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EDITORIAL 
Conforme se desarrolla la pandemia del Covid-19 y se intenta 

reanimar a la economía, cada vez es más claro que, 

desafortunadamente, México está hasta la última fila de la 

recuperación y se prevé una mayor caída. Con los indicadores 

que se tienen hasta el momento, todo apunta que tardará en 

terminar. Todas las señales apuntan a una recesión que será 

más profunda que cualquier otra desde 1930. Los indicadores 

económicos y de salud continúan empeorando, y se teme que 

esta tendencia persista, especialmente si los mensajes 

optimistas que transmite el gobierno inducen a la población a 

volver a sus actividades normales cuando la curva 

epidemiológica está lejos de aplanarse.  
No se debe olvidar que la economía ya se encontraba en 

condiciones precarias antes del inicio de la crisis de salud. En esa 

dirección, los números indican que entre 6 y 10 millones de 

personas son arrojadas a la pobreza, personas que no lo eran. Ese 

es el saldo previsible, para 2020. En esas circunstancias, la idea 

de dejar que la crisis corra sola, sin intervenciones públicas de 

importancia, revela su carácter trágico.  

Por otra parte, aunque ya fue desahuciado por el 

Presidente, el Producto Interno Bruto (PIB) puede meterle un 

susto al país, mientras el Gobierno Federal crea solo en la 

felicidad, hay que preocuparse. Y la mayor alerta es que las 

peores advertencias son de organismos nacionales. Por ejemplo, 

el Banco de México proyecta que ante las crisis del Covid-19 

(que ha creado otras crisis) la economía mexicana puede sufrir 

una contracción del 4.6 hasta el 8.8 por ciento. Sin embargo, el 

Citibanamex, que pronostica un -9 por ciento, advierte que de no 

ofrecer apoyos el Gobierno Federal a ciertos sectores y 

actividades, el asunto podría empeorar hasta el -10.5 por ciento.  

Desde luego, México aún no logra un Estado que 

garantice el bienestar y el acceso efectivo a los derechos sociales, 

pues la movilidad social es baja y las desigualdades muy grandes. 

Además, las diferencias económicas y sociales se perpetúan 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 igualación de oportunidades para toda la 

población, construyendo un nuevo pacto social. 

Respecto a la pandemia del coronavirus, es indispensable 

que la sociedad se percate de que la presente crisis sanitaria es 

una amenaza para la vida física, pero también para la estabilidad 

sicológica, social, política y económica de gran parte de la 

población. Se están viviendo situaciones inéditas, pero van a 

pasar. Lo importante es hacer un esfuerzo conjunto para 

enfrentarla. Por eso, más allá de los jaloneos entre políticos, lo 

que la ciudadanía quiere y merece es información sólida, 

transparente, de lo que está ocurriendo y que ha enlutado a miles 

de familias. Son tiempos de asumir decisiones, sin titubeos ni 

simulación, para enfrentar la nueva realidad. El camino es trabajar 

de manera unida, coordinada, entre los tres niveles de gobierno, 

los sectores privado y social y la población. La politización 

exacerbada y la violencia agudizan la crisis. 

Lo anterior, mientras la “nueva política económica en los 

tiempos del coronavirus” que impulsa AMLO se suma a la 

militarización de la seguridad pública, decidida también por 

decreto presidencial, cuando no hace mucho el Presidente y sus 

seguidores despotricaban contra la intervención de los militares 

en esos menesteres. En consecuencia, ahora las Fuerzas Armadas 

tienen, la función de policías; sustituyen, en los hechos, a la 

Guardia Nacional, que tuvo, desde el principio, la orden de 

repartir abrazos, y no balazos, a la delincuencia y que muestra un 

reconocimiento tácito del fracaso de sus políticas en la materia. 

Cuando se debería de estar buscando la unidad nacional 

para enfrentar la crisis sanitaria, económica y de seguridad 

pública, principalmente, se insiste en querer desviar la atención. Y 

se hace de la manera más desaseada, con un documento al parecer 

apócrifo, lleno de lugares comunes como propuesta de un Bloque 

Opositor Amplio (BOA). Así, el país se acerca a la elección del 

2021 -95 millones de ciudadanos estarán convocados para elegir 

la renovación de la Cámara de Diputados federal, 15 gubernaturas 

y miles de cargos de representación popular- en un ambiente de 

polarización como nunca antes, aún antes de empezar el año 

electoral que arranca en septiembre. La mayor elección de la 

historia, con una oposición partidista muy disminuida, en un 

ambiente de crispación creciente no augura nada bueno. El tema 

es que, asuntos como el BOA, su manejo irresponsable con fines 

electorales, son los que abonan a la polarización. 

Evidentemente, el quehacer nacional no se reduce a estar 

a favor del Presidente o en su contra pero AMLO sigue en lo 

suyo: los mexicanos son liberales o conservadores. Sostiene que 

los que no lo apoyan son partidarios del régimen de corrupción y 

privilegios. Una reducción al absurdo político. Plantear el dilema 

como única opción es un abuso. Se puede estar en contra de un 

régimen de privilegios, y eso no obliga a nadie a formarse en la 

ventanilla de transformación que oferta el gobierno. Hay muchos 

puntos intermedios donde se sienten cómodos los ciudadanos sin 

tener que incurrir en aquello de “están conmigo o contra mí”. 

  Mientras, en Estados Unidos, la multitudinaria ola de 

protestas a escala nacional –e internacional- y su incesante 

presión por el asesinato de una persona de raza negra ya ha 

provocado cambios políticos y sociales, desde una nueva ronda de 

propuestas de reforma de las fuerzas policiacas a nivel local y 

federal, obligando al sector empresarial a reconocer el nuevo 

movimiento de derechos civiles y hasta haciendo hincar a jefes de 

policía, alcaldes, legisladores locales y federales en solidaridad 

con la demanda central de frenar la violencia oficial racista. 

Finalmente, es de apuntar que esta crisis sanitaria y 

económica traerá es un aumento de la pobreza a nivel mundial. En 

muchas partes esa mayor pobreza se reflejará en hambre. Incluso, 

los expertos en salud consideran que el total de muertes es 

superior al oficialmente comunicado, ya que muchos países 

carecen de suministros para realizar pruebas a todas las víctimas y 

algunos no cuentan las que ocurren fuera de un hospital. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Carlos Ferra falleció este martes 19 

Este martes 19 de mayo (2020), alrededor de las 9.30 de la 

mañana, falleció el camarada Carlos Ferra Martínez (1942-

2020). Después de una larga agonía por el cáncer falleció en 

un hospital de la Ciudad de México, acompañado por su hija 

Eunice Ferra y su compañera de vida Anita López, a quienes 

les enviamos nuestra solidaridad fraterna.  

Su fallecimiento nos deja sin uno de los más valiosos 

militantes de la viaje guardia. Militante trotskista desde 1962, 

encontramos ya a Ferra en la Escuela de Economía de la 

UNAM y como militante del POR (t) durante el Movimiento 

Estudiantil Popular de 

1968.  

Después del 68, 

Ferra se traslada a 

Hermosillo donde 

trabajará como maestro en 

la UNISON. Alrededor 

suyo constituye un grupo 

político, conocido como 

Prefacio (por su 

publicación) que tendrá 

importante presencia en el 

movimiento estudiantil y 

universitario sonorense, 

incluido en la Federación de Estudiantes de la UNISON. En 

Sonora es que se casa con la camarada Anita López, de 

tradición de lucha familiar (hija de Machi López) en el 

movimiento campesino y con el grupo Prefacio la formación 

de una generación de jóvenes trotskistas sonorenses, entre los 

que destaca Rubén Duarte "Lennon", quien falleció hace dos 

años, también de cáncer.  

Con motivo del movimiento estudiantil de 1973, Ferra 

y su grupo político entran en contacto con el GCI (Grupo 

Comunista Internacionalista) que teniendo su origen en el 

movimiento estudiantil de 1968, tenía importante presencia en 

facultades y escuelas de la UNAM, como Filosofía y Letras así 

como Economía, que se solidarizaron con el movimiento en 

Sonora. Incluso José Revueltas, que había estado en la cárcel 

de 1968 a 1971 y que había sido fundador del GCI, estuvo 

presente en Hermosillo. Por estos contactos, finalmente el 

grupo se incorpora al GCI.  

Con la represión al movimiento estudiantil de Sonora, 

varios camaradas tienen que salir de aquel estado, entre ellos 

Carlos Ferra y Anita López y venir a la Ciudad de México. 

Acá Ferra es parte del Buró Político del GCI. Uno de los 

primeros locales clandestinos del GCI (en la avenida 

Insurgentes), es asaltado por la policía y Ferra, casualmente 

con otros camaradas sonorenses, es detenido. Los hechos 

ocurrieron en la víspera de la llegada de Enest Mandel a 

mediados de 1975 en que participaría en un histórico mitin en 

el Che Guevara de la UNAM en solidaridad con la revolución 

portuguesa.  

En septiembre de1976, Ferra como parte de la 

dirección del GCI (para entonces ya LCI) participa en la 

fundación del PRT. Desde el principio, Carlos Ferra es parte 

del Comité Político del PRT.  

Además del resto de tareas políticas y de formación 

desde la dirección del PRT, Carlos Ferra y Anita López 

participaron durante años en la organización del trabajo 

campesino del PRT, tanto en Sonora (apoyando especialmente 

al FCR dirigido por Fausto León) como nacionalmente. De esa 

manera fue parte importante de las luchas por la tierra en el 

Valle del Yaqui. Al mismo tiempo, los dos entraron a trabajar 

a la Universidad de Chapingo, donde ahora también es maestra 

su hija Eunice.  

Después de la ruptura del PRT de 1992, Ferra se alejó 

hasta que se reagrupó con 

camaradas del MUS 

(Movimiento de Unidad 

Socialista) que luego se 

expresaría como CSR. En los 

últimos años, de todos modos, 

pudimos mantener una fraternal 

relación política con Carlos 

Ferra especialmente en el Foro 

Socialista, punto de debates 

políticos públicos donde 

participamos como PRT y 

también compañeros de la LUS 

(Liga de Unidad Socialista) 

dirigida por Manuel Aguilar Mora. Con Carlos Ferra, siempre 

mantuvimos una fraternal y respetuosa relación política con 

muchos acuerdos y una relación personal fuerte. A diferencia 

de otros cuadros marcados por los viejos estilos del 

fraccionalismo, Ferra mantuvo siempre una actitud solidaria, 

fraternal y respetuoso incluso discutiendo diferencias. Nos 

duele mucho su fallecimiento y le extrañaremos personal y 

políticamente. Desde el PRT expresamos nuestra solidaridad 

fraternal con Anita y Eunice, así como con su familia, amigos 

y compañeros (Edgard Sánchez). 

En la foto de aquí abajo, realizada un 20 de agosto en 

el Museo Casa de León Trotsky, están Anita López, Francisco 

Colmenares (antiguo militante del POR (t) y ex preso político 

durante 1968, Manuel Aguilar Mora, Esteban Volkov, nieto de 

León Trotsky, Carlos Ferra y Edgard Sánchez. 

 
*Texto enviado por el camarada Edgard Sánchez Ramírez
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A pesar de los deseos gubernamentales, la riesgosa combinación 

de crisis sanitaria, económica y de seguridad no se detiene  
Evidentemente, más allá de filias o fobias, gobernar no ha 

sido un día de campo para la actual administración federal. 

Ejemplos  de los problemas que enfrenta son: la compleja 

relación con el presidente estadounidense Donald Trump, 

un primer año de cero crecimiento económico, la 

inseguridad que no cede y ahora la crisis sanitaria por la 

pandemia del coronavirus que no estaba en el guion 

presupuestado 

originalmente, pero que con 

la persistente crisis 

económica, cambiará por 

completo el plan de trabajo 

del presidente y su 

autodenominada Cuarta 

Transformación.  

En consecuencia, 

muchos y variados son los 

serios problemas que 

enfrenta el país en esta 

primera mitad del año, al 

nulo crecimiento económico 

registrado en 2019, se sumó 

el crecimiento negativo del 

primer trimestre de 2020 y que seguramente será mayor en 

el segundo trimestre; la caída del turismo, además se sumó 

el incremento de los índices delictivos y el 

ensangrentamiento del país; la devastadora irrupción de la 

pandemia mundial del Coronavirus Covid-19, la 

devaluación del peso y la caída de los precios 

internacionales del petróleo 

–que de a poco, ambos, se 

van recuperando-, entre 

otros asuntos, evidenciando 

que más allá del optimismo 

que mantiene ante la difícil 

situación, el gobierno tiene 

complicaciones para 

enfrentar la seria 

problemática existente. 

Además, que persiste un 

ambiente de confusión y 

desconcierto social. 

Así, a la crisis de 

salud que ha agravado la 

económica que arrastra el país desde antes de la pandemia, 

se suma la creciente polarización política, atizada en las 

conferencias mañaneras en el Palacio Nacional. 

 La seria crisis sanitaria y económica está siendo 

combatida con acciones que intentan paliar sus perniciosos 

efectos sobre la sociedad mexicana. Es difícil predecir si 

con la estrategia adoptada en ambos frentes será suficiente 

para reencauzar la economía, disminuyendo el nivel 

negativo que se proyecta en materia de crecimiento 

económico, así como controlar y bajar al mínimo posible 

los perjuicios del Covid-19 en el país. 

De acuerdo a lo que se trasluce de la información 

gubernamental para enfrentar la epidemia del coronavirus 

Covid-19 que se expande en México con más velocidad y 

letalidad; la información parece ser incompleta respecto del 

número de infectados y de fallecidos. Por eso, existen dudas 

sobre los datos 

proporcionados por el 

gobierno para medir la 

extensión de la pandemia y,  

así, tomar decisiones sobre el 

retorno a la normalidad. 

Ante las crisis de la 

crisis en puerta, la Fase 4 de la 

epidemia de Covid-19 en 

México (“la nueva 

normalidad”) está planeada, 

prevista y platicada y ya se 

abrieron varios sectores de la 

economía reiniciando sus 

actividades, pero la Fase 3 (la 

de mucho peligro, según la 

Secretaría de Salud), que bien a bien no se sabe hasta dónde 

se alarga, no la deja llegar. En ese sentido, entre el miedo a 

contagiarse de Covid-19 y la necesidad de volver a laborar, 

miles de trabajadores de la industria automotriz y de la 

construcción regresaron a sus fábricas y obras. Desde luego, 

el principal pendiente, es la seguridad de los empleados del 

trayecto de su casa a los 

centros de trabajo y viceversa. 

Sin embargo, el 

presidente Andrés Manuel 

López Obrador y varios de sus 

voceros han transitado por esta 

crisis sanitaria, que ya costó 

más de 16 mil vidas -16 mil 

448 al 12 de junio, y número 

en crecimiento constante-, 

enviando a la población 

mensajes confusos, 

contradictorios, irresponsables: 

primero se minimizó el peligro, 

después, llamó a regresar a la 

nueva normalidad justo en los días de mayor número de 

contagios y defunciones, lo que hizo que se relajaran las 

medidas de seguridad. 

Precisamente, al doctor Hugo López Gatell 

Ramírez, subsecretario de salud, su credibilidad, que es 

elemento crucial está en entredicho. En el colmo, le fallaron 

los cálculos y de haber pronosticado un tope de 8 mil 

muertos, se ha visto en la necesidad de dar reversa. Ahora, 

en su  
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……estilo, da su nueva predicción: México puede alcanzar 

los 35 mil muertos. Sin embargo, añadió que existe otra 

estimación, “muy catastrófica”, que sería de 60 mil. 

Sobre este tema, hay estimaciones de que el pico de 

contagios se registrará entre el 24 de junio y el 15 de julio –

pero nada es seguro-, con miles de muertes más que las 

proyectadas inicialmente por las autoridades sanitarias. 

Por eso, más allá de los jaloneos entre políticos, lo 

que la ciudadanía quiere y merece es información sólida, 

transparente, de lo que está ocurriendo y que ha enlutado a 

miles de familias mexicanas. 

En esa dirección, el tema de los pertrechos para 

médicos y enfermeras resultó ser una prueba no superada en 

el manejo de la epidemia. No sólo en centros de salud 

ubicados en lugares alejados, de acceso difícil, sino en los 

localizados en la Ciudad de México. 

 Obviamente, lo mejor que se puede hacer es dejar 

que los trabajadores de la salud hagan su tarea en las 

mejores condiciones posibles. Hay que cuidarlos de todos, 

ayudarlos, hay que disminuir su carga laboral y eso solo se 

puede hacer si la población 

se queda en casa para 

evitar en lo posible los 

contagios. 

Finalmente, el 

pasado 1 de junio se 

decretó el final de la 

Jornada Nacional de la 

Sana Distancia, sin 

embargo, los semáforos 

por entidad siguen casi 

todos en rojo –aunque en 

ciudad de México se 

pondrá en naranja a partir 

del 16 de junio-, y las 

autoridades sanitarias insisten en que la pandemia sigue 

fuerte, con el Presidente ya de gira por el sureste 

inaugurando las obras del Tren Maya, te piden que sigas 

quedándote en casa, mientras reabren algunas actividades 

económicas y con el riesgo inminente de un rebote de 

contagios masivos. Sin pruebas epidemiológicas suficientes 

para detectar con precisión el tamaño y ubicación de la 

pandemia así como el porcentaje de casos asintomáticos 

potencialmente peligrosos. 

La nueva normalidad, no cambia mucho el estatus 

de los ciudadanos de confinados por una epidemia que no 

da señales de retiro pues se está en la parte crítica.  “¿Se 

acabará la epidemia? No. ¿Hay riesgos de reemergencia? 

Sí. ¿Garantías de que no habrá nuevos brotes? No”. Para 

todo caso práctico la recomendación sigue siendo la misma: 

“Quédate en casa”. 

Efectivamente, el inicio de las giras presidenciales -

necesidad de mantenerse en contacto con el pueblo para 

garantizar votos a los candidatos de su partido, el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2021- 

constituyó el banderazo que buena parte de la población 

esperaba para salir de sus casas, sin embargo, es 

indispensable atender las recomendaciones de las 

autoridades y observar disciplina social. En caso contrario, 

el regreso a la reclusión en modo alguno estará descartado. 

Mientras tanto, López Obrador descalificó a 

periódicos “famosos, pero sin ética”, al menos unos cinco, 

todos extranjeros. Enseguida se lanzó contra médicos que 

durante la época neoliberal (la del 2018 hacia atrás, no la 

del 2018 en adelante) solo se dedicaron a “enriquecerse”. Y, 

por último, contra las mujeres que se quejan de maltrato 

ante la cuarentena. De igual manera, se sigue confrontando 

con el sector empresarial, no con todo –porque los más 

adinerados, la otrora mafia del poder, están alineados para 

recibir canonjías-, pero sí con sus principales 

organizaciones, a los que niega participación en el plan de 

reactivación económica, a pesar de que la iniciativa privada 

ha diversificado sus propuestas. 

De esa manera, la en el discurso, extinta Mafia del 

Poder hincha sus billeteras con la obra emblemática de la 

Cuarta Transformación, el Tren Maya (José Miguel, Carlos 

Slim y la mancuerna de Bernardo Gómez y Alfonso de 

Angoitia, a los que quizás 

seguirán Ricardo Salinas Pliego 

y Olegario Vázquez Aldir). 

Por otra parte, la 

posición del gobierno del 

presidente López Obrador de no 

implementar ningún programa de 

apoyo fiscal para reactivar a la 

economía será la base sobre las 

que empresas proyecten el 

regreso a la actividad. Los 

ajustes serán dramáticos, pues 

México será una de las naciones 

más afectadas, pues el Producto 

Interno Bruto (PIB) sufrirá una 

caída de al menos 6.6 por ciento, un nivel mayor al 

promedio de América Latina, que se espera sea del 5.5 por 

ciento. 

Además, la Comisión Económica para América 

Latina, y el Caribe (CEPAL), calculó que la crisis 

económica por el Covid-19 generará un desempleo de 12 

millones de personas en América Latina, en donde México 

podría aportar hasta 2 millones, lo que dejará un mayor 

número de pobres y ricos, y un fuerte deterioro de la clase 

media.  

En tanto, el Banco de México (Banxico), al ofrecer 

su reporte trimestral enero-marzo señaló: la existencia de 

una elevada incertidumbre acerca de la profundidad y 

duración del deterioro de la economía mexicana a causa de 

la pandemia de coronavirus, razón por la cual presentó tres 

escenarios para el crecimiento del PIB para 2020, con la 

intención de orientar de mejor manera las decisiones de la 

política monetaria. Los escenarios planteados son los 

siguientes: “V” considera que los daños se concentran en el 

primer semestre, ocasionando una caída de 4.4 por ciento en 

este año y una recuperación, para 2021, del 4.1 por ciento 

“V profunda”, las afectaciones se extienden hasta el tercer  
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……trimestre del presente año, con una caída del 8.8 por 

ciento en 2020 y un crecimiento del 4.1 por ciento para el 

próximo año; “U, una caída más prolongada en el tiempo”, 

provocando un desplome del PIB del 8.3 por ciento y una 

recuperación lenta para 2021 con una caída al 0.5 por 

ciento. 

El Banxico prevé que en un escenario adverso se 

pierdan entre 800 mil y hasta 1.4 millones de empleos 

formales, derivado de las medidas de contingencia. El 

organismo ahonda sobre el desempleo y estima que se 

perderán otros 200 mil empleos en 2021. Lo anterior, 

cuando antes del Covid-19 se anticipaba generar entre 440 y 

540 mil nuevos empleos en 2020, lo cual es insuficiente 

ante el impacto pronosticado, aunado a la falta de un plan 

de acción, por parte del gobierno, para atender a la 

población que perdió y perderá su ingreso laboral. 

Por eso, más allá de la Pandemia, Banxico reiteró 

que es necesario reestablecer la confianza empresarial para 

que detone las inversiones.  

Las consideraciones 

del informe semestral de 

perspectivas de la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), 

publicado el 10 de junio, 

indica que la pandemia de 

coronavirus ha provocado una 

importante recesión de la 

economía mexicana, que 

puede provocar un desplome 

de su PIB este año del 8,6 por 

ciento en caso de una nueva 

ola de la enfermedad, que 

será del 7,5 por ciento si no se 

produce ese escenario. 

Afirma también que la recuperación el año próximo sería 

débil, con una subida del 2 por ciento si repunta el Covid-

19, o del 3 por ciento si eso no sucede. Además, considera 

clave que se recupere la inversión privada para sustentar la 

recuperación, lo que precisa de una reducción de las 

medidas reguladoras y un descenso de la incertidumbre que 

pesa sobre la situación económica. Sostiene la OCDE 

también que la tasa de desempleo se situará en el 7 por 

ciento en 2020 -un máximo histórico en el país-, y 

aumentará la precariedad laboral, mientras que la deuda 

pública superará el 55 por ciento del PIB. Sin embargo, 

sostiene que el país goza de una situación financiera en la 

que las arcas públicas tienen reservas que cubren más del 

doble de las necesidades brutas de financiación anual, 

incluida la deuda externa a corto plazo. 

Evidentemente, la contracción de la actividad 

económica y la pérdida de miles de empleos es una 

realidad. La caída en 2020 va a ser severa y la recuperación 

lenta en 2021, de tal suerte que muy difícilmente se logre 

un repunte robusto, como en crisis anteriores.  

En respuesta a ese escenario, el Presidente López 

Obrador, según sus cuentas -a pesar de todo lo que se ha 

escrito y dicho sobre los escenarios catastróficos que 

pronostican el Banco de México y los organismos 

extranjeros, como el Fondo Monetario Internacional y el 

Bank of América-, el país va bien, requetebién. Y el 10 de 

junio, AMLO insistió: “Estamos tocando fondo con la crisis 

económica”, para él resulta alentador que, ante la situación 

derivada por la pandemia de Covid-19, haya un incremento 

en la recaudación, el peso se esté recuperando y el precio 

del petróleo repunte. Considera que con la entrada en vigor 

del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, llegará 

más inversión extranjera. 

Incluso, López Obrador dijo que en mayo el país 

perderá alrededor de 350 mil empleos ante la crisis 

económica desatada por la epidemia de Covid-19. Y afirmó 

que a los opositores les fallaron todos los pronósticos, 

principalmente sobre la caída del crecimiento, y la caída del 

Peso mexicano. 

Sin embargo, estamos 

instalados ya, en la peor crisis 

económica en varias 

generaciones. El PIB 2019 

marcó una alarma de 0.1 por 

ciento negativa; el de 2020.  

Los datos de actividad 

industrial durante abril eran, a 

pesar de lo terrible que son, los 

esperados, dada la inactividad 

relacionada con el 

confinamiento. El tamaño de la 

caída nos permite, sin 

embargo, darnos una idea de lo 

complicada que será la 

recuperación, y más si el 

gobierno insiste en su creencia 

de que dejar hacer y dejar pasar es la mejor manera de 

volver a la normalidad. Todavía es tiempo para que haya 

estímulos públicos al empleo y la producción. 

Sobre sus críticas al PIB, el 16 de mayo, al asegurar 

que sí “hay de otra”, López Obrador propuso que la 

medición del PIB debe considerar “la aplicación de la 

democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el 

bienestar”. Ese día, presentó su documento “Nueva política 

económica en tiempos de COVID-19”, señalando que su 

plan se sitúa en tiempos después del abatimiento de la 

pandemia y señaló que “no son ocurrencia”, sino 

reflexiones y sentimientos recogidos del pueblo. Expresó 

que ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo 

neoliberal en el mundo ya no se puede estar repitiendo “que 

no hay de otra”. Su postulado, añadió, está dirigido a todos 

los sectores de la sociedad, como académicos, médicos, 

servidores públicos, incluso las Fuerzas Armadas. Agregó 

que busca crear conciencia de que sólo apoyando a la base 

menos favorecida de la población se puede tener una mejor 

industria y comercio. 
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Al menosprecio de AMLO por los indicadores de 

crecimiento y desarrollo económico se agregan sus 

especulaciones sobre la “felicidad” de los pobres. 

No obstante, es de apuntar que ningún indicador 

sobre el bienestar, el progreso social o la felicidad, puede 

prescindir del crecimiento económico. Su medida no puede 

ser sustituida por la medición de felicidad, paz o estado 

beatífico, necesitan del crecimiento económico, requieren 

sostener y multiplicar al PIB. 

Evidentemente, la gran mayoría de las naciones han 

adoptado, ante la crisis económica en marcha, medidas 

contracíclicas, destinadas a apoyar a los trabajadores que 

han perdido sus empleos y a dotar de liquidez a las 

empresas que han tenido que parar, así como dedicar más 

por obligación que por gusto, más recursos a fortalecer los 

golpeados sistemas nacionales de salud. La idea principal 

detrás de esto es evitar las quiebras y el desempleo masivo, 

y poder así lograr una más rápida recuperación económica. 

En México no ha sido el caso. 

Respecto al tema de la seguridad pública, el 

Presidente López Obrador, contradice sus antiguas 

posiciones políticas y evidenciando el fracaso de la 

estrategia del Gobierno Federal y de la Guardia Nacional 

(GN) para el combate de la delincuencia, decretó el 11 de 

mayo,  que desde el martes 12 y hasta el 27 de marzo de 

2024, las Fuerzas Armadas se 

dedicarán a tareas de 

seguridad “de manera 

extraordinaria, regulada, 

fiscalizada, subordinada y 

complementaria a la Guardia 

Nacional”. El decreto 

establece que “La seguridad 

pública es un deber primario 

a cargo del Estado, cuyos 

fines son salvaguardar la 

vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de 

las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, por lo que 

resulta imprescindible garantizar a la población, el 

cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado”. 

No hace mucho, en las críticas fuertes a las Fuerzas 

Armadas por AMLO en campaña y al principio de su 

gobierno, el hoy Presidente de México y sus principales 

seguidores se desgañitaban afirmando: “El Ejército debe 

regresar a sus cuarteles”. También, no hace mucho, el 1 de 

julio de 2019, hasta deslizó la posibilidad de desaparecerlo 

y convertirlo en GN. La inquietud se esparció naturalmente 

entre los mandos y la tropa.  

Pero bueno, el 12 de mayo, se impuso un sistema 

semi militar, encubierto por la supuesta subordinación de 

las Fuerzas Armadas a la GN que en teoría es una 

corporación civil, pero que es comandada por un militar y 

está conformada principalmente por soldados y marinos. Es 

decir, en los hechos la GN está subordinada a la secretaría 

de la defensa nacional -pues ahí cobran sus salarios- y no al 

secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. 

Así, López Obrado recurrió al uso del decreto 

publicado el 26 de marzo de 2019 –artículo quinto 

transitorio-, con el que se creaba la Guardia Nacional, para 

utilizar, como sus antecesores, a soldados y marinos en la 

lucha contra la delincuencia organizada. Pero lo cierto es 

que ni el Ejército ni la Marina han dejado de hacer el 

trabajo que corresponde, supuestamente, a la GN, ejemplo 

de ello el combate al huachicoleo o el culiacanazo del año 

pasado.  

El argumento de AMLO de que se necesita la 

disciplina del Ejército y la Marina para enfrentar el 

problema de la inseguridad y la violencia, es el mismo que, 

toda proporción guardada, utilizó Felipe Calderón en 2006 

y no se ha visto ninguna disminución de la criminalidad ni 

tampoco se tiene un país más seguro.  

Por supuesto el desempeño de la GN ha quedado 

lejísimo de las expectativas y bondades que les prodigó el 

gobierno, no sirvió para nada, más allá de contener grupos 

de migrantes y últimamente vigilar hospitales para que su 

personal de Salud no sea agredido. 

Desde luego, entre otros de los factores que lo 

indujeron a militarizar la seguridad pública, destacan: el 

evidente fracaso de la GN para enfrentar y abatir la 

violencia heredada de los 

sexenios pasados, las presiones 

del gobierno de Donald Trump 

por el incremento de trasiego de 

droga a su país y, seguramente 

puede ser, el temor del 

lopezobradorismo a que la crisis 

económica y sus perniciosos 

efectos en las clases populares, 

produzca saqueos y la 

polarización política de paso a 

estallidos sociales. 

El Presidente dio 

contexto a la inseguridad que priva en el país. Todo este 

contexto lo único que confirma es que en cuanto a la 

inseguridad y violencia en el país no hay “nueva 

normalidad”, sigue siendo la misma de siempre. 

Por otro lado, en materia política, al día de hoy las 

principales figuras de los partidos derrotados en 2018, 

permanecen paralizados y arrinconados bajo amenaza no 

declarada, pero sobreentendida, de que si se mueven actuará 

contra ellos la Unidad de Inteligencia Financiera. El 

Presidente es conciente que la oposición no cuenta por el 

momento, que  no pasará de las diarias críticas mediáticas  a 

su administración. 

Sin embargo, a pesar de tener una disminuidisima 

oposición partidista en contra, la polarización política del 

país crece día a día, de suerte tal que la nueva normalidad 

podría tornarse en infierno y no sólo por culpa del 

coronavirus y la crisis económica. Se avecina el 

aceleramiento del enfrentamiento entre López Obrador y 

sus adversarios –sobre todo, de sectores clasemedieros que  
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……se sienten afectados por sus políticas-, estos por 

restarle poder en 2021 y el presidente por incrementar la 

presencia de Morena en las entidades federativas y 

mantener el control de la Cámara de Diputados, condición 

obligada para que no peligre el afirmamiento de la 

autodenominada Cuarta Transformación. 

En ese escenario, la lucha político-electoral por la 

renovación de la Cámara de Diputados federal y 15 

gubernaturas ha iniciado demasiado temprano –si bien el 

año electoral empezará en septiembre próximo-, así que 

al Instituto Nacional Electoral (INE) corresponde fijar las 

reglas del juego político para que la contienda no se 

desborde. Rumbo a esa contienda, lo ideal es no caer en la 

confrontación violenta. 

El coronavirus ha infectado a la salud pública, a la 

economía, a la educación y a otras esferas de la vida social. 

La infección ha tenido consecuencias nocivas también para 

la política; las contiendas electorales no pueden ser inmunes 

a la afectación generalizada. Sus efectos serán más 

evidentes en la organización de la elección de 2021 aunque, 

en una versión reducida, lo veremos, en unas semanas, con 

motivo de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, que por el 

momento se encuentran suspendidas. Los procesos electivos 

son masivos por naturaleza. En cada una de sus etapas se 

demanda la movilización de miles y hasta millones de 

personas, pero ahora deberán aplicarse medidas inéditas de 

protección sanitaria. 

Lo anterior, mientras 

se aviva el intercambio de 

acusaciones entre el gobierno 

federal y el de Jalisco por la 

violencia ocasionada en 

Guadalajara en reacción al 

asesinato en Ixtlahuacán de 

Giovanni López. En ese 

sentido, el gobernador de 

Jalisco, Enrique Alfaro, pidió 

al Presidente López Obrador 

que pida a su gente “a su partido (Morena) que ojalá y estén 

midiendo lo que están haciendo, el daño que le están 

generando al País con este ambiente de confrontación, 

porque son ellos justamente los que han generado todo esto 

que estamos viviendo”. En respuesta, AMLO negó que su 

gobierno esté inmiscuido. Admitió que tiene diferencias 

políticas e ideológicas, con el gobernador, pero que actúa 

con responsabilidad y no se inmiscuye.  

Más allá del condenable y criminal homicidio, 

ocurrido en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

a manos de policías municipales. De donde provengan, los 

actos vandálicos registrados en las movilizaciones del 4 de 

junio en Jalisco tienen una clara intención de desestabilizar 

a la administración del gobernador, una de las pocas figuras 

con capacidad de competir contra Morena. 

Es lamentable e inaceptable el asesinato de 

Giovanni López, pero lo es igual el uso político que a un 

mes del crimen se está dando a su muerte. 

Ante las opiniones que se han vertido derivado de 

los hechos violentos en Guadalajara, López Obrador 

aseguró que es tiempo de definiciones, nada de medias 

tintas, o se está por la transformación o en contra; o somos 

conservadores o somos liberales, sostuvo. 

En ese sentido, no tiene desperdicio el dicho de 

AMLO, polarizando aún más el escenario político 

nacional. “Nada de medias tintas, que cada quien se 

ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de 

simulaciones: O somos conservadores o somos 

liberales”. Lo anterior al decir que México vive 

momentos de definiciones y que en juego está la 

transformación del país o en contra de ella. 
Al parecer López Obrador se refirió al apoyo que 

algunos personajes han dado al gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro, ante los disturbios del 4 de junio: “Se está 

por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se 

le apuesta por qué se mantengan los privilegios de unos 

cuantos”, dijo. 

Es un lugar común afirmar que el estilo personal de 

gobernar de AMLO se basa en una estrategia de 

comunicación polarizante, que para sus objetivos le ha sido 

exitosa, porque contribuye a mantener viva la adhesión de 

sus bases sociales mientras crítica y descalifica a sus 

enemigos a los que denomina adversarios-, etiquetados 

como conservadores y corruptos, individualistas, no 

humanistas, interesados 

solamente en no perder sus 

privilegios. AMLO los llama 

adversarios, pero abiertamente 

los desprecia y hasta los 

persigue. 

Por otra parte, en la 

mañanera del martes 9 de junio, 

el presidente Andrés Manuel 

López Obrador y el vocero del 

gobierno federal, Jesús Ramírez 

Cuellar, dieron a conocer un documento titulado 

“Rescatemos a México. Proyecto BOA” (Bloque Opositor 

Amplio). El escrito inicia con dos objetivos: Desplazar a 

Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021; 

Revocar el mandato presidencial en 2022. Lo que, 

extrañamente, no han dicho muchos medios de 

comunicación, conductores y comentaristas es el 

diagnóstico que allí se hace del país. Por ejemplo, se resalta 

que López Obrador mantiene un nivel de aceptación 

superior al 50 por ciento y, para las próximas elecciones, 

Morena se proyecta como la primera fuerza en la Cámara 

de Diputados. Además, el partido en el poder ganaría 10 de 

las 15 gubernaturas en disputa. También se dice que el 

gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la 

crisis sanitaria destinando grandes cantidades de recursos 

públicos para programas sociales con el propósito de 

obtener beneficios político-clientelares inmediatos. 

No obstante—se lee en el documento—“es posible 

desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y  
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…….locales si se aplica desde ahora una estrategia de dos 

frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones 

de Morena como partido en el gobierno (malas 

administraciones locales, pugnas internas, debilidad 

organizativa y alejado del presidente de la República). Por 

otro, integrar un bloque opositor amplio (BOA) a la 4T 

donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes 

como México Libre; gobernadores; alcaldes de las 

principales ciudades; grupos empresariales locales; medios 

de comunicación y comunicadores afines; redes sociales 

orgánicas y organizaciones de la sociedad civil.” A esto se 

agrega la promoción de conferencias presenciales y 

virtuales de los principales analistas, columnistas y 

periodistas críticos de la 4T. Especialmente de Nexos, 

Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El 

Economista. Se 

mencionan a varios 

periodistas, intelectuales e 

infuencers así como a 

empresas encuestadoras. 

El plan de acción 

del BOA se centra en 

responsabilizar al 

presidente de la República 

y a Morena del desempleo 

y la inseguridad. 

Lo que llama la 

atención es que el Primer 

Mandatario y su vocero 

hayan dado a conocer un 

documento que no está 

firmado. Simplemente, dicen que les llegó como un 

anónimo. 

La delación del documento que prueba la supuesta 

existencia de un grupo autodenominado BOA, organizado 

con la finalidad de impulsar la derrota de Morena en 2021 y 

la remoción del Presidente López Obrador en 2022, es 

insultante conceder autenticidad a la versión de que los 

comprometidos en la conspiración sean tan ingenuos como 

para arriesgarse a registrar la identidad de los participantes 

y todos los detalles de sus planes en un documento, 

colocarle el sello de “Confidencial” y repartirlo entre los 

conspiradores. 

El documento que leyó el Coordinador de 

Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez, tiene 

una similitud casi total, en la mención de los supuestos 

integrantes del BOA, con los “adversarios” que Andrés 

Manuel López Obrador dimensiona todos los días desde 

hace año y medio. Aunque ya varios de los incluidos, 

presuntos implicados, dicen no conocer qué es eso, el 

“plan” incluye al PAN, PRI, PRD, MC, México Libre; 

Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El 

Financiero, El Economista; Consejo Coordinador 

Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, Femsa, Frenna 

y Consejo Nacional Ciudadano. También “gobernadores 

‘anti 4T’” de Aguascalientes, Baja California, Colima, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 

León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y 

Yucatán. Los panistas ex presidentes Vicente Fox y Felipe 

Calderón. Los periodistas Carlos Loret, Brozo, Ciro Gómez 

Leyva, Pablo Hiriart, León Krauze, Denise Dresser, Héctor 

Aguilar Camín, Enrique Krauze, Jorge Castañeda, Amparo 

Casar, Leo Zuckermann. Las encuestadoras Consulta 

Mitofsky, Masive Caller, Buendía y Laredo, y Parametría. 

Desde luego, meter a consejeros del INE y 

magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) en el mismo saco que los demás 

integrantes de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) 

es un plan con maña, una forma inadmisible de curarse en 

salud. La puesta en escena de la denuncia de la existencia 

del BOA, un documento sin autentificar, pertenece al 

género chusco de la política. Se está diciendo, desde Palacio 

Nacional, antes de que 

inicie el encuentro, que el 

árbitro favorece al equipo 

contrario. En 

consecuencia, una 

eventual derrota del 

partido del gobierno sería 

producto de un fraude. La 

credibilidad del Instituto y 

del TEPJF es un 

patrimonio colectivo que 

alguien se empeña en 

lacerar. 

El presidente no 

quita el del dedo renglón. 

Pretende establecer dos 

bandos, los que están con él y sus adversarios. Por eso dice 

que en realidad debe haber solo dos partidos, el Liberal y el 

Conservador. Sin embargo, no debe olvidar que es el 

presidente de todos los mexicanos, de  todos,  no solo de los 

que simpatizan con su proyecto. 

Pareciera que el documento tiene una confección 

que cuadra perfectamente con la visión política de AMLO: 

simplificar la realidad política en una lucha entre buenos y 

malos. Además, no tendría nada de malo que se formara un 

frente opositor, en democracia los partidos pueden unirse en 

coaliciones como fue el caso del Frente Democrático 

Nacional (FDN) o incluso en el pasado reciente la coalición 

Juntos haremos historia encabezada por Morena y AMLO. 

Sin duda, la crisis de salud, económica y social 

ocasionada en el planeta por la Covid-19, presiona las 

coordenadas y los tiempos del proyecto de gobierno del 

Presidente López Obrador. Más allá de las certezas y las 

dudas que genera la autodenominada Cuarta 

Transformación de las filias y las fobias, de los intereses 

afectados y los nuevos ganadores del cambio político que 

hoy se está operando en el país, surge una pregunta 

interesante: ¿A quiénes, dirigió AMLO su emplazamiento a 

definirse? La respuesta inmediata apunta a actores como el 

PAN, el PRI y demás partidos; a los gobernadores, los 

empresarios, los múltiples opinadores y gran parte del ágora 

de las redes sociales que se asumen como adversarios de la  
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……4T, pero eso es tan obvio que no hacía falta el exhorto 

presidencial para lograr una mejor precisión. Pero, viéndolo 

bien, el emplazamiento presidencial no habría sido, por 

ahora, a los de afuera, sino a los de dentro de su gobierno, a 

los de casa…  

De esa manera, el presidente López Obrador 

maniqueistamente ha dicho. O se está con la Cuarta 

Transformación o se está contra ella y en medio de esa 

división no hay nada más. Que es como decir, “el que no 

está conmigo – y este mensaje es también para sus 

seguidores que critican la manera en que se conduce la 

administración ante la emergencia sanitaria y la crisis 

económica, de seguridad pública, entre otros temas-, está 

contra mí”. Así potencia la polarización con su, aún 

disminuida oposición de todo tipo, no sólo de partidos 

políticos. 

Y bueno, López Obrador cumplió su gira por el 

sureste mexicano dando “banderazos” por estado para la 

construcción ferroviaria del Tren Maya, y afirmando, que la 

epidemia de Covid-19 está “domada”, cuando la realidad, 

incluso en las conferencias del subsecretario López Gatell, 

dicen otra cosa totalmente diferente, la situación ha 

empeorado. 

AMLO ha ligado estrechamente la corrupción con 

el neoliberalismo. Pues bien, prometió acabar con la 

doctrina y la práctica del libre mercado; sin embargo, en los 

hechos no sólo ha mantenido vigente ese dogma, sino que 

lo ha profundizado: recortes al gasto público; reducción de 

los salarios de los funcionarios y empleados públicos; 

despidos masivos de trabajadores federales. Pero conserva 

en sus puestos e incluso asciende a los tecnócratas 

neoliberales. 

Ante la seria problemática nacional en materia de 

salud, económica y seguridad, urgen soluciones de fondo y 

no la política chicharronera, la de sólo mis chicharrones 

truenan. Lo anterior, luego de que se considera que la crisis 

económica amenaza con profundizarse, cinco de las 10 

ciudades más violentas están en México y crece la 

inseguridad pública, y el pronóstico de que superaremos los 

25 mil fallecimientos por Covid-19, entre otros problemas. 

También, es de apuntar que los gobiernos se 

mueven, en estos días, en el difícil equilibrio entre la 

necesidad de volver a echar a andar la economía y proteger 

la salud de la población. Hay que ser muy cuidadosos en lo 

primero, porque la pandemia todavía no ha sido domada. Y 

es necesaria información unificada hacia la población. Es 

un asunto complejo que no se soluciona con voluntarismo, 

y menos con señales cruzadas. 

Pero bueno, es de apuntar que no se tendrá en 

México una recuperación económica exitosa en el corto 

plazo sino se alinea con vectores de confianza que aliente la 

participación de la iniciativa privada para incentivar la 

inversión; que la inversión pública por muy vasta y 

eficiente que sea, y no lo es, será insuficiente para alentar 

un robusto crecimiento económico de corto plazo y, en este 

momento, no existe ni la voluntad ni la intencionalidad de 

involucrar a la IP en actividades productivas del país. 
Consideramos que andan equivocados los que creen 

que AMLO no sabe lo que está haciendo -y que incluso 

pudieran estar conspirando para deponerlo-, para empezar, 

luego de haber criticado duramente a las fuerzas armadas, 

ahora se echó en sus brazos, dándoles un gran apoyo e 

incorporándolas incluso en tareas de policía para combatir la 

delincuencia, además del gran apoyo conquistado entre las 

clases populares gracias a los programas sociales. Es decir, el 

presidente tendrá muchos defectos y errores pero tonto no es 

pues les lleva pasos adelante. 

Finalmente, si alguna enseñanza han dejado los 

últimos meses es que buena parte de los problemas de salud, 

económicos y sociales que se han acentuado dramáticamente 

en el contexto de la pandemia, requieren de la intervención 

activa de la sociedad en su conjunto para revertir los 

perniciosos efectos de esas crisis 

Pero, desafortunadamente para el pueblo, la 

combinación de crisis sanitaria, económica y de seguridad no 

parece parar. Al contrario, pareciera que, objetivamente, se 

vienen tiempos aún más difíciles. 
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La investigación clínica en COVID-19 
por Dr. Gerardo Gamba*, Consejo Consultivo de Ciencias 

Los científicos nos dedicamos a buscar explicaciones reales o 

soluciones útiles a los problemas que enfrenta la humanidad, 

así que, en estos momentos, la comunidad científica está más 

activa que nunca. Una revisión de la página 

de clinicaltrials.gov muestra el nivel de actividad que está 

ocurriendo en relación con la pandemia por SARS-CoV-2. 

El mundo de la investigación científica es riguroso, 

pero en particular el de la investigación clínica se ha vuelto 

cada vez más, con el objetivo de que los resultados de los 

ensayos clínicos sean lo más cercano a la realidad y estén lo 

menos sujetos a ser afectados por conflictos de interés. Se 

entiende que si los ensayos clínicos controlados muestran 

beneficio mayor que el placebo para un medicamento en una 

enfermedad específica, la empresa que haya inventado o 

desarrollado dicho medicamento tendrá una alza importante en 

sus ventas y por lo tanto en el valor de la compañía. Así que, el 

conflicto de interés que esto conlleva es muy grande. Así 

mismo, aunque con frecuencia no por razones económicas, el 

deseo de un investigador de mostrar que el medicamento o 

tratamiento que ha propuesto para una enfermedad es correcto, 

también puede generar un conflicto de interés. En ambos 

casos, lo que pasaba en ocasiones en el pasado era que, al 

momento de reportar resultados de ensayos clínicos, se podía 

optar por presentar los efectos del tratamiento en las variables 

que mostraran beneficio, pero no en las que no hicieron, o 

bien, cambiar los puntos finales del estudio para mostrar 

aquellos en los que se observó beneficio, aunque no fueran los 

de interés inicial. Por ejemplo, se hace un estudio para probar 

si un medicamento es útil para evitar que sea necesario llegar a 

cirugía en un padecimiento en particular, pero resulta negativo. 

Sin embargo, se observa que a los pacientes que recibieron el 

medicamento les disminuyó, digamos, el colesterol. Entonces 

se presentan los resultados del estudio como si el efecto en el 

colesterol hubiera sido el objetivo del estudio. 

Hace más de una década, para reducir estas 

posibilidades, se generó el sitio que conocemos 

con clinicaltrials.gov. En este sitio se deben registrar los 

proyectos sobre ensayos clínicos controlados y también 

estudios observacionales, antes de que sean iniciados. Ahí se 

debe indicar con claridad cuál es el objetivo del estudio, 

cuántos pacientes se requieren en cada brazo del mismo, en 

cuánto tiempo se planea reclutar los pacientes y cuáles serán 

los puntos finales del estudio que se tomarán como buenos. Si 

un investigador hace un ensayo clínico controlado y no lo 

registra en este sitio, cuando termine el mismo y tenga el 

resultado, ninguna revista de investigación aceptará publicarlo. 

Así mismo, los Comités de Ética en Investigación de las 

instituciones exigen al investigador que el estudio esté 

registrado para poder iniciarlo. Por lo tanto, registrar el estudio 

en clinicaltrials.gov es hoy en día un requisito indispensable 

para llevar a cabo el mismo. 

clinicaltrials.gov está abierto al público. Cualquier persona 

puede consultar y conocer con detalle cada estudio que se está 

llevando a cabo en el mundo, inclusive antes de que se reclute 

el primer paciente.  Así, cuando el estudio termina, el 

investigador o la empresa que lo hizo deben informar el 

resultado mostrando lo que dijeron al inicio que harían y no 

solo lo que les interese mostrar. En este momento hay 338,698 

estudios registrados de 210 países diferentes. 

En relación con COVID-19 había hasta el 8 de mayo 

1,324 estudios registrados, de los cuales 1,003 son sobre 

alguna intervención y el resto observacionales, 228 son en 

niños y 1,096 en adultos. Los países más activos son Estados 

Unidos con 269, Francia 213, China 111, Italia 74, España 62, 

Gran Bretaña 46, Alemania 44 y Canadá con 38. México ha 

registrado 15 estudios. 

Del total de proyectos, hay 179 que están explorando 

de una forma u otra si la cloroquina o la hidroxicloroquina 

tienen utilidad en el tratamiento de COVID-19. 

Desafortunadamente el entusiasmo inicial con estos 

medicamentos ha disminuido con la aparición de estudios 

mejor diseñados que muestran que al parecer no tienen efecto 

benéfico. El más reciente, publicado en el New England 

Journal of Medicine el pasado jueves (DOI: 

10.1056/NEJMoa2012410). Hay 70 estudios analizando el 

efecto de la administración a enfermos graves de plasma de 

pacientes convalecientes por SARS-CoV-2. La idea de estos 

proyectos es que quienes se hayan curado de COVID-19 deben 

tener anticuerpos neutralizantes contra el virus y, por tanto, 

administrar plasma que contenga dichos anticuerpos puede 

conferir inmunidad pasiva a quien está luchando con la 

enfermedad. Los reportes iniciales son muy alentadores, pero 

habrá que estar pendiente de los resultados cuando se terminen 

ensayos clínicos controlados. Por supuesto hay un número 

considerable también de ensayos clínicos que incluyen de una 

u otra forma el remdesivir, medicamento antiviral que comenté 

la semana pasada porque mostró cierta ventaja contra placebo 

en el número de días que tarda un enfermo en mejorar. Hay 

más de 100 diferentes fármacos analizándose en diversos 

estudios. 

En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán, se han registrado siete estudios 

para probar diversos medicamentos. Tocilizumab y remdesivir, 

como parte de estudios internacionales. Administración de 

plasma de pacientes convalecientes, junto con otros Institutos 

Nacionales de Salud, y algunos muy originales propios en los 

que se intenta analizar el efecto de la colchicina, por su 

propiedad antiinflamatoria, el de la pirfenidona por su efecto 

anti factor de necrosis tumoral, la piridostigmina como un 

modulador de la función del sistema inmune a través de su 

efecto en el sistema nervioso autónomo y la administración de 

células mesenquimales por su capacidad regenerativa. Ojalá y 

alguno de estos proyectos arroje resultados positivos. Primero 

porque se estaría ayudando a salvar vidas y reducir el efecto de 

la pandemia y segundo, porque sería una aportación de México 

a la lucha en contra del coronavirus. La comunidad académica 

está más activa que nunca. 

 

*Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 

Artículo del autor tomado del periódico La Crónica de hoy del 12 de mayo de 2020. 
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En el escenario más sombrío de la ONU para México, 
habría 600 mil muertes por COVID-19 

 por Alejandro Páez Morales 

A unas horas de que arranque la “nueva normalidad” o reapertura 

de actividades en México, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) advirtió algunos escenarios para 

nuestro país, donde se alerta que el comportamiento del Covid, y 

la respuesta ante la pandemia tanto gubernamental como de la 

población pueden derivar hasta en 1.7 millones de personas 

contagiadas y entre 16 mil y 19 mil 546 defunciones en las 

próximas semanas o meses si las respuestas no son efectivas ante 

la pandemia. 

La ONU a través del PNUD plantea este “Escenario 2a: Virus no 

estacional con alta efectividad de respuesta” para México a partir 

de un virus con comportamiento no estacional “lo que resultaría 

más factible de acuerdo con la última evidencia disponible” y 

considerando una alta efectividad de respuesta en las medidas de 

mitigación y gubernamentales. 

“En este escenario, el virus infecta a 1.3% de la población del 

país, lo que se traduce en 1.7 millones de personas con el virus. 

Lo anterior representaría que 256 mil 203 personas requerirían 

atención hospitalaria, de las cuales 85 mil 401 necesitarían 

cuidados críticos.   

“En dicho escenario de alta efectividad, (de las medidas) no se 

proyecta saturación de los hospitales, por lo que, de forma directa, 

se estima la posibilidad de que haya 16 mil 909 defunciones 

totales por COVID-19 en el país, sin defunciones adicionales por 

retos en la calidad de los servicios”, explica. 

De acuerdo al estudio “Desafíos de Desarrollo ante la Covid en 

México Panorama desde la Perspectiva de la Salud” del PNUD, 

en este escenario (que se perfila como el más probable) no 

existiría una reducción en la transmisibilidad dada por este factor, 

lo que se traduce en que se observarían dos picos epidémicos: una 

segunda ola que se iniciaría en julio hacia el final de la primera 

ola y presentaría un nuevo pico en septiembre próximo. 

Lo anterior –agrega— tal vez se refleje en una ola continua de 

transmisión a lo largo del año, lo que puede llegar a colapsar la 

infraestructura hospitalaria del país. 

“Con un comportamiento no estacional (del Covid), la 

continuidad en la demanda de atención hospitalaria amenaza con 

colapsar los servicios de salud. Esta es la principal razón por la 

que una de las medidas de mitigación es el confinamiento, la cual 

se ha implementado en la mayoría de los países, incluido 

México”, advierte. 

El estudio explica que cuando un virus se considera estacional 

sugiere una duración mediana de las epidemias de cinco meses en 

ambos hemisferios del mundo, con diferencias en el mes de pico, 

considerando que esto depende del momento de inicio de la 

epidemia como fue el caso del virus de la influenza y el Virus 

Respiratorio Sincitial (VRS). 

Sin embargo, en este caso es más factible que el Covid tenga un 

comportamiento no estacional “de acuerdo con la última 

evidencia disponible”. 

El análisis de la ONU establece que en este panorama 

denominado “escenario 2a: Virus no estacional con alta 

efectividad de respuesta”, el número de defunciones por el Covid-

19 colocarían al padecimiento entre las 10 principales causas de 

muertes en el país en 2020. 

REQUERIRÁ SALUD MÁS RECURSOS. En lo referente al 

nivel de ocupación que se presenta en los hospitales para atender 

a las personas internadas por COVID-19, el incremento del 

promedio de 65% a 80% implicaría la necesidad de aumentar los 

recursos disponibles para que los hospitales cuenten con los 

insumos y servicios generales necesarios. 

Advierte que ante la ausencia en el corto plazo de una vacuna o 

de un tratamiento farmacológico efectivo, se prevé la continuidad 

de contagios, lo que implicará que el sobreejercicio de recursos 

que se anticipa para 2020 se mantendría en el 2021. 

El otro panorama que plantea la ONU para México, es el 

“Escenario 1b: Virus estacional con efectividad moderada de 

respuesta”, tanto gubernamental como de la población, es decir, 

en una hipótesis de virus con temporalidad de cinco meses 

aproximadamente, y donde se asume una menor efectividad de las 

medidas implementadas para reducir contactos y la 

trasmisibilidad, la cual se eliminaría a finales de junio, el 

porcentaje de la población que contraería la infección por SARS-

CoV-2 , representaría 266 mil 147 personas que requerirían 

atención hospitalaria, y 98 mil 716 que demandarían cuidados 

críticos. 

Las defunciones estimadas por la enfermedad serían 19,546, a las 

que se sumarían dos mil 500 adicionales por saturación y 

reducción en la calidad de la atención hospitalaria. 

En este escenario, es posible que en junio haya saturación en los 

espacios de cuidados críticos hacia el final de la ola epidémica, lo 

que representaría un incremento en la letalidad en los casos y una 

afectación en la mortalidad por causas no asociadas a la COVID-

19. 

CIENTOS DE MILES DE MUERTOS. De hecho, en uno de 

los panoramas extremos, el “Escenario 2b: Virus no estacional 

con efectividad moderada de respuesta” por parte del gobierno y 

la población, la ONU a través del PNUD, advierte 9.8 millones de 

personas que requerirían ser hospitalizadas, de las cuales 3.3 

millones necesitarían cuidados críticos y más de 600 mil decesos. 
La definición de los escenarios se realizaron utilizando un modelo 

matemático por medio de ecuaciones en diferencias en la epidemia 

del tipo SEIR (Susceptibles, Expuestos, Infectados y Recuperados). 

Parten de la propuesta de McKinsey & Co sobre la estacionalidad del 

virus y el grado de efectividad de la respuesta del gobierno, así como 

el análisis de las variables enunciadas como parámetros, explica el 

PNUD. 

Si el virus presenta un comportamiento estacional, implicaría que la 

transmisión del mismo se reduce de forma importante a partir de 

mayo y de esta manera, se podría tener una disminución en la 

transmisibilidad de Covid hasta de 95% para finales de junio. 

Pero si no presenta estacionalidad, no habrá una reducción en la 

transmisibilidad dada por este factor, lo que se traduce en que se 

observarían dos picos epidémicos uno en julio y otro en septiembre. 

El estudio advierte que estas estimaciones “se realizan en 

condiciones importantes de incertidumbre, tanto en lo referente al 

comportamiento del virus, como en lo relacionado con la efectividad 

de las medidas implementadas para disminuir la velocidad de 

transmisión”. 

Si bien aún no existe certeza en lo que compete al virus, con la 

evidencia disponible al cierre del análisis se cree que existe una 

mayor probabilidad de ocurrencia de los escenarios que consideran 

que el virus no es estacional y mantiene un nivel de transmisión 

relevante durante todo el año. 

 (Foto: Cuartoscuro) 

*Nota del reportero, tomada del periódico La Crónica de hoy del 1 de junio de 2020. 



El Activista Regional 231                                                                    14                                                                                       Junio de 2020 
 

Evolución y “fin” del COVID-19 
 por Dr. Octavio Obregón Diaz y Dr. David Delepine 

En México, al igual que en otros países, debe existir un 

factor por el cual se deben multiplicar el número de 

contagios, pero se desconoce por las características de 

recolección de datos, es probable que sea del orden del de 

España o Italia. Por otra parte, para México el máximo de 

casos se predice a fin de mayo y la curva disminuirá 

suficiente hasta la tercera semana de julio y será ya mucho 

más seguro salir 

Una advertencia y un anuncio. La advertencia: 

somos físicos teóricos, no expertos en epidemiología y 

menos en medicina. El anuncio: en un segundo artículo nos 

avocaremos a algunos aspectos de la(s) enfermedad(es) que 

produce el COVID-19, cómo pueden evolucionar y los 

diversos y debatidos tratamientos. 

Como universitarios nos interesó el fenómeno del 

COVID-19, entender por qué y cómo iba a cambiar nuestra 

vida y la de todo el planeta. Lo que compartiremos con el 

amable lector se basa en conversaciones con colegas de 

diferentes áreas del conocimiento, en artículos en la prensa 

y en artículos científicos. No será posible citarlos y dar 

reconocimiento a todos ellos. 

En uno de los artículos consultados, encontramos la 

definición de Un “problema perverso” por H. Rittel y M. 

Webber, hace alrededor de 50 años. Entre otras 

características, este problema está asociado con: 

 Aspectos morales, políticos, económicos y de 

índole profesional 

 No se puede resolver con los métodos tradicionales 

 No tiene un camino objetivo para evaluar si una 

solución es correcta o falsa 

 No tiene sentido hablar de soluciones óptimas 

 Todo intento de resolver un problema perverso 

es “un acto de un solo disparo” 

 El esfuerzo de resolver un problema perverso 

origina otros problemas 

ASÍ ES EL PROBLEMA DEL COVID 19. 

Desde nuestro limitado conocimiento, hemos desarrollado 

una visión del problema y queremos tratar de responder 

algunas inquietudes frecuentes. 

 De contagiados real en la última fase. 

De acuerdo con modelos de la Universidad de Goettingen, 

en Alemania y del Imperial College, en el Reino Unido, en 

todos los países el número real de contagiados es mucho 

mayor que el reportado; este último debe ser multiplicado 

por un factor: 10 para Alemania, Bélgica 46, Italia 64, 

España 96. Es claro que también en México debe existir un 

factor, que no conocemos, por las características de 

recolección de datos, es probable que sea del orden del de 

España o Italia. Con el modelo Centinela, que utiliza la 

Secretaria de Salud, es posible tener una buena idea de la 

evolución de la pandemia en México, pero no del número 

real de contagiados. Una idea muy burda del factor para 

nuestro país se puede deducir del hecho de que se obtienen 

datos de 375 unidades de salud, de un total de 26 mil, así la 

división da 69. Entonces el sábado 16 de mayo el número 

reportado fue 47 mil 144 y por lo tanto el esperado número 

real de contagiados resulta de multiplicar por 69, un total de 

3 millones 252 mil 936. 

 Número de fallecidos real. 

Ilustremos ahora otros aspectos con el ejemplo de Bélgica, 

donde se han abocado a registrar con cuidado los 

hospitalizados y los fallecimientos. Al martes 5 de mayo, el 

número de fallecidos era de 8 mil 399 y el número 

reportado de contagiados 52 mil 112, éste lo debemos 

multiplicar por 46 para saber el número real de contagiados. 

Entonces, queremos saber de los que se contagian cuántos 

fallecen. Para eso dividimos 8 mil 399 entre 46 veces 

52112. El resultado es 0.35 por ciento, es decir, de los 

contagiados fallece uno de cada 300, desde luego esto varía 

con la edad y el estado de salud. Para México, podemos 

hacer lo siguiente, también en una burda aproximación, 

supongamos que de los contagiados reales fallece el 0.35 

por ciento, como en Bélgica. Entonces, el número (real) de 

fallecidos es igual a 0.0035 multiplicado por 69 por el 

número de contagiados reportados. En México, al 16 de 

mayo se obtienen 11 mil 397, que resulta mayor que los 

fallecimientos reportados por un factor cercano a dos. 

Recordemos que es una estimación burda, no precisa, pero 

ilustra el problema “perverso” que representa el COVID-19; 

en los datos reportados de todos los países afectados por el 

nuevo coronavirus, se subestima el número de 

fallecimientos, no por voluntad de esconder la verdad, pero 

por la misma naturaleza “perversa” del problema. 

 Evolución futura de la pandemia. 

Algo que es conveniente también saber es que los contagios 

crecen rápidamente hasta llegar a un máximo y después la 

curva va disminuyendo lentamente, como una montaña, con 

un lado muy empinado y después de la cima con una bajada 

suave. Estas pueden ser buenas noticias para el alpinista, 

pero no para nosotros, pues esto quiere decir que se necesita 

mucho tiempo, hasta que los contagios disminuyan lo 

suficiente. El modelo de uno de los autores de este artículo, 

David Delepine, y de nuestro colega J. Bernal se ha 

aplicado a diversos países de Europa, donde se ha rebasado 

el máximo (la cima) y también se conoce con alguna 

precisión la forma en que la curva ha disminuido. Para 

México, el máximo se predice a fin de mayo y la curva 

disminuirá suficiente hasta la tercera semana de julio y será 

ya mucho más seguro salir. Esta fecha básicamente coincide 

con lo publicado por el BCG (el grupo consultor de 

Boston), ellos no dan detalles de su modelo. La Secretaria 

de Salud ha mostrado ya que, en las diversas regiones del 

país, los brotes de la enfermedad no iniciaron todos al 

mismo tiempo. El modelo mencionado, aplicado a 

Guanajuato, predice el máximo en la primera quincena de 

junio y que la curva haya decrecido suficiente alrededor de 

mediados de agosto. 
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Del adecuado proceso de desconfinamiento se sabe 

poco. La misma Alemania, que es uno de los muy pocos 

países que ha manejado adecuadamente la pandemia, utilizó 

la razón de contagio, el famoso factor R0, dato que ellos 

miden bien, como uno de los criterios para iniciar el 

desconfinamiento. Cuando empezaron la razón, R0, era 0.7, 

básicamente significa que una persona infectada va a 

contagiar 0.7 personas. Así, la segunda persona contagiada 

por la primera persona podría contagiar 0.7 por 0.7 igual a 

0.49 personas y después de muchos contagios, la 

probabilidad que una persona contagie a otra persona es 

muy pequeña y se va terminando la pandemia. Sin embargo, 

un poco después de empezar a desconfinar la razón 

aumentó a 1.2 y entonces el contagio va creciendo 

progresivamente y se propaga. Entonces, nuevamente hay 

que implementar medidas para reducir esta razón de 

contagio. Así, es muy delicado el desconfinar y habrá que 

estar en constante alerta con datos y modelos. El hacerlo sin 

el suficiente cuidado puede originar un resurgimiento de la 

pandemia en regiones sin el adecuado control. Se ha 

mencionado también, que el ciclo de la pandemia se 

repetirá con alguna intensidad, parecen basarse en 

pandemias anteriores en las que ha habido repuntes, aunque 

no es clara una posible fecha, ni tampoco su eventual 

gravedad. Por último, y para mostrar lo polémico de este 

perverso problema, el profesor Didier Raoult, destacado 

epidemiólogo francés arguye que la pandemia se está 

acabando en todo el mundo y que una vez que los países 

lleguen a una curva que ya bajó lo suficiente, sólo se 

presentarán contagios esporádicos y aislados. 

Debemos insistir en que el COVID-19 es, como ya 

mencionamos, un problema perverso y que nos confunde, 

reta, elude. Lo mencionado aquí, aunque basado en estudios 

serios, es y será modificable con una mayor comprensión 

del COVID-19. 

* Premio Nacional de Ciencias y Artes, área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, 1999. 

   Profesor Investigador del Departamento de Física, División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guanajuato. 

   Premio Crónica. 

 **Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. 

   Profesor Investigador del Departamento de Física, División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guanajuato. 

*Artículo de los autores, tomado del periódico La Crónica de hoy del 19 de mayo de 2020. 

 

 
Covid-19 en México 

La aparición de ésta pandemia y su veloz propagación por 

el mundo, exhibe el estado de previsión ante fenómenos 

inesperados por parte de todas las estructuras 

gubernamentales, rebelando que, no están preparados para 

frenar enfermedades de éste tipo. La globalización,  devora 

a todos los países y con ello, hace comunes  sus debilidades. 

Suele citarse la frase: si una mariposa vuela en una parte del 

planeta, se desata una feroz tormenta en otra parte lejana del 

mundo. Surgió, un virus en China y, hoy, el mundo entero 

es presa de la pandemia y el pánico que genera. 

México, recibió la invasión del virus, en febrero de 

éste año. Y, a la brevedad nuestro gobierno diseñó una 

estrategia audaz para enfrentar dicho ataque a la salud 

pública. Una revisión a los elementos con que se cuenta, 

rebelaron una estructura de salud deteriorada en extremo. 

Los gobiernos anteriores, dejaron en la red de salud en la 

miseria, 350 hospitales inconclusos, fueron inaugurados 

solo para la fotografía y eran solo obra negra, un déficit de 

200 mil médicos, 300 mil enfermeras, un sistema de abasto 

de medicinas manipulado por unas pocas empresas, 

corrupto hasta el tuétano.  

Durante años, las universidades del país, cerraron la 

matrícula de admisión en las escuelas de medicina, 

alegando saturación de las mismas y falta de presupuesto. 

Propiciando con ello, el actual déficit en doctores y 

especialistas, que hoy padecemos. Exhibe, esto, el resultado 

de políticas de privatización de la educación. Al capital, le 

interesa, que estudie el que puede pagar, la mayoría de la 

población mexicana no puede hacerlo, viola de esta manera 

la garantía constitucional, de derecho libre a la educación y 

a la salud  de igual manera que a otros derechos de la 

sociedad. 

Para el neoliberalismo, la salud es un negocio. 

Nunca hubo  en los gobiernos de este corte, una política de 

previsión de la salud pública, no hubo programas de 

profilaxis y detección de enfermedades, a diferencia de 

países como Cuba, donde la existencia de una red de 

policlínicos en los barrios  permite que el ciudadano, 

preveng1a la aparición de diabetes, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares,  cuyo costo de atención para la sociedad 

es muy alto. En México, el neoliberalismo no atendió,  el 

problema  con ésta visión. El resultado es una sociedad con 

presencia alta de enfermedades de éste tipo. 

En este estado de cosas, el actual gobierno 

encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atacó la 

aparición del coronavirus en México. Al frente de un grupo 

de verdaderos profesionales, diseñaron la reconversión de 

hospitales, su rehabilitación y la revisión de las existencias  
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…….de medicinas e insumos necesarios para su 

funcionamiento, desde antes que se presentara el primer 

caso de covid 19. 

Al inicio de su gobierno, en la lucha contra la 

corrupción, libró una batalla por sanear el sistema de 

adquisición de medicamentos e insumos para el sistema de 

salud pública. Que estaba en manos de unas cuantas 

empresas, que  a base de corrupción, eran quienes 

cooptaban este mecanismo de compras. Una revisión 

nacional del sistema de hospitales, permitió organizar y 

preparar la atención que se ofrece a los enfermos de la 

actual pandemia. 

Al mismo tiempo se instituyó un sistema de 

información pública diaria para toda la sociedad, que recibe 

información veraz y oportuna del 

estado de atención que se da a los 

pacientes y el avance de la 

enfermedad. Nunca antes, se había 

realizado un proceso de 

acercamiento e información 

cotidiana a la población. Esto 

naturalmente no le gusta a la 

derecha. 

Desde el primer día que 

hizo su aparición, el primer caso de 

coronavirus en México, el secretario 

de salud, Dr. Alcocer y el subsecretario Dr. Hugo López 

Gatell, informan a toda la sociedad el estado que guarda la 

pandemia en el país.  

Con esto, no solo dan a conocer como el sistema 

diseñado por éste régimen va frenado el ataque de esta 

enfermedad, contribuyen a restituir la confianza del pueblo 

en un gobierno que lo representa, al mismo tiempo 

desmontan con hechos, las mentiras y falacias que desata la 

derecha contra la forma de actuar del gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador. 

Nunca antes se había mantenido una estrecha 

relación entre gobierno y sociedad. A las conferencias 

matutinas que da el presidente, se agregan ahora, la 

conferencia que el doctor Gatell hace todas las tardes para 

informar del avance de la lucha contra el coronavirus, hoy, 

se suman dos más, una de programas sociales, de apoyo a la 

población en general y otra de apoyos del seguro social. De 

la misma manera Obrador reivindica el peso y la 

importancia de la ciencia y la investigación al encargar a 

científicos el diseño y conducción de los programas de 

gobierno. 
Los estragos en México, de la pandemia, están muy 

lejos de los que se han registrado en otros países, aunque no es 

de buen talante comparar, señalamos que, aunque muy 

lamentables, las pérdidas de vidas humanas, son menores a las 
que podrían haberse esperado debido al deteriorado sistema de 

salud que  dejaron los gobiernos neoliberales.  

Cuenta aquí, la extraordinaria respuesta que nuestro 

pueblo ha dado a las indicaciones gubernamentales, de 

mantenerse aislado, de evitar abandonar sus hogares, de 

mantener su distancia  con otros individuos, cuando sea 

necesario salir a los espacios públicos. El espíritu de 

solidaridad de los mexicanos, que ya ha brillado frente a otras 

catástrofes, emergió una vez más y juntos con el gobierno de 

AMLO venceremos esta adversidad y las que se acerquen. 

No es la solidaridad y fraternidad del pueblo, lo único 

que se ha resaltado en esta etapa de la vida nacional, también 

la calidad y la visión de gobierno de lo que se conoce como la 

cuarta transformación. La suma de científicos e investigadores 

a la conducción de los programas gubernamentales, haciendo a 

éste gobierno, comprometido con el progreso. 

Al mismo tiempo, ha exhibido la miseria de los 

sectores reaccionarios de la derecha, quienes, no han cesado un 

momento de atacar rabiosamente, toda medida impulsada por 

Amlo, desde descalificarlo y denostar sus acciones, mintiendo 

descaradamente a la opinión pública, en busca de  restarle el 

gran apoyo popular con el que 

goza, hasta hablar abiertamente 

de destituirlo por la vía que sea 

posible. Una cosa más, se vive 

en la nación, el 

desenmascaramiento de un gran 

sector de la prensa y los 

medios, que muestran su 

ruindad, retorciendo la realidad, 

mintiendo, creando falsas 

versiones, en el afán de generar 

odio en la población. 

La derecha apuesta todo a la existencia de miles de 

muertos en el país, su idea, mostrar un gobierno incapaz, 

avasallado por la pandemia. Grupos empresariales, partidos de 

derecha, están detrás de estas campañas. Conquistados 

culturalmente por el neoliberalismo, solo saben ver las 

acciones tradicionales que el gran capital ha impuesto a 

nuestros países, si no las repites y rompes con ellas, como es el 

caso de la gobierno e la 4t, lo descalifican y se asombran 

augurando catástrofes para el camino independiente que 

México sigue ahora. 

Un sistema, el capitalista, construido sobre la codicia, 

la mercantilización, la ganancia, la explotación, el 

individualismo, con su racismo, no puede enfrentar fenómenos 

como el actual, por eso, se presenta en las grandes urbes una 

cierta devastación, ha destruido el estado de bienestar. En 

México, la gran respuesta del pueblo, solidario, fraternal, 

enfrenta con decisión este virus.  

El gran acierto de éste gobierno, es poner la ciencia, 

no al servicio del mercado, sino el mercado al servicio de la 

ciencia, del pueblo, como afirmara  Joseph Stiglitz. 

La siguiente interrogante es, ¿qué tipo de futuro 

queremos después de ésta pandemia? ¿Una sociedad que 

emergerá con más solidaridad, justicia, inclusión democracia o 

un sistema totalitario?. Las generaciones, del mañana, ya están 

aquí, hoy son niños, que llevaran en su memoria el recuerdo de 

este momento de la historia y cómo lo superamos. Crearemos 
una sociedad  más humana, más igualitaria, amante de la paz. 

Con una nueva relación con la naturaleza.  ¿Qué tipo de 

mañana soñamos, cómo construiremos una nueva realidad, 

una nueva normalidad? La respuesta está en nosotros. 

 

*Andrés Pérez, Secretariado del MOMPADE 
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Los datos de Covid-19 no cuadran, la cifra seguirá en aumento 

 
Por J.L. Palacios Islas 

Desde la segunda semana de Marzo pasado, se minimizó 

la pandemia de Covid-19. Se habían detectado dos 

infectados y se aplicó la medida de aislar a los pacientes 

y seguir a sus contactos. Esta noche se registran más de 

2,409 casos confirmados, más 659 activos, 1,890 casos 

sospechosos y 257 muertos más, para dar un total de 4, 

477. 

Para el presidente Partidista, Andrés Manuel López 

Obrador la pandemia de Covid-19 esta «domada» en su 

mundo de malvaviscos y azúcar en algodón. Desconoce 

la realidad y su subsecretario de Salud, Hugo López 

Gatell -que por cierto no toca piso, es un médico «fifí» 

de la T4- asegura que en los 17 días próximos serán 

cruciales y solicitó a los medios transmitir el aviso de 

«quédate en casa», no salgan para evitar más contagios. 

Cada semana asegura que ya se llegó a la cima de la 

curva, al decir del experto a «aplanar» la curva, lo que 

significa, al inicio del descenso de la curva, pero no es 

así, ni será así. ¿Por qué? 

1.-El número de contagios «n» se desconoce porque no 

se aplican pruebas para detectar a los contagiados. Y los 

que llegan y reportan en los hospitales donde les abren la 

puerta, son reportados una vez hechas las pruebas o 

como buen médico con los síntomas que son los que 

identifican la enfermedad. 

2.-Los muertos no son los que dicen ya que, al menos los 

crematorios de la Ciudad de México y municipios 

conurbados son insuficientes para atender la demanda, si 

son por ejemplo, 257 muertos este día a nivel nacional, 

¿por qué los crematorios de la zona centro del país son 

insuficientes?. 

3.-A nivel nacional son hospitales suficientes y hay 

camas de sobra, equipo de sobra, entonces ¿por qué? los 

diferentes noticieros de televisión sacan diariamente a 

enfermos que van de un nosocomio a otro en busca de ser 

atendido, de personas que están en la calle en espera de 

ser recibidos, u otras en espera de ser ingresadas, de 

enfermos que llegan muertos al hospital. 

Los contagios y muertos corresponden, sólo en las 

últimas 24 horas. Quién puede decir cuántos muertos se 

registran diariamente sin ninguna prueba de Covid-19 o 

de otras causas o relacionadas con enfermedades 

respiratorias, pulmonías, resfriados, entre otras que son 

síntomas no todos, pero algunos del Covid-19 que no son 

asumidas como tal. Pero eso sí, todos los cuerpos o la 

mayoría son cremados ¿por qué? 

El tiempo y la realidad se impondrán ante el discurso 

oficial. La permanencia y la retórica de los funcionarios 

se han desgastado, la credibilidad es cada vez menos, las 

«señales» en sus actos y reuniones, muestran que no es 

serio lo que piden de la sana distancia, el no o el sí del 

uso de cubrebocas, las constantes manifestaciones en 

demanda de equipo médico, La realidad no es real, es 

oficial. No hay confianza en las autoridades, los hechos y 

los problemas son reales y la gente, dice el presidente, ya 

no es analfabeta políticamente. 
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Estrategias de crecimiento  para la recuperación 
despues del Covid-19 

Javier Orozco Alvarado 

Muchos economistas, al igual que el 

presidente Andrés Manuel, 

consideramos que el PIB es un 

indicador poco confiable para medir 

el desarrollo económico de un país; 

aunque no se puede negar que es 

bastante útil en el diseño de las 

estrategias de política económica que 

deberán instrumentar quienes se 

encargan del gobierno.  

Especialmente, porque el PIB nos 

permite medir el comportamiento del 

Consumo, la Inversión, el Gasto del 

Gobierno y el Comercio Exterior de 

forma anual o trimestral. 

Por eso, en cada país la 

estrategia para la recuperación 

económica después de la pandemia, 

será distinta, tomando en cuenta las 

circunstancias económicas, sociales, 

políticas o estructurales.  Es decir, 

que en cada país el diseño de las 

políticas públicas será distinto en 

función de su problemática y de la 

visión del gobierno de cómo atacar la 

crisis económica o la recesión que se 

nos viene. 

En México, algunos sectores 

sugieren emplear las mismas recetas 

del pasado, recurriendo al 

endeudamiento externo, al rescate 

financiero de las grandes empresas o 

la condonación de impuestos en 

algunas actividades. Esto significa, 

necesariamente, tomar la decisión de 

instrumentar una estrategia dirigida 

por el mercado como en el pasado  u 

otra dirigida por el Estado. 

En tanto que esta crisis no es 

debido a la crisis financiera, bancaria 

o al  agotamiento del mercado, la 

receta para la recuperación tiene que 

ver más con la estrategia para la 

reactivación del mercado interno.   

Por eso, existen diversas hipótesis 

sobre el posible proceso de 

recuperación a nivel mundial, entre 

las que destacan una recuperación de 

tipo V, U, L, W, entre otras.  

En México, el secretario de 

Hacienda calcula que nuestra 

recuperación podría ser de tipo V.  

Sobre todo, considerando que esta 

crisis no es cíclica, sino inducida y 

que la recuperación económica 

vendrá en cuanto se reanude 

nuevamente el consumo.  

Sobre todo, si tomamos en 

cuenta que el principal componente 

del PIB es el Consumo, el cual 

representa cerca del 70% del 

conjunto de los principales 

indicadores del PIB.  Es decir que, 

en estas circunstancias, la Inversión 

privada, el Gasto de Gobierno y las 

Exportaciones jugarán un papel tan 

importante como el consumo 

agregado. 

Por eso, la política de Gasto 

del Gobierno debe estar enfocada a 

estimular el consumo interno, el 

consumo de las grandes masas de 

población a través de programas 

sociales,  la generación de empleos 

en sectores estratégicos, el apoyo a 

las micro y empresas familiares y  la 

realización de grandes obras de 

infraestructura del Gobierno que 

impacten de manera directa e 

indirectas la generación de empleos 

en el largo plazo. 

La inversión privada, como 

detonante importante en la 

generación de empleos, bienes, 

servicios y riqueza, tiene que 

impulsarse con el acceso a créditos 

con bajas tasas de interés, con la 

estabilidad cambiaria, la estabilidad 

de precios y una adecuada política 

tributaria. 

Por eso, la estrategia de 

política monetaria y fiscal del actual 

gobierno de la república ha sido la 

disminución de la tasa de interés de 

referencia del 7 al 5.5 en los últimos 

meses, la inflación se ha mantenido 

en 3.1%, el tipo de cambio sigue su 

recuperación y los impuestos siguen 

sin aumentar. 

El comercio exterior también 

seguirá jugando un papel 

fundamental en la generación de 

empleos, no sólo con la reactivación 

de las exportaciones de productos 

agrícolas, la reanudación de 

actividades del sector automotriz 

bajo el nuevo T-MEC y con la 

recuperación de los precios del 

petróleo, que ronda ya los 28 y 30 

dólares por barril.   

Aunque la estrategia del 

presidente Andrés Manuel para la 

recuperación ha sido duramente 

cuestionada, lo cierto es que la 

economía no puede ser reactivada si 

el apoyo gubernamental se sigue 

orientando a los sectores de altos 

ingresos.  El apoyo tiene que 

orientarse principalmente a los más 

necesitados, a los consumidores de 

más bajos ingresos para favorecer el 

aumento de la demanda agregada. 

Contrariamente a lo que se 

piensa, la economía mundial no será 

la misma, ni  habrá nueva 

normalidad como en el pasado, 

porque el modelo de economía 

global está agotado. La nueva 

normalidad no implica volver al 

pasado; aunque no quiere decir que 

se acabó la economía de mercado.  

Es más bien el retorno del 

nacionalismo de Estado para 

empoderar al mercado; no el del 

consumo privilegiado sino el del 

consumo agregado.  

Por eso, medir el  PIB sin 

medir el indice de desarrollo 

humano, el índice de pobreza o el 

nivel de felicidad en México; no 

tiene sentido si no mejora  la 

distribución del ingreso y la equidad 

social  para reducir el nivel de 

desigualdad entre los mexicanos, lo 

que nos permita una verdadera 

Nueva Normalidad. 

 

 

 

 

 

 

Periódico Vallarta Opina 

Junio 4 de 2020 
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La pandemia incrementa sustancialmente el desempleo 
Ante la severa emergencia sanitaria que obligó a frenar la 

economía del país, de acuerdo con las estimaciones elaboradas 

por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al 

final del año se podría perder al menos un millón de empleos 

en el país, los cuales comenzarían a recuperarse hasta 2021. 

Recuerdan como ejemplo que, tras la crisis de 2009 por la 

pandemia de A/H1N1, algunos sectores requirieron más de dos 

años para recuperarse. 

Precisamente, a partir de abril el tema del desempleo 

es clave para entender la realidad económica. La falta de 

estímulos y apoyos contra cíclicos puede generar hasta 1.5 

millones de trabajadores despedidos al terminar el año. Si bien 

se espera una recuperación a partir de 2021, dadas las 

condiciones de una lenta recuperación del consumo y de la 

inversión, probablemente regresemos a los niveles de empleo 

previos a la crisis hasta 2024. 

Las medidas de confinamiento y cierre de actividades 

no esenciales para aminorar los contagios de Covid-19 son la 

principal causa que explica la pérdida de más de medio millón 

de empleos en abril pasado. La reducción del empleo formal 

refleja el parón de la actividad a partir de las medidas de 

distanciamiento social, aunque en una proporción que no 

registra precedente. En marzo y abril se 

perdieron 685 mil 840 plazas formales, 

según los datos divulgados por el Instituto 

Mexicano de Seguro Social (IMSS). 

La destrucción de empleo en abril 

no tiene precedente, en la crisis del 2008-

09, la caída en el empleo más fuerte se 

presentó en diciembre de 2008 con 327 mil 

empleos menos respecto al mes anterior, lo 

que llevó a cerrar el año con (-)30 mil 

empleos y cuya dinámica negativa se 

extendió durante la primera mitad de 2009, 

cerrando el año con (-)172 mil empleos, pero después se dio 

una fuerte recuperación en 2010. 

En esa dirección, el IMSS, afirma que la mayoría de 

los 555 mil 247 puestos de trabajo que se perdieron en abril, 

eran de trabajadores que percibían sueldos de los más bajos, y 

agregó que “nos preocupa que el empleo pueda ser un 

elemento que pegue más a temas de pobreza”. Y el 12 de 

junio, el IMSS informó que en mayo se perdieron 344 mil 526 

puestos de trabajo y en lo que va del año la pérdida de empleo 

se eleva a 838 mil 272, de las cuales, 586 mil 748 (70 por 

ciento) corresponden a trabajos permanentes y 251 mil 529 (30 

por ciento) a eventuales. 

Los sectores que más se han visto afectados son los 

industria, comercio y hotelero. Efectivamente, entre minería, 

transformación (donde entra la maquila automotriz) y 

construcción concentraron 54 por ciento de los 555 mil 247 

empleos que se perdieron en abril. 

Ese descenso llevó a que la cifra total de afiliados ante 
la institución se ubicara por debajo de 20 millones, nivel que 

se había alcanzado en agosto de 2018. Con estos resultados el 

número de trabajadores asegurados bajó en abril a 19 millones 

927 mil 696. 

Seguramente, la pérdida es mayor a lo registrado ante 

el IMSS, y recuperar el ritmo de generación tardará poco más 

a lo anticipado. Es previsible que la destrucción de empleo se 

profundizará y podría alcanzar una pérdida de 1.5 millones de 

empleos al cierre de año.  

La crisis económica y de empleos generada por la 

contingencia sanitaria por el coronavirus ha derivado en una 

situación delicada. Ante el descomunal e histórico despidos 

que dejó a más de 700 mil trabajadores sin empleo en los dos 

primeros meses de pandemia de Covid-19, el 2 de junio 

pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

reportó que una de cada cinco personas fue separada o 

suspendida de su trabajo en abril pasado. El cierre económico 

impuesto por la pandemia implicó que 12.5 millones de 

personas salieran del mercado laboral. De ellos, 10.4 millones 

se ocupaban de manera informal y el resto, 2.1 millones, en 

empleos formales. 

Según el INEGI, la población económicamente activa 

(PEA) –quienes tienen trabajo o buscan uno– tuvo un 

derrumbe sin precedente. Cayó de 55.8 millones de empleados 

en marzo a 43.3 millones en abril. 

En ese contexto, de cada seis personas que dejaron de 

trabajar en abril cinco laboraban en la informalidad. Efecto de 

ello, esta tasa, que en marzo era de 55.7 por ciento, se redujo 

en abril a 47.7. 

Mientras, la Encuesta de 
seguimiento de los efectos del Covid-19 

en el bienestar de los hogares 
mexicanos (Encovid-19), realizada por 

el Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo con Equidad (Equide) de la 

Universidad Iberoamericana (Ibero) y 

publicada el 2 de junio, estima que entre 

6 y 8.9 millones de personas mayores de 

18 años fueron despedidas 

o descansadas y enviadas a sus casas 

con o sin pago. 

Mientras, el 4 de mayo, la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin) advirtió que, si no se deja participar al 

sector privado en los sectores estratégicos para la reactivación 

de la economía, se condenará a que México alcance 70 

millones de pobres, desempleo y cierre de miles de empresas 

al finalizar el 2020. Y advirtió que al cierre de mayo pocos 

comercios y empresas han resistido el embate del Covid-19, lo 

que hace prever un panorama negro en materia de empleos en 

las próximas semanas. 

El desempleo llano, es decir, personas que buscan 

activamente emplearse sin conseguirlo, pasó de 1.7 millones a 

2.1 millones en un mes. Como tasa, avanzó de 2.9 a 4.7 por 

ciento, aunque Vielma recalcó que el rango de error de esta 

última cifra es alto. 

El incremento del desempleo, es un golpe devastador 

que afecta a más de 5 millones de personas, en la inteligencia 

que por cada puesto de trabajo dependen 4 personas. 
En una economía cómo la de México, donde el 50 por 

ciento es informal, no existe un registro sobre pérdida de 

empleo, pero se calcula que es otro tanto, lo que sumaría un 

millón 200 mil puestos de trabajo y todavía falta contabilizar 

mayor y junio, en donde se sentirá lo recio de la crisis. 

Además, la pandemia del Covid-19 ha evidenciado no sólo las 
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……condiciones de precariedad laboral que viven los 

trabajadores informales, sino además las grandes omisiones 

del Estado en materia de seguridad social. 

Como consecuencia de la caída en el empleo, el 

consumo y el poder adquisitivo 

de las familias mexicanas se ha 

visto afectado, y es de esperarse 

que los números negativos 

persistirán durante mayo, pues la 

actividad económica no da 

síntomas de una pronta 

recuperación. 

Por otra parte, en medio 

de la emergencia sanitaria, otra 

amenaza asoma sobre México: la 

inseguridad alimentaria que 

puede empeorar conforme se 

prolongue la crisis sanitaria y económica en el país donde ya 

de por sí 24.6 millones de mexicanos se encontraban en esa 

precaria situación, pero cuya cifra puede aumentar en los 

próximos meses aún más. 

Ello además se traducirá en más pobreza, desnutrición 

además de enfermedades como obesidad y diabetes en un país 

donde poco más de la mitad de la población (60.6 millones de 

personas) tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar que 

representa el valor de una canasta de bienes y 56 servicios 

básicos pero además se estima que otros 10 millones de 

mexicanos se sumen a la pobreza tras esta emergencia 

sanitaria. 

Según lo expuesto el 11 de mayo, por  el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), en el documento La política social en el contexto 

de la pandemia por el Covid-19 en México, la crisis 

económica generada por la contingencia sanitaria se estima 

que incrementará la pobreza por ingresos hasta en 10.7 

millones de personas este año, por lo que alrededor de 70 

millones de mexicanos estarían en esa condición –seis de cada 

10 personas–. Eso, cuando, hasta 2018, la población con 

ingreso inferior a la línea de pobreza ascendía a 48.8 por 

ciento, es decir, 61.1 millones de personas, en particular, en el 

rubro laboral, que es la carencia de trabajo remunerado; el 

organismo estimó un aumento de 37.3 por ciento a 45.8 por 

ciento en el segundo trimestre de 2020, el mayor desde 2005, 

aunque no proporcionó el dato de la cantidad de personas en 

esa situación. 

De acuerdo con el Coneval, en México, 24.6 millones 

de personas padecen inseguridad alimentaria, lo que representa 

que 20.1% de los mexicanos tienen problemas para adquirir la 

canasta básica, pero la problemática aumenta entre los 

indígenas, donde el porcentaje aumenta a 30.5%. 

Además, desde el inicio del confinamiento social el 

precio de algunos productos de la canasta básica se ha 

disparado en el país, durante la cuarentena ha habido 
momentos de desabasto y compras de pánico, que provocaron 

especulación y aumento desproporcionada de precios, 

minando así el poder de compra. Especular es ilícito, pero en 

las actuales condiciones es criminal. 

Los más pobres gastan la mitad de sus ingresos en 

alimentos básicos, mientras las familias con mayor poder 

adquisitivo invierten solo una cuarta parte de su dinero en 

carne, leche, frutas y bebidas alcohólicas. Esto significa que, al 

utilizar una gran parte de sus recursos en alimentación, las 

familias más pobres arriesgan la satisfacción de otras 

necesidades como la atención de la 

salud, educación, vestido, entre 

otras. 

Así, para el cierre de 2020, 

la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), 

considera que 47.8 de cada 100 

mexicanos serán pobres y 15.9 de 

cada 100 se encontrarán en pobreza 

extrema. Con dichos indicadores el 

país estaría al frente de la 

ampliación de la desigualdad. 

Por su parte, el área de 

investigación del banco BBVA, prevé una contracción 

económica de 7% este año, como prevén la mayoría de los 

analistas e instituciones financieras, lo que –suponen- llevará a 

12 millones de mexicanos a caer en situación de pobreza y a 

12.3 millones en pobreza extrema. 

Además, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), señala que la desigualdad en 

el ingreso en México es más del doble de la que, en promedio, 

registra el conjunto de naciones que forman parte de ese 

organismo. Una décima parte de las familias del país que está 

en la punta de la pirámide concentra 36.4 de cada 100 pesos de 

ingreso que se genera anualmente en el país. En el lado 

opuesto, la décima parte de las familias que está en la base de 

la pirámide percibe 1.8 de cada 100 pesos. 

La caída de la actividad económica este año implicará 

aumentos de los niveles de pobreza y pobreza extrema, y con 

ello la reducción de los niveles de bienestar. La pobreza se 

evidencia en una mayor proporción de gente que no tiene 

acceso mínimo al bienestar 

La pérdida de los empleos es preocupante y muestra 

un panorama muy alarmante; la recuperación de empleos 

podría tardar hasta más de un año.  

La factura económica del Covid-19 ha llevado a la 

economía mexicana a la recesión y revertirla costará mucho 

trabajo; 2020 es un año perdido, 2021 uno muy comprometido 

y en 2022, si se hace la tarea bien, puede empezar a moverse 

más dinámicamente la economía. 
Incluso, la recuperación económica, será más lenta que la 

prevista, podría ser que hasta 2023 se tengan los niveles de 

crecimiento económico observados hasta 2019 y que ello derive 

en mejor distribución de la riqueza en el país. Puede ser el 

momento de cambiar el contrato social en México para terminar 

con la desigualdad y hacer frente a lo que avecina la nueva 

realidad económica después de la crisis del coronavirus, algo no 

visto desde la Gran Depresión en 1930 y que avecina una 

contracción económica para este año de entre 6 y 12 por ciento. 

Por eso, urge que como país se dé una amplia y 

robusta discusión sobre cómo crear un esquema de protección 

social universal para que en futuras crisis no tengamos estas 

posibles afectaciones y no estemos en una situación tan 

endeble como la de esta coyuntura sanitaria, subraya 

finalmente. 
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Salida económica para un planeta endeudado 
JORGE FALJO, @JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com (07/06/ 2020) 

El encierro impuesto por la pandemia ha 

provocado una parálisis productiva y una 

importante disminución del consumo. Tal 

situación empeora en mucho lo que ya era una 

tendencia a la reducción del dinamismo en la 

economía mundial. En el reporte sobre la perspectiva de la 

economía mundial de enero de 2020 el Banco Mundial 

anticipaba otro año de bajo crecimiento económico y una 

economía frágil. 

El distanciamiento entre la mayor productividad y 

el rezago de la capacidad de compra de la población hacía 

que de manera creciente las empresas enfrentaran el 

problema de cómo vender su mayor producción a una 

población sin más dinero en el bolsillo y a gobiernos 

pobretones. Vender es algo de la mayor importancia que el 

sector empresarial procura remediar evitando en lo posible 

lo que más le disgusta; elevar salarios y pagar impuestos. 

La solución ha sido que la población y los 

gobiernos se endeuden, para lo cual "generosamente" los 

grandes conglomerados están dispuestos a prestar, sistema 

bancario mediante, sus enormes ganancias. 

Hacia 2019 la deuda global, pública y privada, llegó 

a ser de 255 billones de dólares, el 322 por ciento de la 

producción (el Producto Interno Bruto, PIB), del mundo y 

un 40 por ciento superior a la que existía en 2008. No sólo 

se elevó la deuda de los gobiernos, sino la de los 

particulares, sobre todo la de las clases medias de los países 

industrializados. La deuda de los hogares norteamericanos 

alcanzó el 75 por ciento del PIB de su país. 

Muchos correlacionan crisis económica y 

endeudamiento de manera incorrecta; como si el 

crecimiento de la deuda originara la crisis. No es así; 

durante un tiempo el endeudamiento mitiga y pospone la 

crisis al generar una demanda extra que hace funcionar la 

producción. 

Una deuda global de 322 por ciento del producto 

mundial, o una deuda de los hogares norteamericanos del 

75 por ciento del producto de su país significa en el fondo 

un enorme consumo adelantado de gobiernos y particulares. 

Los hogares de clase media se endeudan porque los bancos 

les ofrecen crédito mientras que la producción les ofrece 

bienes disponibles; algo que a fin de cuentas conviene tanto 

a las empresas que venden, a los bancos que ganan al 

prestar y a los consumidores que pueden comprar bienes y 

servicios que necesitan, o simplemente desean. Un arreglo 

aparentemente conveniente para todos y que les evita a las 

empresas tener que pagar más salarios, o disminuir su 

producción porque no hay poder de compra en los hogares. 

Esto no es totalmente cierto en tanto que el rezago 

salarial no es compensado enteramente por el 

endeudamiento y este desequilibrio si les cuesta la vida a 

muchas empresas. Pero el sistema funciona procurando que 

las empresas que quiebran por insuficiencia de la demanda 

sean las "menos eficientes"; es decir, las de la periferia de la 

economía. Quiebran las empresas que no cuentan con 

tecnologías de punta, las medianas y pequeñas, las de los 

países del tercer mundo. 

La creciente disputa económica entre los Estados 

Unidos y China, era y sigue siendo muy representativa del 

conflicto de fondo: en qué países y sectores se centrará la 

quiebra de empresas. 

Estos problemas crónicos de la economía mundial 

se han vuelto agudos debido a la pandemia y a la parálisis 

de la producción, desempleo y caída de ingresos que ha 

provocado. 

Frente a este problema en la gran mayoría de los 

países la respuesta inmediata es profundizar la solución 

convencional: endeudamiento que genere demanda. 

Es esencial que los gobiernos puedan gastar en las 

respuestas inmediatas a la pandemia; gastos en medicinas, 

atención hospitalaria, equipos de protección al personal 

médico y a la población, distribución de alimentos y 

consumo básico a la población que ya era vulnerable y que 

ahora cae abruptamente en la pobreza. 

Más adelante, para evitar en lo posible que la 

parálisis se convierta en permanente, lo fundamental es 

preservar la capacidad de compra de la población y los 

gobiernos. Lo que sólo se puede hacer mediante decisiones 

de política pública; algo que ahora tanto la población como 

el sector privado exigen de sus gobiernos. 

La estrategia de salida a la crisis pre existente y 

agravada en la mayoría de los países es un fuerte 

incremento del gasto público. Pero esto depende de las 

condiciones particulares de cada país; es mucho más 

factible en países donde sus gobiernos ya tenían un gasto 

público relativamente fuerte en relación a su producto 

interno. Digamos países con captaciones fiscales superiores 

al 34 por ciento; cifra que menciono por ser el promedio 

entre los países de la OCDE, las mayores economías del 

mundo. Muy distinto a países con baja captación fiscal, 

digamos menores al 20 por ciento, o incluso considerados 

paraísos fiscales; como México. 

El endeudamiento posible no tiene sólo que ver con 

captación fiscal. En la mayoría de los países 

industrializados sus bancos centrales han adoptado políticas 

de franca creación de dinero, o flexibilización cuantitativa 

en el lenguaje especializado, en montos que están 

rompiendo todos los precedentes. La estrategia general es 

que los bancos centrales compren deuda pública o privada, 

en manos de particulares, o directamente a los gobiernos. 

Hay distintas maneras en que los bancos centrales inyectan 

dinero en las economías. El financiamiento a los gobiernos 

permite que en algunos países se distribuya dinero 

directamente a la población como en Alemania, España, 

Estados Unidos, Japón; o que estos gobiernos refuercen 

medidas sanitarias, o rescaten empresas. Por otro lado, la 

abundancia financiera generada por la compra de deuda 

provoca una abundancia de ganancias especulativas  
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…….que la hacen compatible, por ejemplo, en los Estados 

Unidos, a los grandes capitales. 

El banco central de China compra directamente a 

los bancos privados la deuda que han prestado a las 

pequeñas empresas liberando su capacidad para prestar 

más. 

Prácticamente todo el mundo ha entrado en una fase 

de endeudamiento generador de demanda; algo esencial 

para salir, ahora o más adelante, de dos parálisis; la crónica 

que se venía arrastrando y la aguda, provocada por la 

pandemia. 

Con lo cual llegamos a la gran pregunta; ¿y 

después, que sigue? Lo que sigue tendrá que ser la salida 

del endeudamiento, y esto necesariamente provocará una 

realineación económica de gran magnitud dentro de cada 

país. 

Para evitar caer en moratorias o impagos que serían 

caóticos y muy destructivos tendrán que generarse 

condiciones de desendeudamiento que no impacten el 

consumo, nada sería peor que una austeridad suicida. Habrá 

que avanzar en tres grandes vertientes: un fuerte incremento 

de la captación fiscal que no impacte a la mayoría; otra es la 

mejora de los ingresos de la población por vía salarial y de 

transferencias generalizadas; y por último la vieja gran 

receta del desendeudamiento, tasas de interés por abajo de 

la inflación. 
 

Cantinflas en el Gobierno: es eso la 4T 
Xavier Ginebra Serrabou (15 de mayo de 2020) 

Me propuse por mi profesión de 

investigador y una inicial simpatía 

por López Obrador estudiar el 

personaje, sus propuestas y su 4ª 

Transformación Para ello leí muchos 

de sus 17 libros, las biografías tanto 

a favor como en contra de AMLO, 

seguí sus principales decisiones 

desde hace dos años, pero con el 

problema de que el coronavirus se 

convirtió en el tema principal de lo 

que espero aparezca como un 

próximo libro en coautoría con el Dr. 

Adrián Ruiz de Chávez, director del 

Centro de Liderazgo de la 

Universidad Anáhuac, doctor en 

filosofía, ingeniero y MBA. 

La mejor manera de 

encontrar “el estilo personal de 

gobernar” son sus propias 

mañaneras, que recuerdan a 

Cantinflas, aunque sin la gracia de 

ese actor, pero con la indefinición 

que lo caracterizaba. El discurso 

común es destruir al neoliberalismo, 

cuando su política macroeconómica 

es más neoliberal que Hayek y Von 

Mises, pero único aspecto en el que 

tiene razón en lo que tiene razón: el 

neoliberalismo ha hecho mucho daño 

a México durante cuatro décadas, 

convirtiéndose en una fábrica de 60 

millones de pobres y unos pocos 

multimillonarios que aparecen cada 

año en mayor cantidad en la revista 

Forbes. El neoliberalismo fomentó la 

una cultura del consumismo y del 

individualismo. Sin embargo, 

AMLO no llegó a ofrecer terceras 

vías alternativas, que hay muchas. 

Pero fuera de ese disco 

rayado, y de una persecución de la 

corrupción que hizo agua con el 

regalo de 160 millones de pesos al 

hijo de Bartlett, su gobierno ha sido 

la mejor muestra del surrealismo 

moderno: “Yo tengo otros datos”; se 

da de izquierda pero fomenta las 

energías contaminantes; presume ser 

un liberal como los del siglo XIX, 

pero fustiga a los periodistas que no 

opinan como él. Da brincos de júbilo 

a favor de la soberanía nacional, pero 

se comporta como un esclavo de 

Trump para hacerle el trabajo sucio 

de detener a los centroamericanos en 

la frontera con Centroamérica. 

Promete fomentar una “democracia 

participativa”, pero centraliza el 

poder volviendo a los tiempos de la 

Presidencia Imperial: destruye la 

autonomía de los organismos 

autónomos, cancela la reforma 

educativa con un memorándum (con 

lo que surgió una nueva fuente del 

Derecho en México); ataca a la 

“mafia del poder”, pero no toca a 

ningún multimillonario del 

capitalismo de cuates, al igual que en 

su combate a la corrupción. Un 

gobernante de izquierda debe hacer 

dos reformas capitales al inicio de su 

gobierno: una política fiscal 

redistributiva –cuando se 

comprometió a no imponer nuevos 

impuestos- y una reforma financiera 

(sátrapas a los que no ha tocado con 

un dedo). De izquierda tiene lo de 

Cantiflas: sí, pero no, lo más seguro 

es quien sabe. Cualquier denunciante 

de las aberraciones de su gobierno, 

son conservadores, sean mujeres 

enojadas por los maltratos de los 

feminicidios, los periodistas de 

Proceso, las personas que se 

opusieron a la construcción de la 

hidroeléctrica de Morelos, los 

investigadores mal pagados de 

universidades públicas; las mujeres 

favorecidas por el proyecto de 

estancias infantiles; los beneficiarios 

del Seguro Popular; los beneficiarios 

del IMSS pero sin medicinas. ¿Qué 

sería para Cantinflas un 

conservador? Lo mismo que para 

López Obrador. ¿México tiene más 

de 10,000 años? Cantinflas también 

estaría de acuerdo. ¿Combate al 

huachicol pero sin meter a nadie a la 

cárcel por el delito de huachicoleo? 

Cantinflas gobernando haría lo 

mismo. ¿Perseguir la corrupción? Sí, 

pero algunos son más corruptos que 

otros. La 4T es una versión de 

Cantinflas sin la gracia de este actor, 

con una película de mala actuación 

de dos horas diarias, las mañaneras, 

en la que todos esperamos que acabe 

la función. Cinematográficamente, el 

gobierno de AMLO sería la peor 

película de ese ilustre actor 

mexicano.

*Máster y Doctor en Derecho Económico, Profesor Investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío. 
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La peor crisis económica en 90 años 
Los pronósticos sobre la situación económica lo dicen con 

la elocuencia terrible y devastadora de sus frías cifras: 

estamos viviendo la peor crisis económica de México desde 

hace 90 años cuando el bajón producido por el crack de 

Wall Street en 1929 hizo caer a la Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional 14.5% en 1932. Para 2020 es muy actual 

calificar las cifras que las diversas instituciones financieras 

dan para la economía nacional con la frase de que ellas son 

de pronósticos reservados.  

El Banco de México da tres pronósticos pues 

argumenta su director, Alejandro Díaz de León, que la 

incertidumbre es tal que obliga a ello pues “no cuentan con 

elementos probabilísticos para inferir de manera estadística 

y con base en el pasado” cifras contundentes. (El Universal, 

28.05.2020). En los tres escenarios que da el Banxico el 

bajón del PIB es considerable: en el primero es de 4.4%, en 

el segundo de 8.8% y en el tercero de 8.3%. Según estas 

proyecciones para el 2021 las cosas mejorarían. Según el 

primer escenario volvería el crecimiento del PIB al 4.0% y 

a 4.5% en el segundo aunque se prevé un decrecimiento de 

0.5% para el tercero. Como se aprecia no son cifras 

alentadoras a pesar de las previsiones de crecimiento para el 

2021 que más parecen deseos que posibles realidades 

(wishfull thinking en inglés). Lo son así porque el mismo 

director reconoce que la economía está sufriendo hoy ya un 

efecto devastador, catastrófico. Aunque con cifras menores 

que las del Banxico las previsiones de otros organismos 

financieros para la economía mexicana en este año no son 

menos crudas: el Fondo Monetario Internacional prevé un 

retroceso del 6% aunque pronostica que habrá un 

crecimiento recuperativo del 3% para 2021. El Banco 

Mundial anticipa una caída del 6% para este año seguido 

por una recuperación de 2.5% para el siguiente. Todas estas 

previsiones se quedan dentro de la definición que 

supuestamente considera que estamos en medio de 

una recesión. Sin embargo esta definición ante la gravedad 

de la situación consideramos que se queda corta. 

Hay los suficientes elementos ya para comenzar a 

aprehender que estamos entrando más bien a una depresión. 

Otras fuentes financieras ya lo están sugiriendo. Por 

ejemplo el Citibanamex. Para esta institución estamos 

presenciando “una devastación de la actividad económica”. 

Considera que los indicadores sanitarios y económicos de la 

doble crisis que atravesamos “continúan deteriorándose y 

todo indica que esta tendencia persiste”. “Muchas de las 

variables económicas más tradicionales han alcanzado 

niveles históricamente bajos, o bien mostrado ajustes 

mensuales nunca antes vistos, lo que parece presagiar un 

agudo desplome de la actividad”. Esta institución hace el 

pronóstico más sombrío e incluye una crítica directa al 

gobierno de López Obrador (AMLO) por “enviar mensajes 

optimistas a la población al inducirla a una vuelta a sus 

actividades normales cuando la curva epidemiológica está 

lejos de aplanarse”. La línea proyectada de Citibanamex es 

la de una contracción del 9% para el PIB, caída que puede 

agravarse aún más y llegar al 10% “si no se da el apoyo 

fiscal adecuado”. (La Jornada, 28.05.2020). 

Mientras tanto el gobierno de AMLO se debate en 

un curso de contradicciones cada vez más evidente que la 

doble crisis sanitaria económica profundiza. Su proyectada 

gira a partir del 1° de junio será considerada en todo el país 

como la señal de que el confinamiento absoluto ha 

terminado, cuando otras autoridades siguen insistiendo que 

la población debe seguir “quedándose en casa”. En dicha 

gira inaugurará el inicio formal de la construcción del Tren 

Maya, uno de sus proyectos estelares de campaña en 2018 

que se confronta, como se ha demostrado en reportajes y 

declaraciones políticas variadas, con la oposición de 

amplísimas poblaciones de los cinco estados del sureste que 

atravesará, destacando la oposición del EZLN. Para AMLO 

la peor crisis económica en 90 años no ha cambiado 

fundamentalmente sus proyectos estelares de campaña. 

Mientras tanto los cálculos del desempleo en lo que 

va del año oscilan entre 800 mil y 1.6 millones en el sector 

formal de la fuerza de trabajo. Del sector informal no se 

tienen cifras. Los sectores capitalistas “nacionales” siguen 

depositando miles de millones de dólares en cuentas en 

bancos extranjeros. Las agencias internacionales 

calificadoras comienzan a enviar mensajes nada favorables 

al gobierno de AMLO por el crecimiento estructuralmente 

bajo de la economía, el desplazamiento de la inversión 

privada, las dilaciones del sector energético, una respuesta 

“decepcionante” ante la pandemia y, ¡oh sorpresa!, su 

tardanza en la implementación de una reforma fiscal. 

¿Y su base social de los más de 30 millones de 

votantes que lo llevaron a la presidencia de la República? 

Sigue erosionándose pasivamente sin que por el momento 

nada anuncie un cambio importante. Mientras tanto a pesar 

de las constantes acusaciones y críticas de AMLO a las 

políticas “neoliberales” en sus diarias conferencias 

“mañaneras”, en la práctica su gobierno ha impuesto una 

política de austeridad en todos los sectores: de salud, de 

educación, científicos y artísticos que sus antecesores Peña 

Nieto, Calderón y Fox envidiarían. 

Son las anteriores las condiciones en las cuales 

según el gobierno, México “volverá a la normalidad”, 

condiciones que de acuerdo con el economista de la UNAM 

Juan Carlos Moreno-Brid en un reportaje sobre la economía 

publicado esta semana por la revista Proceso (24.05.2020) 

“la estrategia de AMLO empuja al país al abismo”. 
[Texto del editorial del boletín de la Liga de Unidad Socialista (LUS) que circulará en los primeros días del próximo junio.] 



El Activista Regional 231                                                                    25                                                                                       Junio de 2020 
 

¿Qué tan nueva es la nueva política económica del gobierno? 
ARTURO HUERTA GONZÁLEZ 
El documento del Presidente sobre "La nueva política 

económica en los tiempos del coronavirus", no tiene nada 

de nuevo. Es lo mismo que se ha venido instrumentando 

desde los años ochenta. Desde 1983 ha venido 

predominando el superávit primario (gasto público menor 

que la recaudación, excluyendo el pago de la deuda), lo cual 

ha reducido el tamaño y participación del Estado en la 

economía y ha incrementado la intervención de la cúpula 

empresarial en la infraestructura y en los sectores 

estratégicos, los cuales antes eran exclusivos del Estado. El 

actual gobierno mantiene dicha política y es la causa de que 

no hayamos crecido en el 2019 y estamos en una situación 

de debilidad para encarar la pandemia. Ahora, con la fuerte 

caída del precio internacional del petróleo, de las 

exportaciones y del turismo, así como de la especulación de 

salida de capitales que está generando la pandemia, peor le 

irá a la economía nacional de seguir dicha política fiscal. A 

pesar de que dice que "sería un absurdo insistir en aplicar" 

el modelo neoliberal, "para enfrentar la actual crisis", en los 

hechos, lo hace. El discurso es uno, y los hechos son otros. 

La autonomía del banco central y la austeridad fiscal son 

políticas neoliberales y además el gobierno actual mantiene 

el libre comercio y libre movilidad de capitales que son 

también políticas neoliberales donde el Estado dejar de 

regular al sector externo y le deja al mercado dicha tarea, 

donde se favorecen las empresas transnacionales y el capital 

financiero. Ello nos han llevado a tener una política a favor 

del sector financiero y a tener menos industria, a perder la 

autosuficiencia alimentaria, a aumentar el desempleo y la 

economía informal, a bajos salarios, y a déficit en el sector 

externo, que han aumentado nuestra dependencia de entrada 

de capitales. Ello ha obligado al gobierno a trabajar con alta 

tasa de interés y recortes presupuestales para evitar 

presiones sobre precios y el tipo de cambio, lo cual solo 

favorece a los dueños del dinero, a costa de que ello actúe 

contra el crecimiento económico y el empleo. Por lo tanto, 

no hay nada nuevo en lo económico en la 4ª. "T". Seguimos 

con más de lo mismo. 

El documento dice que "ahora existe una auténtica 

independencia del poder político respecto al poder 

económico". Si fuera así, ¿por qué el gobierno no expande 

el gasto público para contrarrestar la caída de exportaciones 

y del consumo e inversión privada y así evitar mayor 

contracción económica?, ¿por qué no se baja la tasa de 

interés a 0.0% o 0.25% como muchos otros países? El 

gobierno no lo hace porque cree que ello sería inflacionario 

y podría provocar que el capital financiero se salga del país, 

debido a que éste pierde si se devalúa la moneda. De ahí 

 que sigue subordinado a los intereses del sector financiero 

y mantiene alta la tasa de interés para que no se afecte la 

rentabilidad de su capital. ¿Por qué el gobierno no regula el 

movimiento de capitales para evitar su salida y que 

especulen contra el peso? Si se evita la salida de capitales, 

podría bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público 

para impulsar la actividad económica y la generación de 

empleo. ¿Dónde está la independencia del manejo de la 

política económica a favor de los intereses nacionales? Y su 

respuesta es que las políticas "contra cíclicas" (aquellas que 

se dirigen a contrarrestar la caída de exportaciones y del 

consumo e inversión privada) son neoliberales. Parece no 

darse cuenta o no quiere darse cuenta de que los gobiernos 

neoliberales, en contexto de crisis, claman por mayor 

participación del Estado en la economía – como ya está 

aconteciendo-, por mayor gasto deficitario y por bajas tasas 

de interés para poder salvar la economía. El Presidente dice 

que ello solo ha favorecido a los ricos y ha aumentado la 

desigualdad del ingreso. Eso ha ocurrido, pues en la 

mayoría de los casos los gobiernos responden a los intereses 

de los poderosos, pero ese no sería el caso del actual 

gobierno. Las políticas de disminución de la tasa de interés 

e incremento del gasto público deben actuar a favor de 

preservar la planta productiva y el empleo, que son la fuente 

de generación de riqueza, necesaria para el desarrollo. El 

propio documento reconoce que "debe crearse riqueza 

porque no puede distribuirse lo inexistente o lo que no se 

tiene". Por lo tanto, no debe decir que "no habrá rescates o 

subsidios " a las empresas, y que se va a rescatar primero a 

los pobres. El problema es que los pobres más que becas o 

limosnas, necesitan empleos bien remunerados, y para ello 

hay que preservar e incrementar la capacidad productiva, 

por lo que no hay que dejar quebrar a las empresas 

productivas, pues de no apoyarlas se acentuará la 

desindustrialización, se contraerá más el crecimiento 

potencial de la economía y su capacidad para generar 

riqueza, empleo y bienestar. No se podrá sacar a flote a la 

economía y remontar la crisis con la política social y con 

los macro proyectos del aeropuerto, los trenes y las 

refinerías, ni con el T-MEC, que favorecerá solo a EUA. 

Hay que preservar la planta productiva que ha costado 

décadas construir y que se está destruyendo y de continuar 

ello, vamos a una severa crisis, por lo que los objetivos de 

combate a la pobreza y a la desigualdad del ingreso, 

quedarán en buenos deseos. 

El documento señala que "si se aplica la austeridad 

como forma de gobierno, puede convocarse también a la 

colectividad a convertirla en una forma de vida". Si bien 

hay que erradicar los privilegios, prebendas y el dispendio, 

el problema es que si se generalizan los recortes del gasto, 

se contrae demanda, y por lo tanto la producción y el 

empleo. El gobierno no puede abrocharse el cinturón y 

gastar menos en momentos en que están cayendo las 

exportaciones, el turismo, el consumo e inversión privada y 

disminuirán las remesas por el desempleo en EUA, y si a 

ello se suma el menor gasto e inversión pública, más 

disminuye la demanda y la actividad económica. 

 

*Artículo del autor, tomado del periódico, La Jornada de Oriente, del 19 de mayo de 2020. 
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EL ZENZONTLE 

¿Qué sabemos del Corredor Transístmico? 
MAYO 25, 2020COLECTIVO DEL PERIÓDICO EL ZENZONTLE 
El colectivo GeoComunes comparte una síntesis de la 

investigación que ha realizado en los últimos meses 

alrededor del proyecto llamado Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 

Este trabajo, informa el colectivo, se ha 

enriquecido con el diálogo y el trabajo 

colaborativo con muchas organizaciones 

hermanas, y busca ser un material de 

apoyo para la información y discusión 

entre las comunidades directamente 

afectadas, así como también entre el 

resto de la sociedad. 

El proyecto Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 

anunciado durante la campaña 

presidencial de López Obrador, 

decretado en Junio de 2019 y del que se 

ha presentado información a 

cuentagotas, ha sido promocionado 

como un corredor de transporte carretero 

y ferroviario que uniría el Golfo de 

México con el Océano Pacífico y 

pretende ser un medio para extender las 

zonas industriales del sur de Veracruz y 

Tabasco hacia el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, 

promoviendo la instalación de nuevos parques industriales 

en este eje interportuario. Lo que se menciona como 

modernización del ferrocarril es, en realidad, la 

rectificación de sus principales curvas, con lo cual éste 

podría convertirse en un tren de gran velocidad, trastocando 

con ello la dinámica local y regional del istmo. El conjunto 

de las industrias en corredor, agregadas a 

la generación eléctrica regional, colocan 

al istmo y sus alrededores como la zona 

de mayor producción y transformación 

de energía en México, que tiene por 

destino la exportación a otras regiones 

del país o al mercado mundial. El Istmo 

de Tehuantepec, contrario a lo que han 

decidido dignamente sus pueblos, es hoy 

la región con mayor generación de 

energía eólica de México: concentra la 

mitad de todos los parques operando a 

nivel nacional y el 46% de la capacidad 

instalada. A esto hay que sumar que la 

región colinda al noreste con la zona de 

mayor extracción y reservas probadas de 

hidrocarburos en el país, sin dejar de 

lado que también es el paso terrestre 

obligado de cualquier conexión para el 

transporte de energía entre el centro y 

norte del territorio nacional con la 

península de Yucatán y el istmo 

centroamericano. Por todas estas características, el Istmo de 

Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación 

entre diversas redes de producción, transporte y consumo de 

energía, y no solamente un potencial corredor 

interoceánico. 

Ver en educaoaxaca.org el Análisis General del Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que 

elaboró GeoComunes. 

 

Desplazamiento forzado, el caso de Los Altos de Chiapas 
Por Ana Lilia Félix Pichardo* 

El desplazamiento forzado en la región de Los Altos en el 

estado de Chiapas debe observarse bajo elementos 

coyunturales e históricos propios de la región y de los 

municipios que han protagonizado los éxodos más masivos 

de personas. Nos remontamos a la ofensiva militar y los 

planes estatales para socavar la rebelión indígena zapatista 

de 1994. En ese año 30 mil efectivos del ejército mexicano 

fueron distribuidos en 4 municipios de la región como plan 

estatal de contención de los rebeldes. Comenzaba a 

ejecutarse el plan de campaña "Chiapas 1994", sus 

estrategias no sólo incluían la confrontación directa con 

elementos de las fuerzas armadas del Estado, sino que el 

propósito también buscaba el adiestramiento y financiación 

de grupos civiles que pudieran colaborar con la división y 

exterminio del grupo insurgente: 

"El plan de campaña prueba que mientras el gobierno 

mexicano simulaba entrar en un diálogo con los mayas 

zapatistas, los militares desplegaban la fracasada estrategia 

de aniquilamiento que Zedillo ordenó el 9 de febrero de 

1995." Gilberto López y Rivas 

Los grupos paramilitares fueron surgiendo desde 1994, a la 

par que las bases militares  aumentaban en territorio 

chiapaneco. La estrategia del plan "Chiapas..."  también ha 

consistido en aplicar programas sociales exclusivos para las 

zonas de influencia zapatista como mecanismo de división 

y control, pero lo más efectivo ha sido la fuerte presencia de 

grupos armados, algunos de ellos adquirieron fama por 

sangrientas masacres como la de Acteal en 1997. El 

paramilitarismo fue en aumento como una estrategia del 

Estado mexicano para la región; en 1994 nacieron dos 

grupos paramilitares y para 1999 ya eran aproximadamente 

30 grupos que operaban. 

Los grupos paramilitares han sido armados, financiados y 

protegidos por los tres niveles de gobierno, sus 

representantes han sido de diferentes partidos políticos. En 

zonas como la de Los Altos, los presidentes municipales  

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/zenzontle-blogs/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/colectivo-del-periodico-el-zenzontle/
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…….son parte de estos grupos y se confrontan entre ellos 

para controlar los recursos de las alcaldías, mantener la 

impunidad y control de tierras. Una línea del tiempo 

permite dilucidar la estrecha relación entre el 

paramilitarismo y los desplazamientos forzados. 

•2 Grupos Paramilitares surgen en 1994 

•1995 nace "Paz y Justicia" grupo paramilitar que opera en 

la zona norte. 

•1997 masacre de Acteal ("máscara roja") 

•1998 209 puntos de control 70 mil efectivos del ejército 

mexicano. 

•Al 2001 más de 30mildesplazados. 

•1999 de 22 a 30 grupos paramilitares activos. 

•1999 Ley de Amnistía para el desarme de los grupos 

civiles en Chiapas. 

•1998 Masacre en Unión Progreso, zona Altos. 

•Masacre en Viejo Velasco Suarez 2006. 

• En la zona de Los Altos en 2006 12mil desplazados. 

•Guerra de baja intensidad contra BAZ y simpatizantes. 

•2014 CIOAC-H irrumpe en territorio zapatista y masacra a 

maestro zapatista Galeano. 

•2018 más de dos mil desplazados en la zona Altos, 

afectados municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y 

Aldama. 

Entre Chalchiuitán y Chenalhó existe un conflicto agrario 

desde 1935.  Los gobiernos han beneficiado a uno u otro 

municipio en la delimitación de tierras, provocando 

enfrentamientos. Después de 1994, cuando grupos de 

civiles afines a partidos en el poder son financiados como 

brazo armado contrainsurgente en la región, este conflicto 

se agudiza a niveles de violencia muy graves. En 2018  

escaló generando un éxodo masivo de familias de 

Chalchihitán y Aldama, quienes huyeron dejaron sus casas 

y pertenencias por miedo a ser asesinados por las noches 

por el grupo paramilitar de Chenalhó. El centro de derechos 

humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado la 

serie de desplazamientos a causa de la violencia paramilitar, 

así como las fuertes carencias y miedo que viven los 

desplazados en los campamentos. Los vínculos de los 

presidentes municipales con autoridades de más alto nivel, 

y la protección y financiamiento de los  paramilitares desde 

cúpulas del poder estatal han impedido detener los 

desplazamientos. Se cree que el grupo paramilitar de 

Chenalhó, reactivado por la presidenta municipal del 

Partido Verde Ecologista, Rosa Pérez Pérez, es heredero del 

que ejecutó la masacre en Acteal y cuyos perpetradores 

fueron amnistiados o jamás procesados. 

En días recientes de este 2020, el FrayBa reportó que desde 

Chenalhó se han emitido frecuentemente disparos de grueso 

calibre en dirección a las comunidades aledañas 

pertenecientes al municipio de Aldama, donde hay también 

casas y campamentos de población desplazada: "Esta 

situación de violencia crea un ambiente de terror a la 

población de estas comunidades, así como en otras ubicadas 

en los límites de Aldama y Chenalhó. La contingencia 

nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se 

encuentran, en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas 

mayores en situación de desplazamiento forzado constante, 

quienes se refugian en las montañas ante los reiterados 

ataques." (FrayBa).*Fragmento extractado 

  

Memorias de Pantepec 
Desde hace décadas la violencia caciquil en Puebla desaparece 

y asesina campesinos. En la sierra norte de Puebla, desde la 

década de 1960 se han invadido y quemado comunidades para 

expulsar a sus pobladores.  2 de junio de 1982. Guardias 

blancas y policías municipales masacran a 26 campesinos en la 

comunidad Rancho Nuevo. A los campesinos que pedían 

tierras y se organizaban, se les inventaron delitos y se les 

obligaba a dejar sus comunidades con amenazas y engaños. 

En 1989 la comunidad La Sabana fue invadida y 

quemada por guardias blancas, policías judiciales y militares. 

El 1 de mayo de 1990, Tomás Pérez Francisco fue 

desaparecido en Pantepec, Puebla. Tomás es tutunakuj. En la 

zona hay habitantes de los pueblos nahua, otomí y tepehua. En 

el municipio donde Tomás vivía hay importantes yacimientos 

petroleros. Tomás apoyaba a los campesinos organizados en 

torno a la toma de tierras del predio  La Sabana. El caso de 

Tomás y de muchos otros sigue impune.  

¡30 Años sin Tomás!                   

 HIJOS México. 

El helicóptero* 
Ahí anda de nuevo el helicóptero dándole vueltas y vueltas a la 

casa, 

horas y horas, no para nunca 

el asedio, ahí anda 

todavía entre las nubes el moscardón con esa orden 

de lo alto gira  que gira olfateándonos 

hasta la muerte. 

Lo indaga todo desde arriba, lo escruta todo hasta el polvo con 

sus antenas 

minuciosas, apunta el nombre de cada uno, el instante 

que entramos a la habitación, los pasos 

en lo más oscuro del pensamiento, tira la red, 

la recoge con los pescados aleteantes, nos paraliza. 

  

Máquina carnicera cuyos élitros nos persiguen hasta después 

que caemos, máquina sucia, 

madre de los cuervos delatores, no hay abismo 

comparable a esta patria hueca, a este asco 

de cielo con este cóndor venenoso, a este asco de aire 

apestado por el zumbido del miedo, a este asco 

de vivir así en la trampa 

de este tableteo de lata, entre lo turbio 

del ruido y lo viscoso. 

 Gonzalo Rojas (Chile) 

* Aplicable al dron de nuestro mal tiempo. 
www.elzenzontle.org, zenzontle@elzenontle.org,  

zenzontle2004@gmail.com 

http://www.elzenzontle.org/
mailto:zenzontle@elzenontle.org
mailto:zenzontle2004@gmail.com
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Segunda carta pública al Presidente 

Andrés Manuel, quien siembra vientos, recoge tempestades. 
Hasta hoy, siempre aposté por darte el tiempo necesario para que tú mismo rectificaras los errores que has estado cometiendo durante la 

emergencia sanitaria y económica que vive el país con motivo del COVID-19. Lejos de rectificar, has profundizado más en tu terquedad, así 

es como siempre defines tus malogrados propósitos. 

En la Mañanera de hoy, señalaste que no te metes en la vida partidista, en el contexto de la evidente y desmedida intervención de tus 

personeros de Morena en Jalisco, apenas siete minutos antes habías descalificado a un partido político por su carta dirigida a la Organización 

Mundial de la Salud. Te pregunto: si eres capaz de mentir en un lapso tan breve, ¿tienes memoria para recordar tus constantes 

contradicciones, mentiras y falsedades, todas soportadas en tu mediático estribillo de “no mentir, no engañar y no robar”? 

Me indigna especialmente la campaña que, desde hace siete años, iniciaste contra Enrique Alfaro, aun cuando él te respaldó en 2006 

y 2012.¿Recuerdas que no ganó la gubernatura, precisamente en 2012, porque tú le restaste votos? ¿Recuerdas que él obtuvo casi medio 

millón de votos más que tú en Jalisco? Seguro lo recuerdas, esas cosas que no se olvidan, entonces ¿por qué tu encono contra él? 

También debes recordar que, después de tu derrota de 2012, en la que te acompañó Movimiento Ciudadano, tomaste la decisión de 

formar Morena — lo que yo mismo te había propuesto seis años antes— y se te hizo muy fácil citar a Enrique Alfaro, pedirle que se sumara 

a tu iniciativa y abandonara el proyecto que sostuvo su candidatura a gobernador. Te respondió que era un error pretender desintegrar a 

Movimiento Ciudadano después de que te había respaldado en tres elecciones y que, por el contrario, debías fortalecer a tus  

aliadosparaelprocesode2018.Lerespondiste:“No, Enrique, conmigo o con Movimiento Ciudadano”. 

A partir de ese momento, inició tu profundo desprecio y constantes agravios contra él y nosotros. Calificaste una y otra vez a todos 

los partidos como parte de la mafia del poder, aunque en nuestro caso ese “pertenecer” existió únicamente en tu discurso. 

Andrés Manuel, en tres campañas te dimos, para tus candidaturas a jefe de gobierno y las dos a la presidencia, todo lo que te 

pudimos haber dado: ideas progresistas para tu plataforma electoral, recursos económicos, nuestras prerrogativas en radio y televisión y un 

respaldo total, llegando al extremo de organizar el estrado, con un foro de solemnidad, incluyendo el emblema del águila juarista, banda, 

tribuna y silla presidencial cuando el 20 de noviembre de 2006 rendiste protesta como presidente legítimo en el zócalo de lacapital. También 

te acompañamos en tus recorridos por la república y en especial por todos los municipios de Veracruz. En Córdoba me pediste visitar a mi 

madre y le dijiste: “¿Pero qué necesidad tiene su hijo de seguir acompañándome?”. Recuerdo cuando me preguntaste cuál era mi mayor 

aprendizaje de haber estado en la cárcel. Te respondí: “Valorar amigos, conocer amigos y hacer nuevos amigos. Cómo ahora tú, después del 

fraude electoral”. Me respondiste: “Tienes razón, ya no están los mismos de antes”. 

En esos interminables recorridos por el país, hablando del resultado de la elección, te dije que la diferencia para la victoria estuvo en 

tus manos y te pregunté por qué razón no habías afianzado, durante la campaña, la relación con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Me 

respondiste que lo hiciste hasta donde tú dignidad te lo permitió. Te dije que fue porque, en lugar de haber pasado la vara caminando, 

quisiste hacerlo con las manos extendidas hacia arriba. En fin, fueron tantas vivencias, siempre de solidaridad contigo, que espero que no sea 

necesario hablar de las más comprometedoras. 

Después, cuando tomamos la decisión de no acompañarte en tu tercer intento por la presidencia —habría sido indigno y aberrante 

después de cinco años de recibir solo agravios de tu parte—, tomaste como propias propuestas y banderas de Movimiento Ciudadano, te 

aliaste con quienes jamás habría imaginado que lo harías y llegaste a la presidencia. 

Andrés Manuel, la mafia del poder, definida con nombres y apellidos, ahora está subordinada al poder presidencial, la tienes a tu 

lado, la reconoces, agradeces y felicitas. En cambio, agredes todos los días a los periodistas y medios de comunicación, así como a las 

personas que discrepan de tus decisiones. Tristemente, para ti es más importante la sumisión que la congruencia, y estos son claros ejemplos, 

afortunadamente conocidos por todos: 

 Mafia del poder: hoy sus principales representantes son tus asesores presidenciales. 

 Elba Esther Gordillo: de ser permanentemente defenestrada, ahora es apoyada por tu gobierno. 

 Germán Martínez: de ser abogado de Calderón, en el fraude electoral, ahora es senador y fue director del IMSS. 

 Manuel Espino: de ser articulador del fraude electoral, ahora es funcionario de Seguridad Pública. 

Y así podríamos enumerar una lista infinita. 

El único valor que reconoces es la subordinación, con la entrega de la dignidad hacia ti. Todo lo que criticabas del viejo régimen lo haces 

ahora, autoritarismo y más autoritarismo. Si continúas así, te vas a enredar y vas a enredar al país. 

Andrés Manuel, recupera para bien de México tu sentido de oportunidad. 

Reconoce que Alfaro es un hombre con formación, capacidad y profundo sentido social; que está haciendo su mejor esfuerzo por sacar 

adelante a Jalisco y de ninguna manera para poner en evidencia a tu gobierno, como lamentablemente lo asumen funcionarios mediocres y 

lambiscones incapaces de contradecirte, incluso en medio de la crisis sanitaria y económica que sufre el país. 

Ya se te olvidó que el motivo del desafuero que viviste fue artero e injusto. Para poder responsabilizarte, debían haber iniciado por 

funcionarios de tu administración y no irse directamente contra ti, como jefe de gobierno. Entonces, por qué ahora, como Fox en su momento, 

permites que agravien directamente a Enrique Alfaro en lugar de investigar la responsabilidad municipal que, por cierto, es de otro partido. 

Finalmente, el único funcionario que al menos dos veces a la semana hace trabajo político electoral eres tú: descalificas, ofendes, lastimas y atacas a 

quienes consideras tus adversarios, llegando hoy al absurdo de convocar a la protesta, en la que incluso propones guardar sana distancia, contra el 

gobernador de Jalisco. 

Dices que lo tuyo no es la venganza. Demuéstralo deteniendo la insurrección que alentaste en contra de Enrique Alfaro. 

No olvides que el que siembra vientos recoge tempestades. 

Atentamente 

Ciudad de México, junio 05 de 2020 

Dante Delgado 

Senador de la República 



El Activista Regional 231                                                                    29                                                                                       Junio de 2020 
 

Dignidad y vileza 
Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 6 junio 2020.- 

Cuánta vileza hace falta para pisotear la dignidad de un 

pueblo. Cuánta ruindad se requiere para engañar y 

tergiversar la realidad para imponer intereses mezquinos 

sobre los afanes de bienestar y justicia. Seguramente 

Donald Trump sepa dar esas medidas; antepone su 

insufrible soberbia antes que atender con eficacia la 

pandemia del Covid 19 que en su país alcanza niveles de 

catástrofe; o que reprime a su pueblo que se manifiesta en 

reclamo de justicia por el vil asesinato de un negro (dicho 

con toda la dignidad de su 

raza) a rodilla de un 

troglodita asesino con 

uniforme policial. Son 

superlativas la ruindad y la 

vileza del también 

troglodita que se ostenta 

como presidente de los 

Estados Unidos. 

Ahora sí es cercano 

el derrumbe por implosión 

del imperio 

norteamericano, con un 

proceso electoral marcado 

por la aglomeración de las 

crisis: la sanitaria, la económica y la política. Las dos 

primeras son bien conocidas por su inocultable y suprema 

magnitud. Pero es más grave la crisis política porque 

implica la incapacidad para procesar alguna solución a las 

otras dos. El 3 de noviembre los gringos tendrán que votar y 

elegir a un presidente entre dos pésimos candidatos; Trump 

busca la reelección denodadamente, cometiendo error tras 

error; agraviando al pueblo a más no poder, sólo la 

estulticia supremacista blanca lo pudiera votar; por su parte, 

Biden se refugia en las medidas de seguridad sanitaria y 

espera que su contrincante pierda por sí mismo, amparado 

en la burbuja del stablishment y la burocracia demócrata, la 

que nuevamente truncó la capacidad de convocatoria de 

Sanders. La sociedad norteamericana carece del liderazgo 

que pueda convocar a la salvación. En la orfandad su 

destino es la autodestrucción. 

Las mismas preguntas hago a la oligarquía 

conservadora mexicana, Cuánta vileza y cuánta ruindad se 

necesita para pretender destruir la esperanza de millones de 

mexicanos que optaron por otra alternativa de proyecto de 

nación; para mentir hasta la náusea y obstaculizar la labor 

de un gobierno legítimamente electo sin sombra de duda, 

cuyas ofertas de campaña están siendo instrumentadas con 

absoluta veracidad y pertinencia; que hace gala de una 

dignidad, una integridad y una honradez insuperables, junto 

con una voluntad inquebrantable para conducir la 

transformación del país. Un Presidente que honra el 

compromiso democrático hasta el extremo es acusado de 

tirano, cuando además ejerce el poder sin el menor asomo 

de autoritarismo o represión; que combate en serio la 

corrupción y los privilegios, particularmente de quienes 

gobiernan. 

Reconozco que se han cometido errores, pero 

también reconozco que han sido aceptados y subsanados 

con oportunidad. Uno grave fue el de intentar desaparecer 

las delegaciones estatales de la 

dependencias federales y 

nombrar a un poderoso 

representante único del 

gobierno federal y que dicho 

cargo recayera en contrincantes 

políticos de los gobernadores. 

Fue casi una declaración de 

guerra que mereció el reclamo 

de los ejecutivos estatales y la 

oportuna corrección. Aprendida 

la lección la Presidencia ha 

mantenido una muy aseada y 

respetuosa relación con los 

gobiernos de los estados, aún 

con los que son verdaderos casos de aberración política. No 

resulta fácil intentar un proyecto transformador cuando se 

convive necesariamente con una rémora de representantes 

del viejo régimen caduco. Aún con tal carga, el proyecto 

avanza. 

Es claro que en la medida en que el Presidente 

López Obrador va sumando aceleradamente resultados 

exitosos de su gestión, se recrudecen los afanes de frenarlo 

y hasta de derrocarlo; temen que culmine el año de 2024 a 

tambor batiente, y que garantice para muchos años la 

continuidad del proyecto transformador, sin reelección y sin 

maximatos. No es verdad que en política todo se valga; la 

vileza y la ruindad son la negación de la política, son la 

antítesis de la razón de ser del poder que, en un medio 

civilizado y democrático, sólo se sustenta en el servicio a la 

comunidad, el bien común tan falseado por la hipocresía 

conservadora. 

Ruindad y vileza que manipula sobre la crisis 

sanitaria para crear el terror y pretender el fracaso del 

Presidente en su excelente procesamiento del siniestro. 

Igual comportamiento respecto de los programas sociales 

destinados al bienestar de la población de menores ingresos, 

así como de la obra pública progresista. 

¡Entérate pueblo. No te dejes engañar. Recuerda lo 

que te hicieron! 
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PÉNDULO POLÍTICO 22-B -2020: 

La acción del derecho subjetivo de acuerdo a la actitud social 
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 

La pandemia del Coronavirus 19 y una política sin método 

económico y sus variables al modelo macro económico ha 

producido más desigualdad social y desempleo a falta de innovar 

la forma económica por el estado mexicano, sobre todo de 

inversión pública por parte del gobierno federal, son causa de que 

700 mil trabajadores perdieran su empleo este mismo año. El 

Banco de México, en el periodo del 13 de marzo y 16 de abril, se 

perdieron  347 mil empleos formales, cifra que es superior a los 

empleos creados en 2019. Según el Fondo Monetario 

Internacional, a fin de año serán cerca de tres millones de 

desempleados la transición de una época a la otra no cambia el 

hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, 

su modo de composición y de formación, su organización. 

El 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.  En 

este sentido, planean combatir esta desigualdad “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. ”La línea de acción a la figura bifronte el paternalismo 
y miedo a métodos de rentismo y captación a la necesidad de 

servicios públicos y esenciales para las comunidades como: AGUA, 

DRENAJE, LUZ, VÍAS DE COMUNICACIÓN. Tales 

comportamientos reciben el nombre de derechos subjetivos, mediante 

cuyo ejercicio la persona podrá disfrutar de los beneficios de la 

libertad jurídica.  La libertad es la esencia, y los derechos subjetivos 

los medios legales para tomarla efectiva en la convivencia social  “   

Gregorio Badeni. https://youtu.be/USCTZMD8Zdw 

La transición de una época a la otra no cambia el hecho de que 

exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de 

composición y de formación, su organización. El 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. En este sentido, planean combatir esta 

desigualdad “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.  ”.   

La línea de acción a la figura bifronte el paternalismo y miedo a 

métodos de rentismo y captación a la necesidad de servicios 

públicos y esenciales para las comunidades como: AGUA, 

DRENAJE, LUZ, VÍAS DE COMUNICACIÓN. Tales 

comportamientos reciben el nombre de derechos subjetivos, mediante 

cuyo ejercicio la persona podrá disfrutar de los beneficios de la 

libertad jurídica.  La libertad es la esencia, y los derechos subjetivos 

los medios legales para tomarla efectiva en la convivencia social  “   

Gregorio Badeni.  

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más 

del 70 % de los contratos para realizar obra pública, dar 

servicios o dotar de productos al Estado se han otorgado sin 

concurso, sin procesos de licitación. La acción de las facultades 

constitucionales del  artículo 6 pfo 2  establece los mecanismos de 

dotar al ciudadano sobre en que sean utilizado los recursos públicos 

emanados del ciudadano y su posible o probables  responsabilidades  

conforme al artículo 108 al 114 de la constitución : los delitos 

,colusiones ,omisiones ,tipos de omisiones que producen una falta 

,delito conforme a la ley de transparencia  .  Las facultades  de los 

poderes y controversias que la misma constitución estable a este tipo 

de conducta del servidor público. No sabemos si alguna vez, el 

gobierno actuaba  a proceder contra delitos cometidos por ex 

presidentes o se trata de una medida de chantaje que utiliza de vez en 

cuando para intimidarlos y además ganarse la simpatía popular en 

riesgo de 

EL descenso,  debido a varios errores cometidos por el gobierno  

(MORENA Y SU COALICIÓN) y especialmente los ocasionados 

por el manejo de la pandemia del Covid-19. Mientras tanto han 

ocurrido varios “escándalos” por conflicto de intereses, 

enriquecimientos inexplicables (investigado por el SAT Y LA UIF, 

INSTRUMENTO DEL PODER EJECUTIVO  CON LA SHCP), 

incumplimiento de presentación de bienes patrimoniales de 

miembros de su gabinete y varios casos de negocios en los que están 

involucrados altos funcionarios. Puede ocurrir cualquier cosa, dado 

que la propia Suprema Corte ha sido invadida por actos de 

intromisión del presidente de la república, tanto en el nombramiento 

de su presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de ministros, como 

es el caso de Jazmín Esquivel Mossa esposa del empresario favorito 

de AMLO, José María Rioboó que construyó el Segundo Piso.  

Muchos súper delegados federales(FACULTADOS por la ley 

orgánica de la administración pública federal con sus reformas a 

modo por el ejecutivo federal ) , cargo inventado por el presidente 

López Obrador para hacer contrapeso a los gobernadores, son sus 

amigos, el que generó más polémica fue el de Jalisco, quien tuvo que 

renunciar, el empresario farmacéutico Carlos Lomelí.. 

Ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria que ahora de 

suyo es muy laxa, muy discrecional para el propio ejecutivo, pero 

la iniciativa del presidente ya pasaba totalmente sobre la Cámara de 

Diputados y el Poder Legislativo, porque podía hacer cualquier 

movimiento en casos de emergencia, entendiendo por ésta lo que 

discrecionalmente decidiera el ejecutivo, no hay un periodo al que se 

circunscriba esta atribución, no da cuentas a nadie y se destina 

fundamentalmente, así lo dice la iniciativa del presidente, a dar 

continuidad a sus proyectos prioritarios. El objetivo de esta iniciativa 

transgrede la división de poderes, violenta el artículo 29 de la 

constitución y centraliza la discrecionalidad del recursos público. La 

oposición en el poder legislativo logró frenar las intenciones del 

partido en el Gobierno  Morena para aprobar una polémica iniciativa 

del presidente  en un periodo extraordinario. Los legisladores del 

PAN, PRI; PRD y MC— logró que esto, por el momento, no 

sucediera, pero se trata de un esfuerzo que busca trascender más allá 

de esta última acción a pesar de que en el presente sexenio ser 

oposición es complicado por las condiciones  políticas que se viven 

en el país. 

“COPARMEX Y OTRAS ORGANIZACIONES, SE SUMARON 

EXIGIENDO, PIDIENDO A LOS INTEGRANTES DE ESTE 

BLOQUE DE CONTENCIÓN QUE NO DIÉRAMOS EL VOTO, 

ESTA PRESIÓN SOCIAL FUE MUY IMPORTANTE PARA LA 

COHESIÓN EN ESTE TEMA”. Todo es política y en el próximo 

proceso de la elección intermedia (2021) saltan candidatos del 

empresariado para defender sus intereses en la cámara de diputados 

con la línea del por oligárquico y una ciudadanía en estado de shock 

de inseguridad, desempleo, educación y poder potenciar el capital 

humano de los jóvenes de 15 a 30 años. https://youtu.be/5QvSYle0N-

w 
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¿Quién está detrás de los anarquistas provocadores? 
"Provocar la inestabilidad y generar un río revuelto puede tener detrás a más de un tipo de pescadores". 

Por Jorge Zepeda Patterson  

SINEMBARGO, JUNIO 07, 2020 

El perro es bravo y encima le patean la reja, dice el refrán. 

Cada vez se advierten más señales de que la crispación que 

vive el país va en camino a transformarse en algo más 

preocupante. Una crispación que en parte es natural, 

considerando que dos visiones opuestas se disputan la 

hegemonía (el Gobierno de AMLO, por un lado, y el estatus 

quo, por llamarlo de alguna manera, por el otro). Que los 

mexicanos estemos divididos es explicable e incluso válido: el 

México de los pobres tan largamente ignorado intenta cambiar 

las cosas, encabezado por un líder excéntrico y rijoso (también 

por llamarlo de alguna manera). Que el otro México, el 

beneficiado por el modelo anterior, cuestione los términos y 

los alcances de los cambios propuestos, también es natural. 

Que  los ánimos estén caldeados como resultado de esta 

confrontación no debe sorprender a 

nadie. El perro está bravo, y eso se 

entiende (y ojo, con esta referencia 

canina no describo a ninguna de las 

dos partes, sino al ambiente 

resultante); lo que no se entiende es 

quién y por qué está pateando la 

reja para intensificar la rabia. 

¿O de veras creemos que 

los enfurecidos comandos 

anarquistas que aparecen en las 

manifestaciones son un producto 

espontáneo? ¿Qué la discriminación a las mujeres o al 

asesinato de George Floyd en Minneapolis les provoca tal 

indignación que están dispuestos a romperse la cara contra 

granaderos? ¿Qué la enjundiosa y deliberada destrucción de 

negocios y mobiliario urbano es resultado de la represión 

policiaca? 
Provocar la inestabilidad y generar un río revuelto puede 

tener detrás a más de un tipo de pescadores. De ambos lados hay 

radicales con agendas oscuras, así como de ambos lados hay 

actores genuina y honestamente interesados en defender lo que 

creen. No todo el que está en desacuerdo con López Obrador es 

un golpista, ni mucho menos; como también es cierto que no todo 

el que desea un Gobierno que le dé preferencia a los pobres desea 

el empobrecimiento de los ricos. El problema es que, a medida 

que se descompone la discusión, los moderados se hacen 

radicales, la pasión sustituye a las razones y la verdad desaparece 

de la conversación pública para dar paso a la descalificación, la 

manipulación y la desinformación políticamente interesada. 

En esta polarización no hay inocentes. Basta ver las 

últimas noticias para anticipar lo que nos espera. La policía 

municipal de Ixtlahuacán detiene a Giovanni López por no usar el 

cubrebocas y, todo indica, lo asesina. Literalmente le cargan el 

muertito al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien si bien 

es cierto no se ha caracterizado por su mano blanda, también es 

cierto que no era el responsable directo del desaguisado. La 

protesta en contra del Gobierno estatal y los desmanes resultantes, 

a su vez, son utilizados por el Gobernador para decir que fueron 

orquestados por Morena y culpar a López Obrador de acoso 

político. No es un secreto que Alfaro busca convertirse en líder de 

facto de la resistencia en contra del Gobierno federal, con miras a 

una posible candidatura presidencial en 2024. Pero las reacciones 

en redes sociales lo obligaron a difundir una suerte de disculpa y 

deslindó al Presidente. AMLO no aceptó la rectificación y lo 

encaró a asumir sus dichos y demostrarlos. Al día siguiente siete 

gobernadores de oposición cerraron filas en torno a Alfaro. 

Tampoco es casual: harán lo imposible por evitar el triunfo de 

Morena en las elecciones intermedias del año que entra, cuando 

se cambian los congresos estatales y varias de las gubernaturas. 

De aquí en adelante apoyarán todo lo que suponga un desgaste del 

partido en el poder. En resumen, la brutalidad de dos psicópatas 

vestidos de policías municipales se convirtió en 72 horas en una 

telenovela política que bien podría llevar por nombre “llevando 

agua a tu molino”. Redes sociales, espacios supuestamente 

informativos, columnas de opinión terminaron convirtiéndose en 

una arena de batalla en el que las descalificaciones y la 

información distorsionada sustituyó a los 

hechos puntuales. 

¿El impacto ambiental del Tren 

Maya justifica detener su construcción? 

Imposible saberlo a estas alturas; toda 

nota periodística y cada dictamen técnico 

parecen estar contaminados de un virus 

partisano. A los que antes no les 

importaban las objeciones ambientales en 

la construcción de un aeropuerto en el 

lago de Texcoco hoy son conversos de 

Greenpeace; y viceversa, a los que les 

provocaba insomnio el daño a las aves lacustres y el hundimiento 

del valle, no encuentran problema en el percance a selvas y 

manglares en nombre del desarrollo de la Península. 

¿Es un acierto o un desacierto la estrategia de López-

Gatell contra la pandemia? ¿Cómo saberlo cuando los diarios nos 

escandalizan con una cifra de muertos récord ocultando el hecho 

de que sumaba varios días? Y, del otro lado, ¿cómo tomar en 

serio el señalamiento del Presidente que pone de ejemplo la 

estrategia seguida por México, a partir de estadísticas que el 

propio López-Gatell acepta que son inexactas? 

¿Cómo entender lo que está pasando cuando intelectuales 

como Héctor Aguilar Camín recurren a epítetos como “pendejo y 

petulante” para referirse al Presidente o, del otro lado, la 

Secretaria de la Función Pública se burla de los artistas 

preocupados por los recortes con un “serénense”? Hemos dejado 

atrás los argumentos para centrarnos en la descalificación, hemos 

sustituido cualquier intento de análisis de la realidad para 

remitirnos a extraer el dato que apuntala nuestra posición, seguida 

de un adjetivo descalificativo hacia el rival. 

La verdad ha sido la principal víctima de esta 

polarización y, en esa medida, la comunidad y su incapacidad 

para saber lo que está pasando realmente y poder hacerse de una 

opinión sensata. Pero las cosas podrían ir a peor. Hay manos 

interesadas en quemar intencionalmente la pradera mientras todos 

nosotros (redes sociales, periodistas, medios de comunicación, 

actores políticos, Presidencia), les estamos ofreciendo la leña seca 

y la gasolina ideal para sus propósitos. ¿Quién está detrás de los 

anarquistas desestabilizadores? Habrá que hacer las 

investigaciones correspondientes sin sesgos partidistas. Lo que 

está claro es que, sin desearlo, les estamos ayudando. 

@jorgezepedap, www.jorge.zepeda.net 



El Activista Regional 231                                                                    32                                                                                       Junio de 2020 
 

La transformación de la educación en México🔸 
De la conducta de cada uno, depende el futuro de todos. 

Alejandro Magno 

Por Mariano Espinoza Rafful. 

Manuel Felguérez el pintor recién fallecido había escrito, 

“que el enemigo presente es el tiempo”, y se llega a 

convertir en una obsesión, porque todos en algún momento 

de la visa nos damos cuenta, de los imponderables, de esa 

cresta inalcanzable en algunos propósitos, objetivos y metas 

de vida. 

Las crisis son una gran área de oportunidad en 

muchos temas, y es fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de los pueblos del mundo, sin lugar a dudas la 

educación en primer lugar, donde hoy los jóvenes tienen un 

reto muy importante, al decidir lo que serán en un futuro 

próximo. 

Quienes estamos inmersos en la dinámica de 

aprender y entender los cambios institucionales, porque 

nada permanece inmóvil, no nos sorprende la respuesta 

inmediata que ha tenido el 

Colegio Nacional de 

Profesional de Educación 

Técnica, donde docentes y 

alumnos han contribuido 

en ésta adversidad llamada 

COVID-19. 

Por supuesto los 

liderazgos cuentan y 

mucho, en la Dirección 

General del Sistema 

CONALEP, el Doctor 

Enrique Ku Herrera ha 

privilegiado el 

entendimiento de la 

transformación desde el 

primer momento, año y 

medio con nuevas 

necesidades, donde la 

institución y la sociedad 

fijan el rumbo cierto de las nuevas carreras. 

Se afronta el reto con una gran capacidad de 

adaptación, porque no vamos a regresar a la normalidad, las 

condiciones serán otras, las exigencias mayores, y habrá 

que adecuarse para seguir sirviendo con profesionales 

técnicos capacitados en la excelencia académica, y el 

desarrollo tecnológico que es sinónimo de movimiento. 

Más de cuarenta años ha sido ésta Institución, la 

principal formadora de cuadros técnicos, altamente 

especializados, que se han vinculado además con el 

desarrollo del país, por las alianzas con el sector productivo 

y proyectos alternativos. 

La transformación de la educación está en marcha, 

es la modernización y cambios de carreras, adecuando cada 

estado del país, cada plantel, las prioridades de sus lugares, 

para así darle solución a los problemas, en comunión 

docentes, alumnos y personal administrativo y de dirección. 

Hoy con el grave problema de la emergencia 

sanitaria, para quedarnos todos en casa, como una política 

pública de protección a la sociedad, el sector educativo 

donde el CONALEP se distingue, echó a andar con el 

apoyo de alianzas estratégicas, institucionales a través de la 

Secretaria de Educación Pública, con Esteban Moctezuma 

Barragán, plataformas con las tecnologías de la 

información, y darle seguimiento a los planes y programas 

de estudios, privilegiando en todo momento el 

conocimiento-aprendizaje de los alumnos, con el valioso 

apoyo de los maestros, capacitados para tal fin. 

Enrique Ku Herrera tiene claro que se requiere para 

complementar el proceso de transformación que está 

viviendo CONALEP, porque el mundo se transforma 

México no debe quedarse, sino apuntalar sus estrategias en 

materia de educación 

profesional técnica, donde 

ha suscrito convenios de 

colaboración nacionales e 

internacionales. 

Habrá que partir de 

la idea que no habrá más 

normalidad, la Institución 

ha tenido la gran 

oportunidad también de 

vincularse con el sector 

salud en estos meses, 

apoyando a enfrentar el 

virus en otras condiciones. 

Siempre hemos sido 

apasionados de la 

educación, de la evolución 

que ha tenido de acuerdo al 

interés de los gobiernos y 

sus liderazgos en la materia, 

hoy no es la excepción, vemos con claridad la gran 

transformación en la conformación de los nuevos cuadros 

de profesionales, donde destaca siempre el sector 

productivo la calidad de quienes egresan de CONALEP, y 

le dan una garantía la contratación de estos grandes 

profesionales. 

Debe ser un orgullo siempre participar en el 

desarrollo de nuevos planes, para estar a la altura de las 

necesidades de un país que va a grandes pasos, camino a la 

consolidación de su proyecto educativo. 

EN PRIMERA LÍNEA 

La “nueva normalidad” nos está dejando peores cifras, 

números de escándalo en contagios y muertes en el país, y 

no se observa un respiro para contener el virus. 

No obedecimos quedarnos en casa y las consecuencias son 
catastróficas, cuesta arriba el retorno a lo que vivíamos 
antes, y por supuesto seguimos con miedo a morir. 
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A 49 años del halconazo  
¡10 de junio de 1971, no se olvida! 

Obligados por el confinamiento motivado por la 

emergencia sanitaria del Covid-19 que afecta al mundo 

entero en general y, en particular a México, el pasado 10 

de junio, al no poder salir a las calles a conmemorar la 

matanza del 10 de junio de 1971 y exigir justicia y 

castigo a los responsables de ese crimen que todavía 

están vivos, el pasado miércoles 10 de junio, el Comité 

68 Pro Libertades Democráticas realizó un cibermitin 

transmitido a través de la página de Facebook del propio 

Comité. 

En el evento, transmitido a través de las redes 

sociales del Comité 68, a pesar de la cuarentena por la 

pandemia del Covid-19, participó un gran número de 

compañeros y compañeras de diversas organizaciones y 

buen número sin militancia Pese a la cuarentena obligada 

por la pandemia de Covid-19, conmemorando el 49 

aniversario de la matanza del Jueves de Corpus, y una 

vez más, exigieron de castigo para los responsables. 

En la videoconferencia, los ponentes, subrayaron 

la importancia de no dejar pasar inadvertida la fecha, 

para no abonar al olvido de un agravio histórico como el 

llamado halconazo, menos aun cuando muchos de sus 

responsables todavía viven. 

Entre otros aspectos, como orador principal, Félix 

Hernández Gamundi, dirigente del Comité 68 afirmó: 

“Muchos de los que planearon esa agresión siguen vivos 

y estamos asistiendo al último tiempo donde la presencia 

de estos personajes puede aportar información que 

permita esclarecer los hechos y que den cuenta de cómo 

operaron las cañerías del gobierno para cometer un 

ataque de esta naturaleza, indicó. 

Recordó que el caso de la masacre del 10 de junio 

de 1971 ya agotó todas las instancias de procuración de 

justicia en México, por lo que diversas organizaciones lo 

llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, organismo que en varias ocasiones ha pedido 

al Estado información sobre el tema, sin que hasta ahora 

se haya cumplido. 

En ese sentido, lamentó que la administración de 

Andrés Manuel López Obrador sigue sin cubrir 

esa deuda, a pesar de que en su campaña presidencial y 

en su época como mandatario electo dijo en varias 

ocasiones que no habría impunidad para los responsables 

de agravios como el halconazo y la matanza del 2 de 

octubre de 1968. 

Previamente, en el cibermitin participaron 

también: Romeo Cartagena, con el  Pronunciamiento por 

el Comité 68; Rubén Sarabia “Simitrio” de la Unión 

Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, de 

Puebla; Radha Soami Sanchez Sanchez del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME); Lauren Duran Central 

de Estudiantes Universitarios; Nancy Cazares del 

Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas y 

Fernando Barragán y Donovan Mendoza de Jóvenes 

Ante la Emergencia Nacional 

Al término del cibermitin se realizó un acto 

político-cultural con la participación de diversos 

cantantes, entre otros: Víctor Guerra. 
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Comité 68 ProLibertades Democráticas 
9 de junio  

Boletín de Prensa 
10 de junio no se olvida 

En 2007, cuando dio inicio la nueva estrategia de seguridad llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, los ataques de los grupos 

delincuenciales crecieron hasta en 900%, según datos oficiales; también crecieron las denuncias por violaciones de los derechos de 

núcleos poblacionales en todo el país. La mayoría de las denuncias estuvieron dirigidas principalmente en contra de las fuerzas 

armadas y policías federales. Daños colaterales, dijeron desde el gobierno federal. ¡Guerra contra el Pueblo! hemos denunciado 

siempre, desde el comité 68. 

En un principio se dijo que estas medidas eran temporales, que el ejército y la marina regresarían a sus cuarteles en muy poco 

tiempo, pero en realidad les han ido dando más concesiones para su actuar, reformando el Código de Justicia Militar, la Ley 

Reglamentaria del art. 29 Constitucional, la creación de la Guardia Nacional y ahora con el decreto emitido por el Ejecutivo Federal 

para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por 5 años más. 

La participación del Ejercito en actividades de seguridad limita las garantías individuales y se amplía la impunidad. México se 

encamina a un estado de excepción permanente. Los grupos castrenses serán los encargados de vigilar y mantener orden común, 

podrán detener a civiles, hacer las investigaciones de delitos federales y locales, dictar sentencia a los acusados, también podrán llevar 

a cabo labores de espionaje si algo les parece sospechoso y desplegar operativos si a su consideración hay amenazas a la 

gobernabilidad y perturbaciones a la paz pública. 

Esto lo hemos presenciado durante uno de los periodos más sangrientos del país, la “Guerra Sucia”. 

La historia de los últimos 60 años o más, demuestra que el ejército ha sido utilizado para reprimir, torturar y ejecutar civiles. 

Ejemplos de esto lamentablemente sobran: desde el 02 de octubre en Tlatelolco, 10 de junio de 1971, pasando por la Guerra Sucia y 

ahora más reciente Tlatlaya, Nochistlan y Ayotzinapa. La Fuerzas Armadas se han utilizado en contra del pueblo constantemente y de 

forma contundente. Las víctimas del Estado han sido miles. 

En todos los crímenes en los cuales el ejército ha estado implicado nunca se han dado procesos de justicia. 

Por tanto, con las atribuciones nuevas contempladas en el decreto a los cuerpos castrenses, de facto es una declaración de 

Guerra contra el Pueblo. 

En 2020, bajo la cortina de humo de una guerra contra las drogas que fue diseñada no para ganarla sino para que se sostenga 

en el tiempo, ya con la seguridad pública bajo supervisión y control de militares y la seguridad nacional dependiendo de los criterios 

del gobierno norteamericano, advertimos a la población sobre la ocupación militar de los espacios de la vida nacional, como está 

ocurriendo hoy en Estados Unidos con el pretexto de proteger la supuesta gobernabilidad. 

Los casos de feminicidios en el país, crecen exponencialmente, y parece que la pandemia y el confinamiento, son los 

perfectos aliados, urge un pacto nacional para detener las violencias contra las mujeres. Empezando por el respeto a su movimiento 

que el pasado 8 de marzo se manifestó por todo el país exigiendo un cambio estructural sobre un sistema patriarcal que anula sus 

derechos y libertades. 

Hoy, por razones diferentes a las de hace 49 años, vemos la convergencia de los necesarios criterios de distanciamiento social 

ante la pandemia de COVID19, con la aplicación de políticas de austeridad sobre la educación normalista y la educación superior, que 

han derivado en asesinatos, agresiones y detenciones arbitrarias de luchadores sociales en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos. 

De ahí que denunciemos la tendencia a la mayor militarización de la seguridad pública a propósito de la crisis sanitaria, como camino 

al establecimiento de un Estado de Excepción. 

Mañana será 10 junio y se cunplen 49 años de un crimen de estado que permanece impune. Por primera vez, en todo este 

tiempo, no marcharemos por las calles de México para denunciar este crimen atroz. Un crimen organizado y dirigido desde las 

catacumbas del poder priista de entonces. 

Pero no significa que permaneceremos callados ni habrá pausa en nuestra exigencia de justicia. La emergencia sanitaria que 

nos afecta en todo el país, nos obliga a permanecer en casa, y a manifestarnos masivamente mediante las redes sociales. 

Invitamos a toda la población, a los medios de prensa, para que participen con nosotros, como cada año lo hacen, aunque 

ahora por los medios digitales: los invitamos a que se hagan presentes en las transmisiones por la 

página www.facebook.com/comite68.org y siguiendo los hashtags #10junioHalconazo 

#NiPerdonNiOlvido. 

Nuestras demandas son las mismas: 

¡Alto a la impunidad! 

Juicio y castigo a los represores del pueblo. Empezando por Luis Echeverría y hasta Peña Nieto. 

¡No a la militarización de la seguridad pública! Alto a la guerra contra el pueblo. 

¡Exigimos la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa! 
¡No a la austeridad, que significa también una forma de violencia contra el Pueblo! 

A 49 años: ¡10 de junio, no se olvida! 

¡Por la verdad y la justicia, todo contra la impunidad! 
Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Central de Estudiantes Universitarios. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 

Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas. Sindicato Mexicano de Electricistas. Nueva Central de 

Trabajadores. Partido Comunista de México (Marxista-Leninista). Frente Popular Revolucionario. Asamblea de Profesores de Asignatura de la 

UACM en lucha. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre Puebla 

https://www.facebook.com/comite68.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARAehuHR2rEq0aBTnUTXhoxm3CZkUWXGP29N-Gtg-79IEtt1wyUnRnn3_kqYHa60h-aBZGQUVW-u5Wnt4jTTwr9eQW1tWBOo2Zm_6k4UM4cybBZnRxYrpSxTnRGwRNuajpKjaTUD-WHHfHt7CbhFox-bpTi5TGsyAa_miZkoZ8fU41GkX7wtbY7zB1g76CpcD1f4H04oCf5uHdH0GvMmFCCbTkit0IvK158vJ30FFETR5NZtf-D8GBhdRs3tXbJyw_0md_eYzUBhoc_RCiY7gMMt5O1YZ9CU5aKhc4KwIJAXgmURSo3jYSnPqN93fieQvNjwHx5BNr4Eyf6_KAcv&__xts__%5B1%5D=68.ARC4Tjpm-Eaceu0ei9ZF66IoRMtzhxgn97s8ku1zrVHGHfyL2cB0OrV1NqAmLagf3KDZqovOFLYd47ZY-Gma9kxYAGrOuHJe2sUr4ekE5YP79Ih_wIM4OVs7RtrW0vy2BAQwO62v-i0hq6EiI9haueK9EKGyhOBMWHJli7kpkJROza8_0PEKOeTiLQxLO-rNHcx7h2Z3IbEHnEQuR-2CI-NkStiO4zR_rlxoIa5vetmGQUSwyczKJKDJRGBT0yzRvf_1MN0i5fduaP5a8B_fGRt5Aq1YjQmFVsbhWSkjCKtwAaqvR09VSj1bBBM10UsH72BQoljH31S6AsmUN1LK&__tn__=K-R&eid=ARCYP4-IPOLFAxIuZxyOwoUuptuGSEbHXV_dIUBCyFbuE7au97LFidg6wuC4kjHIi-w6GUw5xQ09z4jB&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/10juniohalconazo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4Tjpm-Eaceu0ei9ZF66IoRMtzhxgn97s8ku1zrVHGHfyL2cB0OrV1NqAmLagf3KDZqovOFLYd47ZY-Gma9kxYAGrOuHJe2sUr4ekE5YP79Ih_wIM4OVs7RtrW0vy2BAQwO62v-i0hq6EiI9haueK9EKGyhOBMWHJli7kpkJROza8_0PEKOeTiLQxLO-rNHcx7h2Z3IbEHnEQuR-2CI-NkStiO4zR_rlxoIa5vetmGQUSwyczKJKDJRGBT0yzRvf_1MN0i5fduaP5a8B_fGRt5Aq1YjQmFVsbhWSkjCKtwAaqvR09VSj1bBBM10UsH72BQoljH31S6AsmUN1LK&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niperdonniolvido?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC4Tjpm-Eaceu0ei9ZF66IoRMtzhxgn97s8ku1zrVHGHfyL2cB0OrV1NqAmLagf3KDZqovOFLYd47ZY-Gma9kxYAGrOuHJe2sUr4ekE5YP79Ih_wIM4OVs7RtrW0vy2BAQwO62v-i0hq6EiI9haueK9EKGyhOBMWHJli7kpkJROza8_0PEKOeTiLQxLO-rNHcx7h2Z3IbEHnEQuR-2CI-NkStiO4zR_rlxoIa5vetmGQUSwyczKJKDJRGBT0yzRvf_1MN0i5fduaP5a8B_fGRt5Aq1YjQmFVsbhWSkjCKtwAaqvR09VSj1bBBM10UsH72BQoljH31S6AsmUN1LK&__tn__=%2ANK-R
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Un vistazo, desde NL, al 10 de junio de 1971 
Luis Angel Garza 
¡Nuevo León! ¡Ese Nuevo León!, nos gritaba un compañero 

de Economía de la UNAM. Estaba por arrancar la marcha 

de aquel jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, en apoyo 

al movimiento de la UANL. Nos llevaba una manta roja con 

el letrero de Comité Central de Lucha de Nuevo León. Ya 

está acordado, ustedes 

encabezarán la marcha, nos dijo. 

Era un honor ciertamente 

disputado, se había pensado en 

los expresos del 68, pero no faltó 

quien objetara y finalmente 

quedamos nosotros como una 

decisión “neutral”. 

Desde un par de semanas 

antes nos había llegado el aviso 

de la organización de esta 

marcha, con la petición de que se 

formalizara una comisión que 

representara a la UANL. Lo 

determinaría el Comité Central de 

Lucha (CCL), que sesionaba 

diariamente en la planta baja de la 

torre de Rectoría, “tomada” desde 

el mismo día que el gobernador 

Elizondo pretendió imponernos 

un rector militar. ¡Un coronel de 

rector, cuando todavía sangraba la 

herida de Tlaltelolco! 

El coronel, que nunca 

logró tomar posesión del cargo, 

venía como parte de una contrarreforma para la universidad 

que acababa de conquistar su autonomía en 1969, con 

medio siglo de retraso. Se pretendía imponer como máxima 

autoridad de la UANL una “Junta Popular”, integrada por 

representantes de organismos empresariales, sindicatos 

charros y demás “fuerzas vivas” de la ya agónica 

Revolución Mexicana. 

El Comité acordó que Economía integrara la 

comisión que fuera a participar en la marcha en la Ciudad 

de México. Al día siguiente en su asamblea estudiantil se 

nombró a Jesús Rodolfo Rivera Gamiz “el tolo”, a Mario 

López Sandoval y a Luis Ángel Garza, su representante 

ante el CCL. 

Originalmente pensamos viajar en la víspera, pero 

nos urgieron que fuéramos con volantes porque los 

“aperturos” estaban insistiendo en que se suspendiera la 

marcha con el argumento de que los estudiantes de Nuevo 

León ya habían ganado. Aludían a la renuncia del 

gobernador Elizondo, quien se negó a publicar otra reforma 

a la ley de la UANL que impuso el presidente Echeverría, 

con una Junta de Gobierno del tipo de la UNAM. 

Los “aperturos” se llamaban a corrientes de 

izquierda que se tomaban en serio el ofrecimiento de 

apertura democrática de Echeverría. Elizondo era un 

gobernador impuesto por el sector empresarial, que venía de 

ser rector de la UNL (así, sin la “A”) y que tenía el empeño 

de elitizar la educación 

universitaria. Ya en 1967 una 

huelga estudiantil frenó el Plan 

Elizondo, que entre otras linduras 

implicaba un aumento de cuotas 

de alrededor de tres mil por 

ciento. 

Ciertamente su caída 

podía asumirse como un triunfo 

del movimiento estudiantil, pero 

ni fue nuestra demanda, ni la 

opción de gobierno universitario 

nos satisfacía. Las dos formas 

eran en esencia lo mismo. 

Ninguna se acercaba a nuestra 

pretensión de una universidad 

democrática, científica, crítica y 

popular. 

Así las cosas, nos 

arrancamos a la Ciudad de 

México con tres días de 

anticipación y un par de miles del 

último volante del CCL en el que 

se dejaba muy claro nuestro 

punto de vista: la burguesía ya 

arregló sus diferencias, nosotros no. Demandamos la 

aprobación del proyecto de ley universitaria que envió al 

Congreso la UANL, que incluía elección democrática de 

autoridades y una asamblea con paridad de votos 

estudiantes como máxima autoridad. 

En la Ciudad de México se vivía otra historia. Se 

daba mucha atención al movimiento de Nuevo León: al 

primer día nuestro volante se había ya reproducido por 

decenas de miles y se suspendieron dos conferencias nada 

menos que con José Revueltas, para dar paso a la discusión 

sobre su situación. Pese a esto, era claro para todos que más 

allá de la solidaridad con Nuevo León se trataba -ante todo- 

de volver a tomar las calles después del traumático 

desenlace de 1968. 

Esa era la alegría y el nervio también, que flotaban en aquel 

ambiente tan intenso con el que iniciábamos aquella marcha 

que se concretó apenas por tres o cuatro cuadras, sin que su 

retaguardia empezara a marchar. La brutal represión que se 

desplegó arrebató el protagonismo... 

* * * 

Una de las fotografías icónicas de aquel 10 de junio de 1971 fue publicada por El Heraldo. Desde una parte alta, capta el 

bloqueo policiaco que frena por unos minutos el arranque de la marcha, encabezada por estudiantes de la UANL que portaban 

una manta que decía Comité Central de Lucha de Nuevo León. 
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10 DE JUNIO NO SE OLVIDA 
Por María de la Luz Aguilar Terrés 

Ya son 49 años desde ese día y claro que no se olvida. Del 

68 al 70 estuve en la preparatoria 8 en el Comité de Lucha, 

participé en el primer Congreso Nacional de Estudiantes y 

en el Comité Coordinador de Comités de Lucha y en el 

Comité de la UNAM por la libertad de los Presos Políticos. 

En 1971 estaba en el primer semestre de la escuela 

Nacional de economía, en Ciudad Universitaria, donde me 

encontré con nuevos compañeros y compañeras y me 

reencontré con muchos conocidos. En C.U. estaba reciente 

la lucha contra los porros del llamado grupo Pancho Villa 

de la facultad de derecho y la denuncia policiaca de 

compañeros de lo que se llamó el verano verde. Tenía 

algunos compañeros, de mi grupo escolar, que provenían de 

la prepa popular, maestros y alumnos, pues tiempo antes 

habíamos participado los compañeros del Comité de Lucha 

de la Prepa, en la toma del edificio de Tacuba, hacíamos 

guardias y participaba activamente en las movilizaciones 

estudiantiles, pero simultáneamente y de manera 

semiclandestina, también 

en las brigadas con 

obreros, en la lucha de 

Spaicer, Ayotla textil, con 

ferrocarrileros y en la 

zona de Nonoalco con los 

de Bimbo, Purolator, la 

cocacola y Bicicletas de 

México. Me casé en 

mayo, pero seguía en el 

activismo político junto 

con mi marido que era 

obrero y militante de una 

organización. 

Yo andaba más 

metida en el movimiento obrero que en el estudiantil, pero 

seguía acudiendo a las movilizaciones y vivía sumergida en 

las acciones políticas de ese momento. Debido a la 

represión a los estudiantes del estado de Nuevo León, se 

planteó realizar una manifestación de solidaridad, sería la 

primera manifestación que saldría a las calles después de 

1968, el sentimiento se repartía entre el miedo y precaución 

y los que teníamos que mostrar que el movimiento no 

estaba vencido. El 10 de junio llegué con mi compañero a la 

manifestación, era tarde y llegamos cuando la marcha había 

iniciado. En la calle de Instituto Técnico estaban enfilados 

los flamantes tanques antimotines recién estrenados por el 

gobierno de Luis Echeverría, se veían imponentes, tenían 

una forma extraña, grandes, cuadrados y con muchos 

aditamentos, ventanitas y mangueras. Eso fue lo primero 

que vi al acercarnos al lugar donde encontraríamos la 

marcha. 

Encontramos el contingente de la prepa popular y 

ahí estaban nuestros amigos, preguntamos por otros 

conocidos y nos dijeron que estaban más adelante. Raúl se 

adelantó a buscar a su hermana y yo me quedé con Zoía que 

estaba con mi hermano, Susana y otros compañeros del 

MIRE que venían con el contingente de la popular. El 

ambiente se sentía con mucha tensión pues desde días antes 

se había manejado la versión de que no permitirían el 

avance de la manifestación que se dirigía al Zócalo, sin 

embargo, la marcha había salido y la gente se mostraba muy 

combativa pues era la primera manifestación que saldría a 

la calle después de la represión del movimiento en 1968. 

De repente en la calle lateral de la Normal la 

marcha se detuvo y retrocedió, la gente corría de regreso 

pues en la esquina de esa calle y San Cosme se había 

desatado la violencia. Raúl regresó por mí y junto con Zoia 

corrimos primero hacia un acalle lateral, pero igual ahí 

también había tumulto, entonces corrimos hacia San Cosme 

y Raúl le dijo a Zoia que nos fuéramos juntas que él iría a 

buscar a su hermana, agarradas de la mano Zoia y yo 

corrimos hasta alcanzar San Cosme y tomamos rumbo a 

Tacuba. Íbamos corriendo por el frente de la Normal 

cuando un auto Renault 

blanco con una antena en 

el techo, que era de 

agentes se nos emparejó, 

al darnos cuenta nos 

detuvimos y quedamos 

atrás del auto, entonces 

aprovechamos para 

cruzar hacia la otra acera 

y ya no nos siguieron 

pues había un camellón. 

Seguimos corriendo atrás 

de nosotros se oían los 

disparos, mucha gente 

corría en varias 

direcciones, algunos se agrupaban y trataban de repeler la 

agresión, nosotros seguíamos corriendo y nos metimos en 

una casa que tenía la puerta abierta, nos había alcanzado mi 

hermano y Raúl que no había encontrado a su hermana. 

El lugar era una especie de vecindad que tenía 

departamentos, había muchos compañeros ya refugiados 

ahí, algunos estaban en el patio, afuera se escuchaban 

muchos gritos y disparos, a veces muy cercanos que hacían 

que nos separáramos hacia dentro de la vecindad, lejos de la 

puerta dónde nos asomábamos a mirar lo que estaba 

pasando afuera. Todavía recuerdo a un hombre tirado en 

una esquina y alguna gente mirándolo o atendiéndolo. De 

repente la gente empezó a correr hacia dónde estábamos, 

algunos se metieron a la casa y cerraron la puerta pues 

venían tras de ellos. Muchos corrieron hasta el fondo de la 

vecindad y nosotras Zoia y yo, nos metimos en un 

departamento que pertenecía a una mujer ya muy mayor 

que nos aceptó y nos sentó en un sillón de su sala. 

Afuera se seguían escuchando los disparos, Zoia 

lloraba, yo estaba alerta, en cada disparo se abrazaba hacia 

mí temblando. La dueña de la casa nos ignoraba, no nos   
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……dirigía ni una palabra. Era una señora de más de 70 

años, delgada y vieja, de tipo aristocrático, un cabello 

blanco bien peinado y un vestido de tipo conservador y 

elegante. En la mesa había platos servidos, estaba comiendo 

y ponía mucha parsimonia y elegancia en su servicio, 

nosotros la mirábamos desde el sillón y no disimulábamos 

nuestra angustia, ella nos ignoraba. Comía lentamente como 

si fuera toda una ceremonia o un ritual, afuera todavía se 

seguían oyendo disparos, ella no se inmutaba y nosotros 

sentíamos como resonaban los truenos dentro de nuestro 

ánimo. 

Zoia tenía en un morral un gran paquete de volantes 

que se repartirían en la manifestación y yo en una bolsa un 

paquete de banderines de tela con la figura del Ché que iba 

a vender entre los asistentes, en un descuido de la señora 

que se había dirigido a servirse una tacita de té, nos 

deshicimos de ellos, levantando un cojín del sillón de su 

sala y los metimos abajo, luego nos sentamos encima para 

que no se notaran. 

Pasó el tiempo lentamente, los disparos disminuían, 

empezaba a oscurecer y poco a poco iba quedando todo en 

silencio, Zoia ya estaba más calmada, me miró y nos 

levantamos, dimos las gracias a la señora quien nos abrió la 

puerta y salimos. Los estudiantes que estaban resguardados 

en el lugar se iban marchando poco a poco, avisados por los 

vecinos. Una camioneta de mudanzas de redilas azules y 

tapada con una lona azul también se detuvo al frente de la 

vecindad y el chofer nos indicó que nos subiéramos rápido 

a la parte de atrás, subimos un grupo grande como de 20 de 

los que todavía estábamos ahí. Iban con nosotros también 

mi hermano y mi esposo que habían permanecido en el 

patio. 

La camioneta nos dejó cerca del metro Tacuba, ahí 

nos bajamos con cautela, decidimos ir a la casa de Alfonso 

que vivía cerca de ahí y donde habían acordado verse 

después de la manifestación. Muchos no habían regresado. 

Abordamos el auto de una compañera y marchamos en 

busca de los compañeros que faltaban. Fuimos a la casa de 

algunos, muchos ya se habían reportado, pero había algunos 

que no aparecían. 

Al día siguiente fuimos Zoia y yo al hospital de la 

Cruz Verde cercano al Casco de Santo Tomás, las ventanas 

y algunas paredes estaban agujereadas por balas, nos 

permitieron entrar a ver si reconocíamos a algunos de los 

heridos. Ahí estaba Olaf, pero no lo pudimos ver pues 

estaba grave, entre los menos graves estaba Héctor con un 

balazo el hombro, en esa misma sala había un señor 

también grave con una herida de bala en el cuello, no podía 

hablar y estaba todavía como desconocido. Otro compañero 

de la prepa popular Enrique Treviño murió varios días 

después. 

Después de este acontecimiento me desligué casi totalmente 

de la lucha estudiantil y me dediqué de lleno a la formación 

de una organización armada. 

 

10 de junio de 1971 siempre en nuestra memoria 

José Antonio Rueda Márquez 

Un día como hoy de hace 49 años, se repitió la receta de Díaz Ordaz, en contra de los movimientos estudiantiles, la represión y 

el asesinato, esta vez ordenado por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. 

Estos son los métodos de gobernar que en distintos momentos utilizó el PRI y el PAN, y que quisieran que no se 

recordaran. 

10 de junio no se olvida, una marcha pacífica que fu violentamente reprimida, para insistir en un mensaje intimidatorio 

de los dueños del poder, ellos mandaban y asesinaban con toda impunidad, un capítulo que se repitió en muchas ocasiones; esa 

fue la fragua que propició la conciencia social que culminó en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel. 

El México que representan lo conocemos y esperamos que con aciertos e insuficiencias, con la fuerza del respaldo de la 

mayoría de mexicanos, caminemos a la construcción de una sociedad mejor, y estos gobiernos de terror nunca más vuelvan a 

tener oportunidad de gobernar a nuestro torturado país. 
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Pronunciamiento de sobrevivientes de la guerra sucia 
10 de junio no se olvida 

El 10 de junio de 2019, la Secretaría de Gobernación inauguró, por orden presidencial, el primer Sitio de Memoria, en lo que fue 

la sede de la Dirección Federal de Seguridad y cuartel de la Brigada Blanca, en la calle circular de Morelia 8, en la colonia 

Roma, lugar donde se cometieron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. 

Ese mismo día, a 48 años de la matanza cometida por los Halcones (grupo paramilitar creado por el genocida Luis Echeverría), 

ese mismo día, se hizo el compromiso de abrir los sótanos del Palacio de Bucareli, Tlaxcoaque, Cuartel de Granaderos de 

Tlatelolco, el Campo Militar 1 y la base militar de Santa Lucía, entre otros, porque no solamente no tienen nada que ocultar, se 

dijo ese día, sino que tienen la obligación de que se conozcan los hechos ahí ocurridos. 

La ceremonia celebrada ahí, hace un año, se tituló: Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y no Repetición. También se 

difundió por primera vez un documental con testimonios de víctimas, y se montó una amplia exposición pictórica alusiva al 

periodo de represión. Se aludió a la autónoma Fiscalía General de la República, esperando que pudiera finiquitar los procesos 

legales inconclusos, puesto que ahí se cometieron actos fuera de toda ley para ejercer una guerra de exterminio, lo cual ha sido 

reconocido mediante archivos, testimonios y reportajes. Por lo cual, ha reconocido la actual Secretaría de Gobernación, es 

imprescindible rescatar los testimonios en aras de no repetirlos y dignificar la memoria de las víctimas; y ha añadido que la 

recuperación de espacios destinados a la tortura pretende tener fresco en la memoria estos lamentables hechos con los que se 

pretendió aniquilar la disidencia. 

A un año de distancia el colectivo “Sobrevivientes de la Guerra Sucia” consideramos que la Secretaria de Gobernación debe 

poner atención especial, pronta y expedita al cumplimiento de los compromisos hechos hace 365 días por órdenes de la 

Presidencia de la República. 

Una atención, con carácter de urgente, a compañeros enfermos; y, en general, el acatamiento a todo lo ofrecido ese 10 de junio 

de 2019. 

FIRMAS DE EX GUERRILLEROS Y FAMILIARES  
Manuel Anzaldo Meneses, José Luis Moreno Borbolla, María de la Paz Quintanilla, Enrique Téllez Pacheco, María de la Luz Aguilar Terrés, 

José Luis Alonso Vargas, Juan Aguado Franco, Francisco Javier Martínez Mejía, José Guadalupe Esquivel Valenzuela, Saúl López de la 

Torre, Héctor Escamilla Lira, José Guadalupe Cortés Gutiérrez, Carlos Salcedo García, Martha Alicia Camacho Loaiza, Alvaro Mario 

Cartagena López, Luz Alejandra Cárdenas Santana, Luz María Gaytán Nayares, Javier Navarrete Hernández Regino Castro, Armando Otto 

Gaytán, Rafael Ramos Eusebio, Mario Rechy Montiel,  Agustín Evangelista Muñoz, Humberto Vega Heredia, Humberto Vega Padilla, 

Sarahi Vega Padilla, Isrrael Gutiérrez Hernández, Armando Rentería Castillo, Sara Acela Galaviz Navarro, Bernardino Parada Salazar, 

Romeo Valentín Maldonado, Óscar Morales Pelayo, Manuel Galaviz Navarro, Ramón Galaviz Navarro, Sarah Delia Padilla Flores, Luis 

Manuel Galaviz Padilla, Adalberto Loperena Martínez, María José Galaviz Padilla, Juan Manuel Hernández Deras, Esther Castro Smith, 

Francisco Javier López Loza, Reyna García González,Gabriel Obed Hernández Castro, María Carolina Hernández Castro, Aseneth 

Hernández Castro, Rosa Elena Guerrero Parada, José Camilo Valenzuela, Humberto Vega Padilla, Sarahi Vega Padilla, Rosalío Morales 

Vargas, Georgina Tecla Yalín, Rubén Ramírez González, David Cilia Olmos, Alberto Domínguez Rodríguez, Yolanda Casas Quiroz, 

Roberto Sánchez Ensch, Gabriel Peralta Zea, Eladio Torres Flores, Alejandrina Ávila Sosa, Benjamín Pérez Aragón, Alfredo Tecla Parra, 

Alfredo Emiliano de la Rosa Aguilar, Rubén Estrada Talonia, Evelio Humberto López Rosas, David Zaragoza Jiménez, Rafael Ramírez 

Villanueva, Juan Valdez Pérez, Carlos Campaña López, Alfredo Campaña López, Juventino Campaña López, María Trinidad Cuevas Torres, 

Elisa América Campaña Cuevas, María Guadalupe Vargas González, María Cristina Galaviz Navarro, Keren Fernanda Flores Galaviz, Luisa 

Camila Flores Galaviz, Luis David Ruiz Galaviz, Romina Ruíz Galaviz, María Teresa Rojas Gaxiola Judith Galarza, Rosalba Rojas Gaxiola, 

Carmen Rojas Gaxiola, Manuel Rojas Gaxiola, Eudelia Soto Rojas, Valeria Galaviz Zazueta, Silvio Simón Caravantes Heredia, José 

Guadalupe Miguel Anaya, Elvia Miguel Muñoz, José Humberto Valdez López, Zoila San Román Zavala, Beatriz Reyes García, Edylya 

Meredhyt Eguino Rui, Sonia Margot Eguino López, Magdalena Eguino López, Elvia Irene Valdez Miguel, Julio César Valdez Miguel, 

Germán Arturo Valdez Miguel, Jesús Humberto Valdez Miguel, Agustín Hernández González. 

FIRMAS SOLIDARIAS DE ORGANIZACIONES Y PERSONAS 
Movimiento Comunista Mexicano, Colectivo Movimiento Comunista Mexicano-Tlalpan, Organización Nacional del Poder Popular 

Reconstruyamos México, Puebla, Jorge Méndez Spínola, Coordinadora Socialista Revolucionaria, Unión General de Trabajadores de 

México, Asamblea General de Trabajadores, Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, APN, Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, 

Participación Socialista de Tabasco, Ex-Dip. Francisco Leyva Retama, Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala Emiliano Zapata, Organización Campesina Emiliano Zapata, Unidad Nacional Popular de la Izquierda 

Independiente, Coordinadora del Movimiento Amplio Popular MLM de San Luis Potosí, Movimiento Magisterial y Popular de la Laguna-

CNTE, Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM),  Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-

MÉX), Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, Partido Revolucionario del Pueblo, Innovación Cívica, A. C., Red Mexiquense de Gobierno 

Abierto, Ciudadanos por Municipios Transparentes capítulo EdoMex, Trabajadores Jubilados del SUNTUAS A.C., Asociacionismo 

Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU), Casa del Migrante de Saltillo y Frontera con Justicia A.C., Central de 

Organizaciones Campesinas y Populares, Benito Alejandro Collantes Martínez, Horacio Cervantes, José B. Oviedo Garza, Gerardo de la 

Fuente Lora, Juan Pablo Jardón González, Antonio Gershenson, Ruxi Mendieta, Arturo Godínez, José Jacobo Femat, Francisco Alonso 

Vargas, Juan Pablo Leyva, Benito Mirón Lince, Mónica Soto Elizaga, Olivia Domínguez Prieto,  Rosa Isaura Muñoz Razo, Fabio Barbosa, 

Joel Ortega Juárez, Verónica Oikión Solano, Humberto Musacchio, Armando Bolaños, Germán Mendoza Nube, Enrique García Cárdenas, 

David Vega Becerra, Gilberto López y Rivas……. 
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Recordando a Rafael Aguilar Talamantes en el 49 
aniversario de su liberación 

 
Beatriz Gallardo Macías 

El interés y las vivencias que nos dieron la oportunidad de compartir un proyecto político socialista, junto con el Compañero 

Rafael Aguilar Talamantes en la cárcel y en la construcción nacional de un Proyecto Político Nacional, el PST que se constituyó 

oficialmente en 1975. Siempre con un trabajo de vinculación con el pueblo mexicano.  

El día de hoy, se cumplen 49 años que salió de la cárcel, del penal de Mil Cumbres en Morelia Michoacán, y poco 

tiempo después cerca de donde ultimaron a Genaro Vázquez, según afirmaciones de algunos investigadores. 13 de Mayo de 

1971, donde simultáneamente hubo la orden de salida de dirigentes de 1968 encarcelados en el Palacio Negro de Lecumberri. 

Recordar esta fecha, es muy importante en la tarea de reivindicación de su memoria, el proyecto, hoy vigente en nuestro 

país.  

En la crítica y autocrítica personal, sin justificaciones reconocemos errores y aciertos, de Rafael Talamantes como se le 

mencionaba, pero aquellas mentes limitadas y con carencia de principios y lealtades, no desaprovechan en tratar de lastimar y 

envenenar sus aportaciones a la vida política nacional.  

Este es su legado, su papel como conductor y político, y su lugar en la historia de México. Se le crítico de sus alianzas, y 

hoy vemos con claridad con quienes frente aquellos que se hincan ante el poder interno y externo. 

 

María Estrada 

La ciencia de la historia alcanza validez por sus hechos y no puede ser silenciada por ningún tipo de conveniencia, el pasado 

vive en el presente y es imposible borrar su rostro; uno de ellos es el de Rafael Aguilar Talamantes, cuyo nombre aparece junto 

al de Efrén Capíz, Joel Caro, José Pérez Razo, el poeta Ramón Martínez Ocaranza y muchos más que con frecuencia aparecen 

entre los que se han vuelto contra la conciencia.  

El "negro" como se le conocía también a Rafael, dirigente nacional de CENED (Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos), que con su voz apasionada arengó nuestra juventud Nicolaita, llamando a mantener el espíritu de lucha que en 

aquellos tiempos florecía y prendía con facilidad en las conciencias juveniles.  

Desde el Aula Mater su voz atravesó las canteras hasta hacer llegar nuestro deseo de luchar al corazón del pueblo, junto 

a Capíz, Joel Caro, Antúlio Jaime, Anita, Pérez Razo y otros, habían tocado nuestra sensibilidad, ya éramos muchos puños 

cerrados reclamando justicia y en una generación ansiosa de libertad nacía cada día una nueva alegría era el movimiento 

estudiantil de los años 60 que culmino en el 66 con una fuerte represión estudiantil: Rodríguez Orbe muerto y nuestros 

dirigentes encarcelados. 

Capiz, Joel Caro, Rigoberto, Pérez Razo Dimas Quiròz Jaime Oseguera, Ana Velázquez, el poeta Ocaranza y otros 

estuvieron presos en la cárcel de Morelia y fueron siendo liberados poco a poco. 

Efrén Capíz y Rafael fueron con quienes más se ensañó el Gobierno Arriaguista, Rafael dura más de 6 años preso. Va 

mi gran admira ración y reconocimiento para todos ellos Hoy 13 de Mayo se cumplen 49 años que Rafael salió de la cárcel el 13 

de Mayo de 1973 logrando su libertad. 
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El legado revolucionario de Carlos Ferra 

Manuel Aguilar Mora 

Carlos Ferra Martínez murió el 19 de mayo a los 78 años 

dejando tras de sí una larga y fructífera trayectoria de lucha 

socialista, democrática e internacionalista representativa de 

la vida de un leal y firme seguidor de León Trotsky y del 

marxismo revolucionario. 

Los turbulentos años sesenta 
Conocí a Carlos hace casi sesenta años en 1963 al inicio de 

la turbulenta década de los años sesenta. Éramos parte de 

los jóvenes que protagonizamos la refundación del segundo 

aliento de la corriente comunista libertaria e 

internacionalista que había prácticamente desaparecido en 

nuestro país a raíz del infame asesinato en Coyoacán de su 

fundador en 1940. Ya de esos jóvenes de entonces éramos 

de los pocos que todavía quedamos, antiguos militantes de 

las dos organizaciones que significaron el renacimiento del 

trotskismo en México en 1959-1960: él como miembro del 

Partido Obrero Revolucionario (trotskista), POR (t) y yo de 

la Liga Obrera Marxista (LOM). 

La explicación de 

cómo ese pequeño y peculiar 

proceso de un conjunto de 

jóvenes, el más viejo de los 

cuales no llegaba todavía a 

los 30 años, que se irguió 

sin gran 

experiencia política pero 

armado con una enorme 

dosis de audacia en medio de 

una izquierda mexicana 

dominada abrumadoramente 

por organizaciones 

estalinistas la dan dos 

acontecimientos que 

sacudieron por completo a dicha izquierda. Las dos 

corrientes estalinistas hegemónicas dominantes eran: la 

representada por el dirigente agente por excelencia del 

estalinismo en México, Vicente Lombardo Toledano y la 

otra por el Partido Comunista mexicano (PCM). Fueron las 

huelgas ferrocarrileras dirigidas por Demetrio Vallejo que 

conmovieron a México en 1958-59, reprimidas brutalmente 

en marzo de 1959 y el estallido y triunfo de la Revolución 

cubana en enero de 1959 los dos acontecimientos centrales 

que cimbraron poderosa y decisivamente al tinglado 

izquierdista mexicano y de hecho latinoamericano, abriendo 

la coyuntura para el resurgimiento, ciertamente modesto, 

pero ya presente y actuante, del trotskismo en México. 

Varios de los fundadores del POR(t) por ejemplo venían 

precisamente de la Juventud Popular, el brazo juvenil de 

partido lombardista, el Partido Popular (PP). Ferra, como 

sonorense seguramente había tenido contacto con el PP, 

muy fuerte en esos años entre el campesinado de su estado. 

Carlos recién llegado de Sonora como estudiante de 

la Escuela Nacional de Economía (UNAM) se unió en 1963 

a mi hermano David, también estudiante de dicha Escuela y 

a su compañera y camarada Eunice Campirán, ella 

estudiante de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), 

quienes ya eran militantes trotskistas. Precisamente en 

dicho año tuvo lugar el hecho que determinó el destino de 

David y Eunice así como del POR(t) en su conjunto. 

Conocieron a Francisco Granados Amado quien actuó como 

el vínculo que forjó la alianza entre el POR(t) de México y 

el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre 

encabezado por Yon Sosa en Guatemala.. 

Nunca me dijo Carlos si él había ido a Guatemala 

con David y Eunice y los demás camaradas del POR(t). Lo 

cierto es que por alguna razón él no cayó en la represión 

mortífera que se abatió primero contra David en diciembre 

de 1965, desaparecido desde entonces y después con los 

más de 30 camaradas que fueron masacrados y 

desaparecidos por los militares guatemaltecos en marzo de 

1966, comenzando por Eunice junto con Francisco Amado 

Granados, el secretario del Partido Guatemalteco del 

Trabajo (el PC de Guatemala) y 

otros dirigentes políticos, 

sindicales y campesinos en lo 

que se conoce como la Masacre 

de Zacapa, la primera acción 

terrorista de Estado realizada 

con el asesoramiento directo de 

la CIA, que prefiguró lo que 

vendría después en toda 

América Latina. 

Eran años febriles en 

que la influencia de la 

Revolución cubana se hacía 

sentir de muchas formas. La 

culminación de la década de 

alarido fueron los años de 1967 con la heroica pero 

derrotada guerrilla del Che Guevara en Bolivia y ante todo 

los tumultuosos y conmocionantes acontecimientos de 1968 

iniciados en Vietnam y expandidos a todo el mundo. Los 

golpes de la represión, los encarcelamientos devastaron a 

las filas de los revolucionarios y de los luchadores 

democráticos en general: en 1968 había cientos de presos 

políticos. Ferra participó como militante popular en el 

movimiento de 1968 y en 1969 ya con su título de 

economista de la Universidad Iberoamericana debido a que 

el robo de su expediente en la UNAM por los agentes de 

Gobernación le impidió titularse allí, dejo la Ciudad de 

México y regresó a su Sonora natal. 

Sus años sonorenses 

Es muy difícil en la actualidad tener una idea precisa de lo 

que significaba la atmósfera política que produjo el 

movimiento de 1968 y de su final sangriento en Tlatelolco. 

Para los jóvenes de hoy la historia mexicana de hace 

cincuenta años les parece tan lejana como a nosotros, los 

jóvenes de los años sesenta, nos parecían los años 

revolucionarios de principios del siglo XX. En la mitad del  
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…….siglo el dominio del priismo era prácticamente total, 

con un poderoso aliado en su flanco izquierdista que 

representaban los medios sindicales, políticos, culturales e 

ideológicos que se reclamaban partidarios o simpatizantes 

del estalinismo. Lombardo Toledano, quien fue el fundador 

y dirigente principal durante sus primeros decisivos años de 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

constituía el representante más conspicuo de esa alianza de 

facto, fundamentada primero en las prácticas estalinistas del 

frentepopulismo de los años treinta y después durante la 

guerra mundial en la alianza “antifascista” de las 

“democracias”. Comunistas ortodoxos militantes del PCM 

así como los mucho más numerosos seguidores del 

lombardismo, la versión light específicamente mexicana del 

estalinismo que reivindicaba abiertamente la alianza con el 

gobierno surgido de la Revolución mexicana en aras de la 

“revolución por etapas”, giraban alrededor de los gobiernos 

priistas “revolucionarios”, actuando de hecho como 

influyentes agentes de la ideología conciliadora en el seno 

de las organizaciones sindicales y políticas de “izquierda”. 

Pero el quiebre de las luchas de los años sesenta fueron el 

total desenmascaramiento del lombardismo como agente 

conciliador. Entre los numerosos presos políticos había 

comunistas, trotskistas, guevaristas, maoístas pero no había 

un solo miembro del PP lombardista. Lombardo Toledano 

murió un mes después del 2 de octubre de 1968 no sin antes 

publicar su último artículo, una especie de testamento, en el 

cual justificaba la acción represiva del gobierno de Díaz 

Ordaz en Tlatelolco. 

En ese clima una docena de camaradas fundamos el 

Grupo Comunista Internacionalista (GCI) a fines de 1968 y 

principios de 1969. Ferra como profesor en la Universidad 

de Sonora logró influir a un grupo de jóvenes agrupados en 

una publicación denominada Prefacio, encabezados por 
Rubén Duarte, popularmente conocido como el Lennon por su 

parecido con el Beatle, hace dos años también fallecido. Con 

el padrinazgo y aconsejado por José Revueltas en una de sus 

visitas a Sonora invitado por la Federación Estudiantil de la 

Unison, recién salido de Lecumberri en donde había 

participado en la fundación del GCI, el grupo de Ferra, Duarte 

y sus amigos hizo contacto con nosotros en1972. 

Comenzó así la siguiente etapa de la militancia 

trotskista de Ferra. Sonora era un estado con fuerte influencia 

priista pero también del PP lombardista entre el campesinado y 

del PCM entre los trabajadores, incluidos los mineros. La 

hazaña de Ferra. el Lennon y sus camaradas fue que plantaron 

la bandera de la revolución permanente por primera vez en su 

estado. Junto con los estudiantes de la Unison participó en la 

dirección del movimiento universitario de 1973, una rebelión 

estudiantil sonorense contra la imposición de las autoridades 

estatales en el campus. Ante la represión que se abatió en 

Hermosillo, Ferra, su compañera Anita López y una decena de 

líderes estudiantiles se debieron refugiar en la Ciudad de 

México, pero aquí igualmente se enfrentaron con la represión. 

Ferra y otros de sus compañeros fueron detenidos y torturados 

por los agentes de la nefasta Federal de Seguridad y sólo una 

fuerte, decidida y amplia campaña logró su pronta liberación. 

Ferra y Anita volvieron a Sonora y la cúspide de su 

influencia en el estado fueron las movilizaciones e invasiones 

campesinas de los valles del Yaqui y del Mayo en 1975-76 en 

las cuales destacaron los dos como dirigentes junto a otros 

líderes campesinos como Fausto León. 

Así fue como en 1976 cuando se fundó el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) desde su inicio tuvo 

una de sus regionales más fuertes precisamente en ese estado 

norteño. En estos años Ferra fue postulado como candidato 

independiente, no registrado, a gobernador de Sonora por el 

PRT y por el Frente Campesino Independiente. 

Con la pequeña Eunice ya con ellos, Carlos y Anita 

decidieron volver al valle de México a integrase como 

profesores a la Universidad de Chapingo con lo cual lograrían 

desplegar sus considerables dotes de pedagogos y ante todo 

mantenerse en contacto con el mundo campesino siempre su 

sector preferido de intervención. Llegaron en 1979 y a partir 

de entonces Carlos y Anita han sido profesores en dicha 

Universidad. 

Años difíciles 
Los años ochenta y siguientes fueron años en donde se gestó el 

mundo globalizado de la financiarización y la contraofensiva 

capitalista neoliberal, años estremecedores que presenciaron el 

derrumbe de la Unión Soviética y la crisis imparable de los 

tradicionales regímenes latinoamericanos. El impacto en las 

organizaciones de los trabajadores reformistas, nacionalistas y 

revolucionarias fue tremendo. La más profunda crisis azotó al 

movimiento obrero y de los trabajadores al nivel internacional. 

En México se resintió dolorosamente. 

Fueron también los años de la larga crisis del PRT que 

se inició en 1988. Ante la fuerza que adquirió la ruptura 

neocardenista del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, 

Porfirio Muñoz Ledo y otros priistas las viejas tradiciones 

nacionalistas de los años revolucionarios de principios del 

siglo XX reverdecieron. La crisis priista más que atisbar al 

futuro volvía sus ojos al pasado. La mayoría de las 

formaciones de izquierda formadas dentro de las diversas 

variantes del frentepopulismo y el progresismo democrático de 

matriz nacionalista y estalinista cayeron postradas ante el 

neocardenismo y el PRT no pudo evitar su gran impacto. 

Prácticamente la mitad del partido encabezado por varios 

dirigentes del Comité Central se escindieron e incorporaron a 

la campaña cardenista y abandonaron la candidatura 

independiente de Rosario Ibarra que mantuvimos contra viento 

y marea muchos con Ferra entre nosotros. Pero el golpe fue 

tremendo y debilitó decisivamente al partido. Y vendrían 

otros. 

Ferra y Anita inmersos en el trabajo campesino 

estaban al tanto de la deriva cada vez más caudillista de 

Margarito Montes Parra. La advirtieron y criticaron ante la 

dirección. Convertido a fines de los años ochenta en un 

auténtico neolíder campesino de los tiempos de la 

modernización agraria requerida por el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, Montes Parra acabó 

capitulando ante el gobierno de Salinas de Gortari asestando 

un nuevo y tremendo golpe al trabajo campesino del partido. 

El destino le reservaba a Margarito un terrible y trágico final. 

Y llegaron los áridos y complejos años noventa. A 

pesar del estallido conmocionante de la rebelión del EZLN, las  
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……fuerzas de la izquierda socialista no se fortalecieron sino 

al contrario se debilitaron aún más. El impacto neozapatista 

nuevamente puso a prueba a los sectores socialistas. En el PRT 

una importante corriente dirigida por Sergio Rodríguez 

Lazcano consideró que había que “quemar las naves” y unirse 

a los neozapatistas abandonando los referentes trotskistas. El 

desangramiento continuó debilitando al PRT. 

Así se llegó al siglo XXI con un partido fraccionado. 

El sector mayoritario manteniendo por inercia la postura de 

continuar desempeñando un factor en las combinaciones 

políticas electoralistas con el PRD y después colocándose 

ambiguamente ante la nueva oleada del confuso y demagógico 

obradorismo. Otros preferimos no liquidar nuestras referencias 

socialistas revolucionarias y decidimos separarnos también y 

fundamos la Liga de Unidad Socialista (LUS) en 1996. 

Carlos Ferra en esta larga etapa de dos décadas se 

mantuvo alejado de todos estos movimientos, concentrándose 

en su actividad docente y su participación sindical en la cual 

destacó como dirigente del sindicato de profesores de 

Chapingo. Sin abandonar jamás su vínculo con las luchas 

campesinas. Fue así como Anita y él se destacaron como leales 

y solidarios compañeros de lucha de los campesinos de Atenco 

que lograron vencer finalmente el proyecto de convertir el 

vaso de Texcoco en el monstruoso aeropuerto que proyectaba 

Enrique Peña Nieto. 

Su talante medido y experimentado le permitió 

mantener unas relaciones respetuosas con todos los grupos. 

Finalmente se agrupó en la Coordinadora Socialista 

Revolucionaria. 

Los Foros Socialistas 
En el transcurso de esos años difíciles Carlos, Anita y yo casi 

no nos vimos. Fue hasta que la cruda situación provocada por 

la decadencia de la “democracia burguesa” del PRIAN se 

arrastraba en los últimos años del sexenio infame de Peña 

Nieto que iniciamos el último periodo de nuestra amistad. 

Puedo decir que he sido muy afortunado de haber 

experimentado con Carlos en estos últimos años este 

estrechamiento y reverdecimiento de una vieja amistad de seis 

décadas de trayectoria. Y como al principio en los lejanos años 

sesenta del siglo pasado, en estos últimos años de nuestra 

amistad de nuevo nos acercaron afanes comunes y 

aspiraciones convergentes. 

El motivo de nuestro acercamiento fue la 

convergencia a que llegamos de organizar algo que ayudará a 

clarificar la situación intolerable a la que estábamos llegando 

con el PRIAN. Fue a mediados de 2016 cuando decidimos 

convocar el primer Foro Socialista. Por mi parte yo le 

propondría a los compañeros de la LUS su participación y 

Anita y Carlos se comprometieron a hacer lo mismo con los de 

la CSR. A partir de entonces Carlos tomó la tarea de organizar 

los foros con toda la responsabilidad de que era capaz, 

preocupado por confirmar las citas, por preparar las reuniones, 

por la puntualidad de las asistencias. 
Así se inició con un Foro Socialista enfocado a los 

problemas y perspectivas de la CNTE una serie de Foros 

Socialistas que con una periodicidad de más o menos cada mes 

y medio se han desplegado durante cuatro años hasta el último 

sobre el cambio climático realizado a principios de este año. 

Realizados principalmente en el auditorio del SITUAM y en el 

del Museo de la Memoria Indómita los foros efectuados los 

sábados han sido el lugar del debate libre, democrático y 

fraternal de las diferentes posiciones de organizaciones e 

individuos sobre temas variados. Además de representantes de 

la LUS y la CSR han participado representantes del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores, del Partido Obrero 

Socialista, del Movimiento de Trabajadores Socialistas, de la 

Alianza de Lucha Socialista, de sindicatos, organizaciones 

feministas y estudiantiles. 

Nuestra amistad entre Carlos y Anita y Elia y yo se 

estrechó y la compartimos con otros amigos y camaradas en 

reuniones amables e interesantes. Puedo destacar las que 

tuvimos con Esteban Volkov el nieto de Trotsky y la última en 

que participó Carlos en la casa de Olga Lizarraga y Francisco 

Colmenares, otro viejo militante como él del POR(t). 

Finalmente no puedo dejar de mencionar lo contento 

que los dos estuvimos con nuestra participación en el 

entrañable homenaje que sus camaradas, familiares y amigos 

le organizaron a Rubén Duarte en Hermosillo en 2018. No 

podíamos imaginar que dos años después también Carlos 

sufriría de la mortal enfermedad. 

Los días finales fueron muy tristes. En constante 

comunicación con Anita y Eunice nos enterábamos Elia y yo 

de la gravedad de su estado. La última vez que hablé por 

teléfono con él estaba en el hospital. Me dijo que estaba 

leyendo una antología sobre el bonapartismo con textos de 

Karl Marx, León Trotsky, J. Posadas y míos. Genio y figura…. 

Carlos Ferra un indispensable 
Ciertamente con su desaparición nuestras fuerzas se 

debilitan seriamente. Es muy difícil llenar un vacío como el 

que deja. Su experiencia política enorme, su capacidad de 

comunicación con los demás, sus cualidades pedagógicas que 

le permitían explicar los temas más difíciles de manera 

sencilla, la serenidad que emanaba su personalidad, la fuerza 

de sus convicciones. La sencillez y la disciplina de su 

conducta, siempre puntual en las citas con Anita su pareja 

inseparable. La firmeza que destaca de su carácter es 

abrumadora, pocos son en verdad los que pueden decir que en 

casi ocho décadas la fidelidad a sus ideales se mantuvo sin 

tacha. En el presente texto hemos querido resaltar el hecho 

notable que caracteriza su rica personalidad producto de la 

larga trayectoria de su vida inserta en años plenos de 

acontecimientos extraordinarios: un hijo de una época 

trascendental, la surgida después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

En las reuniones preparatorias de los foros, con los 

demás compañeros participantes cada vez más el tema 

recurrente era la cuestión de la unificación de los socialistas 

ante las exigencias cada vez más candentes de la situación 

política del país. Comenzamos a plantear propuestas y 

reuniones próximas posibles. Es tal vez la tarea pendiente más 

importante que nos deja. Ya no discutimos la totalmente nueva 

situación que la pandemia del Covd-19 ha producido. El 
México y el mundo nuevos e inauditos que estamos viviendo. 

El mejor tributo que le podemos hacer es enfocar como él lo 

haría la situación: para con audacia y circunspección al mismo 

tiempo sacar las conclusiones. 

 

Ciudad de México, 21 de mayo de 2020 
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Falleció Noemí Hakel 

Edgard Sánchez Ramírez 

Con una gran tristeza debemos compartir la lamentable noticia del fallecimiento de nuestra querida amiga y camarada Noemí 

Hakel. Este martes 2 de junio, víctima de un cáncer que la invadió en forma fulminante murió en Buenos Aires. 

Argentina de nacimiento, conocimos a Noemí entre 1974-75 cuando llegó a la Ciudad de México y entró a estudiar a la 

Escuela de Antropología.  

Desde siempre con un gran espíritu crítico y radical, entró a militar en el GCI (Grupo Comunista Internacionalista) 

antecesor del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) del cual es también parte de la generación fundadora. Ya desde 

el GCI participó en el Colectivo de Mujeres, como recuerda en su sitio la querida Pilla, y en el PRT fue de las fundadoras de la 

Comisión de la Mujer en los años 70.  

A fines de 1984, Noemí se regresó a Argentina pero conservó siempre alguna relación y amistad con muchos de 

camaradas y amigas y amigos que hizo en México, especialmente en la Ciudad de México y también en Colima. 

En los últimos años vino varias veces a México a saludar y convivir con sus antiguas amistades.  

En Argentina, se unió con su compañero de vida Alfredo Rosso a quien conoció como rockero y con quien compartía su 

gusto por la música. Con Alfredo tuvo dos hijos, David y Anahí.  

La última vez que vino a México, lo hizo acompañada de Alfredo. Es un gran dolor saber hoy que alguien tan querida 

en México ha fallecido tan repentinamente.  

Josie, la Pilla (Guadalupe Belmontes) y yo mantuvimos una relación especial con ella y especialmente nos afecta. 

Siempre solidaria con el PRT siguió apoyando incluso con motivo de sus visitas a México.  

Incluimos aquí algunas fotos con ella en su memoria. En una de ellas estamos Noemí, la Pilla y yo en mi casa. En otra 

estamos Josie, la Pilla, Noemí y yo en mayo del 2019 cuando celebramos juntos nuestro cumpleaños (pues ella cumplía años el 

8 de mayo y yo el 18). Otra es una foto de diciembre de 1984, en el Bar León, en la despedida que le hicieron sus amigas 

cuando se regresó a Argentina. En la foto están Rosa María González, Josie Chávez, Paty Camacho, Noemí, Patricia Mercado, 

Elena Tapia y Gabriela. Por otro lado está una foto reciente de Noemí con su hija Anahí en una marcha de la Marea Verde en 

Buenos Aires y finalmente una foto que retrata a Noemí como la conocimos: en Acapulco en 1976 con su siempre sonriente faz 

y con un vestido y estilo que le da la razón a Josie al decir que la debemos despedir teniendo como fondo musical a Janis Joplin 

y quizá como espacio su departamento en la calle Tigre.  
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En memoria de María de los Ángeles 

 
Edgard Sánchez Ramírez 

Este lunes 1 de junio, falleció en la Ciudad de México, la 

compañera María de los Ángeles de Dios Figueroa, mientras 

dormía.  

María de los Ángeles fue muy activa y comprometida 

camarada construyendo el partido, especialmente en Tlatelolco 

donde vivió muchos años.  

En 1982, la primera campaña electoral del PRT y al 

mismo tiempo la campaña presidencial donde presentamos a 

Rosario Ibarra, también María de los Ángeles fue candidata 

del PRT. Ángeles a diputada en un distrito de Tlatelolco. Fue 

candidata en un periodo en que no cualquiera aceptaba ser 

candidata de oposición al PRI y menos por un partido de la 

izquierda radical. Faltaba mucho todavía para el proceso de 

institucionalización de la oposición en que las candidaturas se 

convertirían en un botín para carreristas y oportunistas.  

Al morir, María de los Ángeles, acababa de cumplir 

89 años. Ella fue la madre de Gerardo Arreola y de Juan José 

Arreola. Gerardo es el coordinador de La Jornada en línea (y 

antes fue corresponsal en Cuba) y Juan José fue co fundador 

del PRT en el Bajío, especialmente Guanajuato y Querétaro, 

precisamente después de la campaña de 1982.  

Juan José fue parte de la "brigada móvil" del PRT que 

preparaba y se adelantaba a la gira de Rosario Ibarra por todo 

el país. 

Al finalizar la campaña Juan José y Rosario 

Villalobos, ambos de la brigada móvil se quedaron en el 

estado de Guanajuato para constituir el PRT.  

En todo esto, María de los Ángeles además de por su 

compromiso militante, personalmente fue también un apoyo 

importante. Su compromiso y entusiasmo serán siempre 

recordados por nosotros. Nuestra solidaridad a Gerardo y a 

Juan José y en general a toda su familia (ESR)

Con gran pesar, te decimos adiós 

 
José Antonio Rueda Márquez 

Con gran pesar, les comunico el fallecimiento de RAMIRO 

SERNA CASTILLO. Su paso por la Preparatoria Popular de 

Tacuba, primero como alumno y después como maestro, nos 

llevó a conocernos y a unificar fuerzas en la construcción de la 

Organización Nacional de Estudiantes (ONE). 

Desde ahí, al calor de la lucha estudiantil y social que 

compartimos, nació una firme amistad que perduró hasta esta 

fecha, la presencia de Ramiro nos permitió reforzar un trabajo 

de crecimiento organizativo en la UNAM, que se unificó con 

la ruta de articulación que surgió de manera expansiva en 

varias escuelas del Politécnico y se complementó con el 

Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, el 

CNCEP. 

Fue una época muy intensa de la lucha estudiantil, 

obrero y popular en México, que retomó con recia decisión la 

continuidad del moviendo de 1968. Este movimiento y esta 

organización de la ONE, nos permitió a pesar de la represión 

de los gobiernos priístas retomar las calles y como en su 

momento dio testimonio Raúl Álvarez Garín, regresar en 1975 

por primera vez después de la masacre del 2 de octubre, a la 

Plaza de Tlatelolco. 

En el décimo aniversario de la matanza de Tlatelolco, 

en esa histórica plaza, tomaron la palabra tres principales 

oradores: Heberto Castillo, Doña Rosario Ibarra de Piedra y 

Ramiro Serna Castillo. 

Hoy su voz se ha apagado, pero su rectitud y ejemplo 

nos queda como una herencia imborrable. 

Descansa en paz amigo, tu presencia siempre estará 

con nosotros. 
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Jesús Escamilla ¡Presente! 
CDMX, a 9 de junio de 2020 

La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, lamenta el deceso del compañero Jesús Reynaldo Escamilla 

Martínez, Coordinador del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, a quien le reconocemos su incansable labor de 

luchador social siempre en solidaridad con los pueblos. 

Con tristeza, enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y compañer@s de lucha. 

Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela 
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UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA INICIAR EL PROCESO DE VERDAD Y JUSTICIA. 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido conocer y resolver en definitiva el caso de 

la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del 
Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) 

 Ciudad de México a  4 de junio del 2020 

  

El día de hoy 04 de junio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó la determinación de reasumir su 

competencia originaria y conocer de los recursos de revisión presentados por la  Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía 

General de la República, así como el recurso de revisión adhesiva interpuesto por los abogados de los familiares de los 

desaparecidos EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, quedando radicado el asunto en 

la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, bajo la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. 

  En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva el juicio de amparo iniciado desde el 

año 2013 por la desaparición forzada de EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ 

SÁNCHEZ, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, quienes fueron 

desaparecidos de manera forzada en el mes de mayo del año 2007, conforme a la sentencia de primera instancia de dicho juicio, 

por agentes del Estado, particularmente del Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial del Estado Oaxaca. 

  La sentencia definitiva que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación  tiene la oportunidad 

histórica de fijar criterios obligatorios para todos los casos presentes y futuros en cuanto a la definición de las facultades de los 

jueces de Distrito en los casos en que se reclame y se sospeche que una persona ha sufrido desaparición forzada, con la precisión 

de cuáles son los márgenes que rigen su actuación, así como los lineamientos con los que podrán ejercer la encomienda 

constitucional de constituirse como garantes de la observancia de los derechos humanos, así como en su caso, cuáles son los 

parámetros de obligaciones que pueden imponerse para lograr la reparación integral en favor de los directos agraviados y 

víctimas indirectas de esas acciones. 

  En cuanto a la desaparición forzada de EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, lo 

fundamental, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme la creación de una Comisión Especial de Búsqueda 

para el asunto, la comparecencia de los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007 y que se abra cualquier 

instalación militar para buscar a ambos detenidos desaparecidos, lo cual conlleve a la investigación y sanción de los 

responsables materiales e intelectuales. No puede pasar desapercibido que la resolución definitiva que derive de este caso, se 

dará en el contexto de una desaparición forzada cometida en tiempos actuales, pero siguiendo patrones históricos propios de la 

contrainsurgencia, como parte de los planes estatales de guerra contra la subversión y de exterminio contra la disidencia. 

  Ante este hecho, la Suprema Corte  de Justicia de la Nación luego de su estudio y por la gravedad del hecho, deberá, 

resolver de manera favorable el caso, es decir a favor de las víctimas directas e indirectas y no perpetuar más la impunidad, para 

determinar la suerte y paradero de nuestros familiares y tener  acceso real a la verdad, la justicia, la memoria y medidas de no 

repetición. 

  Se  han cumplido ya 13 años de impunidad, tiempo en que los responsables en perpetrar el crimen de lesa humanidad 

contra nuestros seres queridos, los ha mantenido tanto  a ellos como a sus familiares,  en una tortura permanente. La decisión del 

Máximo Tribunal del País es determinante para saber si en México  el poder judicial  decide dar pasos para terminar con la 

impunidad existente en éste y en todos los casos desapariciones forzadas, y brindar justicia a las víctimas y a sus familiares, que 

hasta el momento nuestras voces han hecho eco en los muros de la indolencia. 

  La atracción del caso de Edmundo y Gabriel, es una oportunidad histórica en materia de acceso a la justicia, derecho a la 

verdad y de reparación integral del daño, en casos de violaciones graves de derechos humanos, como es la desaparición forzada. 

Por ello, exhortamos a la SCJN a resolver en definitiva y de manera favorable la desaparición forzada de los luchadores sociales 

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 

  Así mismo, hacemos un atento llamado a los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, 

intelectuales, personalidades honestas, organizaciones populares, indígenas, populares, estudiantiles, personas solidarias ante las 

injusticias que se pronuncien a favor de que la SCJN resuelva el caso de Edmundo y Gabriel con los más altos estándares 

internacionales en la materia, es decir, a favor de las víctimas. 

  

Atentamente 

  

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos 

Lic. Sandino Rivero Espinosa 

Comité Cerezo México 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

-- 
Comisión de Difusión de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada 

Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables.
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Red Latina sin fronteras 
enred_sinfronteras@riseup.net 

Mèxico_Tamaulipas_Matamoros: la lucha por la libertad sindical 
Por Nahúm Monroy 
Susana Prieto Terrazas, dirigente del movimiento obrero de 

Matamoros, fue detenida el pasado lunes por agentes ministeriales y 

llevada al penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, justo en el momento 

en que México vive la fase más álgida de infecciones por la 

pandemia del Covid-19 y cuando el gobierno norteamericano se 

encuentra presionando por la reactivación de sus empresas en la zona 

fronteriza de nuestro país. El único delito de la abogada: defender los 

intereses obreros. 

Nos encontramos frente a una revancha cuidadosamente orquestada 

por el gobierno panista de Tamaulipas y consentida por las 

autoridades federales en contra de la mujer que encabezó la oleada de 

huelgas más importante de México en las últimas décadas. Los 

intereses económicos que trastocó Susana Prieto fueron colosales, 

como colosal es la pena que corrompidos jueces quieren imponerle 

ahora. Los delitos que le imputan (motín, privación ilegal de la 

libertad y los que en días sucesivos le sumen), nos traen a la memoria 

la forma tradicional en la que el Estado mexicano ha perseguido a los 

dirigentes obreros por décadas: “te puedes oponer, pero hasta cierto 

punto y si no aceptas las reglas, entonces te atienes a las 

consecuencias.” Othón Salazar, Valentín Campa, Demetrio Vallejo y 

muchos otros dirigentes obreros pagaron también con cárcel su 

incorruptibilidad. 

En la antesala de la recesión internacional (que según la OCDE será 

histórica por su gravedad y se traducirá en una caída de la economía 

mexicana del 7.5 por ciento), lo que menos interesa es la salud de los 

obreros. Cientos de empresas cuyas actividades no son esenciales, no 

pararon sus actividades desde el inicio de la cuarentena, y algunas 

que acataron las disposiciones federales, lo hicieron cesando todo 

pago a los trabajadores o retribuyéndoles apenas el 60 por ciento de 

su salario. El número creciente de despidos injustificados o de 

obreros obligados a firmar sus renuncias, agolpan los despachos de la 

Secretaría del Trabajo federal, Luisa Alcalde, que solo se ha remitido 

a maquillar cifras y a cerrar los ojos. Pero en la administración 

pública la omisión deliberada de la acción es también una política de 

gobierno, y en Matamoros, el gobierno toma partido por los 

capitalistas y sus beneficios. 

“Por sus frutos los conoceréis”. Susana Prieto, asesora legal del 

Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y 

Servicios (SNITIS), fue la única activista que durante los últimos 

meses denunció y confrontó esta política laboral inhumana contra la 

clase obrera en Chihuahua y Tamaulipas. Su actividad siempre 

pública y documentada en sus redes sociales, no deja un solo 

milímetro a las dudas o las intrigas: ha defendido y dado voz a los 

trabajadores más indefensos, ha puesto al descubierto el papel ruin de 

los sindicatos charros de Jesús Mendoza (STIPME) y Juan 

Villafuerte (SJOIIM), torpes y nauseabundos caciques que colaboran 

activamente en el despido de trabajadores y en la apropiación ilegal 

de sus bonos, finiquitos y prestaciones de ley. 

El meollo del conflicto de clases en Matamoros es la libertad 

sindical. Al inicio de su sexenio, López Obrador anunció que 

impulsaría una nueva era en la que los trabajadores elegirían 

democráticamente a sus dirigentes y sindicatos. Pero con el tiempo el 

presidente de México descubrió que ni los empresarios, ni los 

dirigentes sindicales charros están dispuestos a que sus minas de oro, 

los Contratos Colectivos, cambien de manos. Lejos de romper con el 

corporativismo sindical, el presidente se ha adaptado a él. En febrero 

pasado al encabezar el Congreso de la CTM, consideró que los 

dirigentes sindicales octogenarios, eran después de todo, sus aliados. 

Empresarios y charros defienden con uñas y dientes sus privilegios. 

La libertad sindical no puede ser otorgada a los trabajadores desde 

arriba. Necesita ser arrebatada desde abajo con la lucha y la 

organización. 

El SNITIS es un sindicato nacido al calor de la lucha y que 

cuenta con el respaldo de miles de obreros en Matamoros. En un 

número cada vez más grande de empresas, los trabajadores ya no 

quieren que sus cuotas sigan siendo botín de los gánsteres de la 

CTM y se están movilizado para conseguirlo. Ellos quieren un 

sindicalismo combativo que verdaderamente represente a sus 

intereses. Por esta razón los obreros de la fábrica Tridonex se 

apostaron el pasado 10 de marzo frente a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, que ha evadido la voluntad mayoritaria 

de los trabajadores de desechar al sindicato STIPME de Jesús 

Mendoza. Bajo el capitalismo, el Estado, los tribunales y la 

policía estarán siempre al servicio de las clases explotadoras. 

En pocas ciudades de México el peso de la clase obrera es tan fuerte 

y concentrado como en Matamoros. El papel de la pequeña burguesía 

y de otros sectores sociales queda rápidamente diluido ante el choque 

de los dos principales factores de la producción. Es por ello que 

también en momentos de abierta lucha de clases, la naturaleza de los 

partidos capitalistas en sus diferentes variantes se revela 

inmediatamente. El partido MORENA en Matamoros está dirigido 

fundamentalmente por ex priístas y ex panistas, bribones y carreristas 

sin escrúpulos que en todos los aspectos fundamentales toman 

partido por los empresarios. En el auge del movimiento obrero 20/32 

el presidente municipal de Matamoros, Mario López, La Borrega, y 

los dirigentes de su partido se opusieron al otorgamiento del bono 

ganado por las huelgas de enero e incluso al incremento salarial 

propuesto por el mismo presidente. Su argumento fue que la 

solvencia de las empresas transnacionales se pondría en riesgo. La 

experiencia de las candidaturas obreras de 2019 demostró por otra 

parte, que en Matamoros el ascenso y consolidación del poder obrero 

conduce al debilitamiento del nacionalismo burgués. 

El encarcelamiento de Susana Prieto es una revancha empresarial. 

Los capitalistas, gánsteres sindicales y políticos burgueses no sólo 

están buscando imponer un castigo ejemplar a la dirigente obrera más 

destacada de Matamoros, sino que también quieren la destrucción de 

su organización sindical, el SNITIS, que construido hasta ahora con 

enormes esfuerzos desde abajo, representa un punto de referencia de 

sindicalismo independiente y de combate para miles de mujeres y 

hombres. Luchar por la liberación absoluta de Susana Prieto significa 

también luchar por la libertad sindical en todo México. 

La memoria obrera es fragmentaria pero profunda. No es la primera 

vez que un dirigente sindical en Matamoros va a la cárcel por 

defender los intereses históricos de la clase trabajadora. Los obreros, 

especialmente los de mayor edad, saben por experiencia propia lo 

difícil que es la lucha: el no corromperse y el no traicionar a veces se 

paga con la cárcel o con la muerte. A finales de siglo pasado, el muy 

aclamado dirigente Agapito González (ya finado) fue también a 

prisión en medio de un proceso de huelgas traicionado por la alta 

cúpula de la CTM. Aún hoy, uno puede encontrarse en Matamoros a 

cientos de trabajadoras y trabajadores a los que el dirigente ayudó y 

que lo recuerdan con mucho cariño. Si hay algo que Susana Prieto 

Terrazas tiene en común con Agapito González, es el haber enseñado 

a los obreros a confiar en sus propias fuerzas y a inculcarles que 

nadie más hará por ellos, lo que a ellos les corresponde hacer. 

fuente: https://politicasmedia.org/matamoros-la-lucha-por-la-libertad-

sindical/ 

enlaces relacionados: https://www.facebook.com/Susana-Prieto-

Terrazas-338891210049657/ 

https://politicasmedia.org/en-defensa-de-susana-prieto-y-los-

obreros-de-matamoros/

https://politicasmedia.org/matamoros-la-lucha-por-la-libertad-sindical/
https://politicasmedia.org/matamoros-la-lucha-por-la-libertad-sindical/
https://www.facebook.com/Susana-Prieto-Terrazas-338891210049657/
https://www.facebook.com/Susana-Prieto-Terrazas-338891210049657/
https://politicasmedia.org/en-defensa-de-susana-prieto-y-los-obreros-de-matamoros/
https://politicasmedia.org/en-defensa-de-susana-prieto-y-los-obreros-de-matamoros/
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La visión terrorista del estado colombiano y EEUU 
Por Diego Olivera Evia (*): 

Una realidad fatídica de la 

pandemia en América Latina 
Muy pocos pueden tener dudas a 

estas alturas de que el Estado 

colombiano ha sido una entidad político-administrativo-territorial 

identificada claramente con el narcotráfico y con la brutal 

violencia planificada por las élites y ejecutada por paramilitares y 

otros mercenarios, por lo general en contra de los pobres. Típico 

Estado narcoterrorista burgués, en el que una minoría ha 

concentrado la propiedad de los medios de producción y el 

capital, este último gracias en buena medida al negocio de las 

drogas ilícitas (en especial por el comercio de la cocaína), y ha 

sometido a sangre y fuego a las masas, cada vez más 

empobrecidas y desarraigadas, obligadas en las últimas décadas a 

desplazarse masivamente dentro y fuera de la nación 

suramericana, aterrorizadas por los asesinos al servicio de las 

élites. 

Para colmo, dicho Estado ha sido un aliado casi 

incondicional de Estados Unidos en América Latina, y por tanto 

siempre dispuesto a hacer lo posible para ayudar a sus amos del 

norte a mantener la hegemonía en la región. Por desgracia la 

dirigencia colombiana, desde los mismos inicios de la República 

en el siglo XIX, ha estado de rodillas ante Estados Unidos, y un 

claro ejemplo de ello se manifestó en la política exterior del 

Gobierno de Francisco de Paula Santander, ferviente admirador 

del liberalismo estadounidense y de la “democracia” con 

presencia de esclavitud de la joven nación norteamericana. 

Aunque en realidad nada bueno podía esperarse de uno 

de los “políticos” más hipócritas, traidores y arrastrados en la 

historia de América Latina, autor intelectual de varios homicidios 

en grado de frustración de Simón Bolívar. 

Y hoy día, en el marco de las amenazas  militares contra 

Venezuela por parte de Estados Unidos y otras potencias globales, 

no podía faltar la presencia importante de Colombia, tanto por los 

intereses económicos que manejan  los delincuentes comunes y de 

élite colombianos en su relación con la nación venezolana y su 

pueblo, como por el hecho de que Colombia, hermana histórica de 

Venezuela, tristemente está dispuesta a asumir el papel de punta 

de lanza para una arremetida violenta contra el país vecino, 

liderada obviamente por el Imperio estadounidense. 

El ejército colombiano como cualquier grupo armado al 

servicio de las élites colombianas y de Estados Unidos, a través 

de los narcos, y los paramilitares, está listo para atacar a los 

luchadores sociales, a los indígenas y así desatar la violencia no 

solo en territorio venezolano y colombiano, sino en el resto de 

América del Sur. 

Y más allá. Terroristas sobran en Colombia, vinculados 

en su mayoría con el narcotráfico, con unas ganas tremendas de 

continuar la infiltración en Venezuela y seguir perjudicándola en 

diversos ámbitos, cumpliendo a cabalidad su papel como 

debilitadores del tejido social venezolano y en general de la 

nación caribeña. 

En pocas palabras, el narcoterrorista estado colombiano 

es una amenaza más que sería para Venezuela en la actualidad, y 

cuenta con numerosos individuos capaces de hacer de todo tanto 

para satisfacer sus propios intereses, como los de las élites 

colombianas e internacionales. 
Quieren terminar de sumir en el caos a Venezuela, a generar 

más destrucción, miseria y derramamiento de sangre en nombre de 

principios y valores que lejos están de entender y menos aún de 

practicar. Es más, el narcoterrorista Estado colombiano no solo es 

una amenaza de gran magnitud para Venezuela, sino para el resto de 

América Latina; solo por ser un aliado casi incondicional de EEUU 

en diversos ámbitos, y como proveedor máximo de cocaína para los 

norteamericanos, ya se reconoce como un peligro para la paz y la 

estabilidad globales. 

Una realidad fatídica de la pandemia el América Latina de Brasil 

El día en que los números oficiales – que están muy por debajo de la 

realidad, por la demora en confirmar los resultados de exámenes – de 

muertos alcanzó la marca de los 10.627 muertos, 730 entre el viernes 

y el sábado, más de 30 por hora, y 155.939 infectados, más de cinco 

por minuto, el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro adoptó por la 

mañana una decisión drástica y radical: suspendió el asado para 30 

invitados que había sido confirmado por él en la tarde del viernes. 

Ese mismo día, un sábado fatídico, el Congreso decretó duelo 

nacional oficial por los diez mil muertos. Cuando se alcanzó, el 28 de 

abril, la marca de cinco mil víctimas fatales del covd-19, la reacción 

de Bolsonaro fue bizarra: “¿Y qué?”. Al promediar la tarde, 

bolsonavírus se fue a pasear en jet-ski por el lago de Brasilia, 

divirtiéndose mucho. Ha sido también el día en que alrededor de dos 

mil seguidores fanáticos del ultraderechista se reunieron 

precisamente frente al Congreso en otra manifestación 

antidemocrática. 

Pedían lo mismo que en manifestaciones anteriores, 

prestigiadas y aplaudidas por Bolsonaro: el cierre del Congreso y de 

la corte suprema. Los más exaltados pedían otra vez intervención 

militar ya. 

Frente a un cuadro trágico, en que varias provincias están al 

borde del colapso y se multiplican las escenas dantescas de pilas de 

cadáveres al lado de lechos de emergencia en hospitales que tuvieron 

su capacidad superada, el gobierno nacional sigue inerte, sin 

presentar un programa mínimamente consistente y viable. Pasados 

más de veinte días desde su conducción al puesto de ministro de 

Salud, Nelson Teich sigue mudo. Y cuando abre la boca, no se 

entiende lo que dice, porque la verdad es que él tampoco entiende lo 

que pasa. 

Los puestos clave de su cartera fueron regalados a militares 

reformados. Así que Teich, que no sabe nada de salud pública, 

además de inerte está tutelado por gente de la confianza del 

desequilibrado que a cada mañana deposita sus ancas en el sillón 

presidencial. Nada de ese pandemónium es nuevo, y nada indica que 

semejante y absurdo panorama mejore. Bolsonaro va a seguir 

defendiendo que todo vuelva al normal, mientras los muertos se 

cuentan por miles y la curva ascendiente de víctimas fatales se acerca 

a una línea vertical. 

La economía ya está arruinada, y la única política pública 

de auxilio a los más desvalidos ha sido la entrega de un bono de 600 

reales, unos 105 dólares. Hubo la distribución de miles de millones 

de reales a la banca privada para conceder créditos a grandes 

empresas. A las pequeñas y medianas, esa misma banca no se mueve. 

Y cuando lo hace, impone intereses astronómicos. Mientras el país se 

concentra en intentar sobrevivir en medio a las acciones demenciales 

del presidente, en dos meses la destrucción de la Amazonia brasileña 

aumentó 94 por ciento. Las comunidades indígenas están, más que 

nunca, totalmente abandonadas, a merced de invasores. 

Por esas y muchas otras razones, la revista médica The 

Lancet, una de las más importantes y respetadas del mundo, con 

influencia directa en la toma de decisiones de muchos gobiernos, 

publicó en su más reciente editorial que Bolsonaro es “la mayor 

amenaza a la respuesta de Brasil al covid-19”. También afirma, en el 

mismo editorial, que mi país se convirtió en un obstáculo para que el 

mundo pueda dar combate a la pandemia. 
(*) Periodista, Historiador y Analista Internacional 

(diegojolivera@gmail.com) 
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Escalada fascista 
Alberto Híjar Serrano 

Grave decisión de Trump al usar la pandemia como maniobra 

de distracción para atacar a Venezuela con un minucioso 

contrato de cuarenta y siete páginas con Silver Corp y Guaidó, 

el golpista torpe beneficiado por el gobierno yanqui con la 

transferencia de los fondos del petróleo venezolano. El ataque 

fallido del 3 de mayo, por comandos entrenados por 

mercenarios coordinados con la invasión por mar y tierra 

desde Colombia, fue simultáneo a movilizaciones 

anticomunistas en Argentina y Brasil y lo que se pudo en 

Bolivia,  donde resiste el Movimiento al Socialismo en alerta 

roja.  
Intenta resurgir en Argentina, la versión actual de la 

Operación Independencia decretada por María Estela Martínez de 

Perón, más conocida como Isabel o Isabelita en recuerdo a su 

trabajo de bailarina de grupo en el Cabaret Pasapoga de Caracas, 

donde a finales de 1955, conoció a Juan Domingo Perón a quien 

acompañó hasta el día de su muerte el 1 de julio de 1974,  para 

heredar la Presidencia, según previera su consejero López Rega al 

promoverla como vicepresidente, mientras organizaba la Triple 

A: Alianza Argentina Anticomunista. “Eminentemente cultural”  

fue calificada la operación por el general de brigada Acdiel Dilas, 

al reprimir a la guerrilla de Tucumán como una apariencia de la 

estrategia comunista infiltrada en las organizaciones sociales. 

William P. Rogers, que fuera secretario de Estado de Nixon, 

declaró el 26 de marzo de 1976, dos días después del golpe 

militar contra el gobierno de Isabelita, para dar lugar a la 

dictadura militar: “creo que debemos esperar bastante represión, 

probablemente una buena ración de sangre en Argentina, antes de 

que pase mucho tiempo. Creo que van a tener que buscar bien, no 

sólo a los terroristas sino a los disidentes de los sindicatos y sus 

propios partidos”. Doctrina de la Seguridad Nacional llamó el 

Departamento de Estado yanqui a la guerra sucia contra el 

ilusorio comunismo y para esto, contaba con las dictaduras en 

Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile. Ibérico Manuel Saint-

Dau, gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, declaró 

a The Guardian en mayo de 1977: “primero eliminaremos a los 

subversivos, después a sus cómplices, luego a sus simpatizantes; 

por último, a los indiferentes y a los tibios”. 

La derrota de la República Española narrada como 

“guerra interminable” por la novelista Almudena Grandes, 

incluye el apoyo anticomunista de los Aliados Estados Unidos, 

Inglaterra y Francia, a la dictadura de Franco,   para alimentar su 

posición antisoviética. Esto se actualizó en los sesenta con el 

prestigio internacional de la Revolución Cubana y el carisma 

político de Fidel Castro sin contrincante de su altura. Pero los 

chantajes yanquis a la ONU, siguen rindiéndole frutos al 

imperialismo. Por esto, la súbita presencia actual en Argentina de 

manifestantes anticubanos, incluyendo a los médicos repudiados 

por una federación que los culpa de ocupar sus lugares de trabajo, 

vuelve a activar la Doctrina de la Seguridad Nacional de difícil 

consecuencia golpista ante el gobierno de Alberto y Cristina 

Fernández con vecinos enemigos como los golpistas bolivianos, 

el antipopular gobierno chileno resistente al plebiscito electoral, 

el creciente repudio al tirano Bolsonaro en Brasil y el ecuatoriano 

de un tal Lenin, quien entregó a Assange al implacable Reino 

Unido. Algo queda de la protección a criminales de guerra que 

desde la España de Franco llegaron disfrazados al Cono Sur. 

La campaña proyanqui contra el gobierno de Maduro en 

Venezuela, con despliegue militar en el Caribe, ha patrocinado a 

un comando golpista con mercenarios yanquis entrenando 

guerrilleros mercenarios venezolanos, mediante un fondo de no 

menos de doscientos millones de dólares. El criminal gobierno de 

Trump, está empeñado en inculpar a China, a Cuba, a la 

Organización Mundial de la Salud, de su pésimo enfrentamiento 

de la pandemia a cambio de alentar proyectos económico-

políticos intervencionistas. Quiere reelegirse y no tiene más 

recurso de propaganda que la criminal furia imperialista.  

Una fuerte tradición del peronismo justicialista 

antiimperialista, mantiene a las izquierdas argentinas en 

sindicatos y organizaciones variadas incluyentes de las Madres de 

la Plaza de Mayo, Abuelas, HIJOS y nietos, con el enorme 

prestigio de sus encuentros de niños arrebatados a sus madres 

asesinadas para darlos en adopción a militares. En ningún otro 

país, se ha sentenciado con todas las de la ley, a cadena perpetua 

sin derecho al arresto domiciliario, a culpables de desapariciones 

forzadas. Centros de tortura y de ejecución sumaria de activistas 

contra la dictadura, son ahora y pese a la interrupción del 

gobierno de Macri, lugares de memoria y museos de sitio. La 

figura de Eva Perón sigue convocando la lucha de trabajadores, 

maestros y en especial, de mujeres libertarias.  

Los trabajadores de la cultura argentinos destacan en la 

construcción de recursos estéticos de agitación y propaganda 

libertaria, de la índole del Siluetazo -nombre que no le gustaba a 

Julio Flores, uno de sus tres convocantes- que pusieron de pie 

30,000 siluetas, una por cada uno de los desaparecidos políticos. 

Tucumán Arde es punto de partida de movilizaciones organizadas 

y de la vigilancia cuidadosa de museos de la memoria histórica en 

los que fueran centros de tortura como la Escuela de Mecánica de 

la Armada, ESMA,  a la par de señalamiento de sitios y de un 

monumental Parque de la Memoria con los nombres de miles de 

caídos. Excelente cine documental y de imaginación histórica, 

literatura elocuente de la memoria viva de los héroes y mártires, 

la marcha de todos los jueves de Madres, Abuelas, hijoas y 

nietoas en la Plaza de Mayo, cerca de la Casa Rosada donde un 

museo empezaba con Bolívar y acababa con el Che, son los 

recursos históricos contra la nueva vieja escalada nazifascista.  

Lo cierto es que a punta de bloqueos económico-

políticos, amenazas e intentos de invasión directa y de 

mercenarios desde dentro, acompañado todo por campañas 

constantes de agitación y propaganda anticomunista incluyente de 

la exaltación como defensores de la democracia de empresarios 

corruptos,  los gobiernos cubano y venezolano han construido una 

seguridad de estado de alta eficiencia y en alerta roja efectiva, 

equiparable a la que el sandinismo, cuando era revolucionario, 

organizó en el Ministerio del Interior con el Comandante Lenin 

Cerna al frente, para dar a conocer de tiempo en tiempo, la 

frustración de operativos en marcha de la “Contra”. Como en 

Venezuela y Cuba ahora,  las Fuerzas Armadas defendían la 

soberanía nacional conteniendo a los grupos infiltrados con 

asesores yanquis en el centro de Nicaragua, con la posible 

coordinación de ataque simultáneo desde las fronteras. Nunca lo 

lograron pero a la larga muy corta, funcionó a la reacción la 

campaña contrarrevolucionaria sumada a los errores que han 

reducido al sandinismo a oligarquía antidemocrática.  

La esplendorosa resistencia venezolana y el enorme 

prestigio de Cuba soberana con su ejemplar defensa de la salud 

plena, solidaria e internacionalista, señalan el camino histórico del 

buen vivir. El escudo bolivariano ha triunfado por ahora. 

11 mayo 2020 
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La alianza entre Irán y Venezuela o cómo las víctimas de las sanciones desafían a EE.UU. 
Alberto Rodríguez García (Publicado:4 jun 2020 en Rusia Today) 

Este mes de junio ha empezado con la 

noticia de los buques iraníes que, 

desafiando el bloqueo y las sanciones 

impuestas por EE.UU. de manera 

coercitiva, han llegado a Venezuela para 

entregar combustible a la república bolivariana. Y es que contra el 

divide y vencerás, solo cabe la unión de los débiles y las víctimas 

de los abusos contra el agresor de Washington. 

Tras la llegada a territorio venezolano del último buque enviado 

por Irán cargado de gasolina, el portavoz del Ministerio de 

Exteriores iraní, Abás Musaví, ha declarado que, a pesar de la 

verborrea norteamericana y de las sanciones, su país volverá a 

enviar combustible porque las dos naciones, la persa y la 

hispanoamericana, seguirán comerciando. "Irán practica el libre 

comercio con Venezuela, y estamos dispuestos a enviar más 

barcos si Caracas lo demanda", confirmó Musaví. 

Desde que Donald Trump se retirase 

unilateralmente del Plan de Acción Integral 

Conjunto –conocido como 'el acuerdo nuclear'– 

para poder machacar con sanciones a la República 

Islámica de Irán, las relaciones entre ambas 

naciones no han dejado de deteriorarse hasta el 

punto de llegar a una casi confrontación directa a 

principios de 2020. La guerra económica contra Teherán y la 

campaña de máxima presión de Trump, sin embargo, no están 

cumpliendo sus objetivos. 

A nivel interno, el secretario de Estado de los EE.UU., Mike 

Pompeo, se ha retratado como el belicista que es, redoblando la 

apuesta por las sanciones y negando el soplo de oxígeno a las 

víctimas de la pandemia del COVID-19, a pesar de la petición de 

organizaciones tan poco sospechosas de ser afines al 'Eje de 

Resistencia' tales como Veterans Against the War,Peace Action o 

el Center for Constitutional Rights. A nivel externo, las políticas 

agresivas del gabinete de Trump han sido incapaces de forzar la 

retirada de Irán de ninguno de sus frentes. Y ahora en 

Washington, desde su búnker, Donald Trump observa impotente 

la decadencia de su imperio. 

La política de sanciones internacionales para aislar países, hundir 

sus economías y provocar crisis humanitarias, tan o más crueles 

que los asedios medievales, tienen sentido cuando no te dedicas a 

sancionar a medio mundo. Irán y Venezuela lo saben, y por eso, 

ambos países sancionados, ambos países atravesando una grave 

crisis, han decidido unirse. Porque no tienen ya nada que perder; 

un nuevo paquete de sanciones contra Irán y Venezuela, 

sencillamente, ya apenas cambiaría nada con sus fondos en el 

extranjero congelados y sin empresas que se atrevan a comerciar 

con ellos por temor a ser sancionadas. 

Irán no tiene dónde vender su petróleo ni su gasolina por las 

sanciones unilaterales impuestas por la Casa Blanca. Venezuela 

padece una escasez de gasolina que ha afectado a más de 1.000 

estaciones de repostaje, incluyendo a las de Caracas, y su 

economía está por los suelos. Y ambas naciones mantienen una 

estrecha relación desde la llegada de Hugo Chávez al poder allá 

por 1999. Es por ello que han decidido ignorar las sanciones para 

intentar cubrirse las espaldas mutuamente. Según estimaciones de 

TankerTrackers.com, Irán ha enviado a Venezuela 1,53 millones 

de barriles de gasolina y alquilato necesario para refinar petróleo 

y conseguir más gasolina. 

Bajo la excusa de unas supuestas operaciones antinarcotráfico, 

Estados Unidos ha desplegado una flota en el Caribe y, pese a que 

quisieron impedir la llegada de buques iraníes con amenazas, 

estas sirvieron de entre poco y nada: aunque a algunos les duela, 

no es legal asaltar barcos en aguas internacionales como 

auténticos piratas. EE.UU. lo ha hecho con anterioridad, pero 

ahora saben que tal vez no contarían con el apoyo de sus aliados 

en Europa, más preocupados por los problemas internos que por 

involucrarse en el aventurismo estadounidense. Un país que 

impone su modelo intentando derrocar gobiernos, aun siendo 

incapaz de mantener la estabilidad dentro de sus fronteras, 

donde disturbios raciales como los que vive tras la muerte de 

George Floyd son cíclicos y cada vez más comunes en una 

sociedad completamente rota. Al mundo, sencillamente, cada 

vez le importa menos lo que deseen los Estados Unidos. 

En un despliegue mediático que tenía el objetivo de lanzar un 

mensaje desafiante a la Casa Blanca, la República Bolivariana de 

Venezuela recibió –incluso con patrulleras y aviones de combate 

como escoltas– al primer buque iraní, el Fortune, el 23 de mayo. 

Pocos días después, y en un intento de salvar su 

imagen, 'oficiales de EE.UU.' anunciaron en Fox 

News que habían detenido a algunos buques 

iraníes que se dirigían a Venezuela tras 

amenazarles con –seguro que a estas alturas nadie 

se lo espera– sanciones. El ridículo, sin embargo, 

llegó apenas unos días después, cuando el 1 de 

junio el tanquero Clavel, el último de los cinco petroleros iraníes 

que transportaban combustible para Venezuela, entraba a las 3:23 

am en aguas de la república bolivariana tras el Fortune (23 de 

mayo), Forest (25 de mayo), Petunia (26 de mayo) y Faxon (28 de 

mayo). 

Con la gasolina iraní el Gobierno venezolano ha subido el precio 

del litro de combustible a 5.000 bolívares (apenas 2 céntimos de 

euro), que se mantendrá subsidiado por 90 días para quienes estén 

afiliados al Sistema Patria. El combustible iraní también ayudará 

al Ejecutivo a recuperarse poco a poco del hundimiento de 

PDVSA por las sanciones y la consiguiente pérdida de 

compradores, recuperando la producción de petróleo (Venezuela 

es el país del mundo con más reservas del 'oro negro' aunque no 

sea el de más calidad) al reconstruir y reactivar las refinerías. 

Y así pues, las víctimas pasan a la acción. 

¿Una Venezuela pospetrolera? De la llegada de los buques 

iraníes a la dolarización de la gasolina 

Mientras a los voceros de la Casa Blanca solo les queda lanzar 

soflamas desde twitter o amenazas desde sus apologetas, mientras 

el 'sheriff del mundo' cada vez tiene más problemas para hacerse 

notar, el presidente iraní, Hasán Rohaní, se permite dirigirse con 

total tranquilidad a la Unión Europea para recuperar el Plan 

Integral de Acción Conjunta o amenazar a EE.UU. con 

consecuencias si abordan sus buques. Su homólogo venezolano, 
Nicolás Maduro, a pesar de que la DEA haya puesto precio a su 

cabeza, se permite seguir desafiando a Washington; primero 

anunciando que tiene pensado viajar a Teherán, y después 

comparando la presión sobre Venezuela por parte de Gobierno 

estadounidense con el asesinato de George Floyd, sabiendo que este 

suceso ha despertado una gran tensión social dentro de EEUU. 

Mientras el baluarte del capitalismo liberal se dedica a sacar 

competidores de mercados, decir a sus socios con quién deben y no 

deben comerciar y amenaza a quienes crean en el libre comercio 

entre naciones soberanas independiente de sus banderas, Irán y 

Venezuela han firmado una nueva alianza. Han firmado la alianza de 

las víctimas de las sanciones que, hastiadas, han decidido dejar de 

estar a la defensiva. Han firmado la alianza de las naciones que han 

decidido desafiar a un imperio ya en decadencia.  

(@AlRodriguezGar) 



El Activista Regional 231                                                                    51                                                                                       Junio de 2020 
 

 
Desbloqueados  

Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2020 

Es evidente que la Administración Trump revirtió su postura 

inicial y sus amenazas quedaron en eso, fanfarronadas típicas 

de un personaje gangsteril, que se cree el mesías llamado a 

reconstruir con sus modales de matón de barrio la perdida 

supremacía que supo tener Estados Unidos. 

La llegada del tanquero iraní Fortune a la gran 

refinería de El Palito, en Venezuela, tiene una significación 

que excede con creces la cantidad de gasolina y otros insumos 

clave transportados en esa nave. 

Hay otros aspectos que son mucho más importantes. 

Quisiera señalar tres. Primero, que se haya desafiado con éxito 

el bloqueo estadounidense que impedía la llegada de todo tipo 

de productos -desde alimentos y medicinas hasta repuestos 

para los trenes del metro de Caracas y combustible- a la 

bloqueada y agredida República Bolivariana de Venezuela es 

un triunfo mayúsculo para el gobierno de Nicolás Maduro y un 

sonoro revés para la Casa Blanca. Máxime si se tiene en 

cuenta que navíos de la Cuarta Flota llevan un par de meses 

patrullando la zona del Gran Caribe y podrían fácilmente haber 

interceptado ese buque, cosa que no hicieron. Habrá que ver 

por qué, pero lo concreto es que no lo hicieron. Segundo, que 

quien logró burlar la prohibición de Washington haya sido la 

República Islámica de Irán, otro país también sometido a 

crueles sanciones por la Casa Blanca que a comienzos de este 

año había ordenado el asesinato del general Qasem Soleimani, 

una de las principales figuras del gobierno iraní. Crimen que el 

sicariato mediático mundial, ese que oculta todas las fechorías 

del gobierno de Estados Unidos y que calla con impudicia ante 

el lento asesinato de Julian Assange en Londres, apenas si 

registró y mucho menos se preocupó por analizar y divulgar. 

Tercero, queda por verse qué ocurrirá con los otros cuatro 

tanqueros que están en camino. 

Es evidente que la Administración Trump revirtió su 

postura inicial y sus amenazas quedaron en eso, fanfarronadas 

típicas de un personaje gangsteril, que se cree el mesías 

llamado a reconstruir con sus modales de matón de barrio la 

perdida supremacía que supo tener Estados Unidos desde la 

desintegración de la Unión Soviética hasta los atentados del 11 

S del 2001. Un sociópata que causó unas cien mil muertes a su 

propio pueblo con su mezcla de ignorancia y prepotencia 

puestas de manifiesto ante la pandemia del Covid-19 y que en 

menos de seis meses se juega la reelección en medio de una 

depresión económica peor que la de los años treintas. 

Pero es obvio que la historia no ha concluido. Habrá 

que ver qué ocurre con los otro cuatro tanqueros. Parece poco 

probable que un Trump acosado por gravísimos problemas 

domésticos ordenara detenerlos, atacarlos o hundirlos, porque 

se configurarían gravísimos hechos de guerra preñados de 

imprevisibles consecuencias que dañarían aún más sus 

menguantes chances de ser reelecto el próximo 3 de 

Noviembre. Las encuestas electorales más serias lo dan entre 5 

y 6 puntos detrás de un candidato tan anodino como Joe Biden, 

y todo indica que este rezago va a acrecentarse a medida que la 

situación interna de Estados Unidos continúe deteriorándose. 

Por otra parte las amenazas de Trump fueron respondidas con 

contundencia desde Teherán. El presidente Hassan Rouhani 

advirtió a Washington que su país no permanecería indiferente 

ante cualquier “problema” que se presentara en la travesía 

hasta Venezuela. En una declaración inusualmente fuerte dijo 

que “si los estadounidenses crean problemas para nuestros 

tanqueros en las aguas del Caribe o donde sea en el mundo 

nosotros reciprocaremos y les crearemos problemas a ellos. 

Tenemos un derecho legítimo a defender nuestra integridad 

territorial y nuestros intereses nacionales, y esperamos que los 

estadounidenses no cometan un error.” 

Es evidente que el gobierno de Estados Unidos 

continúa cosechando fracasos en su política exterior. La 

llegada del Fortune a Venezuela es una prueba más, y hay 

otras. Trump no ahorró palabras para insultar al líder nor-

coreano Kim Jong-un en 2017 y dos años más tarde terminó 

recorriendo medio mundo para visitarlo en la Zona 

Desmilitarizada que separa a las dos Coreas. ¿A qué se debió 

este cambio? Noam Chomsky lo dijo cientos de veces: Estados 

Unidos sólo ataca a países indefensos. Corea del Norte no sólo 

no lo está sino que desarrolló un arsenal atómico que aún bajo 

una agresión de Estados Unidos conserva una capacidad de 

retaliación que en instantes podría reducir a cenizas a 

megaciudades como Seúl (distante apenas a 195 kilómetros) y 

Tokio (1.291 kilómetros). Venezuela, Cuba e Irán tampoco 

languidecen en la indefensión, y por eso han resistido décadas 

de presiones diplomáticas, sanciones económicas, bloqueos e 

infames campañas de satanización a cargo de “intelectuales 

bienpensantes” tipo Vargas Llosa y los centenares de 

publicistas del imperio incrustados en los principales medios 
de comunicación, la (mal)llamada “prensa libre” de nuestro 

continente. Cuando el por entonces presidente de Francia Nicolas 

Sarkozy convenció a Muamar El Gadafi que no tenía sentido 

renovar su otrora poderosa fuerza aérea porque ahora Libia y 

Occidente “eran amigos” selló su sentencia de muerte. Aceptó el 

consejo del francés y del “capo mafia” italiano Silvio Berlusconi 

y cuando en el 2011 Washington movilizó a la OTAN para 

bloquear el espacio aéreo libio Gadafi quedó a merced de sus 

rivales que lo derrocaron y no sólo lo detuvieron sino que lo 

lincharon con salvaje brutalidad y mataron a tres de sus hijos. 

Gadafi se había desarmado; Venezuela, Cuba e Irán no, y por eso 

son países libres aún cuando deban pagar un precio exorbitante 

por una digna osadía que desata todas las iras del imperio. No 

sólo no se desarmaron sino que, aprendiendo de la historia de 

todas las revoluciones, crearon poderosas milicias populares (casi 

4 millones de miembros en el caso de la República Bolivariana de 

Venezuela) cuya sola mención a los guerreristas usamericanos les 

produce escalofríos pues les recuerda la tremenda paliza que el 

Vietcong les propinara durante la guerra de Vietnam. 

La conclusión definitiva de este análisis deberá esperar 

unos días, en dependencia de lo que ocurra con los otros cuatro 

tanqueros. Uno de ellos, el Forest, ya está en aguas venezolanas. 

Volveremos al tema en ni bien concluya este episodio. 

 

* Fuente: atilioboron.com.ar 
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El 1 de mayo y la lucha por expulsar a la Armada gringa de 
Viekes y luego de la base naval de Roosevelt Roads implicaba 

la primera derrota en el S. XXI al Imperialismo gringo 
Dr. Ramón O´Neill Santos 

En muchos países y naciones están conmemorando hoy el 

Día Internacional de los Trabajadores. Reivindicando la 

lucha obrera de los anarquistas gringos que les costó la vida 

por acusaciones falsas por parte del gobierno y los grandes 

empresarios.  

En Borinken, hoy, al igual que en décadas 

anteriores, se está conmemorando el Día Internacional del 

Trabajador desafiando al gobierno colonial de turno y al 

imperial con 12 caravanas de autos que cubren diferentes 

rutas con sus respectivos sistemas de sonido con los cuales 

dejan saber a la población las demandas de la 

clase obrera.  

 Los intentos de intimidación mediante 

arrestos días antes a varios activistas no 

resultaron. Las organizaciones patrióticas se 

impusieron.  

Pero si es importante lo anterior para la 

nación boricua o de Puerto Rico y para la clase 

obrera internacional, también es importante 

reivindicar el triunfo político/militar del 1 de 

mayo del 2003 de los puertorriqueños (con el 

apoyo físico solidario de mexicanos, 

dominicanos, japoneses y gringos) que en esa fecha 

lograron expulsar a la Marina de Guerra gringa de la isla 

municipio de Viekes de Puerto Rico. Luego  de 4 años de 

lucha asimétrica  constante. Que implicó sobre 6000 

arrestados boricuas (y de las nacionalidades mencionadas) y 

sobre 600 encarcelados, por oponerse a las prácticas de 

guerra de Estados Unidos de América, de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) y de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Invadiendo los 

polígonos existentes en Viekes para con sus cuerpos 

impedir las prácticas de guerra.  

Un par de años después el gobierno imperial gringo 

se vio forzado a cerrar la base naval Roosevelt Roads - 

complemento del polígono de Viekes, su segunda base 

naval en importancia luego de la de San Diego en 

California. En donde anclaban  buques  con armas 

nucleares, especialmente submarinos, en abierta violación 

al Tratado anti Nuclear de Tlatelolco, México.  

Recuerdo gratamente las fotos y videos 

que recogieron la salida de la cárcel del artista 

mexicano James Olmo con la heroína boricua 

Lolita Lebron agarrados de la mano y haciendo 

solidariamente la señal de victoria. Por lo anterior 

a partir del 1de mayo del 2003 hay otra razón 

para conmemorar: La Primera Derrota Politica/ 

Militar al Imperialismo Gringo en el Siglo XXI.  

En México fue sobresaliente el apoyo 

político del Frente del Pueblo, UNyOS, Partido 

Popular Socialista, Universidad Obrera y el 

Sindicato Único de la Universidad de Michoacán. 

 A ver cuando sacamos la Marina de Guerra de 

Guantánamo, Cuba 🇨🇺 y de Okinawa en Japón. 

PROHIBIDO OLVIDAR MI GENTE. 

Los inquietos 
Por todas partes oímos hablar mal de los inquietos. Las 

personas sensatas los distinguen con su desprecio. Las 

gentes decentes evitan su contacto. Sin embargo, el 

progreso humano es obra de los inquietos.  

Desgraciada sería la humanidad si en un momento 

dado desaparecieran todos los inquietos de la tierra. La 

ausencia de esos motores del progreso marcaría el 

comienzo de una marcha hacia atrás, de un regreso a la 

barbarie. Sin el pensamiento y sin la acción de los 

inquietos, la humanidad no tendría historia, como no la 

tiene el rebaño.  

La primera página de la historia quedó escrita 

cuando el primer inquieto fabricó la primera hacha de 

piedra.  
La ciencia, el arte, la libertad, obra son de los sesos, 

los músculos y la sangre de todos los inquietos.  

Socrates, Jesús, Espartacos, Newton, Bakunin, Ferrer 

Guardia, Praxedis Guerrero, Margarita Ortega, sublimes 

inquietos!  

El inquieto Colón con su audacia la teoría de la forma 

plana de la Tierra, mientras otros inquietos (los Gracos) 

afirman el derecho de todo ser humano de aprovecharse de la 

tierra para obtener su subsistencia. Franklin esclaviza el rayo, 

y Bruno alarga el brazo a través de las estrellas para atraer a 

Dios ante el tribunal de la razón. Sin los inquietos, la 

humanidad sería agua estancada poblada de gusanos. Sin los 

inquietos, la historia escribiría su última página y arrojaría el 

volumen al olvido. 

 

Sin los inquietos, la máquina de vapor, el tranvía eléctrico, 

el zeppelín, el aeroplano, la telegrafía inalámbrica y el 

submarino continuarían durmiendo en las sombras de la 

ignorancia amamanta da por las religiones. El inquieto 

rasga las tinieblas que conduce hacia la libertad y la 

justicia. El mundo marcha Gracias a los esfuerzos de los 

inquietos y el mundo les paga sus servicios con el salívazo, 

el presidió y patíbulo. El precio del sacrificio nunca ha sido 

otro que el escarnio y el martirio. Las personas decentes y 

sensatas no conocen otra moneda.       
Escrito por el sublime inquieto Ricardo Flores 

Magon el 8 de julio de 1916. 
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Sobre la participación o no del Gobierno Provisional en 
la consulta sobre la anexión de Puerto Rico 

Dr. Ramón O´Neill Santos 

Saludos. 
Ayer, gracias a las gestiones del 

compatriota David Cupeles, pude 

escuchar una conferencia virtual 

entre varios miembros del Estado 

Nacional Soberano de Borinken en 

donde uno de los temas a considerar 

era si el ENSB debía o no participar 

en la consulta amañada de votar sí o 

no por la estadidad de Puerto Rico a 

Gringolandia. Estadidad es un 

eufemismo a la anexión. 

Opino que ni el Gobierno 

Provisional ni ningún miembro del 

ENSB debe de participar en esa 

consulta colonial por varias razones. 

Primero porque es una consulta 

colonial y participar en la misma 

sería un contrasentido a la propia 

existencia del Gobierno Provisional 

y al del ENSB. Si en el 2012 un 

grupo de patriota decidieron ejercer 

sus derechos inalienables a la 

libertad y a la autodeterminación y 

mediante un congreso soberano 

fundaron al G. P y al ENSB. 

Entonces hay que eso entenderlo 

como lo que es: un parte aguas con el 

pasado colonial y con el existente. 

Segundo: Hay que dedicarse de 

lleno a consolidar al ENSB y a su 

crecimiento. Para eso además, de ir 

creando conciencia en las bases hay 

que abrirle las puertas a todos los 

sectores patriotas que se identifiquen 

con el ENSB y que quieran ser parte 

y participar en el mismo. 

Tercero: Nos debe ser indiferente si 

el futuro plebiscito o referndum esté 

o n o vinculado con el gobierno 

imperial y/o si éste respalda o se 

compromete con su resultado. Eso 

hay que dejárselo a los que creen en 

ese carnaval electoral colonial. A los 

que de una u otra forma están 

pegados a la teta del presupuesto 

colonial electoral. No se debe 

entrar a esa vorágine de dementes y 

de enajenados que quieren dejar de 

ser lo que son para ser partes de otros 

si es que los aceptan 

Cuarto: Nos debe ser indiferentes si 

gana el si a la anexión o si gana el 

no. . Porque gane la opción que gane 

eso no va a terminar con el coloniaje. 

Incluso si ganara el si y mañana nos 

hicieran el tan etéreo estado 51 

debemos de seguir manteniéndonos 

firme como miembros del ENSB. 

Como están haciendo un sector de 

los originales de Alaska y de Háway. 

Quinto: Hay que persistir en el 

reconocimiento - de hecho o de 

derecho - del ENSB, independiente 

de las traiciones de un Estado 

nacional supuestamente hermanado 

con Borinken desde la mitad del S. 

XIX y de los grupos de patriotas que 

confunden su lealtad sometiéndose a 

los designios de la otra ala.. Y 

México, el hermano mayor como 

muchos lo llaman, es en donde 

debemos de concentrar por el 

reconocimiento del ENSB. Con sus 

pueblos y nacionalidades estamos 

hermanados de múltiples formas 

desde tiempos precolombinos. Con 

la patria de tantos ilustres mexicanos 

de ambos sexos es que debemos 

echar nuestra suerte. Y hasta pensar 

hatar nuestro futuro inmediato. 

Ahora bien, si por cuestiones 

tácticas algunos entienden que se 

debe de participar en esa locura  que 

no sea ni el GP ni el ENSB. Y para 

ello recomiendo que consideren la 

experiencia de nuestros patriotas del 

siglo XIX que junto con los cubanos 

- bajo el liderato de José Martí Pérez 

- crearon el Partido Revolucionario 

Cubano al cual Ramón Betances 

llamaba (correctamente) Partido 

Revolucionario Cubano y 

Puertorriqueño haciendo honores a 

quienes lo fundaron y a quienes los 

componían- El PRC era una de las 

tres patas del trípode que componían 

el movimiento de independencia de 

Cuba (y con esta la de Puerto Rico) 

Las otras dos eran el Gobierno 

Provisional de la República de Cuba 

, y el Ejército Independentista 

Cubano.  

Cuba tuvo 5 constituciones 

durante los 30 años de combatir por 

su independencia. La de Baraguá y 

su gobierno duró solo 3 meses. 

(Nuestro Gobierno Provisional lleva 

8 años) Esos Gobierno tenían su 

Ejecutivo normalmente acompañado 

de unos Consejeros. También tenían 

un poder legislativo. Ambos 

trabajaban a salto de mata. Y hacían 

gestiones similares a las que está 

haciendo nuestro Gobierno 

Provisional. Por su parte el Ejército 

Independentista Cubano  

combatía militarmente a las fuerzas 

militares españolas. : Y el Partido 

Revolucionario Cubano se dedicaba 

a todo lo que tuviese que ver con la 

política. (Su creación es para mí lo 

más importante que logró Martí 

junto con la unión de los viejos y 

nuevos pinos) 

Y ese es el detalle que le 

falta al ENSB, Crear o asignar a 

unos de los grupos que lo 

conforman esas tareas políticas como 

el referéndum o consulta venidera. 

Así lograremos concentrar en 

nuestras diferentes áreas a la vez que 

nos vamos especializando. Y 

evitamos que se mancille el 

prestigio, la dignidad y el decoro del 

Gobierno Provisional y del Estado 

Nacional Soberano de Borinken. 

Me podrán preguntar sobre 

la tercera para la militar. Esa 

contestación la saben todos. Está al 

rescoldo. Al alcance de la mano. 

porque todo boricua es ......... 

Palante 
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EUA 2020, la triple tormenta 
La revuelta es el idioma de los ignorados. 

Martin Luther King (1967) 

Manuel Aguilar Mora 
La pandemia del Covid-19 que ya ha matado más de 100 mil, una 

depresión económica profunda que sólo tiene como precedente la 

de 1929 y una crisis política gigantesca detonada por el asesinato 

de George Floyd, el afroamericano ejecutado por un policía 

racista de Minneapolis el 25 de mayo pasado están provocando la 

triple tormenta perfecta de la insurrección civil que hoy atraviesa 

de costa a costa el vecino país del norte. 

Una crisis múltiple 
Estados Unidos (EUA) hacía décadas no se precipitaba a una 

crisis de las dimensiones extraordinarias que hemos presenciado 

en los últimos 20 días. Las comparaciones vienen de modo 

natural. En efecto la década de los años que se extendieron de 

1965 a 1975 durante los gobiernos de los presidentes Lyndon  

Johnson, demócrata y Richard Nixon, republicano, es el 

antecedente obvio de un periodo de profunda crisis política por la 

que atravesó el país. A partir de 1965 estallaron las insurrecciones 

de los ghettos negros que estremecieron las grandes ciudades (Los 

Angeles, Chicago, Detroit, Nueva York, etc.), vino después la 

larga y gigantesca movilización nacional en especial de la 

juventud contra la guerra de Vietnam la cual como cáncer corroía 

sus entrañas sociales y los magnicidios de los hermanos Kennedy, 

de Malcolm X y de Martin Luther King. Fueron años críticos. 

Pero el país no estaba en crisis económica, al contrario eran los 

tiempos de auge de una economía que según el presidente 

Johnson producía en abundancia (“mantequilla y cañones”) y, lo 

más importante, la Casa Blanca estuvo ocupada por dos 

personajes típicos de la oligarquía liberal estadounidense a la que 

pertenecían los dos presidentes. 

Las diferencias surgen evidentes de inmediato. Son las 

que hacen de la actual triple crisis en EUA el momento de alcance 

histórico con potencialidades imprevisibles, de gran 

incertidumbre. El fuego que arde estos días tiene como principal 

atizador a un provocador político incendiario: el propio ocupante 

de la Casa Blanca. En efecto, por primera vez en la historia del 

país más poderoso del mundo ocupa ese puesto Donald Trump, 

un personaje de la extrema derecha rodeado de un equipo cuya 

vocación roza y a veces cruza los límites del fascismo. El desastre 

político que han constituido los más de tres años de su presidencia 

arrojan una sombra siniestra sobre la fecha de noviembre próximo 

en que tendrán lugar las elecciones presidenciales. Una posible 

reelección de Trump sería una terrible catástrofe para EUA y el 

mundo entero. 

Inmediatamente después que George Floyd fue asfixiado 

tendido en el suelo con la rodilla del policía que lo esposó sobre 

su cuello durante 9 minutos, el video que una mujer tomó de la 

espantosa escena se divulgó por millones en todo EUA y el 

mundo entero. Un estallido de protestas e insurrecciones civiles 

cundíó en EUA . Cientos de miles, millones de personas, negros, 

blancos, cafés, amarillos salieron a la calle en 140 ciudades de 

todos los tamaños en pleno ambiente de pandemia rompiendo 

multitudinariamente el confinamiento forzoso. Y desbordó las 

fronteras expresándose en manifestaciones en Londres, Roma, 

Madrid y muchos más lugares de todo el mundo. Dos semanas 

después del asesinato de Floyd seguían las demostraciones de 

protesta. Minneapolis permanecía en el caos. Se ha detenido y 

acusado de asesinato en tercer grado al policía criminal así como 

a los otros tres policías que lo acompañaron sin chistar en su 

macabra acción. L a tensión no ha desaparecido y Trump se ha 

amurallado en la Casa Blanca ante el acoso de las multitudes que 

impugnan su desprecio completo de las vidas humanas que ha 

demostrado primero ante la expansión de la pandemia del Covid-

19 y después ante la muerte de Floyd cuando ante las protestas 

sólo tuvo amenazas de represión, atreviéndose a declarar que 

llamaría al ejército para que aplastará las protestas. 

Visiones críticas 
Estas actitudes han llevado a que dentro del propio partido del 

presidente, republicanos notables, incluidos senadores, pinten su 

raya con la política de Trump. Cinco generales –dos de ellos ex 

integrantes del propio gabinete de Trump (James Mattis  y John 

Kelly) y otros dos que fueron jefes del Estado Mayor (Martin 

Dempsey y Colin Powell, quien también fue secretario de estado 

en gobierno de George W. Bush), un ex comandante de la guerra 

de Afganistán y de la OTAN (John Allen)  y un almirante también 

ex jefe del Estado Mayor (Mike Mullen) han declarado la 

peligrosa deriva anticonstitucional y antidemocrática de Trump. 

Que esos altos jerarcas militares se expresen así es una señal muy 

importante de la desazón existente en las cumbres del estado 

imperialista. 

En los medios intelectuales el ambiente es mucho más 

crítico. Noam Chomsky, posiblemente el intelectual más 

reconocido del país no ha tenido pelos en la lengua y ha declarado 

la peligrosa situación que constituye que en la presidencia de 

EUA, el país más importante del mundo, lo ocupe un “sicopata”. 

Para él el gobierno de Trump “está guiado con una máxima, que 

fue articulada más elocuentemente  por un general de Franco en 

1936: ‘abajo con la inteligencia. ¡Viva la muerte!’” al abordar 

múltiples crisis como la pandemia, el cambio climático y la 

oleada de protestas por el asesinato policíaco de Floyd. Chomsky 

también alerta ante las posibles maniobras fraudulentas de Trump 

y su equipo en noviembre próximo al constatar que son minoría 

recurran al uso de formas de poder extraoficial  “como una 

milicia” para conservar el poder. Otro importante intelectual 

afroamericano, destacado profesor de Harvard y Princeton, 

Cornel West no es menos contundente que Chomsky cuando 

señala que “estamos siendo testigos de América [EUA] como 

experimento social fallido”. Y añade que lo que ocurre 

actualmente será la evidencia que  “si la democracia radical 

muere en Estados Unidos, que se diga que hicimos todo con todo 

contra las botas del fascismo estadounidense que intentaron 

aplastar nuestros cuellos”. (David Brooks, “American Curios”, La 

Jornada, 08.06.2020). 

El peso de la historia 
Como a George Floyd el racismo, y no sólo el de los policías, ha 

asesinados a muchos otros ciudadanos negros en Nueva York, en 

Texas, en California, en Carolina del Sur y en todo el país durante 

años, durante décadas. De hecho cada vez que la ira se 

desencadena y las masas negras salen a las calles a protestar, a 

incendiar edificios, a decir mil y un millón de veces ¡ya basta!, el 

país se confronta con su historia, con sus orígenes. Ya las 

colonias inglesas desde el siglo XVII implantaron en suelo 

norteamericano el lucrativo comercio de los esclavos traídos de 

África y las primeras trece colonias que constituyeron los estados 

de la joven república le heredaron a ésta el infame anatema. El 

nuevo país surgió con un discurso constitucional basado en los 

ideales de la Ilustración y el derecha natural que era negado 

cotidianamente con la esclavitud existente en la mitad sureña de  
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…….su territorio cuya próspera economía del algodón se basaba 

en la esclavitud y de dónde venían muchos de sus padres 

fundadores. Durante su primer siglo de existencia EUA fue un 

país dividido en dos partes: el norte con un pujante capitalismo 

manufacturero y el sur con una poderosa economía agroindustrial 

basada en el trabajo de los esclavos negros. Esta situación no 

podía durar y en 1861 con la elección de Abraham Lincoln a la 

presidencia estalló la guerra civil entre el norte y el sur que duró 

cuatro años siendo la conflagración bélica más importante del 

siglo XIX. 

El triunfo del norte de EUA significó la abolición de la 

esclavitud y la derrota de uno de los sectores más poderoso de la 

burguesía de esa época. Sin embargo esa victoria no significó la 

total liberación del pueblo negro habitante de EUA. Su opresión 

adquirió otras características con la nueva forma de explotación 

asalariada. Se instauró en todo el país, pero especialmente en el 

sur, un régimen de discriminación y explotación que inauguró lo 

que más tarde se conocería como el apartheid. El supremacismo 

blanco se impuso con su cauda de terror sobre la población negra: 

linchamientos, el horror del Ku Klux Klan. Otro largo siglo 

transcurrió hasta los años 60’s del pasado siglo en que las grandes 

movilizaciones e insurrecciones de los negros arrancaron las leyes 

de los derechos civiles, una importante conquista que de nuevo se 

demostró insuficiente para sacar a la población negra de la 

marginalidad, la pobreza y la opresión racista ahora envuelta con 

el cinismo de la ideología neoliberal. 

La población negra representa con sus 35 millones poco 

más del 13% de la población total de EUA pero esa cifra siempre 

es mayor en los porcentajes que miden la pobreza, el desempleo, 

la marginalidad, la escolaridad y demás índices semejantes. Por 

ejemplo en las prisiones del país el porcentaje de población negra 

entre los presos y las presas es del 38%. Esta desigualdad 

estructural se ha expresado de modo exacerbado durante la 

presente crisis del Covid-19. Los porcentajes de los infectados y 

las muertes entre la población negra de Nueva York , Chicago y 

demás grandes ciudades exceden con mucho a su proporción 

general: en Nueva York representan el 20% de la población pero 

son el 40& de los muertos por el Covid-19. Son las peores 

condiciones de salud y las patologías previas las que explican esta 

situación. Sus empleos mal pagados y su escasa calificación no 

les permiten acceder a polizas de seguro médico decentes, todo 

esto los expone más a los efectos de la pandemia. Su opresión y 

explotación particulares convirtieron a los trabajadores negros 

desde la abolición de la esclavitud en un estrato específico étnico 

(racial) de la estructura de la fuerza de trabajo estadounidense. El 

racismo rampante existente en EUA, el cual se expresa ante todo 

con relación a la población negra, pero no sólo la incluye a ella, 

es la manifestación cruda de esta situación estructural del 

funcionamiento del capitalismo de EUA. 

Este profundo enraizamiento histórico del racismo lo 

estamos presenciando en estos días. Existen sectores 

supremacistas blancos todavía muy poderosos que están 

representados por el propio presidente Donald Trump. Ante la 

rabia antirracista que se ha levantado en las calles de todo el país 

han caído estatuas de líderes esclavistas de la Confederación 

sureña rebelde (como Jefferson Davies o Robert E. Lee) que más 

de 150 años después de su derrota todavía estaban en pie no sólo 

en el antiguo sur sino en todo el país. Ante el clamor que se ha 

levantado contra la reivindicación como héroes y grandes 

personalidades de conspicuos personajes esclavistas, como los 

generales del ejército confederado, cuyo nombre designa a más de 

una decena de bases militares del país (Fort Bragg en Carolina del 

Norte, Fort Hood en Texas, Fort Benning en Georgia, entre otras), 

clamor al que las autoridades del Pentágono han hecho eco 

aceptando que deben cambiar dichos nombres de las bases, 

Trump se ha opuesto rotundamente a sus jefes militares y ha 

dicho que vetaría cualquier decisión al respecto del Congreso. 

El Partido Demócrata 
Los cinco meses que faltan para las elecciones presidenciales de 

noviembre serán decisivos. Las consecuencias de la triple 

tormenta que atraviesa EUA ya son de tales dimensiones que 

afectan a la geopolítica mundial. Ha surgido como un factor 

dinámico el proceso de lucha de clases en el interior mismo del 

país todavía más poderoso del mundo. La política exterior 

estadounidense, por ejemplo, se ve restringida. Es evidente que 

los problemas internos plantean a los grupos dominantes una 

estrategia diferente. De hecho Trump con su insistencia de que 

“Primero América [EUA]” representa a un sector imperialista que 

se inclina por una línea proteccionista. Esto tiene efectos. En 

América Latina para empezar el pueblo de Venezuela gozará en el 

periodo siguiente de un margen de maniobra mucho mayor para 

resolver sus conflictos internos ya que la intervención imperialista 

directa está descartada y el títere Juan Guaidó se encuentra 

prácticamente arrinconado. Los efectos de estos hechos se 

sentirán en todos los niveles de la política exterior de EUA. 

Pero durante el gobierno de Trump, a pesar de las 

grandes diferencias en muchos aspectos de la política interna, en 

las cuestiones relacionadas con la política exterior ha prevalecido 

la estrategia bipartisana. Los demócratas votaron el más grande 

presupuesto militar de la historia del Pentágono propuesto por 

Trump, Cuando Juan Guaidó visitó Washington fue recibido con 

honores en el Congreso por republicanos y demócratas por igual. 

Joe Biden el candidato elegido por los demócratas para 

oponerse a Trump fue durante décadas senador y se desempeñó 

como el vicepresidente en los dos periodos de Barack Obama. Su 

record como legislador no es para nada alentador: votó leyes 

contra las poblaciones marginadas y en favor de la guerra contra 

Sadam Hussein en Irak. Votar por el “mal menor” representado 

por los demócratas en noviembre es la clásica fórmula que ha 

prevalecido en los sectores progresistas y que se ha traducido en 

la ausencia histórica de una alternativa anticapitalista e 

independiente en EUA. Ha llegado el momento para que los 

pequeños sectores de socialistas de EUA se unan para ofrecer a 

los trabajadores de su país el embrión de la alternativa 

independiente, anticapitalista e internacionalista capaz de 

garantizar la victoria de sus luchas. 

La conducta de Bernie Sanders ha sido significativa. Se 

postuló como un precandidato demócrata con orientación 

socialista y cuando llegó el momento decisivo de enfrentarse con 

la maquinaria burocrática del partido que eligió a Biden, en lugar 

de mantenerse firme y romper para sostener la alternativa 

socialista, capituló y acabó apoyando a su “contrincante” Biden. 

Sanders se demostró ser un falso socialista. 

Perspectiva revolucionaria 
La irrupción en la escena de la lucha intransigente del pueblo 

negro de EUA, secularmente explotado y oprimido, cuyos jóvenes 

en la vanguardia fueron los precursores con su movimiento 

”Black lives matter” (“las vidas negras cuentan”) de la 

insurrección civil que hoy presenciamos detonada por la muerte 

de George Floyd, hoy no están solos. Los sectores pluriétnicos 

que integran al proletariado del país (negros, “hispánicos” o sea 

latinoamericanos, asiáticos, blancos) están transformando la 

política de EUA. Pronto se unirán seguramente a ellos el sector 

que constituyen los inmigrantes indocumentados, tan oprimidos  
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…….por Trump que además de su odioso muro en la frontera con 

México llegó a la infamia de separar a los niños de los 

inmigrantes de sus padres. 

En la misma cúspide reina la incertidumbre por las 

características que determinan la personalidad de Trump, un 

personaje atrabiliario capaz de la maniobra más abyecta con el fin 

de mantenerse en el poder. El propio Joe Biden lo ha expresado 

sin dudas cuando dijo que  “mi mayor temor es que este 

presidente va intentar robar la elección de noviembre”. 

(Washington Post, 10.06.2010). En la reunión nacional realizada 

para discutir las consecuencias de estos acontecimientos en la 

estructura de la policía (Dallas, Texas, 11.06.2020) Trump se 

presentó tal y como es: el supremacista blanco, partidario 

incondicional de la brutalidad policiaca. Igualmente son 

significativos sus afanes crudos de supeditar directamente al 

ejército que lo han llevado incluso a tener fuertes fricciones con 

los dos personajes principales de las fuerzas armadas: Mark Esper 

el secretario civil del Pentágono y el general Mark A. Milley 

presidente del estado mayor de los jefes militares. 

Las responsabilidades históricas son muy grandes para 

los sectores democráticos, anticapitalistas y socialistas de EUA y 

de los demás países. México, vecino sureño directo con tres mil 

kilómetros de frontera con EUA será afectado directamente por 

los acontecimientos actuales y por venir. Hasta ahora el apoyo 

incondicional de AMLO a la política de Trump, en especial a la 

migratoria ha sido clave para la situación de amplios márgenes de 

maniobra que ha disfrutado su gobierno. Esto va a cambiar. El 

gobierno “juarista” de AMLO no tiene, ni aspira a tener una 

política antiimperialista, al contrario considera clave su 

subordinación a Washington. La insurrección civil en marcha en 

EUA favorecerá la política internacionalista de los sectores 

democráticos y socialistas verdaderamente revolucionarios. En 

particular y esencial es la estrategia que se desprenderá de la 

nueva situación para los trabajadores de México. Un sector 

importante del proletariado de EUA es mexicano o de origen 

mexicano. La alianza entre los trabajadores mexicanos y sus 

hermanos del país norteño es una alianza natural que abre 

perspectivas inauditas a las luchas de ambos países. 

La triple tormenta que se ha abatido sobre EUA ha 

abierto un periodo de transformaciones históricas en el mundo. 

Estados Unidos. La chispa de Minneapolis 
Por Atilio A. Boron, Resumen Latinoamericano, 2 junio 2020 

Imagen: EFE 
En 1944 Gunnar Myrdal, un sueco que había recibido el 

Premio Nobel de economía, escribió un libro titulado “El 

dilema norteamericano” para desentrañar las raíces del 

llamado “problema negro” en Estados Unidos. Su 

investigación demostró que los afroamericanos eran percibidos 

y tratados por los blancos -salvo un sector que no compartía 

esa creencia- como una “raza inferior” a la cual se le negaba el 

disfrute de los derechos supuestamente 

garantizados por la Constitución. Por eso los 

afroamericanos quedaban en situación 

estructural de desventaja con los blancos: 

bajos ingresos, menor educación y mayor 

desempleo construyeron la trama profunda 

de un círculo vicioso heredado de la larga 

historia de la esclavitud y cuyas sombras se 

proyectan hasta el presente. Myrdal concluyó 

su estudio diciendo que Estados Unidos tenía un problema, 

pero era de otro color: blanco. Una población denostada, 

agredida y discriminada, que incluso después de un siglo de 

abolida la esclavitud debía luchar contra la cultura del 

esclavismo que sobrevivió largamente a la terminación de esa 

institución 

El Informe de la Oficina del Censo de EEUU del año 

2019 confirma la validez de aquel lejano diagnóstico de 

Myrdal al demostrar que si el ingreso medio de los hogares 

estadounidenses era de $ 63.179 y el de los hogares “blancos” 

$ 70.642 el de los afroamericanos se derrumbaba hasta los $ 

41.361 y el de los “hispanos” caía pero estacionándose en $ 

51.450. Los blancos son el 64 por ciento del país, pero el 

treinta por ciento de la población carcelaria; los negros suman 

el 33 por ciento de los convictos siendo el doce de la 

población. El 72 por ciento de los jóvenes blancos que 

terminan la secundaria ingresan ese mismo años a una 

institución terciaria, cosa que sólo hace el 44 de los 

afrodescendientes. Las recurrentes revueltas de esa etnia 

oprimida atestiguan el fracaso de las tímidas medidas 

adoptadas para integrarla, como la tan discutida “acción 

afirmativa.” La pandemia de la covid-19 agravó la situación, 

poniendo de manifiesto la escandalosa discriminación 

existente: la tasa de mortalidad general por ese virus es de 322 

por millón de habitantes y baja a 227 para los 

blancos, pero sube bruscamente entre los negros a 

546 por millón. Y la depresión económica que la 

pandemia potenció exponencialmente tiene entre 

sus primeras víctimas a los afrodescendientes. 

Son ellos quienes figuran mayoritariamente entre 

los inscriptos para obtener el módico y 

temporario seguro de desempleo que ofrece el 

gobierno federal. Y además son el grupo étnico 

mayoritario que está en la primera línea del combate a la 

pandemia. 

Esta explosiva combinación de circunstancias sólo 

necesitaba un chispazo para incendiar la pradera. El asesinato 

de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis filmado 

minuto a minuto y viralizado en instantes aportó ese 

ingrediente con los resultados ya conocidos. La criminal 

estupidez de un Trump desquiciado por más de cien mil 

muertos a causa de su negacionismo y por el abismo 

económico que se abrió a sus pies a cinco meses de la elección 

presidencial hicieron el resto. En un tuit amenazó a los 

manifestantes con “meter bala” si proseguían los disturbios, 

igual que los esclavócratas sureños del siglo diecinueve. 

Signos inequívocos de un fin de ciclo, con violencia desatada, 

saqueos y toques de queda desafiados en las principales 

ciudades. Cualquier pretensión de “volver a la normalidad” 

que produjo tanta barbarie es una melancólica ilusión. 
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Woodstock, ¿un experimento social de masas? 
Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2020. 

Tres días de paz, amor y música. Tres días que cambiaron la 

historia de la contracultura hippie. Woodstock se convirtió 

en una experiencia inolvidable incluso cincuenta 

años después. Fue considerado uno de los mejores eventos de 

la época y un festival pacífico, aunque no se llevó sin 

problemas. Fue un momento inolvidable para aquellos que 

estaban en contra del odio, la guerra, la represión, la 

discriminación y que buscaban refrescar el mundo. 

El Festival Woodstock 
Fue una idea originada por Joel Rosenman, Artie Kornfeld, 

John Roberts y Michael Lang. La idea original era crear 

un festival en Woodstock, en el estado de Nueva York, pero 

por problemas decidió hacerse en una granja alquilada 

por Max Yasgur en Bethel y contaba con más de 200 

hectáreas. 

El evento fue llevado a cabo entre el 15 y 18 de agosto de 

1969. Inicialmente se vendieron alrededor de 186.000 

entradas por 18 dólares cada una, sin embargo, a causa de 

diferentes eventualidades diversas personas comenzaron a 

saltar las vallas y terminó siendo un festival gratuito. Se 

estimaban solo 50.000 personas y llegaron alrededor 

de 500.000, aunque en verdad, no existe una cifra exacta. 

Todo se paralizó durante ese fin de semana, el tráfico era 

terrible. Hubo artistas que cancelaron por no poder llegar, 

algunos decidieron dejar los autos a mitad de la autopista e ir 

caminando. A pesar de que el primer día hubo escasez de 

comida, el ejército decidió donar comida, agua y 

sándwiches. Fue un festival perfecto lleno de imperfecciones, 

donde, casualmente, no existieron situaciones de violencia y 

se mantuvo como un evento pacífico de inicio a final. 

¿Qué representaba el festival Woodstock 

para la época? 
Eran tiempos muy difíciles. Aún estaba la guerra de 

Vietnam, el hombre había ido a la luna y había 

muchas protestas sobre los derechos civiles de las personas 

de color. Aquel festival significaba un llamado por parte de 

la humanidad para buscar transmitir un mensaje de paz y 

amor. 

Fue un momento único en que las masas, a pesar de 

las dificultades sanitarias y de escasez de comida que se 

vivieron en el festival, siempre optaron por los caminos 

pacíficos, demostrando así su posición respecto a los 

conflictos mundiales. 

Uno de las presentaciones más impactantes fue la de Jimi 

Hendrix, quien dijo que su actitud agresiva al tocar la 

guitarra significaba la ira que sentía con respecto a la guerra 

de Vietnam. Este fue el cantante que cerró el festival el lunes 

por la mañana. 

El público de Woodstock fue ejemplo de que los tiempos 

estaban cambiando. Uno de los inversionistas Michael 

Lang que visualizaba todo desde un helicóptero, se dio cuenta 

de que muchos de los que asistieron al evento se quedaron 

para limpiar los residuos, la basura que estos acumulaban 

formaban el símbolo de paz. 

¿Cómo influyó el mal tiempo en el festival? 
El clima durante Woodstock no fue el mejor, debido a que 

la tormenta ocasionó mucho lodo por todos lados, pero esto 

no impidió a los asistentes que siguieran disfrutando. Pues se  
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……estima que alrededor de un 90% de los que asistieron al 

evento se encontraban drogados, incluidos los cantantes. 

El festival sirvió para dar a entender al mundo lo que 

significaba hacer el amor y no la guerra. Incluso, a pesar de 

una muerte por sobredosis y otra por atropellamiento, hubo 

nacimientos dentro de la granja que dieron un aire de libertad 

y felicidad a todos. 

Por lo que incluso el dueño de la granja, Max Yasgur, se 

encontraba tan conmocionado por toda la situación que se 

expresó ante todos en el escenario con las siguientes palabras: 

“Lo importante que has demostrado al mundo es que medio 

millón de niñosy niñas, y los llamo niños porque tengo niños 
que son ¡más viejo que tú, medio millón de jóvenes pueden 

reunirse y pasar tres días de diversión y música y no tener 
nada más que diversión y música y que Dios te bendiga por 

eso!” 

 

Woodstock: Un experimento social de masas 
Woodstock rápidamente se convirtió en el sinónimo de sexo, 

LSD y rock´nroll, sin embargo todo comenzó mucho antes de 

1969. La CIA en 1950 comenzó a hacer experimentos sobre 

la reacción de las drogas en las personas, con ayuda 

de traficantes y productores. Hay testimonios de antiguos 

agentes de la CIA que afirman que la idea era poder controlar 

a los contracultura y la nueva izquierda. 

Si bien es cierto, en 1953 la CIA y el FBI para defenderse 

contra los ataques de extranjeros hicieron que los científicos 

forjaran experimentos con el nuevo ácido. Sabían que 

el LSD iba a poder llevar con éxito los espionajes, por lo que 

ese mismo año se llevó a cabo uno de los programas de 

manipulación más grande: MK-Ultra. 

Las primeras pruebas de los ácidos se hicieron en personas 

que terminaron suicidándose al estar tan enloquecidas, también 

en prisioneros, enfermos mentales, militares y 

hasta prostitutas para poder atraer más clientes y también 

drogarlos. Todo esto pocos años después de que en 1959 

explotara la juventud rebelde. Sin embargo, la CIA siempre 

estuvo a un paso por delante, al infiltrar en todos los grupos 

de hippies a algún agente. 

La CIA siempre tuvo como objetivo usar los ácidos 

como armas políticas y sociales, quería manipular y controlar 

los pensamientos de las personas. Así, haciendo creer a las 

personas que eran libres, cuando en verdad solo lo hacían 

para mitigar el impacto que podía tener la nueva izquierda. 

Gran parte de ellos se reunieron aquel fin de semana en 

Woodstock. 

 
La CIA junto la ayuda del instituto Tavistock (considerado el 

mayor instituto mundial de control mental y financiado por 

la familia Rockefeller) decidió experimentar con la mente de 

quienes asistirían al festival Woodstock. 

La contracultura hippie era un peligro para el Gobierno de 

los Estados Unidos, pues tenía un pensamiento de nueva 

izquierda. Por ello los proyectos y futuros experimentos 

fueron planificados con mucha antelación. El gobernador 

del estado de NY era Nelson Rockefeller, cuya familia que 

financiaba el instituto Tavistock, por eso fue más fácil para la 

CIA infiltrarse y repartir LSD. 

La música y las drogas resultaban útiles y efectivas 

para aturdir los pensamientos de la población. Durante tres 

días seguidos los asistentes de Woodstock estuvieron 

sometidos a alucinógenos previamente escogidos por 

científicos. 

Incluso el New York Time, afirmó que un portavoz del festival 

contó que un desconocido que en el momento era agente 

del MK-Ultra se subió al escenario. Este dijo: “está 

circulando un ácido, no es venenoso, pero si lo consideran 

venenoso solo tomen media tableta, no tengan miedo”. 

La escasez de comida en el festival, los problemas 

sanitarios y el tráfico paralizado fueron considerados como 

la clave del experimento. Era necesario evitar que las 

personas se alejaran del lugar, siguieran 

en trance y permanecieran en Woodstock hasta el último 

día. 

La idea final de hacer este proyecto era crear una generación 

de norteamericanos dóciles y dispuestos a seguir bajo las 

órdenes de las elites. Su mayor objetivo era crear por medio 

de la cultura pop una promoción de sentimientos de 

alineación, disfuncionalidad, ruptura de familias. También 

era importante crear frustraciones para el desarrollo y alcance 

del éxito, para así permanecer con el control de la sociedad. 

Fuentes: https://universoabierto.com/woodstock-un-

experimento-social-de-masa/,  Rebelión 
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Re…cuento Político 
Una vez más, cómo cada mes, ahora 

en medio de la preocupante pandemia 

mundial provocada por el coronavirus 

o Covid-19, estamos ya en la entrega 

de junio de 2020, el número 230 de El 

Activista Regional, Revista de 

Información y Educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario. 

Y, como es costumbre, el Re…cuento 

Político pasa lista de presente en estas 

páginas. Empecemos pues: Respecto a 

la pandemia mundial del coronavirus 

Covid-19 y sus perniciosos efectos en 

México, Hugo López-Gatell, 

subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, afirmó que 

cuando terminen las medidas de 

distanciamiento social, la sociedad 

entrará a una nueva normalidad. 

Habrá adaptaciones permanentes de 

hábitos en espacios públicos y 

privados, a fin de prevenir y controlar 

nuevos brotes de Covid-19, pero no se 

repetirá el confinamiento a escala 

nacional. Anticipó que el recurso de 

aplicar el confinamiento ya quedó 

agotado, por el impacto negativo que 

tiene en la sociedad y en la economía. 

Agregó que un segundo resurgimiento 

de la transmisión del nuevo 

coronavirus ocurrirá en octubre. 

También se necesitará aplicar 

cuarentenas por regiones. Comentó su 

preocupación de que durante el invierno 

la carga de enfermedad se dispare, por la 

circulación que, con toda certeza, 

ocurrirá al mismo tiempo del virus de 

influenza. Pues sí, todo bien… Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos 

gubernamentales y discursos de que todo 

va como se había proyectado, la 

propagación de la pandemia no se 

detiene y continúa desarrollándose de 

forma creciente en prácticamente todo 

el país, por lo que el riesgo de 

contagios sigue latente. El 4, Hugo 

López-Gatell, durante su 

comparecencia –a través de 

plataforma digital– ante la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara 

de Diputados, puso sobre la mesa que 

las estimaciones del número de 

probables decesos se elaboraron para 

generar escenarios de la evolución de 

la enfermedad. Aclaró que en una se 

podrían alcanzar de 30 mil a 35 mil 

decesos. Y el 5, AMLO dijo que si Hugo 

López-Gatell sostiene que habrá 35 mil 

muertos por la pandemia, él lo apoya. 

Pero, afirmó (golpeando varias vedes el 

atril), “toco madera. Y el 8 de junio, se 

informó que además de Zoe Robledo –

director general-, hay otros 3 

funcionarios de alto nivel en el IMSS 

que dieron positivos a la prueba de 

detección de Covid-19. Ellos son el 

secretario general, el director de 

Finanzas y el titular de la Unidad de 

Evaluación de Delegaciones. Y el 9, de 

igual manera, el gobernador de 

Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio 

positivo a Covid-19. Astudillo es el 

cuarto mandatario estatal contagiado, 

pero asintomático, al igual que Omar 

Fayad Meneses, de Hidalgo; Adán 

Augusto López, de Tabasco, y Francisco 

Domínguez Servién, de Querétaro. Y el 

10, se informó que la subsecretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), Carina 

Arvizu, anunció que dio positivo a la 

prueba de Covid-19. De igual manera, el 

secretario de Salud del Estado de 

México, Gabriel O’Shea Cuevas, 

informó que dio positivo a COVID-19, 

luego de realizarse una prueba. Y el 11, 

Hugo López-Gatell, hizo una nueva 

estimación acerca del punto más alto 

de la pandemia de Covid-19 en 

México: “Si se juntaran las curvas 

(epidémicas) de los 32 estados de la 

República como si fuera una sola, el 

momento de mayor transmisión del 

coronavirus se ubicaría en la primera 

quincena de julio”. Y el 12, la 

Secretaría de Salud (Ssa) determinó que 

16 estados pasen del rojo al naranja en el 

semáforo epidemiológico el 15 de junio, 

tras acordar con los gobernadores 

un cambio técnico en la evaluación de 

indicadores de riesgo para la pandemia 

del Covid-19. Este día, se informó que 

los casos acumulados suman 139 mil 

196, con 5 mil 222 casos notificados en 

las pasadas 24 horas frente a 4 mil 790 

reportados un día antes. El registro de 

decesos confirmados por laboratorio 

llegó a 16 mil 448, es decir, 504 más, en 

contraste con los 587 reportados el 11…   

En materia económica: 

El peso mexicano que el 11 de mayo se 

cotizaba en los mercados de divisas en 

24.29 unidades por dólar, y al 12 de 

junio estaba ya en 22.65 pesos por 

dólar… En tanto, la mezcla mexicana 

de petróleo que el 11 de junio se 

cotizaba en 21.05 dólares por barril en 

el mercado internacional de 

hidrocarburos, al 12 de junio estaba 

ya en 31.42 dólares por barril… El 11 

de mayo, Petróleos Mexicanos (Pemex) 

admitió que el abultado monto de su 

deuda y otros pasivos exponen a la 

empresa a restricciones de liquidez, 

obtención de financiamiento en 

condiciones favorables y podrían 

afectar negativamente su capacidad 

para operar como empresa. El 14 de 

mayo, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) ratificó que 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 

que realizó 5 descubrimientos en las 

cuencas del sureste del país durante el 

primer trimestre del año y que alcanzan 

un total de 109 millones barriles de 

aceite. En ese mismo lapso, la empresa 

de origen italiano ENI también realizó 

un descubrimiento en aguas someras con 

recursos estimados en 149 millones de 

barriles de petróleo… Respecto al 

crecimiento económico, el 25 de mayo, 

Bank Of America, consideró que la 

economía de México caerá 10% del 

PIB, ante la ausencia de estímulos y 

una estrategia contracíclica del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ante los efectos de la pandemia 

de la Covid-19, lo que redundaría en la 

pérdida de más de un millón de empleos 

formales este año. Y dijo que para 2021, 

la recuperación será mucho más lenta de 

lo que anticipaban, pues considera que el 

PIB crezca sólo 2% y no el 4% antes 

estimado. El 26, el Grupo Financiero 

Monex, hizo un nuevo recorte a su 

proyección para el desempeño de la 

actividad este año. Pasó de una 

contracción de 6.5 a 9.2%. Y el 27, el 

Banco de México (BdeM), estimó que 

este año la economía nacional puede 

resentir un retroceso de 8.8% del 

producto interno bruto (PIB) y la 

pérdida hasta de un millón 400 mil 

empleos formales, una destrucción de 

plazas sin precedente. La caída en el PIB 

se extendería a 2021, con una 

contracción de 0.5%, que contrasta con 

la expectativa de crecimiento de entre 

1.1 y 2.1% del informe trimestral previo. 

Y el 1 de junio, las perspectivas de 

crecimiento para la economía 

mexicana continuaron deteriorándose 

en mayo pasado aseguraron analistas  
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……consultados por el Banco de 

México (BdeM) y anticiparon para 

este año una contracción de 8.16%, 9 

décimas más que en la encuesta 

previa, lo cual, de ocurrir, no tiene 

precedente en las pasadas 8 décadas. 

La previsión de generación de empleos 

para este año plantea una reducción de 

un millón 87 mil trabajos (se anticipaba 

una pérdida de 693 mil en abril de 2020). 

El 5, especialistas económicos 

consultados por Citibanamex 

redujeron su pronóstico para la 

actividad en 2020. Esperan que la 

economía tendrá una contracción de 

7.8%, mientras la proyección anterior 

era de 7.6. De acuerdo con la Encuesta 

Citibanamex de Expectativas, en la 

cual se consulta a 24 grupos 

financieros, Bank of America es la 

institución que tiene el pronóstico 

menos alentador, pues anticipa una 

caída de 10%. En el otro extremo, 

Invex y Vector tienen una previsión de 

menos 6%. La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público proyecta que la 

actividad tendría una caída hasta de 

3.9%… Y el 29 de mayo, Fomento 

Económico Mexicano (Femsa), 

principal embotellador de Coca-Cola 

y propietario de la cadena de tiendas 

Oxxo, pagó al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) 

impuestos pendientes por 8 mil 790 

millones de pesos. Femsa se convierte 

así en el segundo gran consorcio en el 

país que en menos de una semana 

liquida impuestos de ejercicios fiscales 

anteriores a 2019, luego de que la 

estadounidense Walmart hiciera lo 

propio días antes pagando 8 mil 79 

millones, en medio de una campaña del 

gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador para poner fin a 

exenciones y previsiones fiscales de los 

grandes contribuyentes en México. Con 

el pago de Walmart y Femsa suman 16 

mil 869 millones de pesos lo recuperado 

por el fisco de los impuestos reclamados 

a esas 2 empresas… Y a pesar de sus 

dichos reiterados de no endeudarse, el 7 

de junio, el gobierno federal mexicano 

obtuvo un préstamo del Banco 

Mundial (BM) por mil millones de 

dólares, alrededor de una quinta parte 

del techo de endeudamiento externo 

que tiene aprobado para este año. El 

objetivo es equipar la política de 

inclusión financiera en el contexto de 

la crisis por el Covid-19. Todos los 

documentos, hechos públicos por el BM, 

detallan que desde el 19 de mayo el 

directorio aprobó el préstamo y el 31 de 

mayo, ya firmadas las condiciones 

crediticias, se cerró la negociación. De 

acuerdo con la Ley de Ingresos 2020, el 

gobierno federal puede contratar y 

ejercer en el exterior créditos, 

empréstitos y otras formas del ejercicio 

del crédito público, canjear o 

refinanciar operaciones en los mercados 

internacionales hasta por 5 mil 300 

millones de dólares, cantidad 

que incluye el monto de endeudamiento 

neto externo que se ejercería con 

organismos financieros internacionales. 

Enseguida, las dirigencias nacionales 

del PRI y PRD exigieron al gobierno 

federal transparentar el uso de esos 

recursos y condenaron que el gobierno 

del presidente López Obrador haya 

optado por endeudar al país en vez de 

cancelar sus obras faraónicas como el 

Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto 

de Santa Lucía… 

El 16 de mayo, al presentar su ensayo 

“La nueva política económica en los 

tiempos del coronavirus”, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que para hacer 

frente a la crisis económica que generó 

el Covid-19 se requiere un modelo del 

todo nuevo, que definió como Estado 

de bienestar igualitario y fraterno, 

basado en democracia, justicia, 

honestidad y austeridad y que deseche 

las recetas de los organismos 

financieros internacionales, y destacó 

que el coronavirus precipitó 

el derrumbe del modelo neoliberal. En 

su ensayo La nueva política económica 

en los tiempos del coronavirus, resaltó 

que el Estado debe tener como propósito 

principal la promoción del desarrollo 

para garantizar el bienestar del pueblo, 

dando preferencia a la población pobre. 

Según AMLO, su “nueva política 

económica” tiene como eje el dejar de 

ver la economía sólo en función del 

crecimiento económico, minimizando las 

mediciones que se hagan del Producto 

Interno Bruto (PIB). “El crecimiento 

tiene que ir acompañado de la 

democracia, la justicia, la honestidad, 

austeridad y bienestar”… Y el 9 de 

junio, Andrés Manuel López Obrador 

reiteró: “Siempre que hay una 

transformación se presenta una 

oposición, se genera una reacción, 

pero ya no hay para dónde hacerse, o 

se es liberal o se es conservador. He 

llegado a la conclusión que no ha habido 

mucha confrontación… El 20, AMLO 

afirmó que las decisiones tomadas en 

política energética para reordenar el 

sector eléctrico no forman parte de un 

proceso de estatismo en esta industria, 

sino que buscan poner fin a 

los jugosos negocios que se realizaban 

a costa de la CFE. No es 

nacionalización; es defender el interés 

nacional, entender que por encima del 

interés particular o de grupo, por 

legítimos que sean, está el del pueblo y 

el de la nación, advirtió… 

 
Y el 1 de junio, Ricardo Monreal 

Ávila, presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo), del 

Senado, informó que el T-MEC, 

entrará en vigor el próximo primero 

de julio y aún está pendiente que el 

Congreso apruebe 7 leyes que hacen 

falta para adecuar la legislación 

mexicana al nuevo ordenamiento 

comercial…. Respecto a los proyectos 

estratégicos del lopezobradorismo, los 

proyectos principales de la 

administración federal, como el 

Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren 

Maya y el corredor del Istmo de 

Tehuantepec. 

Y a pesar de la oposición de 

comunidades indígenas y de amparos 

interpuestos, el 1 de junio, en Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador dio por comenzada la obra 

del Tren Maya -en el tramo Izamal-

Cancún-, que, según datos de ONU  
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…….Hábitat citados por el gobierno 

federal, generará antes de 2030 un 

total de 945 mil empleos, de los cuales 

46% serán para los pueblos originarios y 

que el mandatario definió como un 

proyecto concebido para reivindicar al 

sureste del país. Dijo que en la obra este 

año se crearán 80 mil empleos directos; 

de éstos, 15 mil sólo en el tramo Izamal-

Cancún, y en 2021 otros 150 mil. El 4, 

AMLO afirmó “con el Tren 

Maya estamos reivindicando al 

sureste, que ha sido saqueado por 

siglos”, en el inicio de obras en el tramo 

uno, que comprende de Palenque a 

Escárcega. Consideró que el 

megaproyecto se terminará de construir a 

inicios de 2024, año en que culminará su 

gobierno… Y el 7, de gira por el Istmo 

de Tehuantepec para supervisar el 

avance en las obras del tren 

transoceánico, López Obrador sostuvo 

que la inversión de 20 mil millones de 

pesos y la creación de 10 parques 

industriales que operarán con 

facilidades fiscales –similares a la 

frontera– conformarán una cortina de 

empleos para reducir la migración en 

la región. Adelantó que se diseñará una 

figura de empresa pública que integre a 

los gobiernos federal, de Oaxaca y 

Veracruz para impedir su privatización a 

futuro…  

Mientras, el 27 de mayo, se informó 

que funcionarios de la Comisión 

Federal de Competencia Económica 

(Cofece) y del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), 

podrán seguir cobrando sueldos 

superiores al del Presidente de la 

República, por lo menos hasta que la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) resuelva las 

controversias constitucionales que 

ambos organismos interpusieron en 

contra de las limitaciones que establece 

el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2020. Y el 28, para 

que quede claro que ningún 

funcionario deberá percibir un salario 

superior al del jefe del Ejecutivo 

federal, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador anunció que enviará 

una nueva iniciativa al respecto al 

Congreso de la Unión. “No me gustó la 

decisión de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de conceder a un organismo 

autónomo (la Cofece) que sus 

funcionarios puedan ganar más que el 

Presidente de la República”, indicó. Y el 

3 de junio, se precisó que los altos 

funcionarios del Instituto Nacional 

Electoral (INE), el Banco de México 

(BdeM) y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (Ifetel) podrán 

seguir ganando más que el Presidente 

de la República, cuando menos hasta 

que la SCJN resuelva las 

controversias constitucionales que 

promovieron en contra de los topes 

salariales fijados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) 2020… 

En referencia al combate a la 

delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, mayo terminó con 2 

mil 253 homicidios relacionados al 

crimen organizado (6.7% menos que 

en abril cuando hubo 2 mil 417). En lo 

que va de 2020 ya van 11 mil 832 

homicidios dolosos. Y en lo que va del 

lopezobradorismo se registran ya 36 

mil 563 asesinatos con ese sello. Y 

sigue la mata dando…  Y el 8 de junio, 

se informó que el domingo 7 se colocó 

como el día más violento en lo que va 

del año, al registrase en toda la nación 

un total de 117 homicidios dolosos, 

según el reporte que elabora 

cotidianamente el gabinete de seguridad 

federal. Hasta ahora, el día más violento 

del año era el 20 de abril, con 114 

homicidios dolosos, cifra que ha sido 

superada… Mientras, el 11 de mayo, el 

gobierno de México solicitó al de 

Estados Unidos toda la información 

disponible sobre el operativo Rápido y 

furioso –que inició a finales de 2009–, 

pues si se ejecutó sin el conocimiento 

de las autoridades mexicanas del más 

alto nivel, la administración 

estadounidense habría incurrido en 

una violación a la soberanía. Y si la 

gestión de Felipe Calderón supo y lo 

autorizó, estaríamos ante graves 

violaciones a la Constitución, pues 

mintió al Congreso de la Unión y a la 

sociedad…  Y contradiciendo sus dichos 

de campaña, haciendo recordar el dicho 

popular de que “cae más rápido un 

hablador que un cojo”, el 11 de mayo, 

en medio de la crisis de salud y 

económica que atraviesa el país, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador ordenó el regreso de la 

Fuerza Armada permanente a las 

calles para participar en labores de 

seguridad pública sin que ello —

agrega— exceda el tiempo de 5 años. 

Mediante un decreto publicado este 

lunes en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el 

mandatario faculta de atribuciones al 

Ejército y la Marina, para 

que respalden en materia de 

seguridad pública a la Guardia 

Nacional… 

El 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, al 

finalizar la Tercera jornada 

Malayerba,  Griselda Triana, esposa 

de Javier Valdés Cárdenas, expresó 

“Han pasado tres años desde el 

asesinato del periodista Javier Valdez 

y la demanda de justicia prevalece, 

pero también sus enseñanzas, su 

trabajo tanto en La Jornada como 

en Ríodoce, sus libros, sus crónicas, las 

pláticas con colegas y amigos. Han 

sido 36 meses y es muy significativo 

que podamos mantener viva su 

memoria y viva nuestra exigencia de 

justicia”… Y el 16, Jorge Armenta, 

dueño de los periódicos El 

Tiempo y Medios Obson, fue asesinado 

en Ciudad Obregón, Sonora, luego de 

un ataque armado en el que un policía 

también perdió la vida y otro más 

resultó herido. Y el 17, de acuerdo con 

registros de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), con 

el homicidio del periodista Jorge 

Miguel Armenta Ávalos, van 6 

comunicadores asesinados este año y 

un total de 159 de 2000 a la fecha… Y el 

7 de junio, con motivo del 30 

aniversario de la fundación de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), la titular del 

organismo, María del Rosario Piedra 

Ibarra, indicó que el modelo que por 3 

décadas siguió esa instancia está 

agotado. Manifestó su compromiso 

por transformar a la comisión para 

poner en el centro de su quehacer a las 

víctimas, y con ello lograr cambios 

legislativos para que las 

recomendaciones sean vinculantes, a fin 

de que las autoridades las acaten y  
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…….reparen el daño de la consecuencia 

de sus actos; que tenga mayor incidencia 

en las políticas públicas, y optimizar sus 

recursos…  

En el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), la lucha interna 

por el poder ha venido 

incrementándose desde el año pasado, 

incluso cambiando de actores en la 

confrontación. Hasta antes de febrero, 

la pelea estaba enfocada entre 

Yeidckol Polevnsky, secretaria 

general, y Bertha Luján, presidenta 

del Consejo Nacional. Ahora resalta la 

confrontación entre Polevnsky y 

Alfonso Ramírez Cuéllar… 

Referente al Partido Acción Nacional 

(PAN), el 7 de junio su dirigente 

nacional, Marko Cortés, confió que en 

las elecciones del año próximo 

millones de mexicanos votarán por 

una opción política diferente para que 

se conforme una nueva mayoría en la 

Cámara de Diputados. Señaló que 

espera que los votantes se manifiesten 

por opciones distintas, pues calificó 

como incompetente y autoritario el 

trabajo del presidente Andrés Manuel 

López Obrador… Respecto al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) 

que nacionalmente no se nota, el 3 de 

junio, se dijo que la decisión de quién 

será el candidato a gobernador del 

PRI en Nuevo León en 2021, pasa por 

la elección del nuevo dirigente estatal 

del partido. Los aspirantes más 

visibles son Heriberto Treviño y 

Rogelio Cerda, que ya comenzaron a 

forjar acuerdos con los priistas de la 

localidad, entre ellos varios ex 

gobernadores… Resulta que la 

senadora Lilly Téllez recorrió un largo 

y sinuoso camino para terminar en la 

bancada del derechista Partido Acción 

Nacional (PAN) en el Senado de la 

República. Su arribo a la Cámara alta 

como integrante de la fracción de 

Morena fue parte de un amplio 

acuerdo político en las alturas entre el 

entonces candidato presidencial López 

Obrador y el empresario Ricardo 

Salinas.  Lilly nunca encajó del todo en 

la bancada que coordina Ricardo 

Monreal. Su visión de asuntos de primer 

orden social, como el derecho a decidir 

de la mujer o el matrimonio igualitario 

compaginan mucho más con el PAN… 

Por otra parte, el 3 de junio, el Senado 

disolvió los grupos parlamentarios del 

PRD y Encuentro Social (PES) en esa 

cámara, que encabezaban Miguel 

Ángel Mancera y Sasil de León, 

respectivamente, debido a que no 

cuentan con los 5 integrantes que por 

reglamento debe tener cada bancada. 

De hecho el grupo parlamentario 

perredista se mantuvo con sólo 3 

integrantes desde septiembre del año 

pasado, pero aun así la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) permitió 

que continuara, por lo que logró obtener 

en 2019 recursos presupuestales por más 

de 21 millones de pesos y otros 

beneficios, entre ellos presidir una 

comisión de trabajo… Y como se había 

anticipado que no tardaba en que 

Morena fichara algún senador 

opositor para consolidar su mayoría, 

finalmente, el 9 de junio, el senador 

José Ramón Enríquez decidió 

abandonar Movimiento Ciudadano –

que así, pasa de 8 a 7 integrantes- y 

unirse a Morena, con lo que la 

bancada que coordina Ricardo 

Monreal suma ahora 61 integrantes. 

De esa forma, Morena recupera el 

espacio que dejó Lilly Téllez al 

incorporarse al PAN… El 9 de junio, 

senadores del PAN, PRI, MC y del 

PRD calificaron como un distractor y 

“una estrategia chafa”, la existencia 

del supuesto Bloque Opositor Amplio 

(BOA) que denunció el presidente 

Andrés Manuel López Obrador con la 

intención de ganarle espacios políticos a 

Morena en 2021 y concretar la 

revocación de su mandato en 2022… 

En Guadalajara, Jalisco, la violencia 

empezó el pasado 19 de abril, no el 5 

de mayo, cuando entregaron a 

Giovanni López Ramírez muerto a sus 

familiares luego de estar bajo la 

custodia de policías de Ixtlahuacán de 

los Membrillos. Tampoco el 4 de 

junio, cuando indignados por el brutal 

suceso cientos de personas, en su 

mayoría jóvenes, se manifestaron y 

causaron destrozos en el palacio de 

gobierno, en el centro de esta ciudad. 

Se dice que en realidad comenzó el 19 

de abril, cuando el gobernador Enrique 

Alfaro publicó el acuerdo de tolerancia 

cero en el periódico oficial El Estado de 

Jalisco, en el cual anunció que el uso de 

cubrebocas era obligatorio en cualquier 

espacio público, que las autoridades 

municipales serían responsables de 

verificar su cumplimiento y que el 

ciudadano que no acatara sería arrestado 

y multado. El gobernador Alfaro 

aseguró que quienes causaron los 

desmanes son infiltrados que 

representan intereses construidos 

desde la Ciudad de México, desde los 

sótanos del poder, quienes están 

detrás de los actos violentos en la 

manifestación por el crimen de 

Giovanni López y, exigió al presidente 

Andrés Manuel López Obrador que 

diga a su gente y a su partido que 

ojalá y estén midiendo lo que están 

haciendo, el daño que están generando 

al país con este ambiente de 

confrontación. Informó que los 

disturbios dejaron 6 policías heridos, 3 

patrullas incendiadas y 26 detenidos, 

incluidas 2 mujeres. En respuesta a los 

dichos de Alfaro, el Presidente López 

Obrador negó que su gobierno esté 

inmiscuido. Admitió que tiene 

diferencias políticas e ideológicas, con 

el gobernador de Jalisco, Enrique 

Alfaro, pero que actúa con 

responsabilidad y no se inmiscuye. 

Afirmó que no tiene ningún interés en 

pelearse con ningún mandatario estatal y 

que respeta su autonomía. El 5, el 

gobernador Alfaro reculó respecto de 

lo dicho un día antes. “Sigo creyendo 

que él (López Obrador) es una gente 

de bien, que él no está dando estas 

instrucciones, pero también le digo 

con claridad al Presidente de México 

que su gente cercana, que gente de su 

gobierno y gente de su partido está 

apostando a la violencia como una ruta 

para mantener el poder, para seguir  
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…….cuidando sus intereses y sus 

agendas personales. Lo anterior, en 

tanto, el comisario de Ixtlahuacán de 

los Membrillos, José Manuel Becerra 

Santacruz, un mando medio y un 

policía fueron detenidos como 

presuntos responsables de la muerte 

de Giovanni López Ramírez y el 10 

fueron vinculados a proceso. Y el 11, la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Jalisco (Cedhj) constató 

que Giovanni López fue víctima 

de ejecución extrajudicial tras ser 

golpeado por agentes de la policía 

municipal de Ixtlahuacán del Río el 5 de 

mayo pasado. Aparte, Amnistía 

Internacional (AI) exigió que se 

investiguen las violaciones de derechos 

humanos ocurridas durante las 

manifestaciones del 4 y 5 de junio en 

Guadalajara y se sancione a los 

responsables de las mismas. Y el 7, 

decenas de personas se manifestaron 

en 4 estados para exigir justicia por el 

asesinato del joven Giovanni López y 

en repudio a los abusos cometidos por 

la policía contra manifestantes en 

Guadalajara. 

Mientras tanto, en Ciudad de México, el 

5 de junio, a la protesta en las 

inmediaciones de la embajada de 

Estados Unidos, con el fin de exigir 

justicia por los asesinatos del 

afroamericano George Floyd y del 

mexicano Giovanni López, se unieron 

unos 150 manifestantes vestidos de 

negro, con el rostro cubierto y 

armados con diversos objetos, que 

causaron destrozos en la vía pública, 

asaltaron tiendas de conveniencia y 

agredieron a reporteros y policías. 

Más adelante, agentes de la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de 

México (SSPCM) derribaron y patearon 

en la cabeza a una joven manifestante, 

hecho que fue condenado por la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y el 6, la 

Fiscalía General de Justicia (FGJ) 

capitalina cumplimentó las órdenes de 

aprehensión en contra de los 2 policías 

que fueron puestos a disposición del 

agente del Ministerio Público y 

enviados al Reclusorio Sur por su 

presunta responsabilidad en la agresión 

de la joven Melanie. 

Y el 8,  un grupo de policías vestidos 

de civil acudieron al Reclusorio Sur 

para exigir la liberación de sus 2 

compañeros acusados del delito de 

lesiones por presuntamente haber 

pateado a una estudiante del Conalep 
durante una protesta en calles de 

Polanco. Y el 12, con un minuto de 

silencio por sus compañeros fallecidos 

víctimas de Covid-19, policías 

pensionados marcharon del Palacio de 

Bellas Artes al Zócalo capitalino para 

exigir justicia y la pronta liberación de 

los 2 ex integrantes de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSC) encarcelados 
por agredir a una adolescente y a quienes 

un juez de control vinculó a proceso … 

El Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), el 28 de mayo, el IPN emitió los 

lineamientos para la conclusión en 

línea del actual semestre 2020-2, 

actualmente en curso, en el que 

enumera y detalla todas las facultades 

y obligaciones que tienen los directivos 

y docentes en esta etapa de la 

pandemia del Covid-19 y el obligado 

uso de las tecnologías para la 

impartición de clases en línea. 

Profesores del Frente Sindicalista 

Lázaro Cárdenas y de Unidad 

Politécnica e incluso directivos de la 

institución advierten que dichos 

lineamientos rebasan por mucho las 

facultades que establecen la Ley 

Orgánica y Reglamento Interno del 

IPN, y en las mismas condiciones de 

trabajo pactados, por lo que se analiza 

la opción de interponer un amparo u 

otros recursos legales… 

Respecto a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), el 22 

de mayo, luego de 3 meses y 17 días de 

paro de labores, las Mujeres 

Organizadas de la Facultad de 

Sicología entregaron las instalaciones 

de esta escuela a las autoridades de la 

UNAM. Y finalmente, el 8, fueron 

entregadas a las autoridades de la 

UNAM las instalaciones del Colegio de 

Ciencias y Humanidades (CCH) 

plantel Sur. De esta forma, todavía 

permanecen tomadas la Facultad de 

Economía, en Ciudad Universitaria, y la 

Escuela Nacional Preparatoria 3. Por 

cierto, el 10, el prestigiado ranking 

inglés QS World University Rankings 

2021, informó que la UNAM volvió al 

selecto grupo de las 100 mejores 

universidades del mundo. QS ubicó a la 

UNAM –en el lugar 100, siendo la 

institución educativa iberoamericana que 

goza de mejor prestigio académico- 

como una de las 2 mejores universidades 

de Iberoamérica, junto con la 

Universidad de Buenos Aires, superando 

incluso no solo a todas las 

latinoamericanas, sino también a las de 

España y Portugal. Y el 11, con 2 

reformas institucionales, la UNAM 

inició el proceso de transformación 

para poder regresar a las actividades 

ante la pandemia de Covid-19. El 

rector Enrique Graue emitió los 

acuerdos por los que se crean la 

Coordinación de Universidad Abierta, 

Innovación Educativa y Educación a 

Distancia (Cuaieed), y la Dirección 

General de Bibliotecas y Servicios 

Digitales de Información (Dgbsdi), 

para potenciar en los próximos meses la 

educación mixta y a distancia y 

disminuir así el aforo de la comunidad 

universitaria a las escuelas y 

facultades… 

Y el 21 de mayo, el secretario de 

Educación Pública, Esteban 

Moctezuma Barragán, reiteró que el 

regreso a clases, en cada entidad, se 

realizará cuando el semáforo de 

control de la pandemia esté en verde, 

como lo establecen las medidas 

sanitarias emitidas por el Consejo de 

Salubridad General. Y el 28, profesores 

de prescolar, primaria y secundaria, 

advirtieron que las condiciones de  
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……pobreza y desnutrición que 

enfrentan miles de alumnos en México 

se agravarán con los efectos 

económicos de la epidemia de Covid-

19, lo que podría generar mayor 

deserción escolar, pero también bajo 

aprovechamiento, pues muchos 

estudiantes tenían en los comedores 

escolares su única opción para acceder a 

un desayuno o comida caliente. Y el 1 de 

junio, al precisar las fechas 

referenciales del inicio del ciclo escolar 

2020-2021 de todos los niveles 

educativos, la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) indicó que el receso 

magisterial en el nivel básico iniciará 

el lunes 22 de junio y concluirá el 

viernes 17 de julio, para dar paso a la 

capacitación docente y a los consejos 

técnicos escolares, los cuales tendrán 

lugar entre el 20 y el 31 de julio. Se 

prevé que el 10 de agosto dé inicio el 

ciclo escolar. En educación media 

superior se ratificó que los exámenes 

del Concurso de Asignación 2020 se 

aplicarán de forma que no exista 

algún tipo de congestionamiento, por 

lo que se realizarán de manera 

escalonada, debido a la contingencia 

generada por el Covid-19; en las 

fechas tentativas están marcados los 

días 8, 9, 15 y 16 de agosto, con el 

inicio de clases el 21 de septiembre. 

Por su parte, el 30 de mayo, integrantes 

del Comité Ejecutivo de la sección 9 

del magisterio disidente señalaron que 

Aprende en Casa no es un programa 

equitativo y ha exhibido las grandes 

desigualdades del sistema educativo, y 

que ante la falta de un plan definido por 

parte de la SEP para atender las 

necesidades educativas de millones de 

alumnos durante la emergencia 

sanitaria, se llevó a los maestros a 

generar una precaria virtualidad del 

aprendizaje sin más herramientas que las 

propias: celular, computadora, Internet o 

el diseño de guías y materiales de 

estudio con sus materiales. 

Finalmente, el 9 de junio, un juez de 

control en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, vinculó a proceso a la 

abogada Susana Prieto Terrazas por 

delitos contra servidores públicos, 

motín, amenazas y coacción de 

particulares, derivados de que la 

litigante defendió en enero de 2019 a 

obreros que efectuaron huelgas en 100 

maquiladoras de Matamoros. Y el 10, 

Susana Prieto Terrazas fue recluida 

en el penal de Ciudad Victoria, luego 

de que un juez de control la vinculó a 

proceso. Dicha autoridad fijó un plazo 

de 45 días para el cierre de la 

investigación complementaria e impuso 

a la acusada prisión preventiva mientras 

dure el proceso…  

El 16 de mayo, profesores e 

investigadores de escuelas normales de 

todo el país demandaron al gobierno 

federal el desistimiento de cualquier 

acto de represión contra docentes, 

alumnos y directivos de la Escuela 

Normal Rural Vasco de Quiroga, en 

Tiripetío, Michoacán, luego del cese 

de su director y de 5 maestros. Y el 9, 

alrededor de 500 personas, entre ellas 

integrantes de la CNTE y de las 8 

escuelas normales de Michoacán, 

marcharon al palacio de gobierno del 

estado, en Morelia, para exigir que no 

se reduzca la matrícula de las escuelas 

formadoras de maestros. Asimismo, 

demandaron la liberación de 6 

normalistas y un habitante de 

Caltzontzin detenidos entre el 4 y el 27 

de mayo… En relación al caso de los 

estudiantes de la Escuela Normal 

Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos 

el 26-27 de septiembre de 2014 en 

calles de la ciudad de Iguala, el 2 de 

junio el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, informó que según los 

informes de la Fiscalía General de la 

República (FGR), el Poder Judicial 

otorgó órdenes de aprehensión 

contra servidores públicos 

involucrados en la desaparición de los 43 

normalistas… Resulta que el pasado 4 

de junio, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) decidió atraer el 

caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez 

y Edmundo Reyes Amaya, luchadores 

sociales víctimas de desaparición 

forzada el 25 de mayo de 2007, lo cual 

significa un acto histórico, pues nunca 

antes el máximo tribunal del país 

había analizado un caso por ese delito. 

Así lo indicó, el 6, Nadin Reyes, 

coordinadora del Comité de 

Familiares de Detenidos 

Desaparecidos Hasta Encontrarlos… 

El 4 de junio, feministas reconocieron 

que la nueva versión de la campaña 

gubernamental para hacer frente a la 

violencia contra las mujeres en el 

hogar mejoró, luego del fracaso de la 

iniciativa lanzada y conocida 

como Cuenta hasta 10; sin embargo, 

destacaron que sigue invisibilizando 

que este tipo de agresiones son un 

delito y por tanto son sancionados. El 

9, en respuesta a la campaña Cuenta 

hasta 10, familiares de víctimas de 

feminicidio difundieron la iniciativa 

#BastaDeContarHasta10 y 

pidieron voltear a ver la violencia 

feminicida, las injusticias y las 

violaciones a los derechos humanos 
que hay detrás de cada uno de estos 

casos…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

Finalmente, el 11 de junio, por 

votación unánime, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), declaró 

inconstitucionales las reformas a la 

Carta Magna de Baja California 

conocidas como ley Bonilla, que 

extendían hasta 2024 el periodo del 

actual gobernador, Jaime Bonilla 

Valdez, incluso la calificaron de fraude 

a la ley que viola los principios de 

certeza electoral, seguridad jurídica, no 

reelección y derecho al voto. Y el 12 de 

junio, el Congreso local rechazó con 

10 votos en contra, 14 a favor y una 

abstención, la iniciativa de reducir a 3 

años el siguiente periodo de gobierno 

en Baja California, pues era 

necesarios por lo menos 17 sufragios a 

favor. En un mes el gobernador Jaime 

Bonilla ha tenido 2 reveses políticos: el 

11 de mayo, la SCJN declaró 

inconstitucional su propósito de ampliar 

por 3 años más su gobierno y este día la  
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…….legislatura local, con mayoría de 

Morena y sus aliados, rechazó la 

propuesta de reducir la administración de 

su sucesor. 

 
Por otra parte, el 11 de mayo, la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) admitió a trámite la 

controversia constitucional que 

promovió el Instituto Nacional 

Electoral (INE) en contra de la 

reducción de los tiempos fiscales para 

la radio y la televisión. Sin embargo, 

la Corte negó la suspensión que 

solicitó el instituto, por la cual esta 

disposición entraría en vigor el 15 de 

mayo. El INE argumentó en su demanda 

que el jefe del Ejecutivo federal invadió 

sus competencias al recortar los tiempos 

disponibles para la propaganda partidista 

en tiempos electorales. Y el 15, el INE 

aprobó de manera preventiva (ad 

cautelum) modificaciones en la pauta 

de radio y televisión, mediante las 

cuales se asume el decreto que este día 

entró en vigor, en tanto la Corte 

resuelve el fondo del asunto… El 28, 

debido a la contingencia por el Covid-

19, el Consejo General del INE 

modificó los plazos para la 

constitución de nuevos partidos 

políticos, con lo cual será a más tardar 

el 31 de agosto cuando resuelva las 

solicitudes de registro, y el primero de 

septiembre empezarán a tener vigencia. 

Pero el 6 de junio, se informó que el 

INE ha recibido 6 denuncias por 

presuntas violaciones en la 

constitución de nuevos partidos 

políticos. Las agrupaciones que son 

investigadas por ello son Redes 

Sociales Progresistas (RSP), vinculada 

a la ex lideresa magisterial Elba 

Esther Gordillo Morales; Encuentro 

Solidario (ES) antes Partido En-

cuentro Social; Grupo Social 

Promotor de México (GSPM), 

impulsado por militantes del 

desaparecido Partido Nueva Alianza, 

y Fuerza Social por México (GSM), 

ligada al sindicalista Pedro Haces… El 

29, Lorenzo Córdova Vianello, 

consejero presidente del INE, señaló 

que el INE y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) tendrán que emitir criterios 

en materia de revocación de mandato, 

consulta popular y relección de 

diputados, dado que materialmente es 

imposible que se puedan efectuar una 

reforma secundaria sobre esos temas 

antes del 31 de mayo cuando vence el 

plazo para legislar previo al inicio del 

proceso comicial 2020-2021. Lo 

anterior, al destacar que la autoridad 

electoral tiene que aplicar las normas 

constitucionales referidas a los 3 temas 

citados durante las elecciones del 

próximo año, pero como ya no hay 

tiempo para aprobar y publicar una ley 

secundaria antes de que se inicien los 90 

días previos al comienzo del proceso 

comicial, el INE y el TEPJF tendrán que 

ejercer su facultad reglamentaria. Y el 

11, el consejero presidente INE, 

Lorenzo Córdova Vianello, dijo que 

permitir el adecuado desarrollo del 

proceso electoral federal 2020-2021 

dotando a las autoridades de 

suficiencia presupuestal es 

fundamental para la estabilidad 

política del país y advirtió que poner en 

riesgo la estabilidad política –por 

asuntos de dinero– colocaría en 

entredicho la viabilidad de México como 

país… Y el 16, quedó conformado el 

Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) para las 

elecciones de 2021 en 30 estados, en 15 

de los cuales se renovará gubernatura, 

además de que se hará lo propio con la 

Cámara de Diputados. Con la 

consigna de llevar a cabo análisis, 

estudios y propuestas para su 

desarrollo y optimización. Y el 21, por 

un sistema comicial dual, electrónico y 

presencial, se declaró Lorenzo 

Córdova, consejero presidente del 

INE, ante situaciones de emergencia, 

como la pandemia de coronavirus. “Es 

decir, por ley tenemos un 

procedimiento de votación presencial, 

es decir, eso es lo que se establece en la 

ley, pero, a su vez, la legislación 

permite implementar algunos otros 

mecanismos de votación, como el voto 

por Internet o el voto electrónico, así 

que probablemente las elecciones. Y el 

4, en el INE, el consejero Ciro 

Murayama, presidente de la comisión de 

presupuesto, dijo que se requerirá un 

presupuesto para el tamaño de las 

elecciones de 2021, en las cuales no sólo 

se renovará la Cámara de Diputados, 

sino también 15 gubernaturas, 30 

congresos locales y mil 900 

ayuntamientos y juntas municipales. 

Estarán en disputa 21 mil 368 cargos, se 

prevé un padrón de más de 94 millones 

de personas, por lo cual se instalarán 161 

mil casillas y se tendrán que contratar 

más de 50 mil supervisores y 

capacitadores electorales, añadió…  

INTERNACIONALES:…  

Resulta que la propagación del virus del 

Covid-19 y la pandemia del coronavirus 

nada más no se detiene en el mundo, a 

pesar de los esfuerzos de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y diversas naciones que han 

empeñado sus esfuerzos en la 

búsqueda de vacuna o medicamentos 

que conduzcan a combatir, controlar y 

eliminar ese mortal mal, a lo que se 

están dedicando cuantiosos recursos 

financieros, incluso, la OMS advierte 

que el Covid-19 quizá nunca 

desaparecerá y la población tendrá que 

vivir con él. Y el 12, la OMS demandó 

a los gobiernos nacionales y regionales 

del mundo enviar mensajes claros y 

coherentes a los ciudadanos con el fin 

de que puedan protegerse y proteger a 

sus familiares ante la gravedad de la 

pandemia de Covid-19… El 13, el 

Departamento de Estado 

estadounidense incluyó a Cuba en su 

lista de países que "no cooperan 

completamente" con los esfuerzos 

antiterroristas de Estados Unidos, una 

medida que prohíbe la venta de armas 

a esa nación y que también se aplica a 

Venezuela, Irán, Corea del Norte y 

Siria. Esta es la primera vez que Cuba 

aparece en ese listado desde 2015, 

cuando el Gobierno del entonces 

presidente estadunidense, Barack 

Obama, retiró a la isla de su lista de 

Estados patrocinadores del terrorismo en 

el contexto del proceso de deshielo 

bilateral. El 21, el canciller Bruno 

Rodríguez, calificó de mentirosas y 

amenazadoras a la paz regional las 

declaraciones del almirante Craig 

Faller, jefe del Comando Sur de 

Estados Unidos, quien acusó a Rusia, 

Cuba, China, Irán y Venezuela de 

trabajar en contra de la democracia. 

El almirante Faller culpó a Rusia, China 

y Cuba de trabajar desde dentro contra la 

democracia en Venezuela, y aseguró que 

Estados Unidos dirigirá sus esfuerzos 

para lograr una transición y sacar del 

poder al presidente Nicolás Maduro. El 1 

de junio, Bruno Rodríguez, denunció 

que 6 embajadas cubanas en países de 

América, Europa, África y el Caribe 

han sido amenazadas después del  
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……ataque con armas de fuego contra 

la sede diplomática de la isla en 

Estados Unidos el pasado 30 de abril, 

tras el cual, se han producido amenazas 

contra la integridad de diplomáticos y 

embajadas en Estados Unidos, México, 

Costa Rica, Antigua y Barbuda, Canadá, 

Chipre, Austria y Angola. Por otra parte, 

fustigó al gobierno de Colombia al 

acusarlo de abrir el camino para que 

Estados Unidos incluyera de nuevo a La 

Habana en una lista de países que no 

cooperan plenamente con los esfuerzos 

para combatir el terrorismo. El 3, 

Estados Unidos agregó a 7 entidades 

cubanas de propiedad militar en la 

lista de corporaciones y 

organizaciones acreedoras de 

sanciones. Se trata de 3 hoteles, una 

institución financiera, 2 centros de 

buceo y un parque marino. Destacan 

las sanciones a Fincimex, empresa 

dedicada a la gestión y administración de 

remesas. Estados Unidos asegura que el 

manejo de esa entidad es un intento del 

régimen de la isla por controlar el flujo 

de divisas que pertenece al pueblo. Y el 

6, el presidente Miguel Díaz-Canel, 

informó que la pandemia de Covid-19 

está bajo control, esto después de 

reportar un récord de cero decesos y 

sólo decenas de contagios la semana 

previa. “Vamos disminuyendo el 

número de pacientes críticos y graves”, 

dijo en la conferencia de prensa diaria 

para informar sobre los avances de la 

pandemia en la isla. Se reportan 83 

muertes y 2 mil 173 casos, según la 

Universidad Johns Hopkins. Díaz-Canel 

adelantó que la siguiente semana será 

decisiva para determinar si se anuncian 

las medidas encaminadas a la reapertura 

gradual de actividades… 

 

Respecto a Venezuela, no obstante la 

pandemia del Covid-19, la ofensiva 

derechista nacional e internacional 

contra la Revolución Bolivariana, 

nada más no se detiene, incluyendo el 

criminal bloqueo de que es objeto esa 

nación sudamericana. El 13, el 

gobierno de Donald Trump rechazó 

haber participado de 

manera directa en la fallida 

intervención armada contra 

Venezuela, pero no hay duda de que la 

mano de Washington dejó sus huellas 

por todo el escenario del crimen. 

Pero a pesar de ello, rompiendo el 

bloqueo, a fines de mayo llegaron a 

Venezuela los 5 buque-tanques iraníes 

transportando combustible. Irán está 

enviando a Venezuela 1.53 millones de 

barriles de gasolina y componentes, 

según ambos gobiernos. El 2 de junio, 

el gobierno de Nicolás Maduro y el 

líder opositor Juan Guaidó llegaron a 

un acuerdo para buscar recursos 

destinados a enfrentar la propagación 

del nuevo coronavirus con la 

asistencia de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 

confirmaron ambas partes. La OPS 

confirmó el convenio. Finalmente, el 12 

de junio, el Tribunal Supremo de 

Justicia nombró a los miembros del 

Consejo Nacional Electoral (CNE), 

haciendo más intenso el 

enfrentamiento con la Asamblea 

Nacional, de mayoría opositora, que se 

ha negado a reconocer las acciones de 

los magistrados y que insiste en llevar 

adelante el proceso de selección de las 

nuevas autoridades electorales… 

Mientras, en Argentina, el 21 de mayo, 

8 represores fueron condenados por la 

justicia federal de Paraná por delitos 

de lesa humanidad con penas que van 

de 5 años a prisión perpetua. La juez 

federal consideró que estos crímenes 

ocurrieron en el contexto histórico del 

terrorismo de Estado que asoló al país en 

el segundo genocidio entre 1975 y 1983 

y ordenó iniciar nuevas causas, que 

estaban pendientes en el contexto de una 

decisión tomada por la justicia para 

proseguir con los juicios, por la lentitud 

que habían tomado las causas durante los 

últimos 4 años. Y el 27, la interventora 

de la Agencia Federal de Inteligencia 

(AFI) Cristina Caamaño presentó una 

demanda judicial contra el ex titular 

de ese organismo Gustavo Arribas, a 

quien se llama a indagatoria, al igual 

que al ex presidente Mauricio Macri 

por haber aplicado un proceso 

sistémico de inteligencia 

ilegal interfiriendo los correos 

electrónicos privados de más de 80 

políticos, dirigentes sociales, periodistas, 

diputados, e incluso un gobernador… 

En Chile, el 18 de mayo, el hambre y 

la desesperación lanzaron a 

centenares de vecinos de municipios 

pobres de Santiago y ciudades como 

Valparaíso, a protestar en las calles 

levantando barricadas, prendiendo 

fogatas y enfrentándose a carabineros 

que los reprimieron con cañones de 

agua y gas lacrimógeno, además de 

realizar varias detenciones. Apenas la 

noche del 17. El 25, el presidente 

Sebastián Piñera, promulgó la ley de 

reforma a la Constitución para 

permitir una rebaja del salario de los 

parlamentarios y de los altos cargos 

del Estado, proyecto que estuvo en 

debate durante 6 años en el 

Congreso… En Brasil, el 12 de mayo, 

el presidente Jair Bolsonaro, explicó 

en una reunión de gabinete grabada 

que la persecución a su familia era 

una de las razones para remplazar al 

jefe de la Policía Federal de Río de 

Janeiro, según una persona cercana 

con la cinta revisada por 

investigadores. Abogados del ex 

ministro de Justicia Sergio Moro, quien 

renunció el mes pasado acusando a 

Bolsonaro de interferir en 

investigaciones policiales, dijeron que el 

video confirma integralmente las 

declaraciones de Moro, que condujeron a 

una investigación de los principales 

fiscales del país.  Y el 22, Brasil vivió 

una avalancha de tensiones. 

Autorizada por Celso de Mello, el más 

antiguo integrante del Supremo 

Tribunal Federal, la divulgación del 

registro en video de la reunión 

ministerial del pasado 22 de abril 

expuso manifestaciones del 

ultraderechista presidente Jair 

Bolsonaro que sacudieron al ya muy 

vapuleado gobierno. El 28, Luiz Inácio 

Lula da Silva advirtió del riesgo de un 

golpe militar en su país, después de 

algunas declaraciones polémicas desde  
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……el entorno del actual mandatario, 

Jair Bolsonaro… Respecto a Colombia, 

el 15 de mayo, el ex presidente 

uruguayo Pepe Mujica (2010-2015) 

durante la quinta reunión del Grupo 

de Puebla, realizada por 

videoconferencia, expresó que el 

fallido proceso de paz en Colombia es 

un fracaso de la humanidad, porque 

los políticos no están dispuestos a 

resolver conflictos, sino que invierten 

constantemente en presupuesto 

militar. Existe una falta de voluntad 

política de quienes dirigen al país para 

cumplir con un acuerdo costoso que en 

realidad puso mucho por el camino, 

porque de haber triunfado este proyecto 

de paz había una carta de racionalidad 

hacia el futuro de conflicto de la 

humanidad; no es un fracaso de 

Colombia, es un fracaso de la humanidad 

entera. El Grupo de Puebla tiene entre 

sus integrantes más destacados a los ex 

presidentes Rafael Correa, de Ecuador 

(2007-17); Luiz Inácio Lula da Silva y 

Dilma Rousseff, de Brasil (2003-11 y 

2011-16); Fernando Lugo, de Paraguay 

(2008-12), y José Luis Rodríguez 

Zapatero, de España (2004-11)… 

Respecto a Bolivia, el 12 de mayo, 

desde su exilio en Argentina, el ex 

presidente Evo Morales cuestionó a la 

presidenta de facto, Jeanine Áñez, por 

sacar a la policía y a los militares para 

controlar el acatamiento de la 

cuarentena con la finalidad de contener 

la propagación del Covid-19, y acusó a 

la mandataria golpista de pretender 

mantenerse en el poder y perseguir 

penalmente a dirigentes de su partido, el 

Movimiento al Socialismo (MAS). Y el 

11 de junio, parlamentarios de Perú 

exigieron al gobierno boliviano de 

facto de Jeanine Áñez entregar 

salvoconductos para salir del país a ex 

funcionarios del derrocado gobierno 

de Evo Morales asilados en la 

embajada de México en La Paz desde 

noviembre pasado, tras el golpe de 

Estado. Se encuentran asilados el ex 

ministro de la Presidencia Juan Ramón 

Quintana, el ex ministro de Defensa 

Javier Zavaleta, el ex ministro de 

Gobierno Hugo Moldiz, y el ex ministro 

de Justicia Héctor Arce. También están 

ahí la ex ministra de Culturas Wilma 

Alanoca Mamani, el ex gobernador de 

Oruro Víctor Hugo Vásquez, y el ex 

director de la Agencia de Tecnologías de 

Información Nicolás Laguna… 

En Ecuador, el 19 de mayo, se informó 

que el gobierno, en crisis económica 

por la pandemia de coronavirus, 

recortará 4 mil millones de dólares en 

el gasto fiscal mediante la reducción de 

la jornada laboral de los empleados 

públicos, la eliminación de ministerios, 

entidades estatales, embajadas y 

consulados, pero ofrecerá mil millones 

de dólares para la reactivación privada. 

El 25, sindicatos y organizaciones 

sociales salieron a las calles y plazas 

en varias zonas del país, en rechazo a 

las medidas económicas impuestas por 

el presidente Lenín Moreno ante una 

fuerte crisis de liquidez en medio de la 

pandemia del coronavirus… 

Respecto a El Salvador, el 1 de junio, 

cuando se cumple un año del arribo de 

Nayib Bukele a la presidencia de El 

Salvador, algunas de sus acciones han 

puesto “en riesgo los derechos 

humanos”, advirtió Amnistía 

Internacional (AI) y lamentó que la 

pandemia por Covid-19 haya 

visibilizado un estilo de gobierno que 

regresa a las “tácticas represivas y de 

abusos” que se han visto en el pasado 

en ese país. Recordó que las autoridades 

han detenido a más de 2 mil personas 

por presunta violación de la cuarentena 

domiciliar y las han recluido en “centros 

de contención” que a menudo no cuentan 

con niveles mínimos de salubridad y 

distanciamiento físico. Incluso, destacó, 

hay casos de algunas personas a las que 

se les ha detenido por salir de casa a 

comprar comida o medicamentos y que 

ahora están en centros de contención 

donde tienen más riesgo de contraer el 

coronavirus… En Estados Unidos, el 11 

de mayo, el filósofo Noam Chomsky 

dijo que el presidente Donald Trump 

es culpable de las miles de muertes de 

coronavirus en Estados Unidos, al 

haber utilizado la pandemia con fines 

electorales y beneficiar a grandes 

empresas. Y el 21, según advierte un 

modelo predictivo desarrollado por 

Oxford Economics Donald Trump, 

sufrirá una "derrota histórica" en las 

elecciones generales del próximo 

noviembre, en las que le pasará 

factura la crisis provocada por la 

pandemia de coronavirus. 

El 31, se informó que el virtual 

candidato demócrata a Presidencia de 

Estados Unidos, Joseph Biden, lidera 

la intención de voto frente al actual 

inquilino de la Casa Blanca, Donald 

Trump, según la encuesta del diario 

Washington Post y la cadena ABC. 

Biden cuenta ahora con un apoyo del 

53% frente al 43% que tiene el 

mandatario… 

El 29, un agente policiaco fue detenido 

por su responsabilidad en la muerte 

del afroamericano George Floyd al 

proceder a su arresto el 25 en 

Minneapolis (Minesota, EE.UU.), un 

hecho que desencadenó una 

multitudinaria ola de protestas y 

movilizaciones contra el racismo y la 

brutalidad policiaca en todo el país –y 

en varias de las ciudades más 

importantes del mundo. Y las 

expresiones de ira de miles de 

manifestantes continúan desafiando la 

represión e intentos de control por 

fuerzas de seguridad. Así, Estados 

Unidos sufre los peores disturbios 

raciales desde el asesinato de Martin 

Luther King, en 1968, ante la  
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…….impotencia del presidente 

Donald Trump, quien lejos de tratar 

de calmar los ánimos por la muerte de 

George Floyd, a manos de la policía, 

atiza el fuego de las protestas, 

culpando de todo a la “extrema 

izquierda” y obviando cualquier 

crítica a la represión policial contra 

los manifestantes. El 1 de junio, 

Donald Trump declaró que empleará 

la fuerza militar contra ciudadanos de 

su país para suprimir las expresiones 

masivas –y en gran parte pacíficas– de 

disidencia al proclamarse como el 

presidente de la ley y el orden. La 

respuesta de Trump sólo ha avivado la 

furia por su amenaza de desplegar a 

las fuerzas militares contra sus 

ciudadanos para aplastar las expresiones 

disidentes masivas, algo que provocó 

no sólo denuncias de sus opositores, 

sino incluso de líderes religiosos y 

hasta de comandantes militares 

retirados. 

El 5, se informó que 2 policías de la 

ciudad de Buffalo, Nueva York, 

enfrentan cargos penales por empujar 

a un manifestante de 75 años durante 

una protesta pacífica, en medio de las 

diversas expresiones tras la muerte del 

afrodescendiente George Floyd. Los 

oficiales fueron acusados por cargos 

de segundo grado por sus acciones 

videograbadas el 4. Se aprecia un rastro 

de sangre que emana de Gugino mientras 

permanecía inmóvil y varios oficiales 

caminaron junto a él. "Gugino ha sido un 

manifestante pacífico desde hace mucho 

tiempo, defensor de los derechos 

humanos y defensor general de la 

Constitución de los Estados Unidos 

durante muchos años. la ola de protestas 

desatada en Estados. La ola de 

protestas a escala nacional y su 

incesante presión ya ha provocado 

cambios políticos y sociales, desde una 

nueva ronda de propuestas de 

reforma de las fuerzas policiacas a 

nivel local y federal, obligando al 

sector empresarial a reconocer el 

nuevo movimiento de derechos civiles 

y hasta haciendo hincar a jefes de 

policía, alcaldes, legisladores locales y 

federales en solidaridad con la demanda 

central de frenar la violencia oficial 

racista. El alzamiento civil que ha 

tomado las calles durante más de 2 

semanas está logrando más cambios 

en los derechos civiles en unos días 

que en los últimos años, ha sacudido a 

la cúpula política de ambos partidos, 

derrumbado estatuas de racistas y puesto 

bajo sitio a Donald Trump… El 23, el 

diario estadounidense The New York 

Times dio a conocer en redes sociales 

la portada de la edición que circula a 

partir del 24. Como único texto, la 

plana contiene los nombres de mil 

personas muertas en el país por 

coronavirus, y que son sólo cerca de 

1% del total de decesos.  El encabezado 

de The New York Times indica: Cerca de 

100 mil muertes; una pérdida 

incalculable, al tiempo que la 

Universidad Johns Hopkins cifró el total 

de contagios en Estados Unidos en un 

millón 621 mil 658. El nombre de cada 

una de las mil víctimas mortales del 

Covid en la primera plana del diario 

viene acompañada de su edad y una 

pequeña descripción. No eran sim-ples 

nombres en una lista; eran nosotros, 

escribe el Times… En España el 23 de 

mayo, convocados por el partido de 

extrema derecha Vox, decenas de 

miles de personas se manifestaron 

contra el gobierno del presidente 

socialista Pedro Sánchez, a quien 

acusan de una errática gestión pública 

durante la crisis sanitaria provocada 

por la pandemia del Covid-19. 

El 15, Julio Anguita, ex coordinador 

federal del movimiento político y 

social español Izquierda Unida, murió 

a los 78 años en el Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

Es considerado una de las figuras 

claves en la organización y 

representación de izquierda en su país 

en la historia reciente. Fue secretario 

general del Partido Comunista de España 

(PCE) entre 1988 y 1998. En él 

promovió la unidad de formaciones que 

estaban en oposición del Partido 

Socialista Obrero (PSOE), del que 

siempre se distanció. Coordinó Izquierda 

Unida entre 1989 y 2000, año en el que 

se retiró tras sufrir un infarto. Como 

candidato a la presidencia en 1996, 

condujo a esa coalición política para ser 

la tercera fuerza parlamentaria y 

conseguir 21 escaños, sólo superada por 

el Partido Popular (PP) y el PSOE… 

En Rusia, el 10 de mayo, el Kremlin 

reaccionó con furia a las declaraciones 

del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, quien el 9, con motivo 

del 75 aniversario de la victoria de las 

tropas aliadas sobre la Alemania nazi, 

declaró que ésta no habría sido posible 

si no fuera por Estados Unidos y 

Reino Unido, y sin hacer mención 

alguna a las tropas soviéticas, que 

liberaron Berlín y con ello provocó el 

suicidio de Adolf Hitler. A través de 

un comunicado de la Cancillería rusa 

y sin nombrar directamente al 

mandatario gringo, el presidente 

Vladimir Putin lamentó que las 

máximas autoridades de EU 

despreciaran el “innegable papel y al 

colosal número de víctimas” que 

sufrió la Unión Soviética durante la 

Segunda Guerra Mundial.  Y el  1 de 

junio, Vladímir Putin, convocó para el 

1 de julio el plebiscito constitucional 

que le permitiría presentarse a la 

reelección en 2024, cuando habrá 

expirado su cuarto mandato 

presidencial. Calificó de "impecable" la 

fecha, tanto desde el punto de vista 

jurídico como sanitario, lo que fue 

corroborado por las autoridades 

sanitarias, aunque la oposición 

extraparlamentaria considera precipitado 

celebrar la consulta en julio… 

En tanto, en China, el 22 de mayo, 

durante la apertura de la décima 

tercera Asamblea Popular Nacional 

(APN, el órgano supremo del poder 

del Estado), China instó a Estados 

Unidos a abandonar su mentalidad  
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……..de guerra fría y su sesgo 

ideológico para considerar a su 

gobierno y a las relaciones entre los 

dos países de manera objetiva y 

racional… 

Por otra parte, en Hong Kong se 

reiniciaron las protestas opositoras 

contra el gobierno de China. Y el 18 

de mayo, la crisis política volvió al 

primer plano al estallar 

enfrentamientos en el Parlamento 

cuando un grupo de opositores –

incluidos varios ex legisladores– 

fueron acusados de participar en las 

protestas del año pasado. Cuatro meses 

de calma impuesta por arrestos masivos 

y la pandemia del coronavirus se han 

desmoronado. Y el 28, la Asamblea 

Nacional Popular (ANP), el órgano 

legislativo chino, aprobó por una 

mayoría arrolladora la controvertida 

ley de seguridad nacional para Hong 

Kong, que ha desatado las protestas en 

la ciudad y que amenaza con enturbiar 

todavía más las malas relaciones entre 

Pekín y Washington. El texto aprobado 

prohíbe "cualquier acto de traición, 

secesión, sedición, subversión contra el 

Gobierno Popular Central" o  "el robo de 

secretos de Estado", así como la 

"organización de actividades en Hong 

Kong por parte de organizaciones 

políticas extranjeras y "el 

establecimiento de lazos con ellas" a las 

organizaciones políticas" de la ciudad 

semiautónoma… El 12 de mayo, un 

soldado israelí murió tras ser 

impactado por una piedra lanzada por 

un palestino en Cisjordania ocupada, 

en vísperas de la visita a Jerusalén del 

secretario estadounidense de Estado, 

Mike Pompeo. Soldados israelíes 

efectuaron una serie de detenciones en 

la zona y cuando la víctima se 

retiraba una gran piedra fue lanzada 

desde la periferia del pueblo hacia los 

militares y alcanzó a dar en la cabeza 

del sargento. Se trata del primer soldado 

israelí muerto en misión en lo que va del 

año… Respecto a Palestina, el 19 de 

mayo, la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP) decidió romper todos los 

acuerdos con Israel y Estados Unidos 

por la intención de Tel Aviv de anexar 

los territorios ocupados, declaró el 

presidente Mahmoud Abbas. La 

Organización para la Liberación de 

Palestina y el Estado de Palestina 

están exentos, a partir de este día, de 

todos los acuerdos y entendimientos 

con los gobiernos de Estados Unidos e 

Israel, y de todas las obligaciones 

basadas en éstos, incluidos los de 

seguridad, sostuvo Abbas en una 

reunión de emergencia de los 

dirigentes palestinos con el fin de 

discutir los planes israelíes de anexar 

partes de los territorios palestinos 

ocupados. En este contexto, el presidente 

palestino llamó a las autoridades 

israelíes a aceptar toda la 

responsabilidad frente a la comunidad 

internacional como una potencia 

ocupante del territorio del Estado 

palestino, con todas sus consecuencias y 

repercusiones basadas en el derecho 

internacional. 

El 5, grupos de palestinos se 

manifestaron en varias ciudades de 

Cisjordania ocupada para protestar 

contra el proyecto israelí de anexión 

de zonas de ese territorio. Decenas de 

personas se congregaron en 

Tulkarem, en el norte de Cisjordania, 

con banderas palestinas, gritando 

lemas contra la colonización israelí y 

el proyecto de anexión. La propuesta 

palestina contempla la creación de un 

Estado desmilitarizado y la posibilidad 

de intercambiar pequeñas porciones de 

territorio con Israel, siempre que sea de 

la misma calidad, y que Jerusalén sea la 

capital… En relación a Irán, el 10 de 

mayo, un misil de la Guardia 

Revolucionaria alcanzó a un barco 

propio durante unas maniobras en el 

golfo de Omán, dejando un saldo de 

19 muertos y una quincena de heridos, 

informó la Secretaría de Defensa iraní. Y 

el 5 de junio, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica 

(OIEA), informó que Irán ha seguido 

aumentando sus reservas de uranio 

enriquecido y violando su acuerdo con 

las potencias mundiales. La agencia 

dijo que al 20 de mayo, el inventario 

total de uranio poco enriquecido de Irán 

ascendió a mil 571.6 kilogramos (1.73 

toneladas), frente a los mil 20.9 

kilogramos (1.1 toneladas) del 19 de 

febrero. Irán firmó el acuerdo nuclear en 

2015 con Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. El 

pacto, conocido como el Plan de Acción 

Integral Conjunto (PAIC), le permite a 

Irán mantener un arsenal de sólo 202.8 

kilogramos… 

Mientras, el 8 de junio, Corea del 

Norte anunció que el 9 cortaría sus 

canales de comunicación, sobre todo 

militares, con el enemigo sudcoreano, 

anunció la agencia estatal KCNA, 

después de que activistas amenazaran 

con lanzar panfletos de propaganda 

contra Pyongyang a través de la 

frontera. Se cortará completamente el 

enlace entre las autoridades del Norte y 

del Sur, así como otros canales de 

comunicación, sobre todo entre las 

fuerzas armadas de ambos estados o los 

partidos políticos en el poder en Seúl y 

en Pyongyang, informó KCNA. Las 

relaciones entre los dos vecinos están 

estancadas a pesar de 3 cumbres en 2018 

entre el dirigente norcoreano, Kim Jong-

un, y el presidente sudcoreano, Moon 

Jae-in. Kim Yo-jong, la hermana del 

líder norcoreano, también amenazó con 

desechar el acuerdo militar entre los 2 

países…  Y una vez más, como 

siempre, agradeciendo la atención a 

nuestros lectores, los invitamos a 

leernos en julio, en la edición 232 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. 
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