer más sólido y 

profundo el proceso para la formación de nuestro Partido 

político, socialista y de los trabajadores de la ciudad y del 

campo, de los intelectuales revolucionarios, de la juventud 

y de los estudiantes; que luche por un régimen popular y 

revolucionario, por una salida democrática a la encrucijada 

que vive el país, por un régimen económico, político y 

social en el que quede suprimida la explotación de nuestra 

nación por el extranjero y desaparezca la 

explotación de unos hombres por otros. La 

Segunda Conferencia Nacional de 

Organización se eligió por aclamación una 

Comisión Central de Organización 

integrada por: Rafael Aguilar Talamantes, 

Graco Ramírez, Pedro Ettiene, Jorge 

Amador, Gloria Leff, Esther Goujón, 

Adalberto Ramírez Arredondo, Francisco 

Rodríguez Macías, Cesar del Ángel, 

Rafael Fernández Thomas, Jorge Abaroa 

Corona, Trinidad Pérez Fabre, Joel Caro y 

Abelardo Arroyo, les tomó la protesta el 

compañero José Palacios, candidato 

socialista independiente por el 4ª distrito 

de Veracruz. Este evento estuvo 

entusiastamente amenizado por el grupo 

de teatro y música revolucionaria Mascarones. 

En esta Conferencia, se consignaron las características que 

debía tener el partido: 

 “A la construcción de un Partido de los trabajadores debe 

estar encaminada la actividad inmediata de los socialistas, 

que forman el destacamento más avanzado y más leal a los 

intereses del pueblo. Ese partido no debe ser igual a los 

existentes sino superior a ellos; no debe ser un partido débil 

sino fuerte; no debe ser un partido torpe y lento  sino un 

partido inteligente y ágil, tan inteligente como es el pueblo 

trabajador cuando se decide a luchar contra sus enemigos y 

vencerlos. Debe el nuevo partido, por lo tanto, tener una 

teoría revolucionaria que sea producto de las reflexiones y 

los pensamientos que el pueblo hace respecto a su situación 

y respecto a sus esperanzas de una vida mejor. Una teoría 

que eleve la conciencia de los trabajadores, que les 

desarrolle la capacidad de conocer científicamente su 

realidad para que puedan transformarla. Una teoría que 

discutida antes y después de cada lucha vaya 

comprobándose como la más justa, como la que puede guiar 

al pueblo a la victoria”. 

27 y 28 de julio de 1974. Primera Reunión Nacional de 

Dirigentes Campesinos del PST. Se acordó integrar una 

Comisión Campesina que dé dirección a las luchas del 

Partido en el campo, dicha comisión quedó integrada por 

Pedro Ettiene, Cesar del Ángel, Guillermo Fano Romo, 

Juan Güereca Aguilar y Jesús Sánchez Ortiz. 
10, 11 y 12 de agosto de 1974 Se realizó en la ciudad de 

México el Primer encuentro Nacional  Estudiantil del 

Partido Socialista de los trabajadores. 

20 de noviembre de 1974. Jornada Nacional de lucha 20 de 

noviembre, que culminó con la concentración de 17,200 

campesinos, el día 21 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad 

de México. Esta jornada de lucha se levantó por la creación de 

los sindicatos campesinos, por la desaparición del amparo en 

materia agraria, por la eliminación de los decretos cañeros y la 

nacionalización de la industria azucarera, y por la entrega de 

los latifundios a los trabajadores agrícolas. 

Enero de  1975. El Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Autotransporte, similares y conexos “Ricardo Flores 

Magón” conquista su registro. Los 

transportistas federales, locales y foráneos, tiene 

ya el instrumento jurídico que les permitirá 

pelear y obtener el cumplimiento de sus 

demandas. 

1, 2 y 3 de febrero de 1975. Se realiza la 

tercera Conferencia Nacional de 

Organización, que tiene la trascendental tarea 

de convocar a la Asamblea Nacional 

Constituyente del Partido Socialista de los 

Trabajadores. En esta asamblea se aprobaron los 

documentos básicos del Partido, se llegó al 

acuerdo de instrumentar la campaña nacional de 

afiliación y se aprobó el nombre, el lema y el 

emblema con el que se presentaría nuestro 

Partido a la asamblea nacional constituyente. 

“La celebración de dicha conferencia representó 

un salto muy importante en la vida de nuestro Partido, no sólo 

por la participación cualitativamente superior de los delegados, 

ya que se notó un ambiente más partidario y militante sino, 

sobre todo, porque en ella se discutieron y aprobaron los 

principales documentos de Declaración de Principios y  

Estatutos que guiarán la vida interna del Partido, así como su 

proyección ideológica y política.  

Queremos construir un Partido político como instrumento 

superior de lucha de una determinada clase social; 

SOCIALISTA porque es la teoría de los trabajadores, cuyos 

intereses pretendemos sean los que presidan nuestro trabajo y 

porque es la única alternativa para solucionar la crisis actual; 

DE LOS TRABAJADORES porque es la clase social hacia la 

cual se ha orientado nuestro trabajo. 

El lema de nuestro Partido es “POR UN GOBIERNO DE LOS 

TRABAJADORES”, que es la alternativa real que puede 

elevar el papel social de los trabajadores y dotarlos de 

capacidad para gobernar el país y así solucionar los ancestrales 

problemas de explotación y miseria que a lo largo de toda su 

historia ha sufrido nuestro pueblo.  

Nuestra estrella, significa un nuevo amanecer, una nueva 

esperanza de que al mexicano se le devuelva la dignidad 

humana que durante tanto tiempo ha sido pisoteada por los 
explotadores internos e imperialistas. Nuestra estrella significa 

un hombre abierto al socialismo y la libertad. 

8 y 9 de marzo de 1975: Reunión Nacional de mujeres 

militantes del PST. 
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15 y 16 de marzo de 1975: Reunión Nacional de 
Estudiantes del PST. Entre otros acuerdos se resolvió integrar 

la Comisión Juvenil del PST y se integró un secretariado con 

los siguientes compañeros Raúl Zúñiga, Héctor Muñoz, 

Miguel Alonso Raya, Lidia Pleités, José Garibay, José Luis 

Zamora, Gabriel Rodríguez, Emmanuel Méndez, Andrés 

Marbán y Jorge Diez. 

1ª de mayo de  1975: Asamblea Nacional Constituyente del 

PST: Convocada a realizarse en el Cine Internacional, e 

ciudad de México, Distrito Federal. 

Cumpliendo con lo establecido en la Convocatoria “A las 12 

horas del día, el compañero Pedro Ettiene,  uno de los cuatro 

presidentes de debates nombrados por la asamblea expresó: 

Estando presentes los Delegados electos en 23 asambleas 

estatales declara que existe el quórum legal para realizar la 

asamblea Nacional Constituyente del Partido Socialista de los 

Trabajadores” 

Los gritos de ¡SI SE PUDO! Invadieron y retumbaron en el 

interior del Cine y hacia la calle. 

Compañeros venidos de todos los rincones del país, con cinco, 

diez, 15 y hasta más horas de viaje, levantaron con inmenso 

entusiasmo sus puños, sus gritos de batalla, sus Banderas del 

Partido, porque daba inicio un acontecimiento político que 

había costado a cada uno de los presentes el mayor de sus 

esfuerzos. Un gran día para todos los organizadores del PST, 

más de 6 mil asistentes con el espíritu insurgente por todo lo 

alto, de pie con la mirada al cielo, 

con el semblante satisfecho por la 

tarea cumplida, gritando, 

aplaudiendo y cantando, saludan el 

nacimiento del PARTIDO 

SOCIALISTA DE LOS 

TRABAJADORES. 

Y después de ser elegido como 

secretario general –el máximo 

cargo dirigente- el compañero 

Rafael Aguilar Talamantes dirigió 

un mensaje a los presentes: 

 “Yo quisiera decirles, 

compañeros, que llegar a esta 

Asamblea Nacional Constituyente 

costó un gran esfuerzo. Que el esfuerzo principal lo hicieron 

ustedes, sobre todo nuestros compañeros campesinos, que nos 

han acompañado durante dos años a marchas y a intensas 

jornadas de combate. 

 Ahora mismo, en estos momentos, tenemos planteado un 

movimiento agrario; hoy, nuestro Partido está comprometido 

con más de cien pueblos para garantizarles que un convenio 

que se firmó a su favor se cumpla por parte de la Secretaría de 

Reforma Agraria. Ahora mismo, con los compañeros 

tabacaleros tenemos el compromiso de encabezar su lucha para 

que conquisten mejores precios para su tabaco. Desde hace 

tiempo nuestro Partido está comprometido con los compañeros 
posesionarios y colonos del Ajusco, de Guadalupe Chalma, de 

Ampliación San Bartolo, de Santa Martha, y de otras colonias 

del Distrito Federal. Está también comprometido con los 

compañeros colonos de Acapulco, de Saltillo y de otras partes 

de la República. Y nuestro compromiso consciente. Nuestro 

partido sabe que nada nos será dado, que todo lo tendremos 

que conquistar con nuestro esfuerzo” (…) 

Tendremos que luchar a veces contra intereses muy poderosos 

para garantizar que nuestros compañeros salgan adelante. 

Además tenemos una gran confianza, no solamente en los 

miembros del Partido, sino en los trabajadores, en el pueblo, 

en quienes todavía no son miembros del Partido, pero que lo 

serán en la medida en que tengamos capacidad para irlos 

ganando a nuestras filas, para convencerlos de que éste es su 

instrumento superior de lucha. En las próximas luchas, nuestro 

Partido conquistará triunfos en la medida en que sea fuerte, en 

la medida en que ustedes lo avalen y lo hagan poderoso con su 

militancia, con su responsabilidad, con su participación en sus 

luchas. (…) 

24 y 25 de mayo de 1975. Primer pleno del Comité Central 

del PST.  En la Asamblea Nacional Constituyente elegimos a 

64 compañeros, que han sido los más abnegados y leales a los 

principios revolucionarios como miembros del Primer Comité 

Central del Partido Socialista de los Trabajadores. La principal 

resolución de este pleno fue: “Cumplir con las tareas de 

afiliación en cada entidad  porque el registro de nuestro 

Partido no será una dadiva de las autoridades. Arrancaremos el 

registro con la organización, con la movilización de los 

trabajadores miembros del partido y con el apoyo del pueblo 

que cada día simpatiza más con nuestro proyecto” 

Diciembre del 1975. Cuarto pleno del Comité Central del 

PST. 21 de diciembre de 1975. 

Primera reunión Nacional de 

responsables juveniles del PST, las 

tareas que en esta reunión se 

plantearon son: Tener un equipo 

Nacional de constructores juveniles 

bien consolidado, realizar en el mes 

de abril del siguiente año el Encuentro 

Nacional de Estudiantes 

Democráticos, y llegar al Festival 

Nacional de la Juventud y los 

Estudiantes con  las metas orgánicas 

cumplidas. 

17 y 18 de enero de 1976. Primer  

Consejo Nacional de 

Dirigentes. Esta reunión se realizó con la asistencia de 630 

compañeros, dirigentes de comités de base, regionales, comités 

ejecutivos estatales, miembros del Comité Central y la 

Comisión Ejecutiva de éste, este consejo resolvió: Primero, 

Llamar al pueblo a que se organice y vaya a las urnas el 

próximo 4 de julio a expresar su voluntad de cambio y a votar 

por un Gobierno de los Trabajadores; segundo: llamar a los 

obreros, a los trabajadores intelectuales, a las amas de casa, a 

los estudiantes y a todos los ciudadanos en edad de votar,  para 

que voten pegando en la boleta electoral una estampilla que 

diga “Mi voto es por un Gobierno de los Trabajadores”; 

tercero: movilizar a todos los miembros del partido, para que 
inviten a los trabajadores de todas las centrales obreras y 

sindicatos, a los campesinos y al pueblo en general a hacer 

suya esta decisión de: “VOTAR POR UN GOBIERNO DE 

LOS TRABAJADORES”. 

Esta pequeña cronología, más allá de las fallas y omisiones, 

fue elaborada sólo para recordar el 45 aniversario del PST  
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PÉNDULO POLÍTICO 17-2020. 

¡No hay nada para nadie, crear conciencia colectiva! 
“Hombres personalizados perdidos sin identidad propia, que viven en la inercia social, donde exigen todos los derechos y 

olvidan de sus deberes. La libertad y la igualdad política es el eje de la democracia en base a las reglas de  juegos  que se deben 

respetar las  masas y su forma de gobierno” Ortega y Gasset 

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 

La política neoliberal, que ha producido más pobreza y 

desigualdad social, para poder hablar de justicia, se tendrá que 

solucionar estos dos ejes de desigualdad y pobreza. La 

desafección política se hace presente por los desencantos que 

en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo 

los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción 

o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las 

instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el 

desinterés y apatía de los ciudadanos. Varias son las posibles 

soluciones. Una es alentar que los ciudadanos participen en 

sus comunidades e interactúen con las demás personas, 

para alcanzar objetivos que beneficien a todos. Los esquemas 

de los jefes políticos desde la época de Porfirio DIAZ como 

medio de poder regional y posteriormente se muta a los 

caciques del poder público en base a un sistema d partidos que 

representan la democracia a través de la política que se ha 

prostituido su objetivo social. 

En el modelo sistémico priista el partido era esa caja negra 
y el presidente de la república la usaba para distribuir el 

poder y canalizar decisiones, evitando el fantasma de la lucha 

política, ideológica, burocrática y de clases en el gobierno y en 

la sociedad. Morena está tratando dentro de sus luchas 

intestinas por el poder público si es un partido sistémico o un 

atasco del presidencialismo carismático.  La crisis de Morena 

radica en el hecho de que AMLO negociaría  el 

pluripartidismo  de aliados y oposición desde palacio nacional  

y que prefiere negociar de manera personal. El conflicto  se 

resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido 

desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, 

las acusaciones entre líderes o por el control partidario. EL 

ajedrez de 15 gubernaturas ,300 diputaciones federales, 

presidencias municipales y diputaciones locales en el 2021, el 

reposicionamiento de miedo con esperanza a la fuerza del 

estado de ánimo de la población y sus coyunturas de vacío de 

poder.  

 A la fragmentación de las facciones de poder y en la búsqueda 

de retomar el modelo sistemático de cuotas, nuestra población 

actuara con acciones de bumerán en el 2021, esto es, la 

sociedad liquida  que su estado de ánimo depredara su voto. La 

dirigencia interina con Alfonso RAMIREZ  de la izquierda 

laboral Y SU ENLACE CON Marcelo Ebrard,  Benito Pardo. 

El grave problema de continuar de acuerdos caciquiles. 

 La  primera prueba será  en los estados de Coahuila en las  

diputaciones locales y las presidencias municipales en hidalgo 

,dos gobiernos locales priistas , las alianzas con los rojo Lugo 

,que fueron desplazados los karam , Osorio Chon ,Pechina 

(EX DIRECTOR DEL INFONAVIT, DONDE SE 

RECUPERO 3 MIL MILLONES DE LOS FONDOS DE 

LOS PENSIONADOS POR AMLO A TRAVÉS DE PJR ) , 

a causa de intereses de poder ,así como ,la tendencia de apoyo 

a favor de AMLO en el 2018 de los desplazados y que el 

modelo sistemático de saqueo ,corrupción e impunidad fue la 

cuña de castigo al priismo de poder de estas elites . El término 

a morena 5 meses de su afiliación incierta, la credencialización 

y la renovación de las diligencias estatales y nacional, la 

encuesta  el calzador de muchos ante su fama en su entorno de 

acción de los actores políticos del caique o grupo al viejo 

esquema de poder con la negociación, la línea  el acuerdo al 

estilo viejo y vicios del erario público.  No hay nada para 

nadie la alternativa las coaliciones (MORENA, PES, PT, 

PVEM) totales o parciales por región .al tiempo 
Un nuevo paradigma (modelo). Sin embargo, a medida que 

las frases fueron desgastándose y las muletillas perdieron su 

encanto para volverse cansada letanía, los aplausos devinieron en 

insultos y gritos destemplados de los acarreados de un esquema 

tradicional de los que gobiernan en el país. El tema ¿del cómo? 

romper esquemas de corrupción e impunidad que por décadas se 

fue desmantelando el estado de bienestar; Poco a poco pues, la 

realidad ha terminado por imponerse y colocar las cosas en su 

lugar; hoy, más y más ciudadanos responden con claridad al ser 

encuestados acerca de su desencanto por lo que ven y padecen, 

desempleo, inseguridad, mensajes imprecisos a las masas 

desconcertadas. Las ilusiones que se forjaron, que no esperanzas, 

han caído hechas pedazos; en ocasiones por la falta de recursos 

que hace imposible su concreción y en otras, por la incapacidad e 

inexperiencia de los responsables de la operación de los mal 

llamados Programas del Bienestar.  

Las personas  necesitan seguridad, empleo  que permita 

reacciones exógenas y endógenas, que permitan su sentir de la 

vida y protección misma, esto es, la auto-defensa natural de un 

sistema desgastado.  Por ejemplo, el empleo, educación, salud, 

este instrumento de necesidad natural y asistida por el estado.  

 El Estado de derecho en base al ordenamiento jurídico, al 

consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo 

una amplia gama de posibles comportamientos normativos 

para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las 

graves carencias de agua  de la región, la novedad de la elite 

política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al 

valle de México en esta región.  Mediante la ejecución directa de 

obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, 

conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia 

de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel 

municipal, metropolitano y entidad federativa.  

Todo esfuerzo por apoyar la influencia de los miembros de 

número, requiere, entre otras cosas, que éstos participen de las 

actividades de la organización, de sus reuniones, y conozcan y se 

interesen en los problemas principales que afectan la vida del 

movimiento.       

  La conducta es establecer e involucrar a esos segmentos sociales 

en la participación en la toma de decisiones colectivas. la división 

del trabajo tanto más amplia en la sociedad civilizada moderna, 

que hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la 

totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, 

cada vez más complicado. una tendencia dinámica siempre 

creciente a la necesidad de liderazgo que sienten las masas. Los 

líderes de las masas son en sí mismos parte de  la «élite de 

poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de 

su posición entre los elementos más privilegiados.  

https://www.juridicas.unam.mx/videoteca/idevento/1826 
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No lo hemos olvidado», pueblos originarios a Ayotzinapa 
Guerrero México, 25 de Abril del 2020. 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Al Congreso Nacional Indígena 

Al Concejo Indígena de Gobierno 

A los pueblos de Guerrero 

A los pueblos de México y del mundo 

A la sexta nacional e internacional 

A las redes de resistencia y rebeldía 

A las redes de apoyo al CIG 

A los medios de comunicación honestos, libres y autónomos 

Para nosotros, los pueblos originarios que integramos el 

Concejo Indígenas y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata 

sentimos dolor, rabia y coraje ante la injusticia de los tres 

niveles de gobierno por dejar impune la investigación para dar 

con paradero de los 43 hermanos estudiantes de la Normal 

Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, 

desaparecidos por narcoestado, con mucho amor les decimos 

que no están solos y que su lucha son nuestras, levantamos la 

voz para exigir la presentación con vida, además que sean 

esclarecidos está barbarie y pedimos que sean castigados los 

culpables relacionado con tales acontecimientos catastróficos. 

Nosotros los pueblos originarios hemos visto cómo han 

transcurrido los años desde aquella trágica noche del 26 de 

septiembre de 2014 en Iguala Guerrero y nada han hechos las 

autoridades sobre el caso, después de seis años de exigencia, lo 

único que han hecho es rondar la responsabilidad entre ellos y 

sin resolver los asuntos de las desapariciones, nos preocupa 

porque no han sido el único caso que no han resuelto, sino son 

cuantiosos casos de las desapariciones forzadas, así como las 

ejecuciones extrajudiciales a todos los luchadores sociales de 

la organización que sea. 

Pese a ello, hasta la fecha no existen avances significativos en 

las investigaciones por parte de las autoridades encargada, ni 

resultados específicos que den con el paradero de los 

hermanos normalistas, ni el esclarecimiento de los hechos que 

identifique de manera eficaz y contundente a los autores 

materiales e intelectuales, lo que sin duda, coloca al Estado en 

una red de protección a los cómplices del crimen de lesa 

humanidad. 

Hoy nos reivindicamos como pueblos originarios a seguir 

resistiendo juntamente con ustedes, además de las mujeres 

violentadas, desaparecidas y asesinadas, y las demás 

convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del 

trabajo explotado, de la rebeldía perseguida por defender la 

naturaleza y la humanidad. 

A los padres y las madres de los hermanos desaparecidos les 

decimos que no lo hemos olvidados y mantenemos en nuestra 

memoria la larga lucha que han mantenido durante todos estos 

largo tiempo, seguiremos manteniendo nuestra articulación 

abrazándonos su dolor y angustia frente a este poder podrido 

que obedece a su patrón llamado capitalismo y que hoy nos 

hemos dado cuenta que ellos siempre han conducido la muerte 

a nuestros pueblos. 

Por eso al igual que a ustedes exigimos justicia a los 43, 

hermanos estudiantes desaparecidos, y que asuman sus 

responsabilidades como jefe de Estado para reparar los daños a 

nuestros queridos que por algunas razones, no lo han quitados, 

bien lo sabemos nosotros los de abajo que lo desaparecieron 

por luchar por una vida digna. 

Por eso, los 43, son las luces y la fuerza para seguir luchando 

por un mundo mejor, donde cada uno de nosotros nos toca la 

tarea de hacer y construir el proyecto autonómico de acuerdo a 

nuestro tiempo y nuestro espacio de donde habitamos y los 

muchos otros y otras que luchan y se organizan desde ahí a 

donde nosotros les llamamos los de bajo”. 

Por eso, a este largo caminar hemos dicho y seguiremos 

manifestando que a través de la mentira, la simulación y la 

impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias 

contra quienes se han solidarizado y manifestado los apoyo a 

la lucha de los familiares y compañeros de los 43, para quien 

se indigna y protesta contra la injusticia, son golpeado a través 

de la represión y cárcel o persecución. entendemos que hay 

linchamiento mediático y un infinidad de opiniones falsas 

acusaciones injusta, desprecio ideológico, guerra psicológico, 

obstáculo estatales y oído sordo de autoridades para atender 

los demandas a nuestros hermanos normalistas desaparecidos, 

pero como pueblos originarios hijos de los pueblos 

mesoamericanos les venimos a decirles que caminaremos 

juntos a los espíritu de nuestros ancestros quienes nos cuidarán 

en todos los andares y fortalecer ese espíritu que nos heredaron 

desde la visión y vida comunitaria donde debe prevalecer 

desde el nosotros y después el yo. 
Las huellas de nuestros desaparecidos, desaparecidas, nos han 

dejado cicatrices que la única alternativa para el cambio más 

humano e íntegro y fraternidad está en nosotros desde cómo 

vivimos, nos organizamos, mirándonos nuestros bosques, nuestra 

montaña sagrada y como nosotros nos entendemos con ella, que 

para nosotros es un todos y nada es ajeno. Es este conocimiento 

que lo de ayá arriba no entienden y nunca entenderán, porque 

primero está lo material y lo económico y despues la importancia 

y el valor de vida humana y naturaleza. Sabemos perfectamente 

que en este país hay peligrosas artimaña y red de cúpula y se 

hacen llamar Estado Mexicano, para ellos estorbamos los que 

luchamos y sembramos rebeldía los que vemos y sentimos la 

violencia día a día, los que sufrimos los ataques múltiples de 

todos tipos y que son provenida desde arriba, los que sabemos que 

en este país pasa algo malo y cuando la ley se debe defender al 

más desprotegido, no lo hace, si no persigue con un fin, que es 

desmantelar a orillarnos, por ser pueblos originarios, utilizan 

todas los medios para lograr su objetivos a eso los llamamos 

nosotros una guerra y es contra todos. Una guerra que solamente 

nosotros los de abajo lo vivimos y lo sentimos en carne propia y 

se sufre en toda sus totalidades y esfera. 

Hoy el Estado capitalista usa el terrorismo para fabricar dolor y 

miedo es su manera de gobernar, y así lo han demostrados durante 

varias décadas, a través de esta maña es como la gente de arriba 

obtiene ganancia, sin pensar lo que acontece los nosotros de 

abajo. 

Pero también de abajo es la lucha por la verdad y la justicia por 

una emancipación que requiere nuestro país, aquí en esta siembra 

es la que temen los de arriba y se diferencia entre lo bueno y 

malo, aquí les decimos papás y mamás de los 43 hermanos 

normalista que abrazamos su dolor «por eso hoy les decimos a 

México y el mundo». 

Justicia y castigo a los culpables 

Vivos se los llevaron, Vivos los queremos. 

¡Vivan los 43! 

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos. 

Nunca Más Un México sin Nosotros sin nosotras. 
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Comunicado ante la aprobación de la Ley de Amnistía 
CDMX a 22 de abril de 2020 

Como Comité Cerezo México organización de derechos humanos especializada en las violaciones a 

derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos y sobre todo en detenciones 

arbitrarias y prisión por motivos políticos queremos manifestar lo siguiente ante la aprobación de Ley de 

Amnistía. 

Desde el año 2001 que nacimos como organización ante la detención por motivos políticos de los 

hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, nos sumamos y acompañamos diversas iniciativas, movilizaciones y 

huelgas de hambre por una Ley de Amnistía Federal, pasaron tres sexenios, con la derecha en el poder 

sabíamos que era casi imposible lograrla, no por ello desistimos en la lucha por la libertad de todos los 

presos por motivos políticos en México. 

Antes de la entrada del nuevo gobierno, uno que se dice de izquierda, precisamente el 29 de 

octubre del 2018 a solicitud de quienes ahora son gobierno nos sentamos a platicar sobre el tema de la 

amnistía y quiénes eran los presos políticos, así como las vías idóneas para su excarcelación, se explicó 

qué era una ley de amnistía, que era el instrumento idóneo para que TODOS los presos por motivos políticos pudieran salir libres. 

No sólo se explicó y recalcó que la amnistía para presos políticos era saldar una deuda con quiénes han luchado por la democracia 

en México, sino que se les entregó un articulado de lo que era una iniciativa de la Ley de Amnistía que, en resumidas cuentas, cubría las 

expectativas de los presos políticos, familiares, perseguidos y expresos que hemos luchado durante años por la LIBERTAD DE TODOS los 

presos por motivos políticos, así mismo se entregó una lista preliminar de los presos que podrían alcanzar dicho beneficio 

(Ver: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3148) 

Nuevamente el 13 de noviembre del 2018 también fuimos un conjunto de organizaciones a entregar una iniciativa de Ley de 

Amnistía a la Cámara de Senadores para que fuera tomada en cuenta, ahí se entregó la iniciativa que explica los tipos de amnistía que 

existen, y cuál es la que debe ser aprobada, entre otras cosas dice: 

La amnistía, no debemos pasar por alto, beneficia también a todos aquellos que son perseguidos, en los últimos 2 sexenios el Comité 

Cerezo México documentó 3,967 detenciones arbitrarias por motivos políticos, muchos detenidos están libres bajo proceso o siguen 

perseguidos, ellos también son beneficiarios de una amnistía, y además aquellos que con antecedentes penales siguen luchando bajo 

condiciones todavía más difíciles también son beneficiarios de una amnistía; creemos que alrededor de 2,000 personas pueden ser 

beneficiarias de una Ley de Amnistía general en México. (Ver: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3157) 

En cuánto tomó posesión el nuevo gobierno, a partir del 01 de diciembre del 2018, sólo silencio, si bien seguían debatiendo la ley de 

amnistía, teníamos claro que saldrían primero los presos “mediáticos”, aquellos casos que acompañados de organizaciones de DH, o sociales 

o familiares necios eran los públicamente más visibles y que los siempre olvidados, quedarían hasta el último, si tenían suerte, asunto que 

con la nueva iniciativa, tal y como está aprobada, seguirán en el olvido consciente y en la cárcel más allá de la 4T, la justicia y la libertad 

para ellos no se saldará. 

Si bien la iniciativa de ley de amnistía en si es un avance, podemos ver algunos aspectos negativos en ésta, a saber: 

Referente a la fracción I del Artículo 1o por el delito de aborto, no resuelve de fondo, la solución es derogar este delito para que 

posterior a la aprobación de esta ley de amnistía, no existan mujeres presas por aborto, o cada año tendrá que otorgar una amnistía ya que 

sigue siendo un delito el derecho humano de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. 

En el Artículo 2º dice que “[…] tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a los que se refiere el Artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […]” con lo que imposibilita la libertad de muchos presos por motivos 

políticos, desde la exposición de motivos omite decir que muchos de los delitos de los que están acusados los presos por motivos políticos 

son inventados, fabricados, las más de las veces con base en la tortura, por ello la amnistía debió ser amplia y no restrictiva. 

Presupone esta Ley y quienes la votaron que los delitos de los que son acusados muchos de los presos por motivos políticos son 

reales, no considera que en muchos casos a los presos por motivos políticos se les fabrica, con base en la tortura, delitos graves como 

delincuencia organizada, motín, homicidio para que no puedan salir bajo caución, el objetivo es mantenerlos el mayor tiempo posible en 

prisión como una forma de castigo y no porque sean responsables de dichos delitos, sólo como un ejemplo y además origen de nuestra 

organización, están los hermanos Héctor y Antonio Cerezo quienes estuvieron siete años y medio en prisión cumpliendo una condena por 

delincuencia organizada, siendo inocentes, incluso fueron indiciados por Terrorismo y otros 5 delitos graves, todos ellos fabricados y por 

tanto con la amnistía aprobada seguirán con antecedentes penales, imposibilitando una vida normal, es decir, una parte de la reparación del 

daño al que tienen derecho. 

Actualmente y con esta Ley de Amnistía aprobada, decenas de presos por motivos políticos como los de la Unión Campesina 

Independiente de Puebla no serán beneficiados, ya que están en prisión desde hace más de 10 años por el delito fabricado de homicidio, así 

mismo, aquellos que fueron ya privados injustamente de la libertad y ahora son libres, pero con antecedentes penales, no son amnistiables, a 

pesar de que se demostró la motivación política de las acusaciones de delincuencia organizada, por poner otro ejemplo. 

La Amnistía es una herramienta jurídico-política que permite ensanchar el camino de la democracia y no sólo un instrumento para 

salir del paso bajo la bandera de “primero los pobres”, sino también de los pobres que organizadamente han luchado por ensanchar ese 

camino, han contribuido a la derrota de la derecha neoliberal y han pagado o están pagando una injusta condena por ser pobres, por 

organizarse y por luchar por la democracia. 

No nos queda otra, seguiremos en la lucha por la libertad de TODOS los presos por motivos políticos en México, los de los sexenios de la 

ultraderecha, sumados a los nuevos de la democrática 4T, como los presos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas: 

Asunción Gómez Sánchez, Venturino Torres Escobar. Javier González Díaz y Armando Hernández, y muchos otros más en diversas partes 

del País. 

Comité Cerezo México 

https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3157
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“Homenaje a Salvador Gaytán en el noveno aniversario 
de su fallecimiento”* 

 
Por medio de este trabajo quiero inicialmente agradecer su 

apoyo, cariño y comprensión ante la situación que se 

presenta en el país por el covid-19, lamentamos no poder 

estar reunidos para celebrar este día tan importante para 

nosotras, pero sabemos que esta pandemia cual estamos 

viviendo nos obliga a resguardarnos en casa por el bienestar 

de cada uno de nosotros. 

Por consiguiente, aquí 

estamos presentes compartiendo 

con ustedes nuestros 

sentimientos por el noveno 

aniversario de la partida del ser 

amado, compañero y hermano 

José Jesús Salvador Gaytán 

Aguirre (Simón en la Ciudad de 

México y Don Chuy al norte del 

país) que, aunque ya han pasado 

los años aun no superamos su 

ausencia, nos sigue haciendo 

falta su cariño y sus consejos. 

Es verdad que se ha 

hablado en todo este tiempo 

mucho sobre el guerrillero, hoy quiero conmemorar al 

hombre, al padre, esposo, hijo, hermano y recordar al 

campesino que amaba su tierra, aquel noble hombre que 

con amor la sembraba para compartir el fruto de la cosecha 

con el desafortunado llegando al grado de empuñar las 

armas para defenderla. 

Desde joven aprendió de su padre Don Rosendo a 

domar caballos broncos, con mucha pasión y amor hacia 

esos anímales, decía que este método era el que mejor 

resultado daba (amor y pasión). Salvador solo en la escasez 

de alimento se veía obligado a 

cazar pues nunca lo hizo por 

diversión, el respetaba la 

naturaleza, era un hombre que 

la sonrisa la tenía en sus ojos 

y la sabiduría en sus palabras. 

No tuvo estudios, 

pero fue un arquitecto, 

levanto sus casas de la nada, 

apoyándose con lo que la 

naturaleza le proveía, fue un 

gran analista, excelente para 

hacer cuentas y cálculos, 

realizaba diversos trabajos, 

escuchaba, meditaba y al 

último daba su opinión, nunca 

le gustaron los problemas decía que el dialogo siempre era 

la mejor arma. 

Como padre y abuelo no lo conocí del todo, lo 

tuvimos muy poco ya que fue arrancado de su hogar, por la  
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……violencia del gobierno, obligado a defenderse y 

defender sus ideales, de libertad e igualdad, separándolo de 

lo que más amaba, sus tierras, sus padres, hermanos, amigos 

y la familia que formo…. Se convirtió en guerrillero, 

dejándonos con esto un gran legado, una gran enseñanza 

que cumpliremos hasta donde la vida nos lo permita. 

Monserrat Gaytán. 

Para continuar se va añadir un escrito con 

mucho sentimiento de un admirador de Salvador 

Gaytán cual dice así: 

A un año más de tu muerte inesperada camarada te 

recuerdo con respeto y admiración, si vivieras cuántas 

charlas interminables tendríamos… 

Corría el verano de 1978, estudiaba el 

bachillerato cuando empecé a escuchar 

voces lejanas del Asalto al Cuartel 

Madera, de Arturo Gámiz, de Oscar 

González Eguiarte, de los Gaytán, 

algunos jóvenes preguntábamos de ésta 

gesta revolucionaria, solo se decía: un 

puñado de jóvenes realizo tal hazaña, 

murieron con las armas en la mano, 

siendo consecuentes con su forma de 

pensar, no se conocía más, pero en nuestros corazones 

quedaba sembrada la semilla de la rebeldía de los 

luchadores del grupo Popular Guerrillero. Para nosotros 

apenas se empezaba a escribir y entender las diferentes 

formas de lucha de nuestro pueblo. 

Después de haber participado en 

el movimiento estudiantil y en la lucha 

sindical, hoy conozco un poquito más 

acerca de los guerrilleros del Asalto al 

Cuartel Madera, de ti compañero si me 

permites hablarte así. Te recuerdo como 

un campesino amante de su tierra, la 

labrabas con ternura y la hacías producir 

con empeño, eras hombre de campo, 

noble e indomable al igual que nuestro 

General Zapata y el siervo de la Nación, el insurgente 

Morelos, fuiste arriero y domador de caballos, anduviste 

trabajando en muchos lugares de la sierra de Chihuahua, lo 

que te permitió conocer el terreno, conociste los secretos de 

la montaña, este conocimiento seria en tu época de 

guerrillero un joya valiosa que pusiste al servicio de las 

organizaciones guerrilleras a las que perteneciste. 

De un momento a otro la persecución sanguinaria 

del Estado Mexicano te obligo a dejar tu tierra amada, tu 

esposa, hijos, mamá, papá y con algunos de tus hermanos 

empuñaste las armas por las mismas causas del Plan de 

Ayala: ¡Tierra y libertad!!! Justicia, castigo a los caciques, 

respeto a la constitución y a las formas de organización 

democrática del pueblo. 

Llegaste a grandes ciudades jamás vistas por el 

humilde hermano del campo o del hermano de nuestros 

pueblos originarios. Ciudades que parecen devorar la 

misma especie humana, pero no te 

detuviste, seguiste adelante… Pudo más 

tu abnegación y amor a la lucha por ver 

un México donde imperara la ley en 

beneficio de los trabajadores del campo y 

la ciudad. 

Solo personas de tu altura tienen 

el privilegio de haber luchado con el fusil 

en mano al lado de los guerrilleros del 

Asalto al Cuartel Madera, de la guerrilla 

en las montañas de Sonora de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre y el haber estado hombro con 

hombro en la sierra de Guerrero con Genaro Vázquez y 

Lucio Cabañas Barrientos. 

Cuántas privaciones pasó tu familia, siempre 

perseguida por los órganos de seguridad 

del Estado Mexicano, tú que fuiste un 

guerrillero invencible en la montaña no 

dejaste bienes materiales a todos tus 

descendientes y si lo hiciste en la lucha, 

esta actitud hace de ti un ser honorable. 

Tan es así que tu hija Luz María –nos 

comparte tu legado con humildad, tal y 

como fuiste tú Salvador Gaytán- 

¡¡¡Honor y gloria para ti Salvador 

Gaytán!!! 

¡¡¡Honor y gloria para los guerrilleros del GPG!!!, 

¡¡¡Honor y gloria par los guerrilleros de nuestro 

país!!!,  ¡¡¡Hasta la victoria siempre!!!. Anónimo. 

Corrector de gramática y estilo: Jesús Tajín Ernenek Arroyo 

Mariscal 

Fotos del archivo de Luz María Gaytán 

*Artículo publicado en el muro de Facebook de María Perales, enviado por Luz María Gaytán, el 16 de abril de 2020 
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Emboscada a caravana de paz en Copala: una década de impunidad 
abril 27,  2020 
AUTOR: ÉRIKA RAMÍREZ @ERIKA_CONTRA(abril 27,  2020)

A una década de perpetrarse la emboscada en contra de una 

caravana de paz que viajaba al municipio autónomo de San 

Juan Copala, Oaxaca, aún no se consigue restablecer la paz en 

la región de la mixteca oaxaqueña. 

La embestida, cometida por un grupo paramilitar vinculado al 

Partido Revolucionario Institucional en 

ese estado, cobró la vida de Alberta 

Cariño Trujillo, directora del Centro de 

Apoyo Comunitario Trabajando Unidos 

(Cactus), y Jyri Jaakkola, observador de 

derechos humanos de origen finlandés. 

Los crímenes, ejecutados con armas AK-

47 o cuerno de chivo, permanecen en la 

impunidad. 

Ese 27 de abril de 2010, un grupo de 

organizaciones civiles y maestros de la 

Sección 22 de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación se dirigían a San Juan Copala 

(cercado y violentado desde meses atrás) con la finalidad de 

introducir víveres y medicamentos para los indígenas triquis 

que sobrevivían en el lugar, luego de ser atacados en varias 

ocasiones por los grupos que se oponían a 

su declaración de autonomía. La caravana 

fue cubierta por medios de comunicación. 

Además del asesinato de los defensores, 

hubo más de una veintena de heridos y 

los reporteros de Contralínea, David Cilia 

y Érika Ramírez, permanecieron 

desaparecidos por más de 72 horas en la 

serranía, acompañados de David Venegas 

y Noé Bautista, entonces integrantes de la 

organización social Voces Oaxaqueñas 

Construyendo Autonomía y Libertad. 

Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño y defensor de 

derechos humanos, dice que a una década del ataque se analiza 

subir el caso a instancias internacionales, pues no hay 

garantías por parte del Estado mexicano para su resolución. 

En entrevista, el líder nacional del Movimiento Agrario 

Indígena Zapatista (MAIZ) expone que han dejado “de insistir 

con el gobierno de Oaxaca porque no hay condiciones. No hay 

manera de poder llevar a la justicia a esta gente (implicada en 

el ataque). Aunque hay detenidos, el gobierno de Alejandro 

Murat ha ido liberando a algunos a partir de todo un esquema 

de colaboración que se tuvo con el gobierno federal, entonces 

a cargo de Enrique Peña Nieto”. 

Acusa que la administración de Murat “no ha logrado una 

sentencia condenatoria en contra de esta gente. Ni siquiera 

llegamos hasta ese punto. Nosotros exigimos un mecanismo de 

protección para que los testigos presentaran su acusación, pero 

nunca, ningún gobierno, ni los pasados ni los de ahora, 

pudieron brindarles ese apoyo. La mayor parte de las 

denuncias recayó en nosotros, como familia, y con la 

solidaridad de los abogados, en eso ha quedado”. 

Agrega que “es un fracaso el tema de las instituciones de 

justicia en el país. Al final, se perpetúa la impunidad y 

promueve que se repitan y se repliquen los ciclos de violencia 

hacia la gente, hacia los pueblos. ¿Qué mensaje manda el 

Estado mexicano manteniendo un caso como el de Bety y Jyri, 

con toda la presión internacional, 

con los pronunciamientos y la 

exigencia de justicia sin cumplir, 

sino todo lo contrario?” 
Acusa que tres de los siete detenidos 

implicados están libres, entre ellos 

Rufino Juárez, identificado como el 

líder paramilitar que dio la orden de 

ataque a la caravana. “Al final, lo que 

se aprecia es que el tema de justicia 

es un gran fracaso en este país”. 

Amenazas continuas 

Luego del asesinato de su esposa, 

Esparza Zárate ha vivido en constante amenaza. Relata que 

en 2010 tuvo que salir del país, apoyado por integrantes de La 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Para 2015, volvió a 

huir de México, junto con su familia, tras momentos de acoso, 

vigilancia y hostigamiento en su 

contra. 

Acusa que hace 3 años, la entonces 

Procuraduría General de la República 

reservó tres tipos de averiguaciones 

que se llevaban por de carácter 

federal por: “el tipo de armas 

utilizadas, por los delitos de 

delincuencia organizada, incluso por 

la tipificación de grupo paramilitar. 

Ninguna de esas tres averiguaciones 

concretó porque las mandaron a 

reserva sin decirnos por qué”. 

Actualmente, comenta, se mantiene abierto un diálogo con la 

embajada de Finlandia, y “hemos expuesto por qué no hay ya 

condiciones en el país para poder seguir insistiendo. Además, 

desde que llegó la actual administración, a cargo de Andrés 

Manuel López Obrador, hasta el día de hoy, hemos pedido una 

reunión con la Secretaría de Gobernación para tratar el temas de 

las medidas cautelares, situaciones de riesgo, el mismo caso. 

Buscamos una reunión con Alejandro Encinas y no hay 

absolutamente nada”. 

Y advierte, “poner en libertad a los implicados en el asesinato de 

Bety Cariño nos pone en riesgo, no creo que esta gente que salga 

esté contenta de los años estuvieron en la cárcel”. 

A 10 años del asesinato de Bety y Jyri, el líder de MAIZ el 

compromiso de los defensores de derechos humanos: “no sólo ha 

sido el sufrimiento de su pérdida, sino también el ejemplo de su 

compromiso con la vida, con la gente más pobre, la que es más 

golpeada todos los días por toda las situaciones que vivimos en el 

país”. 
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Adiós a Óscar Chávez, máximo referente 
de la trova en México 

 por Ulises Castañeda  

 
Fotos: (Susana Montes de Oca y Daniel Luna)  

“Hay que verlo como es. Así es la vida: naces, creces, te 

reproduces (si puedes) y mueres”, dijo Óscar Chávez, en 

una entrevista hace un par de años en la que habló de la 

vejez: “Es dramático ver tanta gente desesperada que busca 

que no se le note la edad, que no se le note la vejez, y que 

quiere verse joven eternamente. Es una puerilidad humana. 

Es un hecho natural del ser humano, de todo ser vivo, 

morir”, dijo entonces.  

La tarde de este jueves 30 de abril, el cantautor 

mexicano falleció, un día después de haber sido internado 

con síntomas de Covid-19. Considerado el mayor 

exponente mexicano de trova con clásicos como “Por ti” y 

“Macondo”, fue ingresado en la tarde del miércoles con 

“fiebre, dolor de cuerpo y algunas dificultades para 

respirar”.  

Por la tarde de este jueves, se publicó un mensaje 

en el que aún no se tenían los resultados de su diagnóstico 

por coronavirus: “El Mtro. Chávez sigue estable y muy bien 

atendido por el personal hospitalario. La prueba para 

COVID-19 aún está en proceso. Agradecemos nuevamente 

todas las muestras de afecto y apoyo que han tenido con él”, 

dice la publicación.  

Sin embargo, a las 16:40 de este día, Alejandra 

Frausto, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, 

confirmó el deceso del artista: “Una voz de lucha nunca se 

apaga, gracias Oscar Chávez, tu vida fue un viaje digno de 

ti. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y 

compañeros de lucha y canción. ¡Viva Óscar Chávez!”, 

escribió.  

“Por fortuna he hecho lo que he querido, hablando 

de mi actividad siempre hago lo que quiero, tengo la suerte 

hasta este momento de haber cantado y grabado lo que he 

querido (…) Nunca pienso en lo que me falta por hacer, 

creo que lo más importante en mi vida es estar activo en mi 

oficio”, dijo el artista mexicano en una entrevista con 

Crónica, realizada en el marco de la celebración del medio 

siglo de trayectoria.  
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Viaje por su historia. El mayor exponente de trova 

en México nació el 20 de marzo de 1935, en la colonia 

Portales, de la Ciudad de México, aunque la mayor parte de 

su niñez y adolescencia la vivió en la colonia Santa María la 

Ribera. Siempre mantuvo un cariño profundo a su lugar de 

origen, de hecho, muchas de sus vivencias en los barrios 

inspiraron sus temas musicales:  

Ahí creció escuchando la trova yucateca, la vieja 

trova cubana y la canción tradicional mexicana, entre otros 

géneros, influenciado por su padre, lo que marcó su rumbo: 

“Yo canto cosas de la colonia, cosas en contra de los 

virreyes, de los famosos versos del negrito poeta, hay 

sátiras y críticas, sigues una vertiente de opinar a través de 

las canciones”, compartió el músico en otra entrevista con 

este medio.  

Realizó sus estudios en la Escuela Teatral del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha 

participado en documentales de la historia de México como 

narrador y en la grabación de programas de radio-drama 

para Radio Universidad (UNAM).  

Sin embargo, Chávez logró reconocimiento artístico 

por su incursión en el cine nacional con Los Caifanes 

(1966), a través del personaje El Estilos, al lado de Julia 

Isabel de Llano, mejor conocida como Julissa y Enrique 

Álvarez Félix, hijo de la reconocida actriz María Félix, bajo 

la dirección de Juan Ibáñez: “Tengo muy buenos recuerdos 

de ese trabajo, siempre me acompaña, recuerdo que fue en 

1966 casi en Navidad”, nos compartió.  

“Mi carrera de actor dejó de suceder, no fue algo 

planeado, no fue una decisión que yo haya tomado, si hay 

oportunidades de actuar lo haces, si no, pues continúas, me 

he enfocado más en la canción, en la música”, añadió el 

intérprete, quien tiene en su historial más de una decena de 

filmes en los que ha participado.  

La película que fue polémica en su tiempo, tuvo 

música inolvidable y momentos audaces, originalmente se 

iba a llamar Fuera del Mundo, tema que compuso Óscar 

Chávez a lo que el cantautor platicó a Crónica, “fue una 

película muy afortunada, a mi vida cayó de sorpresa, en 

realidad el cine llegó a mí por casualidad, pero sí creo que 

sigue siendo una cinta entrañable, ya que muestra una 

Ciudad de México que ya no existe”.  

Fue en Los Caifanes en el que el público escuchó 

en este filme, estrenado en 1967 en el cine Roble, canciones 

como “La niña de Guatemala”, “El pájaro y el chanate” y 

“Fuera del mundo”, que marcaron la trayectoria musical de 

Chávez, a las que después se sumaron “Macondo”, 

“Perdón”, “Por ti”, “La casita” y “Hasta siempre”, entre 

otras.  

“Es una película irrepetible, alguna vez me dijeron 

que si la volvieran hacer yo qué opinaría, y solo guarde 

silencio, fueron talentos jóvenes que les resultó el 

experimento, tanto que en mis presentaciones siempre me 

piden ‘Fuera del mundo’”, aseguró en aquella charla con 

este medio.  

Por esos años, antes del movimiento estudiantil 

Oscar Chávez ya se manifestaba con sus canciones en las 

facultades de Ciudad Universitaria; temas como “Carabina 

30-30” ya sonaban en la Plaza Roja de Zacatenco, la música 

era también un medio de desahogo desde entonces.  

Los años sesenta se caracterizaron porque las 

generaciones de ese entonces pedían un cambio ideológico 

y los artistas y los poetas, y los músicos tomaron sus 

pinceles, plumas y guitarras, como su defensa contra la 

opresión. En América Latina la expresión más clara de este 

contacto en la música es la Nueva Canción.  

En este género destacaron Facundo Cabral, 

Mercedes Sosa y Víctor Heredia en Argentina; Chico 

Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento y Caetano 

Veloso en Brasil; Víctor Jara, Ángel Parra, José Larralde; 

Pablo Milanés, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez en Cuba; 

y en México, Amparo Ochoa, así como el propio Óscar 

Chávez.  

Su producción discográfica se compone de más de 

20 títulos, entre los que se encuentra la serie Voz viva de 

México, en el que recita poemas de Sor Juana Inés de la 

Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo; varios volúmenes 

dedicados a la música tradicional mexicana, 

latinoamericana y parodias políticas y diversos títulos 

vinculados con movimientos sociales como México 68, 

Canciones de la Guerra Civil y resistencia española.  

“No hay recetas para componer, nunca sabes si lo 

que se te ocurre es bueno, malo o regular, hasta que lo 

enfrentas con el público y ves cómo lo reciben, ya que son 

el mejor juez. El que grite la gente en mis conciertos es una 

gran satisfacción, el que a veces responda positivamente a 

tu manera de pensar, a tu manera de proponer, eso es muy 

bonito”, nos dijo.  

Sobre sus canciones, el intérprete aseguró: “Debo 

tener como 200 composiciones, la verdad ya he decidido no 

contarlas”. Lo que sí es que es conocido por sus canciones 

de protesta dirigidas principalmente contra el gobierno y la 

derecha, entre las que destaca “La casita”. Regularmente se 

acompañaba en el escenario del Trío Los Morales.  

Su historia ofrece momentos memorables en la 

historia de la canción mexicana como recitales en el 

Festival de la OTI, el Polyforum Cultural Siqueiros y el 

Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México; en el 

Festival de la Canción de Protesta, el Festival de Varadero y 

el Palacio de Bellas Artes de Cuba y en la Plaza Colón de 

Madrid, España, entre otros.  

Pero, eso sí, siempre contestatario como en uno de 

sus últimos mensajes: “Es muy doloroso ver que lo último 

que les importa a los gobiernos en realidad es la cultura. Por 

lo cual, la música de cada estado o pueblo se va perdiendo, 

se va perdiendo nuestra identidad y muchos valores en 

general.  Quiero ser optimista: la música a pesar de todo se 

defiende, se defiende sola, aunque no la tomen en cuenta las 

televisoras, las radiodifusoras y las disqueras”, dijo. 

Descanse en paz. 

Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 1 de mayo de 2020. 
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El verdadero tamaño de Estados Unidos y América 

Latina en el Nuevo Orden 
 Por Pltgo. Oswaldo Espinoza: 

La mayoría de los análisis y artículos de opinión coinciden en 

que luego de la pandemia del Covid-19, el mundo será 

diferente, y entre esos cambios trascendentales se potenciará o 

acelerará la transición de un orden unipolar neoliberal y 

globalista, encabezado por los Estados Unidos como súper 

potencia política, económica y militar con un poder 

incontestable y cuya voluntad se impone por encima de 

cualquier soberanía u orden legal alguno en el planeta; sistema 

que daría paso definitivamente a un nuevo orden pluripolar y 

multicéntrico, en el que las grandes 

potencias China, Rusia y Estados 

Unidos definirían grandes áreas de 

influencia y sistemas de alianza con 

potencias menores de carácter 

regional; un orden que debería estar 

regulado por un sistema institucional 

multilateral revisado o 

sustancialmente transformado. Ante 

ese escenario surgen dos grandes 

preguntas de nuestro interés; en 

primer lugar ¿Cuál es el tamaño real 

de los Estados Unidos?, o el que 

adquiriría en el nuevo orden, y ¿Qué 

papel le corresponde a Latinoamérica en ese nuevo mundo? 

Entre los analistas rusos se suele hacer alusión a la 

necesidad que tiene el mundo de devolver a Estados Unidos a 

su verdadero tamaño, por cuanto, es obvio que no debe y ya no 

puede, o quizás nunca pudo abarcar todo el globo, en realidad 

más que un orden unipolar hay que hablar de un momento 

unipolar en el que EEUU aprovecho el colapso de la URSS y 

la juventud incipiente de China como potencia para asumirse 

como gendarme mundial, pero incluso los propios expertos 

estadounidenses, incluidos los militares, saben que ese 

momento ya pasó y que resulta insostenible pretender 

prolongarlo indefinidamente, precisamente por esta razón el 

régimen actual ultranacionalista de derecha se enfrenta en una 

guerra civil  y política subyacente a las elites globalistas para 

retomar el Estados Unidos gigante industrial de la primera 

mitad del siglo XX, que vio su cúspide en los 50; esa política 

de “American First” implica necesariamente una reducción. 

No obstante, como ningún imperio retrocede o cede 

sus dominios con facilidad, la política exterior de esa potencia 

parece seguir una doble estrategia, por cuanto mientras por un 

lado se adapta a las nuevas realidades globales de distribución 
de poder, por el otro se aferra a sus posiciones y hace 

demostraciones de poder para desafiar, peligrosamente, a sus 

rivales geopolíticos, aun cuando parezcan contradictorias 

adquieren sentido si las interpretamos como un retroceso en el 

que sería muy costoso mostrarse débil, y además bastante 

comprensibles si entendemos que el imperio que retrocede 

tratará al máximo de retrasar el avance y consolidación de sus 

oponentes. 

Si el escenario planteado hasta ahora tiene sentido para el 

lector, resulta pertinente volver sobre la primera pregunta, 

¿Cuál entonces es el verdadero tamaño de los Estados 

Unidos?, hasta donde retrocederá, y que zonas del mundo 

quedarán bajo su área de influencia. Sí las cosas salen bien 

para los Estados Unidos, al final ellos pudieran continuar 

siendo gigantescos y controlando prácticamente la mitad del 

mundo; es decir que si sus 

ambiciones se cumplen conservarían 

control sobre ambas orillas del 

Atlántico y en ambas latitudes (norte 

y sur), de la mano de sus aliados 

(vasallos) europeos, control sobre 

África y la cuenca del Mediterráneo, 

con la complicidad de Israel y las 

monarquías del golfo conservarían 

una presencia clave en el occidente 

de Asia garantizando control sobre 

buena parte del petróleo de la zona; 

por otro lado con Japón, Corea del 

Sur, Australia y la India el control 

sobre parte del petróleo de la zona; por otro lado con Japón, 

Corea del Sur, Australia y la India el control sobre parte del 

petróleo de la zona; por otro lado con Japón, Corea del Sur, 

Australia y la India el control sobre parte del petróleo de la 

zona; por otro lado con Japón, Corea del Sur, Australia y la 

India el control sobre el Indico y la mayoría del Pacifico; en 

ese caso, para su pesar estarían cediendo el control de las rutas 

comerciales más importantes del mundo y los recursos 

minerales que se encuentran en territorio continental asiático y 

sus rutas marítimas del sur de China y el Ártico ruso.   

En el peor de los escenarios para Estados Unidos y el 

mejor para Rusia, China y otras potencias emergentes, los 

EEUU se restringiría hasta la llamada anglo esfera, una zona 

del planeta que comprende básicamente el Atlántico norte con 

Canadá y México como escuderos continentales de este lado y 

el Reino Unido como aliado incondicional y estratégico del 

otro lado, teniendo al resto de Europa en una relación más 

tensa y distante; mientras del lado del Pacifico la anglo 

esfera se refiere a Australia, Nueva Zelanda y los territorios 

extra continentales de los estadounidenses, siempre en 

sociedad con Japón y Coreo del Sur que por razones 

históricas de rivalidad no girarían geopolíticamente. Esta 

reconfiguración implicaría que Rusia además de reinar en el 

Ártico recuperaría buena parte de su área de influencia en la 

Europa oriental (a pesar de los altos niveles de rusofobia de 

hoy el giro como recurso de adaptación es posible); lo 

mismo ocurriría en el Oeste de Asia y el norte de África 
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……en alianza con Irán, aunque con la notable excepción de 

Israel, y por su parte en el océano Indico con la India, que en 

este planteamiento abandonaría su postura ambivalente y 

terminaría de alinearse. 

Por su parte China recuperaría Taiwán y consolidaría 

sus dominios en el mar de China con control sobre la primera 

y la segunda cadena de islas en un tenso equilibrio con los 

aliados de los estadounidenses Japón y Coreo del Sur, África, 

o al menos su mayor parte estarían en la zona de influencia de 

China. Ambas potencias tendrían además relaciones 

estratégicas que permitirían la consolidación del cinturón y la 

ruta y la ruta ártica, controlando de esta forma el centro de la 

economía global. 

Es tiempo de ver la segunda cuestión, pues como 

notarán no he mencionado el papel de Latinoamérica en 

cualquiera de esos planteamientos posibles de reconfiguración 

del poder mundial; entonces ¿Cómo queda América Latina en 

el nuevo orden? Para ello hay que plantear también dos 

posibilidades: En la primera, es decir en la más favorable para 

Estados Unidos, simplemente seguiríamos siendo su patio 

trasero, condenados todos a las relaciones de dependencia 

económica y sumisión política y social. 

Por otra parte es el segundo planteamiento el que 

resulta más que interesante; del lado del pacifico, sinceramente 

veo muy probable que continúen como aliados sumisos e 

incondicionales de EEUU contribuyendo a su dominio sobre el 

pacífico sur de la mano la mayoría de Centroamérica, 

Colombia, Perú y Chile con la posible excepción de Ecuador y 

Bolivia con el regreso de la revolución; no quiero descartar 

aquí toda esperanza, los pueblos de Chile y Colombia luchan, 

se levantan y un milagro es posible. 

Del otro lado del continente es donde reside la mayor 

esperanza de una Latinoamérica con un rol más importante en 

el nuevo orden, pero eso depende, en primera instancia de 

salvar, consolidar y recuperar el progresismo en Cuba, 

Nicaragua, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina; en 

segundo lugar, de avanzar hacia una verdadera integración 

total, social, política, económica y militar, que permita crear y 

controlar una zona de influencia que cubra el Caribe con el 

triángulo Cuba, Nicaragua, Venezuela y el Atlántico central y 

sur con el eje Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, esto 

además requerirá de la integración extra continental sur-sur 

con los pueblos africanos para asegurar ambas orillas de esta 

parte del océano, aun considerando la mancha de las Malvinas 

en posesión británica. 

Finalmente mantener una influencia real y disuasoria 

sobre esta área exigirá alianzas globales con Rusia y China, 

cuya forma de relacionarse con sus socios ha demostrado, 

hasta ahora, ser sustancialmente diferente a la de los Estados 

Unidos, en el sentido de ser más respetuosa de la soberanía, la 

identidad y la libre determinación, brindando oportunidades 

reales de desarrollo de la producción e  industrialización 

nacional, con transferencia tecnológica y sin injerencia en los 

asuntos internos: si bien nada garantiza que esto no cambie a 

futuro, actualmente representa una mejor oportunidad para ir 

construyendo la patria grande, mejor que la ya conocida 

relación con los estadounidenses, una oportunidad para 

alcanzar nuestro merecido lugar en la historia. 

Obviamente no se trata de hacer futurología, por eso 

se plantean algunas posibilidades para un nuevo orden que se 

avizora y que a la larga nos puede dar más de una sorpresa; sin 

embargo creo que sólo podría asegurarse que un nuevo orden 

es inevitables, que será pluripolar y multicéntrico, que como 

bien dijo el Presidente China Estados Unidos tendrá que 

aprender a ser una potencia responsable, que como dicen los 

rusos el nuevo orden implicará una reducción del tamaño de la 

gran área de influencia de EEUU, y finalmente que nuestro 

papel en ese nuevo orden emergente dependerá ahora más que 

nunca de la capacidad de lucha de nuestros pueblos para 

conquistar sus espacios, convertirse en sujetos de su propia 

historia y ganarse el derecho de escribir y construir su futuro, 

un futuro para el vivir bien con la mayor suma de felicidad 

posible. 

Docente UBV 

Investigador CEPEC-UBV 

oswaldoespin@gmail.com 

El oportunismo de las derechas Latinoamérica contra los pueblos 
 Por Diego Olivera Evia: 

La crisis de la pandemia del Coronavirus y el capitalismo 
Me imagino a una derecha latinoamericana envalentonada y 

feliz, al conocer la noticia de que el nuevo presidente de 

Uruguay anunciara oficialmente la salida de su país de la 

Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). 

Algunos medios hacen lo mismo: «Uruguay le da la estocada 

final a lo que quedaba de la Unasur», se escribe en un 

despacho noticioso de efe. Se sabía que sería así desde el 

mismo día en que el derechista nuevo presidente, Luis Lacalle 

Pou, tomó las riendas el pasado 1ro. de marzo. 

Un presidente de derecha que busca adueñarse de los 

recursos de Uruguay, y aplicando un modelo de derecha y 

fascista, bajo la mentira de una falsa sonrisa, al Frente Amplio 

(FA), cuando quiere aplicar la ley de emergencia, obviando la 

crisis de la Pandemia, buscando crear una modelo anti 

democrático y un retorno al subordinarse a EEUU y al 

maniático y psicópata presidente Donald Trump, manifestando 

una realidad de un plan cóndor en América Latina y la realidad 

de un dependencia a  los EEUU y a los caprichos de Trump. 

Para completar tal decisión, el canciller de Uruguay, 

Ernesto Talvi, al hacer el anuncio, aseguró que su gobierno 

regresa al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(tiar), ese engendro de la desprestigiada OEA, fabricado, en 

gran medida, para facilitar la intervención en los asuntos 

internos de las naciones de la región. 

Se trata, no hay dudas, de una derecha cuyas primeras 

acciones al llegar al poder están dirigidas a deshacerse de 

cualquier compromiso que represente integración entre los 

pueblos, y que lleve implícito la solidaridad y los beneficios 

sociales para los más desposeídos. Todo esto, acompañado del 

desmontaje de los programas sociales auspiciados con 

anterioridad por los gobiernos de izquierda y la implantación 

de modelos neoliberales. 

No pequemos ni de ingenuos ni de extremadamente 

confiados: América Latina vive momentos de una gran 

confrontación ideológica. 
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En mi opinión, en este escenario se mezclan dos 

elementos, uno externo: el apoyo financiero y diplomático de 

Estados Unidos; y otro interno: las debilidades de algunos 

sectores de izquierda, que se desgastan en contradicciones 

entre ellos mismos y les resulta muy difícil unirse para, de 

manera conjunta, derrotar a sus adversarios. 

Las palabras integración, solidaridad y participación 

popular, entre otras, debían ser banderas en alto que no pueden 

ser arriadas jamás si queremos que los gobiernos populares 

gocen de estabilidad, compromiso y confianza entre sus 

pueblos. 

Fijémonos solo en tres ejemplos: lo primero que hizo 

el gobierno de facto de Bolivia tras el golpe, fue salirse del 

alba, romper con la Celac, abandonar la Unasur. 

Antes lo había hecho Lenin Moreno, en Ecuador, y 

ahora tocó el turno al nuevo mandatario uruguayo. 

Se trata de tres países que vivieron en las últimas 

décadas momentos de verdadero fomento de planes sociales, 

cuando tuvieron al frente a líderes como Evo Morales, Rafael 

Correa y los uruguayos Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. 

Esta realidad de los avances de las derechas y la crisis 

del capitalismo, la cual se manifiesta en la Pandemia, 

mostrando la incapacidad de la derecha, de consolidar 

respuestas a los ataques de Coronavirus, llevando al Planeta a 

miles de seres humanos, y no respetan a las clases sociales, 

pero las acciones de los mandatarios de Americana Latina, 

están incapacitados para dar una respuesta a los 

pueblos y a la sociedad en su mayoría, porque 

no han podido dar respuestas a los sectores 

populares. 

Al fracturarse esa izquierda, ya fuese 

por golpe de Estado, por acceso al poder de 

oportunistas, o por elecciones, se vive hoy un 

retroceso al que solo los pueblos podrán ponerle 

freno y hacerlo reversible. 

El ataque y el terrorismo en la región 

del Grupo de Lima y Trump 

Abandonar las instituciones 

integracionistas de la región y adherirse a ese 

apéndice de la desprestigiada OEA que es el 

Grupo de Lima, es aliarse con quienes, desde 

Estados Unidos, trazan pautas a seguir para afianzar el patio 

trasero, que desde la Doctrina Monroe fue objetivo de los 

gobiernos de Washington. 

¿O es que la ingenuidad puede cegarnos hasta creer 

que es casual el hecho de que –y pongo nuevamente tres 

ejemplos– Bolsonaro, en Brasil; Moreno, en Ecuador, y 

Jeanine Áñez, en Bolivia, hayan agregado a la marcha atrás de 

su carro, la peor de las acciones contra sus propios pueblos: 

romper con la solidaridad de decenas de miles de médicos 

cubanos que han salvado vidas y curado a enfermos, ¿con su 

trabajo abnegado en los lugares más intrincados de esos 

países? 
Ahora la derecha latinoamericana está entusiasmada, y 

el imperio yanqui bate palmas y apuesta por acabar con 

aquellos gobiernos –léase Cuba, Venezuela y Nicaragua– que 

levantan verdaderas obras al servicio de los pueblos. 

Es tiempo de rectificación de la izquierda y de 

defender la unidad y la solidaridad, como símbolos de 

resistencia y de vergüenza, dos valores muy ajenos al 

oportunismo, la ingenuidad o la falta de vínculos con las bases 

sociales. 

La crisis de la pandemia del Coronavirus y el capitalismo 
“Estamos frente a una crisis generalizada del capitalismo 

democrático, y la falsedad del modelo mundial, del 

capitalismo fascista y acusar no democrático, como el de 

China", 

Siendo esta apreciación un error de las propuestas de 

las dictaduras y del fascismo corriente, que no han podido 

resolver la crisis humana y han creado distintas versiones de 

una salida sin respuestas a los seres humanos, determinando 

las mortandades una falacia al estilo del fanático psicópata 

Donald Trump, el presidente de Brasil Bolsonaro, hablando de 

una gripecita, al descontrol de su teoría de seguir trabajando y 

las 

Aunque la pandemia tiene en estos momentos su 

epicentro en Europa, los casos de personas con Covid-19 

proliferan exponencialmente en América Latina, al tiempo que 

avanza la imposición de medidas de aislamiento y cierre de 

fronteras. 

"Quedarse en casa" es la nueva consigna que recorre la 

región. 
El problema es que no todos pueden hacerlo. En 

Latinoamérica cerca del 50% de los trabajadores está en el 

sector informal y para ellos, la restricción de salir a la calle es 

económicamente devastadora. 

Personas como Noelia Flores, una 

inmigrante venezolana de 39 años que vive en 

Perú junto a dos hijos, una nuera y cuatro 

nietos, quedó sin ninguna fuente de ingresos 

luego que el gobierno impusiera la cuarentena. 

¿Qué consecuencias puede tener la pandemia 

en América Latina y cómo afectará a la 

gente? 
El impacto económico y social va a ser muy 

fuerte, aunque depende de la situación en que se 

encuentra cada país. 

Los países con sistemas públicos más 

expandidos, tendrán probablemente una mayor 

capacidad de asistir a los sectores de bajos 

recursos. 

No es solo un problema de que los informales no 

pueden salir a la calle. El problema es que incluso sus clientes, 

de sectores más acomodados, están encerrados. 

Por ejemplo, está el caso de los feriantes en Argentina. 

Antes había mucha gente vendiendo frutas y verduras en la 

calle. Pero hoy la gente con recursos está encerrada en su casa 

comprando vía internet. 

Incluso los sectores que no son los más vulnerables, 

como aquellos que prestan servicios en el hogar, tipo plomería, 

electricidad, pintura, son todos trabajos que están paralizados. 

En algunos sectores más acomodados están señalando con 

el dedo a las personas que no se quedan en la casa, aunque 

no tengan cómo comer... 
Lo peor que podemos pensar es que la pandemia se expande 

porque alguien sale a la calle en una situación de necesidad. 

(*) Periodista, Historiador y Analista Internacional 

diegojolivera@gmail.com 
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El mañana es hoy 

Por Víctor Manuel Barceló R.: 
La raza humana demuestra su fragilidad cíclicamente. La 

naturaleza en su evolución o la ciencia del ser humano en su 

conformación, la ponen en vilo y se cobran la dificultad 

para superar situaciones inéditas. Hablamos desde las 

catástrofes terráqueas como el diluvio –por más esotérico 

que parezca- hasta las erupciones volcánicas, temblores de 

magnitud superior, huracanes, sunamis y otras expresiones 

con que nuestro planeta nos muestra que aún está vivo y en 

constante transformación. 

Pero hay otros fenómenos que son producto del accionar 

humano, del desarrollo de la ciencia y la tecnología mismas, 

que se centran en el bien estar de quienes las poseen para 

vivir en el confort más completo, sin importar que ello 

representa la afectación de los mares, la corrupción del aire 

que respiramos y el socavamiento de la 

tierra para extraerle sus elementos que la 

integran, pero que en su uso descontrolado 

provocan catástrofes menos visibles en su 

evolución, pero que a la larga afectan 

mayormente a la Tierra, el único vehículo 

en que circula la vida conocida. 

Las afectaciones a nuestro planeta tienen 

una secuencia que se inicia hace milenios 

y van creciendo conforme la población 

humana aumenta y se distribuye por 

continentes y territorios. Junto a ello viene 

la evolución en su búsqueda de bienestar, 

factor que muestra diferenciaciones en 

trato a diversos grupos. 

Unos, los dueños del capital en todas sus manifestaciones, 

culturas, pueblos y comunidades en general, logran un 

confort en veces excepcional, pero causando graves 

estragos a la conformación físico-biológica-ambiental de la 

superficie en que habitan, terminando cada vez más con 

especies vegetales y animales, incluso grupos humanos 

cercanos a las explotaciones de hidrocarburos y minerales, 

quienes sufren de enfermedades que alteran su hábitat y 

acortan sus vidas. 

El más reciente acontecimiento que altera la vida en el 

Planeta es el Covid-19. Dentro de su singularidad no es 

evento novedoso para la humanidad. La peste negra, el 

cólera, la gripe española, nos dieron lecciones que no 

aprendimos en su totalidad. Sus afectaciones van más allá 

de la parte médica, lo radical de su accionar sobre el cuerpo 

humano para llevarle a grandes sufrimientos, incluso a la 

muerte, cuyo asunto está siendo gestionado con variantes, 

producto de la idiosincrasia de cada continente, región, país, 

incluso localidades al interior de estos últimos. Pero los 

resultados hasta ahora permiten hacer algunas apreciaciones 

válidas. 

Podríamos separar en dos grandes grupos a naciones y 

continentes por su manera de gestionar la pandemia: 

aquellos cuyas determinaciones oficiales son abiertamente 

acatadas por los habitantes, respondiendo a regímenes cuya 

rigurosidad es considerada afirmativamente en este caso. 

Otros, que lo están haciendo con ciertas “libertades”, en los 

que depende del grado de comprensión del problema, de la 

civilidad con que se atiendan las determinaciones medicas 

oficiales, de la humidad en que la reacción popular asuma 

los requerimientos para su combate, llegar a resultados 

positivos y perspectivas de solución previsibles y medibles. 

Es que no solo se trata de atender a la pandemia, sino 

ajustar clavijas en las afectaciones colaterales. Unas 

positivas, porque al estar bien o medianamente preservados 

los habitantes de ciudades o 

comunidades en los hogares, al 

detenerse en un alto porcentaje la 

movilidad social, dejar de volar 

aviones comerciales, movilizarse 

autos y vehículos de transporte de 

personas y mercancías, trasatlánticos 

turísticos, barcos de contenedores, 

maquinarias y equipos motorizados 

en fábricas, explotaciones agrícolas 

y otros aparatos para el confort 

humano, paralizados 

momentáneamente, dan un respiro 

formidable al Planeta. 

 En poco tiempo se pueden apreciar, 

desde animales en extinción deambulando por mar, tierra y 

aire hasta admirar cielos azules limpios de impurezas y la 

recuperación de lluvias en ciudades y campos, que las 

habían visto alejarse peligrosamente para la vida toda. 

El preocupante “cambio climático” se amortiguó y dio 

cabida a condiciones climáticas más o menos normalizadas. 

Las cosechas mostraron reacciones positivas por diversos 

puntos del Planeta, asegurando la alimentación humana. La 

lucha por la soberanía alimentaria podría encontrar cobijo 

en nuevas formas de gestionar la economía, desde lo local 

para construir un mundo que atienda a las necesidades de 

todos y olvide la servidumbre de los muchos ante unos 

pocos, dentro de nuestros países y a unas cuantas naciones 

controlando el proceso vital de la mayoría de pueblos y 

comunidades, como signo de la relación entre naciones. 

Las condiciones descritas y muchos elementos más que se 

van constituyendo conforme avanza la pandemia en ruta a 

su control, nos hacen pensar en que no será igual la vida 

toda en la Tierra como la conocimos y hemos intentado 

anotar, líneas arriba. Entraremos a un tiempo nuevo que 

requerirá de libertades hasta hoy conculcadas en muchas  
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…..regiones. Debemos ser renovadores, creativos, 

autocríticos, resueltos en nuestras decisiones de formas 

novedosas para gestionar todo lo relativo a la vida sobre el 

Planeta. 

Pero ¿cómo podemos prepararnos y preparar a las nuevas 

generaciones, en este caso latinoamericanas y caribeñas, 

para arribar a condiciones de conciencia colectiva y política 

en esa ruta? En tanto superemos la pandemia –que puede 

requerir una temporada larga- debemos afinar los 

instrumentos capaces de aprovechar las TyC y crear nuevos 

mecanismos que reciban un influjo razonado, preciso, que 

penetre en la vida y la conciencia de todos, chicos y 

grandes, con formación universitaria o sin ella. Una tarea 

adecuada al medio en que nos movemos y más en el que 

transitaremos tras superar el Covid-19, que abre la 

compuerta a un mundo diferente para el ser humano. 

Las amenazas a la existencia de la vida, requieren de 

liderazgos consistentes, seres humanos probados en las 

contingencias, cuya    fortaleza y honestidad les permita 

entender la dimensión del desafío a que hay que dar la cara. 

Líderes que convencen e inducen a la acción colectiva, 

sobre todo de esos pobladores que no son considerados en 

las decisiones sobre su manera de existir, que 

desafortunadamente son las mayorías de nuestros pueblos. 

La Región cuenta con liderazgos de esa naturaleza, algunos, 

los más, acosados por fuerzas internas y externas a sus 

países que les impiden avanzar rápidamente en sus 

pretensiones de cambio social, avalados por grupos 

poblacionales cada vez más amplios. Otros, los menos, 

dirigen países, comunidades y pueblos para su bienestar en 

todos los órdenes, enfrentando una avalancha de intereses 

económicos, políticos y sociales, que no se resignan a 

compartir la riqueza producida por los más. Son quienes la 

detentan en enormes capitales fuera de toda razón.      

Gestionar un Nuevo Orden al servicio de las mayorías de la 

humanidad es una meta formidable. Cada paso será 

complejo, a veces doloroso, pero solo la persistencia 

permitirá alumbrar un Planeta sustentable, que abrace a 

todos sus seres vivos. 

v_barcelo@hotmail.com 

La ‘pandemia’ de la pobreza. El coronavirus como excusa 
Por Rubén Alexis Hernández: 

Las consecuencias económicas terribles a raíz de la 

semiparalización de la economía mundial, “ocasionada” por 

la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, ha 

afectado de forma particular a 

centenares de millones de 

asalariados y de comerciantes 

informales del mundo entero. 

En este contexto la famosa 

cuarentena o aislamiento social 

obligatorio, de justificación por 

las élites y los Gobiernos debido 

al supuesto gran peligro 

representado por el coronavirus, 

ha dejado como saldo principal 

la recesión económica y el 

replanteamiento del capitalismo global en ciernes, y por 

tanto el aumento alarmante de la pobreza y la miseria en 

prácticamente cada nación del orbe. Triste panorama, pero 

esperado, considerando los efectos sociales nefastos de 

diversas crisis o catástrofes de variado ámbito en el pasado. 

La verdadera pandemia no es la generada por el 

coronavirus, sino la de la pobreza, extendida por todos los 

rincones del orbe, azotando a gran parte de la humanidad 

desde la consolidación del capitalismo. Anualmente mata a 

millones de forma directa e indirecta por enfermedades 

relacionadas con la desnutrición, especialmente a niños y 

ancianos, y no tiene la relevancia mediática que ha tenido la 

infección por el COVID-19, simple y sencillamente porque 

el sufrimiento de los pobres importa un comino a los 

poderosos. 

En nombre del sobredimensionado peligro que ha 

significado la fulana infección por coronavirus, las élites y 

los Gobiernos de manera absurda e irracional, atentando 

contra los derechos económicos de la mayoría, como el 

trabajo formal e informal relativamente estable y el derecho 

a tener acceso a 

costos razonables a 

alimentos y 

medicinas, 

decretaron un 

aislamiento social 

obligatorio y una 

semiparalización 

económica 

traducidos en 

crímenes de lesa 

humanidad contra 

buena parte de la población mundial. 

Directa e indirectamente el poder global está asesinando y 

exterminando a numerosos seres humanos con el 

coronavirus como excusa de turno. La pobreza es terrible 

por cuanto impide al ciudadano común el goce de una vida 

digna, y lo condena al hambre permanente, la desnutrición 

crónica, la enfermedad y la desilusión; y ni hablar de los 

niños en esta condición, que tristemente tendrán un 

deficiente crecimiento físico y mental. Deberían pagar por 

todo lo que están haciendo las élites y los Gobiernos en 

contra de casi toda la humanidad, porque en realidad la 

guerra que llevan a cabo en la actualidad no es contra 

ningún virus, sino contra los pueblos humildes. La 

‘pandemia’ de la pobreza sí que es peligrosa, y es una real 

amenaza año tras año. 

www.rubenhernandezinternacional.blogspot.com 

ruhergeohist@yahoo.com 
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Cuba. El bloqueo no impedirá que garantice la salud de 
su pueblo ante la Covid-19 

Cuba, Alejandra García Elizalde, Resumen Latinoamericano, 11 de abril del 2020 

Mientras el nuevo coronavirus desata la peor crisis sanitaria 

de las últimas décadas, Washington se empeña en limitar la 

capacidad de enfrentamiento de Cuba a esta pandemia. Por 

día, la administración de Donald Trump amplía 

restricciones para impedir el acceso de la Isla a medicinas e 

insumos de primera necesidad. 

El doctor Lázaro Silva Herrera, vicepresidente de la 

empresa importadora y exportadora cubana de productos 

médicos Medicuba, dijo que, ante la política genocida del 

bloqueo, la Isla responde de una manera contundente: 

«Tenemos los recursos indispensables para garantizar la 

atención médica al pueblo, en tiempos de la covid-19». 

Destacó que, desde los primeros casos confirmados de 

contagio, Cuba actuó con rapidez: «El sistema de Salud -

adquirió desde entonces los recursos imprescindibles para 

contener la enfermedad y asistir a los diagnosticados». 

A pesar del recrudecimiento del cerco económico 

estadounidense, el especialista reiteró un mensaje de alivio 

al pueblo cubano: «Aunque la situación se agrave, 

centraremos nuestros esfuerzos en garantizar la 

disponibilidad de los recursos destinados para enfrentar al 

nuevo coronavirus, así como los que se emplean para tratar 

otras patologías, que estén en Cuba en el momento 

oportuno», añadió. 

Silva Herrera calificó de convulso el contexto internacional, 

en medio de una epidemia que ha disparado el precio de las 

mascarillas de protección y los ventiladores pulmonares que 

requieren muchos enfermos del peligroso virus. 
Sobre los daños que produce el bloqueo económico al sector 

de la Salud en Cuba, el doctor Néstor Marimón Torres, 

director de Relaciones Internacionales y Colaboración del 

Minsap, informó que se contabilizan en 160 millones de 

dólares los perjuicios, «60 millones más que en igual etapa del 

año anterior». 

El bloqueo imposibilitó recientemente la llegada a Cuba de un 

donativo del fundador de la Alibaba, el gigante electrónico 

chino, pues el transportista pertenecía a una empresa 

estadounidense. «Y este es solo un ejemplo», lamentó 

Marimón Torres. 

Mientras la guerra económica limita el normal desarrollo del 

ramo de la Salud en la Isla, Cuba da a Estados Unidos una 

lección de humanidad. Decenas de brigadas médicas están 

arribando a los países más afectados por la pandemia. 

«La solidaridad es, en estos tiempos, la obra más humana que 

podamos defender», coincidieron ambos especialistas. 

Tomado de Granma 

Cuba. Ante la más cruel de las guerras la más firme resistencia 
Raúl Antonio Capote, Resumen Latinoamericano, 12 de abril del 2020.- 

El más elemental sentido de humanidad debería constituir un 

freno a la soberbia y al egoísmo en medio de una pandemia 

que ha causado miles de muertes. Pero no está en la naturaleza 

del imperialismo ser magnánimo, por encima de cualquier 

valor domina el deseo de ejercer su 

poder para dominar al mundo. 

Aprovecha las circunstancias para 

obtener, mediante el hambre y la 

enfermedad, lo que de ninguna otra 

forma han logrado en más de 60 años 

de riguroso bloqueo económico, 

financiero y comercial. 

El director General de América Latina 

y el Caribe del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, 

denunció en su cuenta oficial de la red social Twitter, que la 

empresa estadounidense Vyaire Medical Inc. compró IMT 
Medical y Acutronic, el proveedor de respiradores artificiales 

de la Isla y anunció la suspensión de vínculos con Cuba, 

porque «la directriz corporativa que tenemos hoy día es 

suspender toda relación comercial con Medicuba». 

El vicepresidente de Medicuba, Luis Silva informó que Cuba 

intentó adquirir medicinas e insumos con 60 firmas del país 

norteño, de las cuales solamente dos contestaron, entre ellas 

Bayer, con la que se firmó un acuerdo que no se pudo ejecutar, 

debido a la prohibición emitida por el Departamento del 

Tesoro de ese país, con la justificación de que, supuestamente, 

su permiso había vencido. 

Recientemente, el primero de abril, el 

embajador de nuestro país en China, 

Carlos Miguel Pereira, denunció que 

el bloqueo impidió a la empresa 

Alibaba llevar hasta la isla un 

donativo para combatir la Covid-19. 

Es útil recordar que cuando la 

primera gran epidemia de dengue 

hemorrágico, introducido en Cuba en 

1981, en la que murieron 158 

personas, de ellas 101 niños, la imposibilidad de adquirir a 

tiempo equipos de fumigación de EE.UU., ocasionó una 

mayor demora para controlar el vector y un significativo 
aumento en el número de casos y muertes, según la American 

Association for World Health. 

No obstante, ante el desesperado espíritu de venganza, Cuba 

resiste y resistirá, sobra espíritu de lucha, vergüenza, valor e 

inteligencia para enfrentar este reto o cualquiera otro. La isla 

libre y rebelde se levanta solidaria, y como aseguró Fidel: «el 

pueblo cubano vencerá». 
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Chile. El virus no ha afectado la rabia de la gente 

 
Ricardo Candia Cares / Resumen Latinoamericano / 20 de abril de 2020 

Los tiempos gloriosos en que todo era cosa de tirar y abrazarse 

están llegando a un límite en el que se perfila su final. 

En nuestro país castigado por un grupo de pobres millonarios 

estúpidos, la gente que hasta hace poco no decía esta boca es 

mía, ha comenzado a desperezarse y ya no es suficiente la 

represión. 

Si las agencias secretas querían probar el efecto del 

virus, terminaron por demostrar la necesidad de cambiar el 

rumbo que lleva la humanidad. Lo que ha matado gente en el 

mundo no es el virus por sí solo. Es un virus que ataca a un 

mundo deshumanizado en que la gente sin derechos sobrevive 

amenazada por la economía. 

Se viene un tiempo de difícil pronóstico. 

Es cosa de observar el caso de Chile. El gobierno ha 

utilizado el temor al virus para ganar tiempo luego de estar 

acorralado por la rebelión popular del octubre. 

Dicho de otra manera, al sistema político lo sostiene el 

comprensible temor a la enfermedad y a la muerte. Pero hay 

que reconocer que hasta ahora no hay quien proponga alguna 

opción alternativa al estado de tierra de nadie en que se había 

convertido el país. 

El virus no ha atacado la bronca de la gente. Antes 

bien, la ha aumentado por el desprecio que el gobierno de la 

ultraderecha ha mostrado en contra de la gente común, 

contrastando con la enorme y generosa ayuda que ha 

dispensado a los grandes empresarios. 

Torpes millonarios utilizando helicópteros y avionetas, 

violando todas las disposiciones, ocultando sus nombres, todo 
facilitado por las autoridades, mientras que a la gente común 

se le persigue con saña. 

Es del caso tener en cuenta que cuando la emergencia 

termine, incluso antes, la gente va a salir a las calles ante el 

oscuro panorama que ofrece no el virus, sino la solución 

criminal, egoísta, miserable que se le impone a la gente. 

Se hará necesario retomar con mayor fuerza aún el 

espíritu de octubre, el único que ha sido capaz de acorralar a 

este sistema corrupto, egoísta, criminal, mentiroso y 

manipulador. 

Es cierto que impulsado por la rebelión popular de 

octubre, se creó un estado generalizado de no saber hacia 

dónde ir. Superar esa falencia es el paso que falta. 

Puede sonar extraño y cruel, pero el sistema político 

chileno deberá prender velitas a la irrupción del Coronavirus. 

Les salvó la vida. Por ahora. Le regaló varios meses de este 

año aciago. 

Sebastián Piñera y su gobierno ha manejado la 

pandemia con absoluto desapego a la vida de la gente común. 

La criminal necesidad de proteger los negocios lo hace 

impulsar una normalidad inexistente en el servicio público, en 

centros comerciales, incluso con la vuelta a clases sin apego a 

ninguna consideración científica ni humana. 

“No podemos matar toda la actividad económica por 

salvar las vidas”. Lo expresado desde el alma por el presidente 

de la Cámara de Comercio es la doctrina que sostiene las 

decisiones gubernamentales. Aunque se diga otra cosa. 

El gobierno desfondado de Sebastián Piñera ha 

administrado, más bien manipulado, la crisis humanitaria que 

nos afecta. 

Su propósito es manejar las cifras de manera que ante 

los ojos del mundo aparezca como quien fue capaz de sortear 

la emergencia y salvar vidas, trabajos y negocios y de paso 

quitar todas las ganas de la gente que hasta hace poco lo tenía 
acorralado. Y pasar a la historia. 

Pero antes de soñar con la posteridad, debería 

considera que la rabia de la gente no ha sido afectada por el 

virus. Al contrario. 

 

Politika* 
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El día que la furia bolivariana derrotó al Imperio 
Por Carlos Aznárez 

Resumen Latinoamericano, 5 mayo 2020 

El pescador de Chuao, descalzo y humilde por donde se lo 

viera, pero con la dignidad de cualquier trabajador que sabe 

plantarse ante quien sabe que son sus enemigos, se acercó a 

la costa al ver una barcaza de asalto donde 

indiscutiblemente venían los que quieren acabar con la 

Revolución que tanto le ha dado a él y a su familia. Sin 

dudarlo, a pesar de que vio a esos energúmenos armados, 

apretó la mano sobre el fierro que portaba y les gritó: 

“Quietos, cuerda de terroristas, si se mueven no respondo. 

Yo soy la furia bolivariana”. El relato emocionado de 

Nicolás Maduro no admite dudas. Ese hecho no es una 

anécdota más, sino un singular y contundente mensaje a los 

lujosos despachos de la Casa Blanca, para que tengan claro 

que en este país caribeño hay muchas y muchos decididos a 

jugársela con todo para que los esbirros de Trump y los 

paracos de Uribe e Iván Duque no pongan sus pies en una 

tierra soberana por donde se la mire. 

Así, en poco más de 24 horas terminó otro intento 

de traer muerte justamente cuando todo un pueblo lucha por 

la vida contra la guerra bacteriológica regada por los 

gringos en todo el mundo, y a la vez contra cualquier 

amago imperial de aprovechar la ocasión para invadir 

Venezuela Bolivariana. Esos mercenarios instruidos por ex 

marines como Jordan Goudreau, “condecorado” por sus 

crímenes en Irak, Afganistán y Libia, junto a dos 

integrantes de la seguridad de Trump, más los traidores 

locales como Robert “Pantera” Colina, Antonio Sequea y 

Adolfo Baduel (hijo de otro traidor a la patria y al 

chavismo), no pudieron con la “furia” de militares y 

milicianos patriotas, ni con esos pescadores y pescadoras de 

Aragua que con piedras y valentía los enfrentaron. Estaban 

entrenados sí, son una máquina de asesinar sí, tenían 

pertrechos sí, y mucho dinero también, ya que Washington 

y sobre todo la codicia de Trump y su súbdito Mike 

Pompeo pagan bien a sus sicarios, pero no contaron con que 

el pueblo de Bolívar y Chávez, de Diosdado y Nicolás, no 

arruga frente a las circunstancias difíciles. Lo demostró en 

aquellas jornadas épicas de los dos golpes de 2002 (el de 

Carmona “el breve” y el petrolero posterior) y lo volvió a 

ratificar cuando en medio del fuego y las muertes de las 

guarimbas, atravesó ríos y montañas y puso el cuerpo para 

votar la Constituyente. 

Ahora, viendo a esos mercenarios tirados en el piso, 

amarrados y muchos de ellos “cantando” todo lo que saben 

casi sin que se lo pregunten, temblando de miedo por 

imaginarse que harían con ellos, no los guardias nacionales 

sino el pueblo que está harto de sus maldades, se tiene una 

foto veraz de lo que significa esa alianza indestructible 

cívico-militar bolivariana. Algo que todo el oro del mundo 

no ha conseguido quebrar. 

Más aún, viendo al tal Goudreau, relatando a la 

escuálida “periodista” Patricia Poleo (otra vez se quedó la 

susodicha con las ganas de festejar la caída del “dictador” 

Maduro) como se firmó el contrato con el impresentable de 

Juan Guaidó y otros como él. Contrato que habilitaba 

precisamente estos frustrados desembarcos para invadir 

Venezuela y provocar un genocidio, y que, según el jefe 

mercenario que regenteaba la agencia de Seguridad 

Silvercorp, no le fue pagado por el delincuente de Guaidó. 

Así son estos “libertadores”, lo único que les interesa es 

cuánto dinero hay de por medio y para colmo se lo roban 

entre ellos. Ya es tiempo, por otra parte, que el citado 

Guaidó termine también él en un calabozo. Ha hecho 

suficiente mal para que se lo vuelva a dejar seguir 

conspirando. 

Otro detalle que no puede pasar desapercibido es 

que mientras los invasores bautizaron a su fracasada 

operación con el nombre de Gedeón, guerrero del antiguo 

Israel, los patriotas bolivarianos los vencieron invocando al 

ex esclavo Pedro Camejo, quien con el apodo de “Negro 

Primero” combatió con bravura en las guerras de la 

independencia. Todo un símbolo. 

Lo cierto es que esta victoria en toda línea de los 

revolucionarios tiene un valor incalculable. Sigue 

demostrando a los pueblos del continente y a todos aquellos 

que en el mundo hoy están batallando contra un virus que 

no vino de la nada sino que es parte también de la locura 

mesiánica y destructiva del capitalismo, que en Venezuela, 

lo mismo que en Cuba, se ofrecen dos claros ejemplos de 
sociedades diferentes. Porque nadie, a tantos años de 

Revolución asediada de mil maneras, se anima a defender un 

país y a su dirigencia, si ese proceso no les ha brindado las 

posibilidades de crecer con dignidad. Mientras en Venezuela 

el chavismo apuntó a una sociedad de iguales, en salud, 

educación, vivienda, y lo sigue desarrollando a pesar del 

criminal bloqueo, en muchos otros países, incluidos los del 

llamado “primer mundo” imperan doctrinas que piensan más 

en el dios mercado que en la vida de sus pobladores. Pruebas 

al canto lo que se está viendo con la susodicha pandemia. 

En este marco de incertidumbre global, con un futuro 

cargado de millones de desocupados, de una hambruna 

inevitable y seguramente de más giros a la derecha, lo ocurrido 

por estas horas en Venezuela dan ánimo para quienes en la 

depresión de sus confinamientos involuntarios empiezan a 

dudar si sirve de algo luchar. Allí está ese pescador de Chuao 

dando el ejemplo de que donde hay Patria hay que defenderla. 

Que se trata de ellos y su ambición desmedida por acumular 

riquezas, y por otro lado los que siguen creyendo que la 

barbarie no podrá con el socialismo. A no dudarlo 

compañeros, compañeras, compañeres, nuestra mayor 

autodefensa es la furia bolivariana. 
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Argentina. Histórica condena: Sentenciaron a 28 
genocidas en un juicio que terminó en plena cuarentena 
Resumen Latinoamericano 27 de abril de 2020 

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata los condenó a penas de entre 25 y 7 años a otros siete. La Subsecretaría de Derechos 
Humanos fue querellante. La audiencia fue sin público presente a causa de la prevención por el COVID-19. 
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata impuso este 

lunes sentencias de cadena perpetua a 28 genocidas a la 

pena de cadena perpetua y a otros 7 a penas de prisión de 

entre 25 y 7 años por crímenes de lesa humanidad cometidos 

en la última dictadura cìvico-militar, en una audiencia sin 

público a causa de las medidas de restricción vigentes en 

medio de la pandemia de coronavirus. 

Se los condenó por 272 casos de secuestros y torturas, de los 

cuales 133 personas continúan desaparecidas. Cinco acusados 

fueron absueltos.  

Los jueces Mario Portela, Roberto Falcone, Martín Bava y 

el juez suplente es Alfredo Ruiz Paz dictaron la sentencia sin 

público presente y fue transmitida vía internet dada la crisis 

sanitaria que está atravesando el 

país por el avance de la 

COVID-19. 

Los 40 acusados eran 

integrantes del Ejército, 

Fuerza Aérea, Armada, 

Prefectura y Policía 

bonaerense y fueron juzgados 

por hechos cometidos en la 

Subzona 15 y sus 

correspondientes áreas, en 

Centros Clandestinos de 

Detención conocidos como “la 

Cueva” y “la Base Naval”, 

Escuelas de Suboficiales de 

Infantería de Marina (ESIM), 

Prefectura Naval, y la Comisaría de Miramar. 

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia fue 

querellante en el juicio y manifestó su satisfacción por el 

resultado del debate oral que comenzó en abril de 2018. 

“Asistimos a una sentencia histórica, con 28 acusados 

condenados a perpetua que fueron juzgados con todas las 

garantías”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Matías 

Facundo Moreno. 

“Esta sentencia indica que el camino de la Memoria, la Verdad 

y la Justicia no se detiene, ni siquiera en tiempos de pandemia 

y aislamiento social. Es un veredicto muy auspicioso, sobre 

todo cuando los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar 

de centralidad en las políticas del Estado”, agregó el 

subsecretario. 

Por su parte, el abogado Manuel Marañón, quien 

representó a la subsecretaría en el juicio dijo: “Valoramos 

la actitud del tribunal de no dilatar más la resolución del juicio 

que justo se da en este contexto de pandemia mundial”. Y 

agregó: “hoy se llegó a una resolución por parte del tribunal 

donde se respetaron todos los derechos y las garantías de los 

imputados, como en todos los juicios por delitos de Lesa 

Humanidad que se vienen realizando en el país”. 

Los imputados condenados a prisión perpetua con 

inhabilitación absoluta y perpetua fueron Víctor Modesto 

Mendiaz (Ex subjefe subzona 15, AADA 601); Alfredo 

Manuel Arrillaga (Ex jefe de operaciones AADA 601); 

Eduardo Jorge Blanco (Ex subjefe GADA 601); Jorge Luis 

Toccalino (Ex subjefe GADA 601); Julio Cesar Fulgencio 

Falcke (ex jefe de contrainteligencia Base Naval); Oscar 

Ayendez (Central de Inteligencia Fuertar); Héctor Raúl 

Azcurra (Central de Inteligencia Fuertar); Policarpo Vázquez 

(Ex encargado de Inteligencia Base Naval); Rafael Alberto 

Guiñazú (Ex Subjefe Base Naval); José Omar Lodigiani (Ex 

comandante de la Agrupación 

de Buzos Tácticos); Carlos 

María Robbio (Agrupación 

Buzos Tácticos); Justo Alberto 

Ortiz (Ex Jefe DEL Estado 

Mayor FT6); Eduardo Carlos 

Frías (Fuerza de Tarea 6); 

Alfonso Eduardo Nicolás 

(Fuerza de Tarea 6); Mario 

Blanco Azcárate (Fuerza de 

Tarea 6); Luis Héctor Bonanni 

(Grupo de Tareas) ; Raúl Cesar 

Pagano (Grupo de Tareas); 

Osvaldo Gaspar Siepe 

(Prefectura Naval); Néstor 

Ramón Eduardo Vignolles 

(Prefectura Naval); Eduardo Héctor Vega (Prefectura Naval); 

Fortunato Valentín Rezzet (GADA 601); Carlos Alberto 

Suárez; Hugo Ernesto Pabón; Alcides José Cerutti (Base Naval 

Sección Inteligencia); Omar Ramón Gronda (Grupo Tareas 

6.2); Alfredo Raúl Weinstabl; Ernesto Davis (Comandos 

Anfibios) y Raúl Enrique Pizarro (Ex Jefe Departamento 

Medicina Base Naval). 

Además fueron condenados Juan Eduardo Mosqueda (Ex Jefe 

Prefectura) a 25 años; Ariel Macedonio Silva (Ex Jefe sección 

de Informaciones Prefectura) a 22 años; Gonzalo Gómez 

Centurión (Inteligencia Base Aérea Militar) a 12 años; César 

Enrique Martí Garro (Jefe operaciones FT6) a 10 años; Miguel 

Ángel Domingo Parola (sanidad ESIM) a 10 años; Carlos 

Arturo Mansilla (Ex Jefe sanidad ESIM) a 7 años y 6 meses; y 

Juan Carlos Aiello a 7 años. 

Los absueltos son Carlos Isasmendi Sola, Juan Roberto 

Contreras, Silverio Abel Cortéz, Juan Tomás Carrasco y Juan 

Alberto Rincón. 

El Tribunal fijó, para el próximo 18 de Junio, la audiencia en 

la que se entregarán los fundamentos de la sentencia para así 

finalizar con un largo proceso judicial de más de dos años. 
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Guatemala. La vida del ex Comandante de las FAR Cesar 
Montes está en peligro 

Resumen Latinoamericano*, 19 abril 2020.- 

La Internacional Guevarista quiere transmitir su preocupación 

por la  vida y seguridad del ya mítico dirigente 

La Internacional Guevarista quiere transmitir su 

preocupación por la  vida y seguridad del ya mítico dirigente 

político de  Guatemala  Cesar Montes. Su trayectoria es 

conocida internacionalmente.  Fue fundador de las 

organizaciones políticas militares que lucharon en este país por 

la justicia social y la democracia.  También  fue un destacado 

internacionalista en El Salvador, Nicaragua y en Vietnam. El 

propio Comandante Ernesto 

Guevara lo señala  en su 

discurso a la 

Tricontinental «CREAR DOS, 

TRES … MUCHOS 

VIETNAM» 
“Pero la movilización 

activa del pueblo crea sus 

nuevos dirigentes: César 

Montes y Yon Sosa levantan la 
bandera en Guatemala, Fabio 

Vázquez y Marulanda lo hacen 

en Colombia, Douglas Bravo 

en el occidente del país y 

Américo Martín en El 
Bachiller, dirigen sus 

respectivos frentes en Venezuela.” 

Mientras que el famoso escritor ya fallecido Eduardo 

Galeano lo entrevista, ya siendo Comandante en las montañas 

de Guatemala. En 1967, con 26 años de edad, Eduardo 

Galeano viaja a la montaña de Guatemala, para entrevistar a 

César Montes, comandante de las FAR. Nos relata 

Galeano: “A César Montes le dicen «el chirís», que es una 
palabra guatemalteca para significar muchachito. Pequeño, 

flaco, de rasgos delicados, el pañuelo siempre protegiendo la 
débil garganta, César no tiene en absoluto la figura imponente 

de Fidel Castro. «No me pidas que te ponga una cara temible 

para la foto, porque nadie nos creería», me comenta él mismo, 
riendo. Ha compensado, sin embargo, con una muy firme 

voluntad revolucionaria, cuanto le falta en fortaleza física; 

hay un hombre duro, valiente y astuto, tras la expresión 
inocente de esta cara de niño. Telegráfica historia de un 

rebelde: a los trece años, expulsión de un colegio católico, 
explosión de rabia por la caída del gobierno revolucionario 

de Arbenz; a los dieciocho, las manifestaciones estudiantiles, 

los compañeros desarmados que caen desangrándose, la 
cárcel por primera vez; a los veinte, la suerte está echada, el 

desafío aceptado, la violencia elegida, es el turno de la sierra: 
caminar hasta desmayarse, con los dientes apretados, sin 

exhalar una queja ni pedir nunca tregua….” 

En los últimos años se  ha dedicado a desarrollar la 

Fundación Luis Turcios Lima, dedicada a potenciar el 

desarrollo integral de las comunidades originarias. Entre las 

actividades de esta Fundación esta la creación de “Batallones 

por la Paz” dedicadas a tareas solidarias, construcción de 

viviendas, ayuda a las víctimas de la erupción del Volcán etc. 

El desarrollo y potencialidad de la Fundación y el 

creciente liderazgo de Cesar Montes  junto a la incorporación 

de miles de campesinos a esta organización genero una fuerte 

preocupación en la 

oligarquía guatemalteca y 

los distintos gobiernos, que 

sentían miedo de perder sus 

privilegios. 

A través del 

dialogo Cesar Montes pudo 

lograr ser intermediario de 

los derechos de los 

campesinos y las 

autoridades, evitando así 

mayores consecuencias. 

La reacción de la oligarquía 

no se hizo esperar, 

planificando el asesinato de 

este líder social. Para ello 

necesitaban crear una justificación. Instalar distintas noticias 

falsas, atribuirle relaciones con el narco tráfico etc. Las últimas 

acusaciones falsas que lo involucran con la muerte de tres 

militares durante una incursión en la comunidad Semuy 2, El 

Estor, Izabal, el 3 de septiembre de 2019. Estas muertes sin 

ningún tipo de pruebas  y sin estar en ese momento en el lugar, 

desato la persecución y acoso con el fin de eliminar 

físicamente. 

Luego de eso, el 9 de septiembre, el Ministerio 

Público (MP)allanó una casa en Amatitlán para capturarlo. Las 

fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en ese momento, 

no precisaron si la orden contra Montes era por el caso Semuy 

2 o si era por otro. Tampoco informaron sobre por qué delitos 

lo perseguían. El MP, ese día, dijo que el caso estaba en 

reserva y por tanto no podía dar información. 

Tras amenazas de muerte, y sin posibilidades de una 

defensa ante una justicia al servicio de la oligarquía Cesar 

Montes tuvo que refugiarse en las montañas, las mismas que lo 

habían acogido durante la resistencia armada contra los 

gobiernos oligárquicos y pro imperialistas. 

Solicitamos que se garantice la vida de Cesar Montes 

y ante la falta de pruebas, deje de ser perseguido por un delito 

que no ha cometido. 

Internacional Guevarista 
*Fuente: Kaos en la red 

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/termina-sin-resultados-un-operativo-que-buscaba-arrestar-a-cesar-montes/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/termina-sin-resultados-un-operativo-que-buscaba-arrestar-a-cesar-montes/
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EEUU. En la tempestad del coronavirus: racismo y lucha de clases 
Dan La Botz / Resumen Latinoamericano / 17 de abril de 2020 
El coronavirus está presente ahora en todos los estados de EE 

UU con 530.026 personas contagiadas y 20.614 fallecidas. Las 

estadísticas indican que por el momento la pandemia ya ha 

alcanzado el pico. El debate, actualmente, gira en torno a la 

estrategia para relanzar la economía sin desencadenar una 

segunda ola de contagios. La campaña electoral está parada. 

Empieza a emerger la lucha de clases. 

El virus saca a la luz las desigualdades económicas y 

sociales a través de las disparidades raciales. En Chicago, la 

población negra representa el 32 % del total de habitantes, 

pero aporta el 72 % de las muertes por coronavirus, y las 

estadísticas son parecidas en otras ciudades. En Nueva York, 

las personas negras y de origen latino duplican la tasa de 

mortandad de la población blanca. Esto se debe en gran parte a 

las patologías preexistentes –hipertensión, diabetes y 

enfermedad respiratoria–, pero también a la falta de asistencia 

sanitaria y al hacinamiento en las viviendas. 

El racismo estadounidense asoma por todas partes en 

esta crisis. EE UU ha cerrado prácticamente la frontera sur a la 

inmigración y no permite la entrada de 

las personas refugiadas que solicitan 

asilo en EE UU. Estas personas se 

hallan ahora esperando en 

campamentos superpoblados en 

México, donde está propagándose el 

coronavirus. Estadounidenses de 

origen asiático han sufrido abusos 

verbales y ataques violentos por 

considerarlos portadores de lo que 

Donald Trump ha llamado el “virus 

chino”. 

En estos momentos hay oficialmente 22 millones de 

parados, más que el pico de 14,7 millones durante la Gran 

Recesión, en junio de 2009. Aunque los parados recibirán 

subsidios de desempleo estatales más 600 dólares hasta el 31 

de julio, en EE UU los desempleados también pierden 

habitualmente su seguro médico. Muchos parados carecen de 

comida y han acudido a los bancos de alimentos. En todo el 

país se ven kilométricas caravanas de coches en los que 

familias desesperadas esperan a que les entreguen una caja o 

dos de productos alimenticios. 

El presidente Trump, el Partido Republicano y 

algunas empresas quieren que los trabajadores y trabajadoras 

vuelvan al trabajo, incluso poniendo en riesgo su salud. El 

doctor Robert Redfield, director de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC), dijo la semana pasada en 

la Casa Blanca que el personal esencial –porteros, empleadas 
domésticas, personal del sector de la alimentación y la 

agricultura, de fabricación de productos de primera necesidad, 

de tecnologías de la información, del transporte, energía y 

servicios públicos– que había estado expuesto a casos 

confirmados o sospechosos de Covid-19 podían volver al 

trabajo si no tenían síntomas. Algunos profesionales de la 

sanidad criticaron la iniciativa diciendo que violaba las propias 

normas de los CDC y pondría en peligro a quienes acudieran a 

trabajar. 

La profunda recesión económica ha dado lugar a una 

crisis fiscal, puesto que los negocios que han cerrado no pagan 

impuestos municipales y estatales. Numerosos estados y 

municipios de EE UU han empezado a proponer recortes 

presupuestarios, curiosamente, en muchos casos, recortes en 

saneamiento, sanidad, transporte y educación. La ciudad de 

Nueva York tiene previsto recortar 1.300 millones de dólares, 

de los que unos 264 millones se retraen de la educación. El 

estado de Colorado planea reducir 3.000 millones. Los recortes 

de los presupuestos municipales y estatales comportarán el 

despido de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras 

más. 

La respuesta de la clase trabajadora a la crisis ha 

cobrado fuerza. Se han realizado 70 huelgas salvajes en 

diversos sectores de distintos estados y ciudades. Sindicatos 

como el del sector servicios (Service Employees International 

Union) y del personal sanitario de Nueva York (New York 

State Nurses Association), entre otros, 

han participado en la organización de 

protestas en los centros de trabajo por 

cuestiones de salud y seguridad. Labor 

Notes, centro de formación sindical, 

ha convocado una jornada de acción 

nacional por la sanidad pública para el 

15 de abril con el fin de impulsar estas 

protestas. El sindicato único del sector 

eléctrico (United Electrical Workers 

Union) ha emplazado al movimiento 

sindical a asumir la responsabilidad de 

organizar a la clase trabajadora y dirigir la lucha. 

El coronavirus ha hecho que gobiernos de los estados 

hayan suspendido los mítines electorales e incluso pospongan 

las propias elecciones. Bernie Sanders, el autoproclamado 

“socialista democrático”, al no ver ninguna posibilidad de 

ganar las primarias del Partido Demócrata, se ha retirado de la 

contienda electoral. Joe Biden, un neoliberal, que ha logrado la 

mayoría de delegados, es ahora el candidato oficioso del 

partido a la elección presidencial. En un intento de atraer a 

quienes apoyan a Sanders, propone reformas como la rebaja de 

la edad de acceso a Medicare de 65 a 60 años y la cancelación 

de la deuda contraída para cursar una carrera universitaria de 

estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos y de 

clase media. 

Democratic Socialists of America (DSA), la 

agrupación que ha estado muy implicada en la campaña de 
Sanders, ha apostado por proseguir la lucha a favor del 

programa del excandidato: un pacto social verde (Green New 

Deal), Medicare para todas y todos y gratuidad de los estudios 

universitarios. DSA dice que presenta candidaturas locales y 

estatales y que se implicará en los movimientos sindicales y 

sociales que luchen por la sanidad pública y la justicia 

económica en plena crisis.            Traducción: viento sur 



El Activista Regional 230                                                                    56                                                                                       Mayo de 2020 

 
¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRISIONEROS PALESTINOS! 

¡LA RESISTENCIA ES UN DERECHO! 
¡LIBERTAD PARA AHMAD SA’ADAT! 

¡LIBERTAD PARA GEORGES ABDALLAH! 
En este 17 de abril, instituido desde 1974, como el "Día del Prisionero Palestino", la campaña unitaria para la liberación de Georges 

Abdallah reafirma la urgente necesidad de liberar a todos los prisioneros políticos revolucionarios del mundo y en particular imponer 

la liberación de todos los prisioneros palestinos: símbolos vivos, en las cárceles de la entidad sionista, de la resistencia de todo un 

pueblo contra el proyecto imperialista-sionista, colonialista y genocida. 

  La entidad sionista colonial inflige un trato inhumano, a todo el pueblo palestino independientemente de su edad.  Ellos 

pueden ser detenidos sin cargos, sin pruebas, por períodos de 6 meses renovables a voluntad, en otras palabras, de por vida, gracias a 

un "procedimiento" único en el mundo, inventado por primera vez por el colonialismo británico a principios de siglo pasado y 

adoptado desde el final de la segunda guerra por el estado colonial: a saber, "detención administrativa".  Esta impostura permite a los 

carceleros prolongar indefinidamente el encarcelamiento de todos y cada uno de los detenidos, incluso al final de una sentencia -a 

menudo arbitraria, pronunciada por un tribunal de ocupación- para combatientes de la resistencia pacífica que no hacen uso de la lucha 

armada, como los estudiantes y los sindicalistas y que, sin embargo, son considerados por la entidad sionista como una amenaza para 

la seguridad de esta entidad. 
  Los últimos censos muestran a 5.000 presos palestinos, de los cuales 432 en detención administrativa; 43 mujeres, algunas de las 

cuales casadas y separadas de sus hijos; 183 niños menores de 16 años; 6 parlamentarios; 541 personas condenadas a perpetuidad; 47 con 

sentencias de más de 20 años, sin contar prisioneros enfermos sin atención médica, algunos de los cuales se encuentran en estado crítico y en 

primera línea en este terrible contexto de covid19. 

  Desde 1967, ha habido más de 800,000 palestinos que han pasado por las cárceles sionistas.  Todas las familias palestinas tienen al 

menos uno de sus miembros que ha sufrido el horror de las cárceles de los ocupantes. 

  Desde el año 2000, más de 8,000 niños palestinos han sido arrestados, interrogados y acusados por la justicia militar ocupante, es 

decir, de 500 a 700 por año.  Su número se triplicó entre 2015 y 2016 y la mayoría de ellos (3 de 4) están acusados de arrojar piedras.  

Durante el interrogatorio, estos niños son sometidos a la peor violencia y tortura y, una vez que se pronuncian sus sentencias, son 

transferidos a las cárceles de la entidad sionista en violación de todas las "normas" internacionales, sin ninguna sanción contra la entidad 

sionista y sus cómplices en Francia y en el mundo entero. 

  Los 4 centros de interrogatorio, los 3 centros de detención y las 18 cárceles donde están detenidos los palestinos, están ubicados en 

los territorios ocupados en 1948 (llamados "Israel" por el imperialismo internacional), con la excepción de la prisión de Ofer (Cisjordania) en 

violación del derecho internacional.  El 99.74% de los acusados por la justicia militar de la entidad sionista están condenados.  La mayoría de 

ellos están sujetos a una "declaración de culpabilidad" si quieren que se reduzca su condena.  Un prisionero palestino puede ser detenido 

hasta 180 días sin ver a un abogado. 

  Todas estas estadísticas se proporcionan solo a título informativo y no cubren todas las atrocidades y torturas sufridas por los 

prisioneros palestinos, ya que la entidad sionista se beneficia de la complicidad de los médicos que trabajan con los investigadores. 

  Finalmente, no podemos hablar de prisioneros políticos y particularmente de prisioneros palestinos, sin mencionar el combate 

ejemplar por la causa palestina de nuestros camaradas Georges Abdallah y Ahmad Sa’adat. 

  Georges Abdallah está detenido en Francia por más de 35 largos años.  Su compromiso de por vida con el pueblo palestino lo 

convierte en un luchador encarcelado por su resistencia al sionismo, el colonialismo y el imperialismo. 

  Ahmad Sa'adat, Secretario General del Frente Popular para la Liberación de Palestina, encarcelado originalmente por la Autoridad 

Palestina en 2002 como parte de una "coordinación de seguridad" inicua con la entidad sionista y, luego secuestrado por las fuerzas de 

ocupación israelístas y detenido en la cárcel sionista desde el 2006. 

  Para reafirmar el requisito y la urgencia de la liberación de todos estos combatientes de la resistencia encarcelados, la campaña 

unitaria para la liberación de Georges Abdallah apoya y participa activamente en la semana internacional para la liberación de prisioneros 

palestinos, a pedido de Samidoun y de Free Ahmad Sa'adat.  Luchemos todos juntos para amplificar esta campaña y hacerla durar en el 

tiempo. 

¡Liberemos a todos nuestros camaradas resistentes! 

¡Palestina vivirá, Palestina vencerá! 

¡Libertad para Georges Abdallah, Ahmad Sa’adat y todos los prisioneros palestinos! 

¡Abajo el imperialismo, el sionismo y los estados árabes reaccionarios! 

 París, 17 de abril de 2020 

 Campaña Unitaria por la Liberación de Georges Abdallah 

 Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com 

Documento enviado por Jean Clement el 21 de abril de 2020 
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Vietnam. A 45 años de la gran victoria contra el imperialismo 
Por Rogelio Roldán, Resumen Latinoamericano, 29 abril 2020 

VIETNAM 1975 – 30 de abril – 2020 
La guerrilla no sólo era el pez en el agua, 

sino la unión del agua y los peces, 

el agua organizada, los peces organizados, 

un mar de peces. 

Y todos tenían un puesto en el combate: 

los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los niños. 

Y el que no podía cargar el fusil afilaba estacas de bambú, 

o desinformaba al enemigo o hacía sandalias para los guerrilleros. 

Roque Dalton 

Hace 45 años, los agresores imperialistas huían como ratas ante el 

embate triunfante del pueblo vietnamita, al punto que tiraban los 

helicópteros al mar para escapar más rápido. Camino similar 

habían recorrido en su momento las tropas del Mikado japonés y 

los mercenarios franceses. Tres imperialismos, con enorme poder 

económico, político y militar fueron derrotados en tres décadas 

por un pueblo que estaba en absoluta inferioridad de condiciones. 

Es útil reparar en esto para tomar nota que, ante un pueblo 

decidido, con una dirección política y político-militar correcta, no 

hay relación de fuerzas, por abrumadoramente desfavorable que 

sea, que no se pueda revertir con iniciativa y organización, es 

decir, con desarrollo del factor subjetivo, como nos propone el 

Comandante Ernesto Ché Guevara. 

¿Cómo se lograron estos triunfos? En 1941, 

a iniciativa del Partido Comunista, se fundó el Viet 

Nam Doc Lap Dong Minh Hoi, en castellano Liga 

para la Independencia de Vietnam, más conocida 

como Viet Minh, la que ordenó al general Giap 

iniciar una campaña de propaganda armada y 

reclutamiento. En dos años trocó a los campesinos 

en combatientes combinando el entrenamiento 

militar con la formación política comunista. En 

1945 el Viet Minh tenía ya diez mil hombres bajo su 

mando y pudo pasar a la ofensiva contra el 

imperialismo japonés, quien ocupaba todo el sudeste de Asia. 

La dirección vietnamita, encabezada por Ho Chi Minh, 

Truong Chinh, Vo Giap, Le Duc Tho, Le Duan, Pham Van Dong 

y otros compañeros, caracterizó el tipo de revolución necesaria: 

anticolonial, antiimperialista, de liberación nacional y por el 

socialismo. Apreciaron -sin sobre ni subestimarlo- el enemigo a 

enfrentar: los imperialismos japonés, francés y yanqui; captaron 

la capacidad y potencialidad de lucha de su pueblo, definieron 

con precisión la amplitud de su base social -sabían que el poder 

popular local es el talón de Aquiles del opresor extranjero-, el tipo 

de alianzas y la estrategia de poder, con la flexibilidad táctica 

adecuada a cada momento. 

La dirección vietnamita simultaneó todas las formas de 

lucha -desde las reivindicaciones más sencillas hasta la lucha por 

el poder- en el marco principal de la vía no pacífica. Al comienzo 

insurreccionándose en modo guerrillero, es decir, en pequeños 

grupos para golpear en el eslabón más débil de los invasores: el 

poder local; hasta crecer hacia la construcción del ejército regular, 

que continuó actuando en combinación con las unidades 

guerrilleras y las milicias populares. 

En 1947 se definió que la lucha por la independencia, la 

unificación de la patria y el socialismo sería una guerra de larga 

duración, y que tendría tres fases: defensiva, equilibrio de fuerzas 

y contraofensiva general; las cuales se sucederían en la medida 

que adecuando su debilidad a la fuerza del enemigo, pudieran 

transformar la situación de desventaja en situación de ventaja 

estratégica. 

Con la experiencia de siglos de lucha contra invasores 

diversos, más la certeza que un ejército popular es superior al 

mejor ejército moderno, el Tío Ho con Truong Chinh y Giap 

elaboraron la doctrina de defensa nacional conocida como 

«Guerra de todo el pueblo», en su integralidad política, 

económica, militar e ideológico-cultural. Dicha doctrina es 

totalmente distinta a la teoría de la guerra popular prolongada. 

Aquella fue el sustento teórico político de la lucha que se erigía 

en torno a fuertes bases de poder popular, cuya fuerza principal es 

la alianza obrero-campesina. Años después, en 1972, Giap hizo 

una síntesis teórica de esta experiencia en un libro titulado 

“Armar a las masas revolucionarias, construir el ejército popular”. 
El partido y el Frente Único movilizaron a todo el pueblo 

para hacer la guerra del pueblo 

guerra integral, multiforme: 

militar, política, económica, ideológica. 

Y a la par de las guerrillas y las grandes unidades militares 

se organizó el ejército político de las masas. 

Estas fuerzas vencieron a los colonialistas franceses y japoneses 

y han doblegado la agresión imperialista norteamericana 

Roque Dalton 

Con esa política de guerra de todo el 

pueblo, combinando la guerra de guerrillas y la 

guerra regular, el pueblo vietnamita de la defensa 

pasó a la ofensiva y obtuvo grandes victorias, como 

la de Dien Bien Phu y otras hasta la derrota total -

política y militar- del imperialismo yanqui, el 30 de 

abril de 1975. 

Un componente importante de aquella 

doctrina es la fuerte defensa de la patria invadida y 

de sus tradiciones nacionales, que supieron 

combinar con un internacionalismo ejemplar: desplegaron una 

intensa labor política para sumar fuerzas entre los pueblos del 

mundo y combatieron para liberar a las vecinas Laos y 

Kampuchea, países cruzados por el «camino Ho Chi Minh», por 

el que se lanzó, en 1968, la gran ofensiva del Tết, con el ataque 

simultáneo a 140 ciudades y aldeas y la ocupación de la embajada 

de USA en Saigón. 

Los compañeros vietnamitas fueron maestros en el arte 

de dirigir la guerra revolucionaria, definieron -como condición 

sine qua non- los tres fundamentos básicos con que debe contar 

un ejército popular para lograr la victoria contra el imperialismo: 

dirección, organización y estrategia. Dirección por el partido 

revolucionario, la más férrea disciplina militar y una línea política 

adecuada a las condiciones económicas, sociales y políticas del 

país. 

El Partido Comunista de Vietnam pudo cumplir el papel 

de vanguardia efectiva porque supo resolver eficazmente dos 

tareas esenciales: desarrollar la autonomía y el poder de las masas 

populares, tensando así todas sus fuerzas, y construir la más 

sólida unidad nacional revolucionaria. 

La enseñanza más seria, trascendente y perdurable del 

pensamiento y la acción del partido vietnamita, encabezado por el 

Tío Ho, es su calidad de teórico y práctico consumado de la 

construcción y desarrollo del poder popular. Enfoque este que se 

basa en su visión integral, político-militar, de la lucha de clases. 
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Re…cuento Político 
A tirones y jalones, con caídas y 

levantadas, en medio de la 

preocupante pandemia mundial 

provocada por el coronavirus o Covid-

19, llegamos a la entrega 230 de El 

Activista Regional, Revista de 

Información y Educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario. 

Y, como cada mes, el Re…cuento 

Político pasa lista de presente. 

Empecemos pues: 

Respecto a la pandemia mundial del 

coronavirus, el 11 de abril, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador destacó que en la 

contingencia por el Covid-19 es 

ejemplar el comportamiento del 

pueblo mexicano, que está dando una 

lección al mundo guardándose en sus 

domicilios y el 13, AMLO informó que 

firmó un convenio con asociaciones de 

hospitales privados para que del 23 de 

abril al 23 de mayo se pueda hacer uso 

del 50% de las camas disponibles del 

sector privado para atender múltiples 

padecimientos, mientras el sector 

público se enfoca a la atención de 

COVID-19. Y el 16, en la conferencia 

mañanera de AMLO, Hugo López-

Gatell, subsecretario de Salud, 

anunció que por recomendación del 

grupo científico se extiende el 

aislamiento social o  Jornada de Sana 

Distancia hasta el 30 de mayo para 

evitar la propagación del Covid-19. En 

los municipios de baja o nula 

transmisión las medidas de seguridad 

sanitaria y el aislamiento social 

permanecerán hasta el 17 de mayo. En 

todos los casos se mantendrán, hasta 

nuevo aviso, las medidas de protección 

de los adultos mayores y personas con 

mayor riesgo de complicaciones graves 

de Covid-19. En este periodo se debe 

asegurar la adecuada implementación y 

cumplimiento de las medidas sanitarias, 

regionalizar la intensidad de las medidas 

de mitigación, así como segmentar la 

movilidad en el territorio nacional. A 

partir del 1 de junio se podría 

regresar de manera escalonada a las 

actividades económicas. Reiteró que 

técnicamente no estamos en la fase 3 

en forma generalizada, pero  dada la 

intensidad de transmisión existen 

zonas que hay que tratar como si se 

hubiera declarado esta etapa, como el 

Valle de México. Y proyectó el fin de la 

epidemia para el 25 de junio en el Valle 

de México, siempre y cuando se 

mantengan las medidas de  Sana 

Distancia y de mitigación entre la 

población. El regreso a clases sería el 

17 de mayo en los municipios donde 

no hay casos de coronavirus, en los 

estados más afectados el retorno a las 

actividades escolares será a partir del 

1 de junio. Expresó que como se hizo 

con las fases 1 y 2, “nos adelantamos a 

las medidas”. “Estamos anticipándonos a 

la Fase 3”. El mismo día, Andrés 

Manuel López Obrador anunció que 

el Gobierno de México dará un millón 

de créditos más como apoyo a 

pequeños y medianos empresarios 

para mitigar el impacto económico 

por Covid-19. Este apoyo se destinará  a 

todas las empresas que tienen 

trabajadores inscritos en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 

que actuaron con  responsabilidad y no 

despidieron a sus trabajadores, ni les 

redujeron el salario. Los partidos de 

oposición consideraron insuficientes 

las medidas anunciadas por el 

gobierno federal para apoyar a las 

pequeñas empresas en el país y 

exigieron que se formule un acuerdo 

nacional en el que participen todas las 

fuerzas políticas para enfrentar la 

pandemia de Covid-19. Por su parte, 

líderes de centrales obreras señalaron 

que la entrega de créditos para 

empresas y facilitar el pago de cuotas 

obrero-patronales son pasos claros 

para proteger el empleo, pero 

insuficientes. Los 25 mil pesos que 

ofrece el gobierno a empleadores 

beneficiará a los que tengan pocos 

trabajadores, porque con ello podrán 

pagar la nómina, pero no para quienes 

tienen más gente. Y el 18, AMLO pidió 

a la población seguir puntualmente las 

recomendaciones del subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell. Y el 21, 

Hugo López-Gatell, declaró el inicio 

de la Fase 3 de Covid-19, esto implica 

la etapa más retadora de esta 

epidemia donde se acumularán los 

números de casos y hospitalizaciones. 

Recordó que una de las características 

de la Fase 3 de la epidemia es la 

ocurrencia de millares de casos en 

distintas regiones del país. El 1 de 

mayo, el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard 

Casaubon, señaló que si los estudios 

en curso confirman la eficacia del 

fármaco conocido como remdesivir en 

contra del Covid-19, México tendrá 

acceso oportuno al tratamiento. Señaló 

que el país participa en los protocolos 

clínicos y de disponibilidad de rem-

desivir, medicamento fabricado en 

Estados Unidos por laboratorios Gilead 

que ha mostrado efectividad contra el 

Covid-19. El mismo día, después de 

una intensa polémica, el Consejo de 

Salubridad General (CSG) emitió una 

nueva Guía bioética para asignación de 

recursos limitados de medicina crítica 

en situaciones de emergencia, que 

señala como única característica a 

tomarse en cuenta la posibilidad 

demostrable, de acuerdo con la 

experiencia médica nacional e 

internacional, de beneficiarse de 

dichos recursos médicos. El documento 

indica que se deberá otorgar prioridad en 

la asignación de los recursos escasos de 

medicina crítica a los pacientes con el 

mejor puntaje, el cual será elaborado por 

los equipos de triaje de cada hospital y 

se revaluará de manera periódica. Los 

criterios incluyen: situación presente del 

enfermo, si enfrenta comorbilidades 

prexistentes y su impacto sobre su 

expectativa de beneficiarse con algún 

tratamiento, así como su expectativa de 

supervivencia. Y el 4, ante los 

señalamientos de que el hijo de 

Manuel Bartlett, titular de la 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), ha vendido ventiladores a 

costos elevados al gobierno, AMLO 

consideró que la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) debe de iniciar 

una investigación sobre este caso, para 

conocer si hubo corrupción en la 

compra, resultando especialmente caros. 

AMLO, aseguró que el "bombardeo de 

mentiras" sigue y con mucho costo, 

están financiando una campaña de 

desprestigio, una guerra sucia en contra 

de su gobierno. Y el 4 de mayo, 

entraron en operación los planes DN-

III y Marina de ayuda a la población 

para respaldar la estrategia contra la 

epidemia del Covid 19, en especial en 

los 6 estados donde la situación es más 

crítica –Ciudad de México, estado de 

México, Baja California, Tabasco, 

Sinaloa y Quintana Roo–, informó 

López Obrador. Destacó que la  
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……expansión de casos de Covid-19 ha 

sido dispareja en el territorio nacional, 

por lo que reiteró la posibilidad de que el 

día 17 de este mes se inicie la 

reactivación en los municipios con poca 

afectación. Mientras, aterrizó otro 

avión del puente aéreo establecido 

entre México y China con equipo 

médico para personal sanitario. Se 

trata del noveno embarque procedente de 

Shanghái, China, con 137 mil 

200 goggles.  El 5 de mayo, Hugo 

López-Gatell, afirmó que México 

logró aplanar la curva epidémica del 

coronavirus COVID-19, gracias a las 

medidas que ha implementado el 

Gobierno mexicano para mitigar la 

propagación del patógeno. El mismo 

día, llegó el primer cargamento con 

211 respiradores comprados por el 

Gobierno de México a EU, para 

afrontar la pandemia del COVID-19. Y 

ya el 7 de mayo, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo que 

desde el 11 se analizará la reapertura 

de actividades, manteniéndose la idea 

de que se inicie el 17 de mayo. Siempre 

y cuando, en municipios en los que en 

todas sus colindancias no exista 

problema de que pueda generarse un 

foco de contagio. Afirmó que se haría 

con un cerco sanitario, y un calendario 

definido a partir de actividades 

económicas, y del nivel de contagios. 

Agregó que Marcelo Ebrard propuso una 

especie de semáforo, en donde el verde 

sean territorios donde no hay problema 

de contagios; amarillo con pocos 

contagios, y rojo en donde sí hay 

problemas. A partir de ello, dijo, ver 

cuándo inicia la reactivación del sector 

de la construcción, las empresas de 

exportación, automotriz, turismo. El plan 

de reapertura, indicó, incluye el regreso 

a clases. El mismo día,, al participar 

en el taller virtual El momento de la 

epidemia: tendencias y decisiones en 

los días críticos, que organizó el 

partido Movimiento Ciudadano, los ex 

secretarios de Salud Julio Frenk Mora 

y José Narro Robles pusieron en duda 

las cifras oficiales de infectados y 

defunciones provocados por el Covid-

19, tras considerar que hay un 

subregistro. Y el 8, después de señalar 

que las críticas de ex secretarios de 

Salud sobre la estrategia de combate al 

Covid-19 tienen tintes políticos, AMLO 

señaló que la fase de mayor contagio 

en la Ciudad de México puede durar 

hasta el 20 de mayo y garantizó que se 

cuidan todos los aspectos para que el 

retorno a la normalidad en el país se dé 

por etapas y no sea en estampida para 

que no se vuelva a reactivar la pandemia. 

El 10, se informó que con un 

incremento de 257 decesos más por 

Covid-19, el total de defunciones 

ascendió a 3 mil 465. Asimismo, 

personas que han sido confirmados 

suman ya 35 mil 22. Respecto a los 

sospechosos acumulados suman 19 mil 

979, mientras que los confirmados 

activos -es decir personas que se 

contagiaron en los últimos 14 días-, 

suman ya 8 mil 457… Todo lo anterior, 

mientras sigue la emergencia sanitaria… 

Por otra parte, a pesar de los llamados 

del sector empresarial –

principalmente Consejo Coordinador 

Empresarial y Confederación Patronal de 

la República Mexicana- para enfrentar la 

pandemia del coronavirur, disminuir los 

estragos y preparar la reactivación 

económica, AMLO ha rechazado todos 

los intentos de la iniciativa privada en 

ese sentido, incluyendo, el 6 de mayo, un 

documento con 68 propuestas en materia 

económica y de salud, , pues aseguró que 

busca acompañar en esta situación a la 

administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Y como era de 

esperar, el 7 fue rechazado por López 

Obrador bajo el argumento de la 

rectoría de Estado y la inviabilidad de 

que un grupo imponga su política. Si 

hay una quiebra de una empresa, pues 

que sea el industrial el que asuma la 

responsabilidad o los socios, porque el 

Estado tiene que proteger a todos; sería 

una inmoralidad utilizar al Estado para 

rescatar a empresas o instituciones 

financieras en quiebra, indicó… Y el 26 

de abril, se informó que el BID Invest 

y el Consejo Mexicano de Negocios 

(CMN) firmaron un acuerdo para 

facilitar hasta 12 mil millones de 

dólares (290 mil millones de pesos, 

aproximadamente) en financiamiento 

a 30 mil micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes), con el propósito 

de hacer frente a la crisis económica 

causada por el Covid-19. Pero el 27, 

AMLO llamó al Banco de México a 

tener mucho cuidado y asegurarse de 

que los apoyos y medidas se estén 

destinando para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, ya que pueden ser 

ocupados para rescatar a grandes 

empresas que ya tenían problemas 

financieros previos al Covid-19. Dijo 

que no le gustó el "modito" en el que 

el CMN y el BID Invest pactaron el 

otorgamiento de créditos. En 

respuesta, el sector empresarial 

 advirtió que no pretende confrontarse 
y pidió dejar atrás las divisiones y 

posiciones partidistas o ideológicas para 

sostener  un “diálogo de altura” a fin de 

enfrentar la crisis  de salud y económica 

derivada de la emergencia sanitaria por 

el Covid.19. El CMN y el BID Invest 

aclararon que su programa de 

financiamiento no involucra recursos del 

gobierno, por lo que no requiere el aval 

de la Secretaría de Hacienda o de 

cualquier otra instancia gubernamental, 

aunque se consultó a Hacienda como 

accionario del BID…  

 En materia económica:  

El peso mexicano que el 13 de abril se 

cotizaba en los mercados de divisas en 

24.02 unidades por dólar, al 8 de mayo 

estaba ya en 24.12 pesos por dólar… 

En tanto, la mezcla mexicana de 

petróleo que el 13 de abril se cotizaba 

en 17.16 dólares por barril en el 

mercado internacional de 

hidrocarburos, después que el 20 cayó 

a ¡¡¡-2.37!!! (un hecho inédito 

provocado por reservas mundiales 

saturadas y una demanda de petróleo 

devastada por la pandemia 

de coronavirus, antes de este día el 

precio más bajo que había registrado la 

mezcla mexicana era de 6.95 dólares por 

barril, el 10 de diciembre de 1998), al 8 

de mayo estaba ya en 21.89 dólares 

por barril… Finalmente, el 12 de 

abril, la Organización de Países 

Productores de Petróleo y socios 

(OPEP+) pactó reducir la producción 

de petróleo en 9.7 millones de barriles 

por día durante mayo y junio. La 

medida ayudaría a estabilizar el precio 

internacional del petróleo. México, se 

sumó a la iniciativa pero con un recorte 

lejano de los 400 mil barriles que se le 

pedía y tras acordar también con Estados 

Unidos que Washington asumiría el 

recorte de 250 mil barriles diarios que 

corresponderían a México, sin saberse 

cómo se lo cobrará Estados Unidos. Y el 

30 de abril, se reportó que en el 

primer trimestre del año, Petróleos 

Mexicanos (Pemex) registró una 

pérdida de 562.2 mil millones de 

pesos, la cual está por encima  
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……comparada con la que se reportó 

en el mismo periodo del año pasado 

por 35.7 mil millones de pesos. Y sin 

embargo, el Banco de México 

(Banxico) informó el 2 de mayo que a 

pesar de todo, las remesas registraron 

un crecimiento de 18.36% hasta 

marzo pasado, en relación al mismo 

periodo de 2019, al alcanzar los 9 mil 

293.2 millones de dólares… El 12 de 

abril, se informó que en menos de 12 

años –desde diciembre de 2008, marco 

de las crisis financiera económica 

mundial, hasta febrero de 2020–, la 

deuda externa de México creció 749%, 

182 mil 338 millones de dólares. En 

particular, la contratada con 

organismos financieros 

internacionales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo lo hizo en 198%, sin que en 

todos los casos sea posible trazar el 

destino de estos recursos, según 

información de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF). A este febrero la 

deuda externa alcanza 206 mil 657 

millones de dólares; la revaloración del 

dólar frente a otras divisas (73% de la 

deuda externa está en dólares) y las 

amortizaciones dispuestas en este tiempo 

implicaron que en 2 meses el 

endeudamiento creciera 2 mil 949 

millones de dólares, prácticamente 50 

veces más de lo que se pretende obtener 

con los recortes al salario de la alta 

burocracia anunciada por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador… En 

materia de crecimiento económico, es 

de apuntar que las proyecciones de 

bancos y  casas calificadoras 

extranjeras, así como del Banco 

Mundial (BM), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Comisión 

Económica para América Latina 

(CEPAL, entre otros, México 

decrecerá a entre 6.5 y 10%, sin 

duda una contracción significativa 

como resultado de la pandemia de 

Covid-19,, siendo ésta la peor 

disminución anual desde la Gran 

Depresión, cuando la economía 

mexicana restó 17.6% entre 1929 y 

1933, según estudios. En respuesta, 

Andrés Manuel López Obrador, 

aseguró que las proyecciones de caída 

de la economía mexicana son 

prematuras y no toman en cuenta 

factores favorables para México tras la 

epidemia de Covid-19, como la entrada 

en vigor del nuevo tratado comercial 

para América del Norte… Y el 22, 

AMLO presentó el plan para 

enfrentar la crisis económica mundial 

causada por el Covid-19 y el “modelo 

neoliberal”, que implica la aplicación 

urgente de medidas de austeridad en 

su Gobierno para aumentar el 

presupuesto en 622 mil 556 millones 

de pesos, que permitirá fortalecer el 

blindaje de los programas sociales y 

proyectos prioritarios. Se pospondrán 

las acciones y el gasto del gobierno, con 

excepción de 38 programas prioritarios, 

entre los que se incluye el Tren Maya, el 

nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, 

Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo 

a adultos mayores y construcción de la 

refinería de Dos Bocas, además, se 

reducirá en 25 % el salario de 

funcionarios del gobierno y no recibirán 

aguinaldo de subdirector para arriba. En 

respuesta, el 22, especialistas en temas 

laborales coincidieron en que quitar el 

aguinaldo a altos funcionarios y 

reducir su salario hasta en 25% y no 

entregarles aguinaldo va en contra de 

sus derechos y es improcedente. Y el 

23, López Obrador envió a la Cámara 

de Diputados una iniciativa de 

reforma a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, para que en caso 

de emergencias económicas, la 

Secretaría de Hacienda pueda 

reorientar el Presupuesto de Egresos y 

destinarlo a sus programas sociales, 

sus proyectos prioritarios y las 

medidas económicas. La ley vigente 

prevé que es la Cámara de Diputados la 

que autoriza la reasignación del gasto, en 

caso de que disminuyan los ingresos, por 

lo que tendría que renunciar a esa 

facultad exclusiva… En otro asunto, el 

24 de abril, el representante comercial 

de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 

dijo que notificó al Congreso que el 

nuevo acuerdo comercial entre su 

país, México y Canadá entrará en 

vigor el próximo primero de julio, un 

mes más tarde de lo inicialmente 

propuesto. Manifestó que tanto México 

como Canadá habían adoptado las 

medidas necesarias para cumplir con sus 

compromisos bajo el Tratado México-

Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que 

remplaza el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), vigente 

desde hace 26 años. Y el 25, AMLO 

argumentó que con la entrada en 

vigor del T-MEC el primero de julio, 

junto con las acciones 

gubernamentales en apoyo a los 

ingresos familiares de la mayoría, 

frenarán la caída de la economía 

originada por la pandemia de Covid-

19 y sostuvo que el acuerdo comercial 

potenciará inversión, empleo, 

bienestar y crecimiento del producto 

interno bruto. Y el 27, confió en que el 

país estará listo para poner en marcha 

el T-MEC el primero de julio, a la par 

que la nación vecina, incluso antes, pero 

afirmó que aún se valora el mejor 

momento para reactivar las cadenas de 

producción que van de la mano con las 

empresas estadounidenses…  

Finalmente, el 23 de abril, el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur) dio a conocer que el 

consorcio encabezado por el 

conglomerado de origen portugués 

Mota Engil México Sapi y la estatal 

China Communications Construction 

Company, junto con otras 3 

compañías mexicanas, ganó la 

licitación internacional para construir 

el Tramo 1 del Tren Maya de 227 

kilómetros (del municipio de Palenque, 

en Chiapas, a la estación de Escárcega, 

Campeche.), al obtener la mayor 

puntuación en sus propuestas técnicas y 

económicas. La oferta económica fue de 

15 mil 538.1 millones de pesos. El 27, el 

periódico La Jornada informó que las 

firmas a cargo del Tren Maya, por 

otros trabajos, han sido vetadas y con 

obras inconclusas. Y resulta que con el 

gobierno que sea, cualquiera que sea 

su filiación ideológica o partidista, el 

empresario Carlos Slim nunca pierde. 

El 30, se informó que el consorcio que 

encabeza con la constructora española 

FFC ganó el tramo 2 del Tren Maya 

cuyo costo será de 18 mil 553 millones 

de pesos. Las firmas que ganaron la 

adjudicación son Operadora Cicsa, de 

Slim, y FFC, de la que el mexicano es 

socio mayoritario. El tramo 2 es el 

comprendido entre Escárcega y Calkiní, 

en el estado de Campeche... En 

referencia al combate a la 

delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, abril terminó con 2 mil 

417 homicidios relacionados al crimen 

organizado (3.5% menos que en marzo  
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…cuando se registraron 2 mil 505).En lo 

que va de 2020 van ya ejecutados. En lo 

que va de 2020 ya van 9 mil 579 

homicidios dolosos. Y en lo que va del 

lopezobradorismo se registran ya 34 

mil 310 asesinatos con ese sello. Y 

sigue la mata dando… Y el 4 de mayo, 

AMLO afirmó por otra parte, el 5 de 

mayo, como parte del proceso legal 

que se desarrolla en Estados Unidos 

en contra del ex secretario de 

seguridad pública, Genaro García 

Luna, hasta ahora no hay elementos 

que involucren al ex presidente Felipe 

Calderón, aseguró el presidente López 

Obrador. En respuesta, Felipe 

Calderón dijo que la justicia no es un 

asunto de consultas, sino de pruebas y 

de leyes, luego de agradecer la buena 

intención del jefe del Ejecutivo 

federal. En sus redes sociales, señaló 

que si la fiscalía tiene pruebas de que he 

cometido algún delito, adelante, que 

proceda. Pero si no es así, no hay 

consulta que valga. Respete mis 

derechos… En tanto, el 30 de abril, se 

informó que la ex titular de Desarrollo 

Social (Sedesol) y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu), Rosario Robles Berlanga, 

continuará sujeta a prisión 

preventiva, luego de que un juez negó 

concederle el beneficio de enfrentar su 

proceso en libertad, por considerar que 

subsiste la posibilidad de que se evada 

de la justicia… 

Mientras, el 16 de abril, AMLO 

reprochó a los partidos 

conservadores rechazar su propuesta -

hecha el 14-, de adelantar la consulta 

de revocación de mandato para 2021 y 

aseguró que en su contra “hay una 

campaña de calumnias, guerra sucia, 

mentiras completas y verdades a medias. 

Los veo desesperados, yo creo que no 

duermen, andan alterados (…) soltando 

muchísimo dinero para quienes diseñan 

la campaña”… Obviamente, hasta un 

lego entendería que es una estratagema 

contra sus adversarios, buscando subirse 

a la campaña electoral para rescatar a su 

partido de la caída en las preferencias 

ciudadanas… Y en la búsqueda de 

distractores de la problemática y de 

adversarios para mantenerse en 

forma, el 22 de abril, López Obrador 

lanzó una nueva descalificación, 

prácticamente general, al desempeño 

de los medios de comunicación en 

medio de la escalada del Covid-19… 

Y el 20 de abril, el Senado aprobó la 

Ley General de Amnistía, con la que 

se beneficiará a más de 5 mil personas 

encarceladas de forma injusta, ya sea 

por su condición de pobreza y 

marginación o por procesos 

irregulares, y la remitió al Ejecutivo 

federal para su promulgación. Fue una 

sesión única, convocada ex profeso para 

votar esa minuta, entre medidas 

sanitarias estrictas. En respuesta, el 21, 

organizaciones nacionales e 

internacionales reaccionaron de 

formas diversas, pues para algunas se 

trata de un remedio incompleto y 

temporal a un fenómeno mayor, al 

tiempo que otras saludaron la nueva 

norma y exhortaron a las autoridades de 

México a ponerla en práctica de 

inmediato… Y el 30 de abril, en medio 

de la confrontación entre Morena y el 

bloque opositor, se instaló la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión 

y, de entrada, formuló la declaratoria 

de validez de la reforma al artículo 

cuarto constitucional, que eleva a la 

Carta Magna los programas sociales 

del gobierno del presidente López 

Obrador. La reforma –que garantiza la 

permanencia y el presupuesto, más allá 

de administraciones sexenales, de los 

programas de salud para quienes carecen 

de seguridad social, así como los apoyos 

a mayores de 68 años, indígenas, 

discapacitados y estudiantes que viven 

en pobreza– contó con el aval de 23 

congresos estatales y con ello concluyó 

el proceso del constituyente… Respecto 

al partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), el 6 

de mayo, su presidente nacional 

interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, 

afirmó que la convocatoria emitida 

por la dirigencia nacional justo antes 

del inicio de la emergencia sanitaria, 

en la que se establecen las bases para 

la renovación de sus órganos 

directivos, se mantendrá como está y 

sólo cambiarán las fechas establecidas.  

El partido en el poder, dominante en 

ambas cámaras del Congreso de la 

Unión, experimenta una caída  en las 

preferencias de los ciudadanos. Es un 

desplome. Pasó en poco más de un año 

de tener el 46% de los apoyos a sólo el 

18%… Respecto al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), el 

pasado 5 de mayo llegó a su 31 

aniversario disminuido política y 

electoralmente, pero, según ellos, con 

la apuesta de recuperar la confianza 

de la ciudadanía en las elecciones de 

2021, en particular aquella que 

empieza a dar visos de decepción 

frente al actual gobierno. Con ese fin, 

se asumió como el principal contrapeso 

del gobierno federal y como el partido 

que representa a la verdadera izquierda 

del país… En relación a la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM), el 14 de abril, las 

instalaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM) regresaron al control de las 

autoridades universitarias tras casi 5 

meses y medio de paro de labores. Las 

Mujeres Organizadas que desde el 4 

de noviembre mantenían tomada la 

escuela en demanda de la erradicación 

de la violencia de género decidieron 

liberar los edificios como medida 

preventiva ante la pandemia de Covid-

19. El 15, las estudiantes que 

mantenían tomadas  las instalaciones 

del plantel Sur del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) decidieron 

levantar el paro de labores debido a la 

emergencia sanitaria por Covid-19. Y el 

16, terminó el paro en la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(FMVZ). Y el 22, la UNAM informó 

que tomó el control del plantel 

Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, que fue abandonado por 

los estudiantes que lo tenían cerrado 

desde febrero. Y el 30 de abril, la 

agrupación Mujeres Organizadas 

entregó las instalaciones de la  
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…….Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS) de la UNAM. Ello, si 

bien mantendrá su lucha contra la 

violencia de género. Y el 4 de mayo, de 

manera virtual, inició formalmente el 

semestre 2020-2 en la FFyL. Y el 5, la 

UNAM informó que sus facultades y 

escuelas ampliarán el actual 

calendario escolar hasta el 21 de 

agosto. También se dio visto bueno 

para que el ciclo escolar 2020-2021 

empiece el 21 de septiembre y 

concluya el 11 de junio de 2021. 

Además, establece que deberán 

realizarse los ajustes necesarios para que 

el calendario 2021-2022 regrese al 

periodo agosto-junio, con el que ha 

venido operando la UNAM desde hace 

varios ciclos escolares y que ha 

permitido contar con periodos regulares 

para los procesos académicos y los 

concursos de ingreso. Pero el 6, se 

informó que diversas escuelas y 

facultades se alistan para concluir sus 

labores en junio, como estaba previsto 

antes de la contingencia sanitaria que 

obligó a suspender en marzo las 

actividades presenciales en la 

institución… 

Respecto al Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), el 16 de abril se 

informó que la vigilancia y seguridad 

de sus instalaciones en la capital del 

país y el área metropolitana está a 

cargo de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México que sustituyó a la 

Policía Bancaria e Industrial, cuyo 

contrato con el IPN venció en marzo. 

Desde 2014, un acuerdo entre la 

Asamblea General Politécnica (AGP) y 

el gobierno federal indica que el instituto 

debe crear un organismo interno que se 

haga cargo de su seguridad y vigilancia y 

que sustituya permanentemente a las 

agrupaciones policíacas. El 19, el IPN 

modificó la calendarización para 

concluir el semestre. Señaló que 

recorrerá 3 semanas el periodo 

vacacional de verano y mantendrá las 3 

semanas de receso establecidas. Así, 

indicó, las clases presenciales se 

reanudarán el 1 de junio y finalizarán el 

24 de julio, lo que cubre 16 semanas de 

clases, que incluyen las evaluaciones 

finales… En asuntos laborales: el 1 de 

mayo, en el Día Internacional del 

Trabajo, en México y el mundo se 

registró una conmemoración sin las 

grandes movilizaciones de 

trabajadores, debido a la pandemia 

del Coronavirus… 

Y el 26 de abril, a 67 meses de la 

desaparición el 26 de septiembre de 

2014, de los 43 Estudiantes de la 

Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, en las calles de Iguala, 

Guerrero, los padres de las víctimas 

criticaron que las investigaciones y 

búsquedas para dar con el paradero 

de los jóvenes y acceder a la verdad 

«han presentado avances mínimos» y 

«no son suficientes». Y el 7 de mayo, 

las secretarías de Gobernación y 

Relaciones Exteriores informaron que 

el gobierno firmó un acuerdo con la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) para la 

reinstalación del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos y 

Expertas Independientes (GIEI), a fin 

de que otorgue asistencia técnica 

internacional para continuar con las 

investigaciones y sean atendidas las 

medidas cautelares por la 

desaparición forzada de los 43 

estudiantes. El GIEI fue creado en 2014 

por un acuerdo entre el gobierno 

mexicano, representantes de los 

estudiantes desaparecidos y la CIDH. 

Presentó su informe final en 2016, en el 

que señaló que no hubo incineración de 

cuerpos en el tiradero de Cocula, 

Guerrero, entre otras conclusiones… Por 

otra parte, el 12 de abril, se informó que 

entre 1995 y 2019, el periodo de 5 

mandatos presidenciales, 147 

defensores de la naturaleza han sido 

asesinados. Los estados que 

concentran el mayor número son 

Guerrero con 44, Oaxaca 23 y 

Michoacán 18. De ellos, 134 han sido 

hombres y 13 mujeres… En tanto, el 27 

de abril, en el décimo aniversario por 

el asesinato de la defensora de 

derechos humanos Bety Cariño 

Trujillo y del ciudadano finlandés Jyri 

Jaakkola, cuando paramilitares 

abrieron fuego contra una caravana 

humanitaria que se dirigía a San Juan 

Copala, Oaxaca, la delegación en 

México de la Unión Europea (UE) y 

las embajadas de Noruega y Suiza 

criticaron que el caso continúe en la 

impunidad y exhortaron a las 

autoridades a garantizar que haya 

justicia por estos crímenes… Y el 3 de 

mayo, en el 14 aniversario de las 

graves violaciones a los derechos 

humanos durante el operativo 

policiaco en los municipios San 

Salvador Atenco y Texcoco, estado de 

México, no se han tenido avances 

sustanciales en los procesos de justicia 

y las medidas de no repetición 

ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

(Coridh) en diciembre de 2018, 

indicaron el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional, así como el 

Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), 

organizaciones que representan a las 

mujeres que fueron torturadas 

sexualmente en esa acción. Ambas 

ONG indicaron que durante aquellos 

hechos hubo represión social, 

detenciones arbitrarias masivas y el uso 

sistemático de la tortura, incluida la de 

tipo sexual, en contra mujeres por parte 

de la policía estatal y federal… 

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

Sin quitar el dedo del renglón, el 14 de 

abril, el partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) en la 

Cámara de Diputados presentó 

nuevamente su iniciativa de reforma 

al artículo 41 de la Constitución para 

reducir a la mitad el financiamiento 

público a los partidos –que este año 

recibirán 5 mil 238 millones de pesos–, 

y que el remanente de 2 mil 619 

millones se destine a la crisis de salud y 

económica por el coronavirus. Y el 17, el 

consejo general del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó la reducción 

de 50% en las prerrogativas de 

Morena, a solicitud del partido, 

durante una sesión virtual en la que la 

oposición calificó la medida de 

electorera y con el fin de quedar bien 

ante la sociedad. Hasta este día, sólo el 

Partido del Trabajo (PT) había 

informado de su intención de sumarse a 

la decisión de Morena… Por otra parte, 

el 17 de abril, el presidente del INE, 

Lorenzo Córdova, afirmó que a pesar 

de los desafíos que plantea la 

contingencia sanitaria por el Covid 19, 

las elecciones intermedias de 2021 se  
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…….efectuarán. Y advirtió que la 

pandemia es aprovechada por algunos 

para despertar, revivir o empujar 

posiciones autoritarias… El 12 de abril, 

se dijo que la suspensión de actividades 

en el INE complicará la aprobación de 

los nuevos partidos que pretenden 

contender en las próximas elecciones 

federales. La epidemia de Covid-19 

interrumpió el proceso de verificación 

de las afiliaciones, lo que reduce los 

plazos. A la fase final solamente 

arribaron 7 organizaciones de 106 que 

iniciaron el procedimiento en 2019: 

Encuentro Solidario, Grupo Social 

Promotor de México, Redes Sociales 

Progresistas, Libertad y Responsabilidad 

Democrática, Fuerza Social por México, 

Fundación Alternativa y Súmate a 

Nosotros… Resulta que conforme al 

calendario electoral, el 25 de abril 

debieron empezar las campañas 

políticas para la renovación de 84 

alcaldías en el estado de Hidalgo y del 

Congreso local en Coahuila, con la 

elección de 25 diputados de mayoría 

relativa y representación 

proporcional. Sin embargo, aún no 

hay fecha para la reprogramación de 

los comicios, los únicos previstos para 

efectuarse este año… Por su parte, el 26 

de abril, el PAN pidió al INE 

suspender de manera inmediata el 

reparto de cartas relacionadas con el 

otorgamiento de microcréditos para el 

bienestar con el fin de afrontar los 

efectos de la contingencia sanitaria, ya 

que son propaganda gubernamental y 

una violación a la Constitución por 

estar firmadas por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pues 

hay un uso indebido de recursos 

públicos. El documento con el cual se 

notifica a más de 600 mil empresas que 

cumplen con los requisitos para recibir 

un crédito por 25 mil pesos, que fue 

dado a conocer por el mandatario junto 

con el titular del IMSS, Zoé Robledo. Y 

el 30, el INE determinó que nadie 

tiene derecho a hacerse promoción 

personalizada con programas de 

gobierno y recursos públicos. Menos 

aún en una situación de emergencia 

nacional como la que vivimos. Es una 

falta que contraviene el artículo 134 de 

la Constitución. Los integrantes de la 

Comisión tuvieron una sesión virtual por 

aquello de la sana distancia pro 

propinaron un coscorrón muy real. Que 

se cancelen las cartas no quiere decir que 

se detiene el programa de apoyo, solo se 

para la propaganda. Y el 30, los partidos 

Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD) 

celebraron la orden de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del INE para que 

el IMSS deje de distribuir las 2 cartas 

que llevan el nombre del presidente 

López Obrador y donde se ofrecen 

créditos por 25 mil pesos a pequeños y 

medianos empresarios, para enfrentar 

la crisis económica derivada de la 

pandemia del nuevo coronavirus. Los 

partidos opositores consideraron que el 

acuerdo de los consejeros electorales 

fortalece el respeto a la Constitución, la 

cual prohíbe esa propaganda. En 

respuesta, el 5 se informó que el pasado 

2, el IMSS impugnó ante la sala 

superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) la resolución de la Comisión 

de Quejas del INE. Pero el 6, la sala 

superior del TEPJF ratificó la 

resolución del INE que ordena al 

IMSS retirar las cartas en que ofrece 

créditos a microempresarios y que llevan 

el nombre de López Obrador, porque 

constituye promoción personalizada del 

mandatario… Por otra parte, el 29 de 

abril, se informó que la controversia 

constitucional promovida por la 

Cámara de Diputados en contra de los 

altos salarios que se asignaron los 

consejeros del INE, fue admitida a 

trámite por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), que, sin 

embargo, negó la suspensión 

solicitada, por lo que los consejeros y 

directivos electorales podrán seguir 

cobrando sus mismos sueldos hasta que 

el pleno de ministros resuelva el caso… 

Por su parte, el 4 de mayo, el titular de 

la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Santiago Nieto, se 

pronunció a favor de reducir el 

financiamiento a los partidos porque 

actualmente se tienen condiciones de 

equidad y un sistema electoral sólido… 

Y el 7 de mayo, el INE interpuso ante 

la SCJN una controversia 

constitucional en contra del decreto 

presidencial que reduce los tiempos 

fiscales mediante los cuales los 

concesionarios de radio y televisión 

cubren sus impuestos en especie. De 

igual manera, pidió a la SCJN que en 

tanto resuelve el caso, suspenda la 

entrada en vigor del decreto, prevista 

para el 15 de mayo próximo. El INE 

argumenta en su impugnación que la 

decisión del jefe del Ejecutivo federal 

invadió sus competencias como 

autoridad única en la administración de 

los tiempos oficiales que corresponden al 

Estado en radio y televisión, destinados a 

sus propios fines y a los diferentes 

partidos políticos. En respuesta, el 8, 

obviamente, AMLO replicó “No 

estamos de acuerdo con la 

controversia que promovió el INE 

ante la SCJN para impugnar el 

decreto que reduce los tiempos 

oficiales en radio y televisión, porque 

el gobierno no los necesita, y no tienen 

nada que ver con espacios destinados 

para campañas”. Por su parte, los 

partidos MC y PRD se inconformaron 

ante la sala superior del TEPJF por el 

decreto presidencial que reduce los 

tiempos fiscales que deben ceder los 

concesionarios de la radio y la televisión, 

y preparan acciones de 

inconstitucionalidad para llevarlas ante 

la SCJN… Respecto al conflicto legal 

en Baja California, el 4 de mayo, el 

ministro Fernando Franco González 

Salas propuso a la SCJN declarar 

inconstitucional la llamada ley Bonilla, 

con la que se modificó la Constitución 

del estado para permitir que el actual 

gobernador, Jaime Bonilla, extienda 

su mandato por 5 años, y no por los 2 

para los que fue electo. Por ser una 

norma ya en vigor, para que la SCJN 

invalide la ley Bonilla será necesario que 

se reúna una mayoría calificada de 

cuando menos 8 votos. Así, a menos 

que el Presidente López Obrador 

cambiara de parecer, la suerte de 

Jaime Bonilla está sellada. El 

gobernador no calculó que el 

razonamiento en Palacio Nacional fue 

que su pretensión de alargar su 

mandato compromete a AMLO. 

Veamos, si la Corte falla a su favor, los 

adversarios de AMLO darán por sentado 

el precedente para facilitar la ampliación 

del periodo sexenal del Presidente. En 

este contexto, cumplir con la ley se 

refiere a no avalar la pretensión del 

gobernador porque el daño lo recibiría 

López Obrador que ha llegado al 

extremo de firmar ante notario su 

compromiso de marcharse a Palenque en 

el momento mismo de la conclusión de 

su mandato. Y el 5, el presidente 

nacional interino de Morena, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, se pronunció a favor 

del proyecto que señala como 

inconstitucional la ley Bonilla…   

INTERNACIONALES:… Como 

nunca, el pasado Primero de Mayo, en 

el Día Internacional de los 

Trabajadores, ante la ausencia de las  
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……tradicionales marchas, por las 

cuarentenas impuestas contra el 

coronavirus, los trabajadores del 

planeta fueron convocados a celebrar 

el día, feriado en muchos países, 

con manifestaciones virtuales en las 

redes sociales o en sus ventanas, con 

pancartas y cacerolazos. La mayoría de 

los países renunció a las 

concentraciones, en un contexto en el 

que la mitad de la humanidad está 

confinada para luchar contra la pandemia 

de Covid-19 que ha causado más de 237 

mil 647 muertes en el mundo… Es 

evidente que la crisis sanitaria y 

económica, provocada por el 

coronavirus Covid-19 no hará 

excepciones. Esta es una verdadera 

crisis mundial sanitaria y económica, 

ya que ningún país está a salvo. La 

economía global no crecerá 3.3% en 

2020 como se estimó 3 meses atrás. 

Ahora, en el mejor de los casos, se 

contraerá 3% este año, es decir, será 

de -3%. Incluso existe el riesgo de caer 

hasta 7.4, dependiendo de la evolución 

de la pandemia… En referencia a la 

pandemia del Covid-19, dura la 

batalla que están dando en todo el 

mundo los médicos, enfermeras y 

trabajadores que luchan contra la 

pandemia, cuando en el mundo se 

registran más de 107 mil fallecidos a 

causa de la enfermedad emergente. 

Lugar importantísimo lo ocupa la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que aseguró que el 

coronavirus es 10 veces más mortífero 

que el virus responsable de la gripe 

A/H1N1 surgido a finales de marzo de 

2009 en México y recomendó hacer un 

levantamiento lento del 

confinamiento. El 14, en medio de una 

pandemia sin precedente, el 

presidente del país más contagiado del 

mundo, Donald Trump, ordenó frenar 

el financiamiento a la OMS y la acusó 

de mal manejo y de encubrir el brote y 

la propagación del coronavirus, con lo 

cual desperdició mucho tiempo y eso 

costó miles de vidas. Esto en lo que 

claramente fue una maniobra más en su 

intento de intentar trasladar la 

responsabilidad del fracaso de su 

gobierno en la respuesta que dio a la 

peor crisis de salud y de la vida 

económica de este país en décadas. En 

respuesta, el secretario general de la 

ONU, António Guterres, sostuvo 

que no es el momento de reducir el 

financiamiento de las operaciones de 

la OMS o de cualquier otra institución 

humanitaria que combate el virus. Y el 

15, la comunidad internacional 

condenó la decisión de Trump de 

suspender la contribución gringa a la 

OMS en pleno desarrollo de la 

pandemia de Covid-19. El 22, al 

alertar a los gobiernos y la población 

del mundo que el Covid-19 

puede reactivarse, la OMS señaló: No 

se equivoquen, tenemos mucho 

camino por delante. El coronavirus 

aún es extremadamente peligroso y la 

“mayoría de la población es 

susceptible a infectarse. Declaramos la 

emergencia en el momento adecuado y 

el mundo tuvo suficiente tiempo para 

responder a la emergencia sanitaria. El 

27, el director general de la OMS, 

aseguró que la actual pandemia está 

lejos de terminar y que el número 

preciso de casos podría estar 

subreportado en algunos países debido 

a la falta de capacidad para realizar 

pruebas. El 2 de mayo, en España, la 

población salió a pasear o hacer 

deporte después de 48 días encerrados 

en sus casas, mientras la relajación del 

confinamiento de la población en otros 

puntos de Europa se inició 

prudentemente. Mientras, el gobierno 

francés decidió prolongar 2 meses, 

hasta el 24 de julio, el estado de 

emergencia sanitaria en vigor para 

luchar contra la epidemia. Y el 4, la 

OMS confirmó que el Covid-19 "tiene 

origen animal", contrariamente a lo que 

afirma desde hace días el Gobierno de 

Estados Unidos. Y el 9, Barack Obama, 

ex presidente de Estados Unidos, 

aseguró que la gestión de Trump para 

la pandemia ha sido un desastre 

absoluto. Emitió esta dura crítica, la más 

explícita hasta el momento, en 

conversación telefónica de media hora 

con ex colaboradores de su gobierno. 

Estados Unidos es la nación más 

afectada por la pandemia, al contabilizar 

78 mil 794 muertos, un millón 309 mil 

168 casos y 212 mil 534 recuperados, 

según el conteo de la Universidad Johns 

Hopkins… En el mundo hay casi 4 

millones de casos confirmados, 94 mil 

332 nuevas casos y 274 mil 488 

fallecimientos, y un millón 313 mil 4 

pacientes recuperados, esto, según la 

Universidad Johns Hopkins.…El 3 de 

mayo, el fotógrafo brasileño Sebastiao 

Salgado y su esposa Lélia Wanick 

lanzaron una petición en línea, 

firmada por miles de personas, entre 

ellas celebridades de todo el mundo, 

para reclamar medidas urgentes de 

los poderes públicos de su país para 

proteger a los indígenas del Amazonas 

del coronavirus en una de las naciones 

más afectadas de América Latina. Los 

pueblos indígenas de Brasil enfrentan 

una grave amenaza a su supervivencia 

con el surgimiento de la pandemia de 

Covid-19… 

Respecto a Cuba, el 14 de abril, el 

presidente Miguel Díaz-Canel afirmó 

“Estados Unidos cruelmente nos 

bloquea y nos condena a privaciones 

aún mayores en medio de la 

pandemia. Cuba enfrenta el 

coronavirus, protege a su pueblo y 

comparte esfuerzos con otros en el 

mundo. El imperio se molesta por su 

propia impotencia. Y el 4 de mayo, 

Díaz-Canel, calificó de ataque 

terrorista el tiroteo del 30 de abril 

contra la embajada de la isla en 

Washington, mientras documentos 

judiciales en Estados Unidos 

mostraron que el atacante era un 

hombre con problemas mentales que 

dijo escuchar voces. El ataque con armas 

no dejó heridos, sólo dañó la fachada del 

edificio. La policía arrestó a Alexander 

Alazo luego de que éste disparó 32 veces 

un rifle semiautomático AK-47 contra la 

embajada. El mandatario cubano afirmó 

que Washington está obligado a brindar 

protección a las embajadas y su personal 

por la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas de 1961… 

En relación a Venezuela, la ofensiva 

derechista nacional e internacional –

principalmente del gobierno de 

Estados Unidos- no cesa en el objetivo 

de derrocar por la vía que sea al 

presidente constitucional Nicolás 

maduro Moros y a su gobierno, ahora  
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aprovechando la pandemia del 

Coronavirus. Y aunque el 18 de abril, 

el jefe del Comando Sur de Estados 

Unidos, afirmó que el  gobierno de 

Trump no pretende usar la fuerza 

militar para derrocar a Maduro, aun 

cuando está expandiendo sus operativos 

antinarcóticos en el Caribe. Sin embargo, 

el domingo 3 de mayo el gobierno 

venezolano informó que 8 personas 

fallecieron y al menos 2 están 

detenidas debido al intento frustrado 

de una invasión marítima cerca de 

Caracas. Y el 4, el presidente Nicolás 

Maduro, aseguró que la fallida 

incursión marítima tenía como 

"objetivo central" matarlo a él. Acusó 

a Colombia y a Estados Unidos de la 

operación fallida y denunció los hechos 

ante la comunidad internacional. Este 

día, un nuevo grupo de mercenarios 

fue interceptado en las costas de 

Venezuela. Esta vez sucedió en Chuao, 

pequeño pueblo productor de cacao en 

el estado de Aragua. En el operativo, 

fueron detenidas 8 personas, entre 

ellas Antonio Sequea, quien era parte 

de la jefatura de la acción y había 

participado del intento de golpe del 30 

de abril de 2019. De esta manera se 

confirmó lo que había sido anunciado: 

la Operación Gedeón no se detuvo con 

la intercepción del 3 de un grupo de 

mercenarios en las costas de La Guaira, 

en la cercanía de Caracas. Quienes están 

públicamente al frente de la operación 

así lo afirmaron en un video difundido 

en redes sociales. Se trata del 

contratista estadounidense Jordan 

Goudreau, de la empresa Silvercorp 

USA, y el ex capitán Nieto Quintero, 

quienes, según afirman, comandan las 

acciones desde fuera del país. La 

aparición pública del contratista generó 

una gran repercusión. Goudreau afirmó 

que dicha operación había sido acordada 

inicialmente con Juan Guaidó, contrato 

firmado de por medio. En respuesta, el 

presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, aseguró  que no tiene "nada 

que ver" con las 2 incursiones 

marítimas. Poco antes, Nicolás Maduro, 

confirmó que 2 estadounidenses fueron 

detenidos como parte de un grupo 

calificado por el Ejecutivo de 

"mercenario" e involucrado en dos 

fallidos incursiones marítimas. El plan 

implicaba asegurar algunos sectores 

de Caracas y un aeropuerto para 

recibir varios aviones, uno de los 

cuales transportaría a Maduro a 

Estados Unidos -luego de secuestrarlo-

, país que ofreció una recompensa por el 

mandatario y sus allegados por cargos 

de narcoterrorismo. Pero Juan José 

Rendón, responsable del Comité de 

Estrategia del opositor Juan Guaidó, 

admitió haber firmado un contrato 

con un representante de la contratista 

militar Silvercorp, Jordan Goudreau, 

al que pagó 50 mil dólares, para que 

llevara a cabo un ataque que 

terminara con la detención de varios 

funcionarios del Gobierno. El 8, 

Donald Trump, reiteró que su 

gobierno no tuvo participación en el 

complot. “Si yo quisiera ir a Venezuela, 

no lo haría en secreto”, afirmó. “Yo no 

mandaría un pequeño grupo. No, no no. 

Sería un ejército (...) y eso sería llamado 

una invasión”, agregó. Y el 9, el 

ministro de Comunicación, Jorge 

Rodríguez, aseguró que el contrato de 

la Operación Gedeón, incluía un bono 

de éxito de 10 millones de dólares. 

“Los Asesores de Proveedores de 

Servicios asesorarán y asistirán al 

Grupo Asociado en la planificación y 

ejecución de una operación para 

capturar/detener/eliminar a Nicolás 

Maduro, eliminar el actual régimen e 

instalar al reconocido presidente 

venezolano Juan Guaidó”, señala el 

texto del documento. La cadena de 

mando para la operación estaba 

encabezada por Juan Guaidó 

(comandante en jefe), Sergio Vergara 

(supervisor general del proyecto), Juan 

José Rendón (estratega jefe) y un 

comandante en el sitio por determinar. 

Este día, el presidente Nicolás Maduro 

anunció la captura de otros 3 terroristas 

implicados en la incursión marítima… 

Mientras, en Chile, el 16 de abril, se 

dijo que las protestas, la ira contra la 

falta de programas sociales y la 

represión policial sacudían a Chile 

hace 6 meses, pero la pandemia del 

Covd-19 dejó en suspenso la 

confrontación y envalentonó, por 

ahora, al presidente más impopular en 

30 años de democracia. Estamos como 

en un paréntesis y existe la posibilidad 

de que luego las cosas vuelvan a una 

situación similar a la de antes del 

estallido, advirtió Juan Pablo Luna, 

profesor del Instituto de Ciencia Política 

y Escuela de Gobierno de la Universidad 

Católica de Chile. Y el 28, bastó que 2 o 

3 personeros de la derecha, incluido el 

presidente Sebastián Piñera, pusieran 

en duda la realización del plebiscito 

constitucional de octubre próximo, 

con el pretexto de la pandemia del 

Covid-19, para que al instante se 

reactivara la protesta social en las 

calles. El estallido en barriadas de 

Santiago, Concepción, Antofagasta, 

Iquique y Valparaíso, con los 

manifestantes regresando a Plaza 

Dignidad, simbólico epicentro de la 

protesta. Y crece tanto por la 

provocación del mensaje oficial como 

por las secuelas que deja la pandemia: 

cientos de miles de desempleados y 

destrucción de pequeños 

emprendimientos. La policía reprime al 

instante, sin contemplaciones… En 

Brasil, el 19 de abril, el presidente Jair 

Bolsonaro, arengó a manifestantes 

que, rompiendo la cuarentena por la 

pandemia del nuevo coronavirus, se 

concentraron frente a un cuartel 

general del ejército para exigir una 

intervención militar y el cierre del 

Congreso, horas después de que miles 

participaron en una protesta virtual 

con cubrebocas en los cuales se 

leía: fuera Boslonaro. El gesto del 

mandatario fue condenado por políticos 

y portavoces de los poderes 

públicos. Asusta ver manifestaciones por 

el regreso del régimen militar, después 

de 30 años de democracia. Ha sido en 

tal cuadro de tensión que el 24, Sergio 

Moro –el juez que con base en 

manipulación y parcialidad logró 

encarcelar a Lula da Silva y asegurar 

la victoria electoral de Bolsonaro–, el 

integrante más popular del gobierno, 

presentó su renuncia al puesto de 

ministro de Justicia y Seguridad. Dijo 

que Bolsonaro pretendía deshacerse del 

director de la Policía Federal para 

proteger a 2 de sus hijos de 

investigaciones criminales. El senador 

Flavio Bolsonaro y el concejal por Río 

de Janeiro, Carlos Bolsonaro, están bajo 

la lupa de la justicia. El primero, por 

desvío de dinero público. Y el otro por 

incitar, por medio de redes sociales, 

manifestaciones violentas. El mismo 23, 

el ex presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva aseguró que el mandatario 

neofascista, Bolsonaro, 

quiere destruir la democracia, por lo 

que pidió empezar una campaña más  
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…….incisiva para que abandone el 

poder. Criticó que Bolsonaro dé 

prioridad a la reactivación de la 

economía, antes que a la preservación de 

vidas y se oponga a imponer medidas de 

aislamiento social. Por otra parte, el 6, 

un tribunal de segunda instancia 

decidió por unanimidad mantener la 

condena contra el ex presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, de 17 años un 

mes y 10 días de cárcel por corrupción 

y lavado de dinero en el caso 

vinculado a una casa de campo en la 

ciudad de Atibaia, en el estado de Sao 

Paulo. Los jueces negaron también la 

petición de la defensa de revisar la 

sentencia ante las dudas, 

contradicciones y omisiones que se 

suscitaron cuando se dictó. El abogado 

de Lula, Cristiano Zanin, calificó 

de injusta y arbitraria esta decisión y 

cuestionó la negativa del tribunal a 

celebrar la vista de manera presencial, ya 

que el formato virtual impidió a la 

defensa aclarar hechos o formular 

preguntas, lo que constituye una 

violación de la garantías 

constitucionales y de los derechos 

previstos en el estatuto del abogado. El 

fallo no tendrá consecuencias inmediatas 

sobre Lula, quien ya salió de prisión tras 

cumplir casi 600 días de encierro por 

otra condena relacionada con el caso 

Triplex, que encabezó el ahora ex 

ministro de Justicia Sergio Moro… En 

Argentina el 20 de abril, el gobierno 

del presidente Alberto Fernández, 

anunció que ampliará y flexibilizará 

los programas para ayudar a las 

empresas, incluidas las que tienen 

mayor número de trabajadores, 

aportando al pago de salarios, con el 

fin de impedir las suspensiones o los 

despidos, y estableció créditos a tasas 

cero para los empleados 

independientes y monotributistas que 

no tengan otro trabajo ni inversiones. 

Y el 28, se informó que el Tribunal 

Oral Federal de Mar del Plata, 

impuso una histórica sentencia al 

condenar a cadena perpetua a 28 

acusados por crímenes de lesa 

humanidad perpetrados durante la 

pasada dictadura militar (1976-83) y a 

otros 7 a penas de entre 7 y 25 años. 

Los 40 acusados eran integrantes del 

ejército, fuerza aérea, Armada, 

prefectura y policías bonaerense. Los 

crímenes se cometieron en los centros 

clandestinos de detención de la Subzona 

15 como La cueva y La base naval, 

Escuela de Suboficiales de Infantería de 

Marina, Prefectura Naval, y la Comisaría 

de Miramar, en la provincia de Buenos 

Aires. … 

Respecto a Nicaragua, el 15 de abril, el 

presidente Daniel Ortega reapareció 

para justificar su falta de medidas de 

prevención ante el coronavirus. 

Ortega apareció junto a su esposa y 

vicepresidenta, Rosario Murillo, 

rodeado de flores y de banderas de su 

partido, el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, y del país. Pese a 

las especulaciones, Ortega no dio 

ninguna explicación acerca del porqué 

de su larga ausencia, y, en cambio, 

dedicó largo rato, a criticar a las 

potencias occidentales por gastar en 

armamento en lugar de salud. Aseguró 

que su gobierno ha estado “librando la 

batalla” contra el coronavirus. Y el 24, 

durante la sesión virtual del Consejo 

Permanente de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), el 

representante de Nicaragua, pidió 

repensar la importancia de la paz 

entre naciones y poner fin a las 

sanciones unilaterales contra su país. 

Entre las peticiones se encuentran la 

condonación de la deuda a los países 

más pobres y acabar con el bloqueo 

económico impuesto principalmente por 

Estados Unidos a naciones como 

Nicaragua, Cuba y Venezuela… 

Mientras en Colombia, el 24 de abril, 

la Organización de Naciones Unidas 

expresó su preocupación por el 

asesinato de varios defensores de 

derechos humanos en el suroeste a 

manos de grupos armados que están 

aprovechando el confinamiento para 

arreciar su campaña contra los 

activistas. En una declaración desde 

Ginebra, Rupert Colville, vocero de la 

oficina de la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos, dijo haber recibido 

el reporte de al menos 13 homicidios en 

lo que va del año en el departamento de 

Cauca, donde organizaciones se disputan 

el control del narcotráfico y de la 

minería ilegal. A los asesinatos 

selectivos de activistas se suman 

amenazas de muerte a poblaciones 

campesinas, afro e indígenas, de acuerdo 

con la ONU. Y el 8 de mayo, el 

Instituto de Estudios para el 

Desarrollo y la Paz de Colombia 

(Indepaz) alertó que 95 líderes sociales 

o defensores de los Derechos Humanos 

han sido asesinados en el país en lo 

que va del año. Según un informe de la 

organización, a estas víctimas hay que 

sumar al menos 24 antiguos integrantes 

de la extinta guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), que formaron parte del proceso 

de paz, así como 7 familiares de líderes 

sociales y un escolta. Ahora, en plena 

crisis sanitaria por la pandemia de 

coronavirus, los asesinatos no se han 

frenado, tal y como alertó Indepaz…  

En El Salvador, el 28 de abril, el 

presidente Nayib Bukele, anunció la 

detención de un buen número de 

pandilleros presuntamente 

responsables de la reciente ola de 

homicidios. Mientras, la organización 

Human Rights Watch (HRW) 

manifestó su preocupación de que el 

mandatario salvadoreño se convierta 

en un dictador, por sus recientes 

medidas carcelarias. Las autoridades 

reportaron entre el 25 y 26 pasados una 

escalada de violencia entre pandillas que 

dejó más de medio centenar de 

asesinatos en todo el país, en plena 

cuarentena para contener la propagación 

del nuevo coronavirus. El gobierno 

anunció el uso de la fuerza letal para 

combatir a las pandillas y desde el 25 

decretó el estado de emergencia en las 

cárceles del país. En las prisiones 

miembros de pandillas rivales han sido 

encerrados en la misma celda, lo que 

contraviene la regla impuesta desde 2002 

de mantenerlos separados para impedir 

riñas y homicidios. Los miembros de 

la Mara Salvatrucha y Barrio 

18 encarcelados fueron exhibidos en 

ropa interior y sin ningún tipo de 

protección sanitaria en plena 

contingencia por la pandemia del 

coronavirus… Respecto a Ecuador, el 

27 de abril, un tribunal de la Corte 

Nacional de Justicia notificó una 

sentencia en la cual dispone que el ex 

presidente Rafael Correa (2007-17) 

debe pagar una indemnización al  
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…….Estado de 14.7 millones de 

dólares, junto con 19 altos 

funcionarios de su gobierno y 

empresarios, todos acusados de 

participar en una trama de sobornos. El 7 

de abril, notificó parte de la sentencia en 

la que 18 acusados fueron sentenciados a 

8 años de cárcel, mientras el ex 

mandatario y el ex vicepresidente Jorge 

Glas perdieron sus derechos políticos por 

25 años… En Perú, el 4 de mayo, la 

líder opositora Keiko Fujimori salió 

de la cárcel después de 3 meses 

encerrada por el escándalo de la 

constructora brasileña Odebrecht, 

gracias a un fallo de la Corte de 

Apelaciones. Pero le prohibió convivir 

con su marido, el estadounidense Mark 

Vito Villanella, debido a que ambos son 

investigados… 

En Estados Unidos, el 13 de abril, el ex 

precandidato Bernie Sanders dio su 

apoyo a Joe Biden, su ex rival por la 

nominación presidencial demócrata, al 

asegurar que es tiempo de unir 

fuerzas para vencer al mandatario 

Donald Trump en los comicios de 

noviembre. Debemos unirnos para 

vencer al presidente más peligroso de la 

historia moderna, señaló Sanders. 

Enseguida varias personalidades como 

el ex presidente Barak Obama y la 

presidenta de la Cámara Baja, Nancy 

Pelosi, anunciaron su apoyo a Biden 

para las elecciones presidenciales de 

noviembre… Mientras, el 8 de mayo, 

Europa celebró el 75 aniversario del 

fin de la Segunda Guerra Mundial con 

discretas ceremonias, la mayoría 

transmitidas por televisión e Internet. 

El secretario general de la ONU, 

António Guterres, recordó a los 

millones de personas que perdieron la 

vida en la Segunda Guerra Mundial y 

pidió al mundo aprender las lecciones 

de 1945.Lamentó que aún hoy el mundo 

siga sufriendo las consecuencias del 

conflicto y que, incluso durante la actual 

crisis de la Covid-19, surjan “nuevos 

intentos de crear divisiones y sembrar el 

odio”. Entre tanto, el presidente de EU, 

Donald Trump, y el ruso, Vladimir 

Putin, se felicitaron mutuamente por 

teléfono por la efeméride… 

Y el 9, el presidente de Rusia, 

Vladímir Putin, felicitó a los veteranos 

y a todos los rusos por el Día de la 

Victoria contra la Alemania nazi, que 

fue recordado en Moscú con un desfile 

aéreo en el que participaron 75 

aeronaves militares. Celebró así el 

aniversario de la Victoria en la Gran 

Guerra Patria en medio de restricciones 

impuestas por la emergencia sanitaria 

desatada por la pandemia de coronavirus 

Covid-19. Afirmó que el significado 

espiritual y moral del Día de la Victoria 

sigue siendo invariablemente grande y la 

actitud de los rusos hacia esta fiesta es 

sagrada. "Los grandiosos logros de los 

veteranos no se pueden medir ni pagar 

de ninguna manera", afirmó y agregó 

que "el tiempo no tiene poder sobre el 

espíritu de acero de los veteranos de la 

Gran Guerra Patria". Putin prometió que 

el 75 aniversario de la victoria sobre la 

Alemania nazi será celebrado 

"ampliamente" y "con dignidad" después 

de que el virus retroceda. La gran 

celebración del 75 aniversario de la 

victoria soviética sobre el nazismo –la 

fiesta sin duda más memorable en este 

país– tendrá que posponerse, en el más 

optimista de los escenarios, hasta el 3 de 

septiembre, día en que se selló la 

rendición de Japón y, con ello, 

formalmente se puso fin a la Segunda 

Guerra Mundial… En relación a China, 

el 16 de abril, se informó que su 

economía se contrajo 6.8% en el 

primer trimestre de 2020, respecto del 

mismo periodo de 2019, como 

consecuencia de la interrupción de la 

actividad para contener la epidemia 

de covid-19 que brotó en este país. Es 

la primera contracción económica para el 

país desde al menos 1992, cuando Pekín 

comenzó a publicar cifras trimestrales 

del producto interno bruto (PIB)… En 

Irán, el 12 de abril, el presidente 

Hassan Rouhani, informó que el país 

obtuvo el acceso a mil 600 millones de 

dólares que estaban bloqueados en 

Luxemburgo por pedido de Estados 

Unidos. Y el 23, el jefe del cuerpo de 

élite de la Guardia Revolucionaria 

advirtió que Irán destruirá los barcos 

de guerra estadounidenses si ve 

amenazada su seguridad en el golfo 

Pérsico y afirmó que la seguridad del 

golfo Pérsico es parte de sus prioridades 

estratégicas… 

En relación a la República Popular 

Democrática de Corea (Corea del 

Norte), luego de un sinfín de 

especulaciones sobre su salud, el 2 de 

mayo, Kim Jong-un asistió a un acto 

público por la culminación de una 

planta de fertilizantes en Sunchon, 

provincia de Pionyang del Sur, lo que es 

su primera aparición después de 20 días, 

desde el 11 de abril, cuando presidió una 

reunión de la oficina del gobernante 

Partido de los Trabajadores. Después de 

ello, comenzaron los rumores sobre su 

estado de salud. Y el 9, el presidente 

chino, Xi Jinping, envió un mensaje a 

Kim, prometiéndole "impulsar el 

avance y desarrollo constantes" de las 

relaciones entre los 2 países vecinos. El 

mensaje del presidente Xi tuvo lugar en 

respuesta a un mensaje que Kim envió, 

días antes, para felicitar y alabar a China 

por detener la propagación del nuevo 

coronavirus. … Y una vez más, como 

siempre, agradeciendo la atención a 

nuestros lectores, los invitamos a 

leernos en junio, en la edición 231 de 

El Activista Regional, claro, si no 

surgen imponderables que 

interrumpan el camino, sobre todo en 

esta emergencia sanitaria que azota al 

mundo y a nuestro México. 

 

Fotografías de portada, contraportada e interiores, tomadas de los periódicos: La Jornada, La Crónica, Impacto el Diario, Milenio 

Diario, El Universal y archivo de El Activista Regional. 
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