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EDITORIAL 
Al cumplirse el pasado 1 de julio, el segundo aniversario del 

aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador por 

la Presidencia, desafortunadamente México, enfrenta al menos 

cuatro crisis: una severa crisis sanitaria provocada por la 

pandemia del Covid-19, una crisis económica sin precedentes, 

crisis de seguridad pública y violencia, así como una severa 

confrontación política. 

En lo económico, algunas cifras dan cuenta de la 

complejidad del momento: caída de 1.3 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año –que prolongó 

la tendencia de 2019, cuando se redujo en 0.4 por ciento–, con 

diversas proyecciones que apuntan a una contracción de entre 7 y 

10 por ciento en 2020; una reducción en las exportaciones de 41 

por ciento; descenso en la actividad manufacturera de 31 por 

ciento y, como efecto directo de la pandemia, hasta el momento, 

alrededor de un millón de empleos perdidos, entre otras. 

Desde luego, el Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), en vigor desde el pasado 1 de julio, constituye 

una herramienta que impulsará la economía mexicana, pero no es 

la panacea para recuperar la actividad, pero sí es un instrumento 

idóneo para lograr el despegue económico del país al ser uno de 

los principales proveedores de bienes y servicios de EU. La única 

manera de potenciar su alcance será otorgar certidumbre jurídica 

y confianza, es decir, que las empresas estén seguras de que sus 

inversiones se respetarán. Así, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) terminó después de cinco lustros. 

Precisamente, a diferencia de 1994, cuando entró en vigor el 

TLCAN, que generó expectativas de crecimiento y desarrollo; la 

renovación del T-MEC, no impulsa más que retos a vencer, en 

una mala renegociación, pero era peor no tenerlo.  

La mortandad de las mini y pequeñas empresas es una 

tragedia paralela a la que sufrimos por la pandemia de Covid-19. 

Son sueños y proyectos que fenecieron, y cientos de miles de 

empleos desaparecidos. A la hora de hacer los saldos, se verá que 

el poco interés gubernamental por mantener estas empresas y 

estos empleos habrá sido tan devastador como el virus. 

Es de apuntar que la pandemia es mucho más que una 

grave crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, hasta 

política. Sus efectos se sentirán por varios años. Además, la 

politización de la pandemia ha empeorado la crisis. 

La pandemia del Covid-19 desnudó el deterioro del 

sistema de salud acumulado por décadas, donde salieron a la luz 

corrupción y negligencia: compras de insumos y medicinas con 

sobreprecio, hospitales sin equipamiento y el escándalo de la 

contratación de personal sin afiliación a servicios de salud, 

práctica que se asemeja al outsourcing. 

La crisis actual tiene ya alcances muy drásticos en 

términos de vidas humanas y padecimientos económicos, será 

terriblemente difícil en los siguientes meses, tendrá efectos por 

varias décadas y de las medidas que se tomen ahora mismo 

dependerán muchas cosas hacia el presente y futuro inmediato y 

mediato. Para enfrentar la pandemia es indispensable mirar hacia 

adelante. Por eso, en México, la atención médica universal debe 

ser una prioridad pues un sistema sanitario fuerte es la base de la 

seguridad sanitaria y del desarrollo social y económico. 

Ya han pasado más de cien días desde que México pasó a 

la fase 2 en la pandemia. Muchas cosas han cambiado desde 

entonces, entre la expansión de la enfermedad, las decenas de 

millares de muertos, cientos de miles de infectados y la profunda 

depresión económica ligada al confinamiento. Todavía queda para 

rato la prioridad de protegerse y queda tiempo para cambiar lo 

que no se hizo bien en la formulación de políticas públicas y de 

ser posible, un diálogo constructivo para construir acuerdos en 

favor del empleo y del rescate de la economía nacional. 

Sobre las innegables muestras de fracaso en la estrategia 

de seguridad, sobre todo después de la andanada de hechos con 

decenas de muertos y heridos en las últimas semanas, pero 

rematando con el atentado en contra del Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la CDMX, el gobierno insiste en su política de 

contemplación, sin siquiera una vertiente paralela a la de combatir 

las causas sociales. 

En lo político electoral, es inobjetable que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) es resultado de luchas democráticas para 

garantizar comicios sin la injerencia del gobierno. Por mandato 

constitucional, es la que organiza estos procesos. Socavar su 

prestigio y legitimidad no es tarea de demócratas. Es peligroso 

que el Ejecutivo pretenda autodesignarse como el guardián y 

garante. No se puede ser juez y parte. 

En ese sentido, una alianza partidista para las elecciones 

federales y estatales de 2021, necesaria para que la desprestigiada 

y todavía atemorizada oposición obtenga triunfos en esa histórica 

jornada electoral, no será fácil de construir, pero para los 

comicios del año que entra la voz de mando opositora la llevarán 

los gobernadores con que cuentan esas fuerzas políticas, para más 

o menos tratar de arrancarle un mayor número de posiciones al 

lopezobradorista y gobernante Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) y sus aliados.  

En México se requiere un gran acuerdo nacional que 

permita enfrentar los requerimientos del país. 

Para las elecciones del 3 de noviembre en Estados 

Unidos faltan poco menos de 4 meses; y Donald Trump corre un 

serio riesgo en la búsqueda de la reelección pues está 12 puntos 

atrás de su adversario demócrata Joe Biden. Y en la ruta de tratar 

de revertir los números recurre a cualquier artilugio que le sume 

apoyos. En ese sentido se ubica la convocatoria hecha a Andrés 

Manuel López Obrador pretextando la puesta en marcha del T-

MEC, lo que comedidamente aceptó el presidente mexicano. Si la 

reunión era para celebrar el T-MEC no se notó. La ausencia del 

premier canadiense la convirtió en una reunión bilateral de 

intercambio de elogios. De los temas espinosos, como tráfico de 

drogas, de armas, dreamers y migración, entre otros, casi no se 

dijo nada, al menos no en público. El interés de ambos era resaltar 

que se llevan de maravilla y que fallaron quienes auguraban que 

se pelearían. No es cualquier cosa que AMLO, acudiera, cuando 

el mundo entero, pero más la mitad de los estadounidenses, lo 

tomó como espaldarazo a la ambición trumpista. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Semblanzas para el diccionario de la izquierda en México en preparación por Arturo Martínez Nateras 

Aguilar Mora, David/ n. En Chihuahua, Chih. (31 de diciembre, 

1939) y m. en la ciudad de Guatemala (¿? diciembre, 1965). Sus 

estudios de primaria se realizaron en la escuela del Parque Lerdo 

de la ciudad de Chihuahua los dos primeros años. En 1945 se 

trasladó con su familia a la Ciudad de México en donde cursó el 

tercer año en la escuela primaria Ignacio L. Vallarta, el cuarto año 

en la escuela República de Costa Rica y el quinto y sexto años en 

la escuela Luz Bringas. Los estudios secundarios los realizó en el 

Colegio San José Insurgentes y el bachillerato lo cursó en el 

Centro Universitario México. Ingresó a la Facultad de Economía 

de la Ciudad Universitaria de San Ángel en 1958 y rápidamente 

se involucró en la política socialista estudiantil participando en las 

elecciones a la dirección de la Sociedad de Alumnos de dicha 

Facultad en 1960-1961 con la Planilla Rojo y Negro. En 1963 

participó en el Congreso de Fundación de la Central Nacional de 

Estudiantes Democráticos cuyo texto de fundación, la 

Declaración de Morelia firmó como coautor con Raúl Álvarez 

Garín, Antonio Haro y Walter Ortiz Tovar. Su militancia 

trotskista se inició en 1959-1960 en la Liga Estudiantil Marxista 

que se convirtió rápidamente en la Liga Obrera Marxista. En 1962 

se unió al Partido Obrero Revolucionario (trotskista) en donde 

conoció a Eunice Campirán Villicaña con quien se casó el año 

siguiente. En ese año también conoce a Francisco Amado, 

estudiante de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 

Sociales. Amado era un militar guatemalteco íntimo amigo de 

Marco Antonio Yon Sosa, el oficial del ejército guatemalteco que 

el 13 de noviembre de 1960 dirigió una insurrección contra la 

dictadura de su país. El movimiento insurreccional adoptó el 

nombre de Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-

13). A él se unieron los partidos trotskistas vinculados a la 

corriente encabezada por el líder argentino J.Posadas que existían 

en América Latina. El POR(t) mexicano por razones geográficas 

evidentes se convirtió en una organización especialmente 

vinculada y comprometida en la lucha del MR-13 contra la 

dictadura y el socialismo. David y Eunice se trasladaron a 

Guatemala y se convirtieron en puntales de la lucha urbana del 

MR-13. David fue detenido herido y desaparecido el 10 de 

diciembre de 1965. 

Campirán Villicaña, Eunice/ n. En Toluca, Estado de México 

(13 de enero, 1943) y m. asesinada en un lugar de Guatemala 

(marzo, 1966). Hija de una familia que profesaba la religión de la 

iglesia protestante se destacó desde pequeña como una persona 

con carácter. Cursó sus estudios de primaria y secundaria en la 

ciudad de Toluca. En 1957 su familia cambió de residencia a 

Zitacuaro, Michoacán, lugar en el cual Eunice cursó su 

bachillerato. En 1960 Eunice se trasladó sola a la Ciudad de 

México dispuesta a continuar sus estudios. Se alojó en casa de 

unos tíos y realizó los trámites para inscribirse en la entonces 

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Su familia la alcanza a la Ciudad de México en donde ya 

trabajaba como bibliotecaria del plantel núm. 3 de la Escuela 

Nacional Preparatoria. Conoce a David Aguilar Mora con quien 

se casa y milita primero en la Liga Obrera Marxista y después en 

Partido Obrero Revolucionario (trotskista). Con su partido y su 

compañero David se involucra de lleno en la lucha del MR-13 de 

Guatemala. Después de la detención y desaparición de su esposo 

regresa a México a organizar la campaña por la presentación de 

David Aguilar Mora. A pesar de los peligros de su regreso a 

Guatemala decide regresa en febrero de 1966 para encontrar su 

muerte el mes siguiente junto a treinta dirigentes del MR-13 y del 

Partido Guatemalteco del Trabajo (el partido comunista), en la 

que se conoce como la masacre de Zacapa. Además de Eunice se 

encontraban entre los masacrados Francisco Amado y Víctor 

Manuel Gutiérrez, secretario del PGT: 

Aguilar Mora, Manuel/ n. En Chihuahua, Chih. (6 de octubre, 

1938). Sus estudios de primaria se realizaron los dos primeros 

años en la escuela del Parque Lerdo en la ciudad de Chihuahua y 

los siguientes en varias escuelas de la Ciudad de México. Cursó 

secundaria en el Colegio San José Insurgentes y la preparatoria en 

el Centro Universitario México. Estudió la licenciatura en 

ingeniería en la Facultad de Ingeniería en 1957-1958 y a partir de 

1959 la licenciatura en ciencia política y administración pública 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Participó en el Movimiento Estudiantil-Popular de 1968 como 

miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Ha sido profesor de la UNAM, de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, de la Universidad Autónoma de 

Chapingo y actualmente es profesor-investigador de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se inició como 

militante trotskista en 1959 como fundador de la Liga Obrera 

Marxista. Cofundador y miembro de la dirección del Partido 

Revolucionario de las y los Trabajadores (1976-1996) y después 

de la Liga de Unidad Socialista a partir de 1996. Como miembro 

del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional de 1978 a 

1981 viajó a varios países de América Latina. Ha participado en 

numerosos coloquios, seminarios y conferencias de carácter 

socialista y académico nacionales e internacionales. En 

reconocimiento a su contribución a los estudios históricos recibió 

un homenaje de la Academia de Historia del Departamento de 

Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad de Guadalajara en octubre de 2013, participó en el 

Coloquio de la Izquierda Mexicana. Trazos y Perspectivas 

realizado en la Ciudad de México en septiembre de 2015 y fue 

invitado al Festival Internacional Cervantino de Guanajuato de 

2017 a dictar una conferencia sobre la Revolución rusa. Ha 

ejercido el periodismo como director y colaborador de diversas 

publicaciones nacionales militantes como El obrero 

militante (1961-1965), Perspectiva Mundial (1965-1968), La 

Internacional (1969-1972), Bandera Roja (1972-1976), Bandera 

Socialista, (1976-1996) y La Batalla (1982-1996) e 

internacionales World Outlook-Intercontinental Press (Nueva 

York, 1963-1982), Inprecor (Bruselas-París, 1975-1985). 

Colabora en los blog Correspondencia de Prensa  (a partir de 

2000), en Sin Permiso (a partir de 2010) y Rebelión (2010). 

Publicó una columna semanal (sin título) en el 

diario unomásuno de 1982 a 1989. Ha sido traductor de Ernest 

Mandel (El capitalismo tardío) y de George Novack (Cinco siglos 

de revoluciones. Dos eras de de revoluciones sociales). Coautor 

de Interpretaciones de la revolución mexicana (1979), La 

Revolución mexicana contra el PRI (1991) y La noche de Iguala 

y el despertar de México (2015). Autor de ensayos y prólogos y 

de los libros siguientes La crisis de la izquierda en México. 

Orígenes y desarrollo (1971), El bonapartismo mexicano (2 t. 

1982), Crisis y esperanza. México más allá de 

1984 (1984), Huellas del porvenir 1968-1988 (1988) y El 

escándalo del estado. Una teoría del poder político en 

México (2000). 

 

*Documento enviado por el camarada Manuel Aguilar Mora.. 
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Dos años del triunfo electoral y pase de lista en la Casa Blanca en 

medio de la crisis sanitaria, económica y de seguridad 
Llegamos el pasado primero de julio al Segundo 

Aniversario del ascenso al poder del Presidente de la 

República Andrés Manuel López Obrador, celebración que 

tuvo que hacer casi en solitario, acompañado de unos 

cuantos de sus colaboradores y familiares. 

A dos años del triunfo electoral que lo llevó a la 

Presidencia, afirmó que en este periodo hemos mantenido la 

gobernabilidad, la paz y la tranquilidad, por lo que nada nos 

va a detener en el propósito fundamental de transformar a 

México por la vía pacífica, de manera rápida y profunda. 

No obstante, reconoció que aún falta erradicar por completo 

el fraude electoral, ratificando que para el primero de 

diciembre estarán establecidas las bases de la nueva forma 

de hacer política. 

Desde luego, el 

mensaje del Presidente era 

predecible, fue una 

repetición, en resumen, de 

sus últimas conferencias 

mañaneras. Iniciar con un 

“rindo cuentas sobre lo 

alcanzado” sonó bastante 

prometedor, aunque para 

que fuera así debió dar un 

campanazo, pero nunca lo 

hizo. Cosas como la siembra 

de un millón de árboles 

frutales y maderables las ha 

mencionado en todos sus mensajes y hasta una vez por 

semana. O el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto “Felipe 

Ángeles” en Santa Lucía; el Peso, el combate a la 

corrupción, el apoyo a los pobres (aunque se siga viendo el 

mismo número), la próxima creación de 2 millones de 

empleos, son temas trilladísimos. Sobre la epidemia de 

Covid-19 ofreció condolencias, pero no mencionó los casi 

30 mil muertos y los 232 mil casos confirmados.  

Nada dijo AMLO ahora sobre las fuerzas del 

PRIAN que coincidió con el segundo informe trimestral de 

2020, que no hayamos escuchado antes. Ni siquiera fue 

novedoso que dijera que es el Presidente más insultado en 

un siglo –obviando que varios de sus antecesores fueron 

más criticados que él- y que a esto ha dado respuesta con 

tolerancia y no con censura. Que será guardián del sufragio 

efectivo y de la no reelección. Que los índices de delitos 

van a la baja; se está haciendo justicia en el caso de los 

jóvenes de Ayotzinapa, se atiende a víctimas de la violencia 

y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la 

guardería ABC de Hermosillo, Sonora”. Y que encabeza un 

gobierno democrático que “aun cuando, por justicia debe 

darle preferencia a los más necesitados, tiene la obligación 

de procurar el bienestar de todas las personas. 

Sobre los errores y retos, el Presidente López 

Obrador dijo que sus críticos pueden hacer la lista, pero que 

haciendo un recuento ha cumplido 90 de 100 compromisos 

de gobierno. 

Qué mejor ejemplo de esta realidad global que el 

efecto mismo de la pandemia del coronavirus. A nuevas 

realidades, nuevas formas de pensar, de interactuar y de 

gobernar.  

Lo cierto es que el país atraviesa por una realidad 

ajena al optimismo que muestra el gobierno federal y su 

partido, Morena. El tamaño de los problemas no es menor: 

la imparable caída de la economía, la crisis sanitaria, la 

creciente inseguridad, la falta de servicios de salud de 

calidad, el bajo nivel educativo y la bárbara desigualdad 

que padece la mitad de la población, entre otros. 

En el gobierno federal los embarga el optimismo y 

hablan ya de recuperación 

económica, 

desafortunadamente, la 

realidad es otra, la Comisión 

Económica para América 

Latina (CEPAL) estima que 

500 mil empresas no resistirán 

los embates económicos de la 

pandemia, aumentando el 

desempleo y afectando a 

millones de familias. 

Otro de los obstáculos 

para un rebote pronto y 

vigoroso de la crisis es la 

pandemia. No se sabe a ciencia cierta su trayectoria. 

Primero, que esta primera oleada termine su ciclo y luego 

que no existan rebrotes. Mientras más se prolongue la crisis 

de salud más difícil es la recuperación y que las pequeñas y 

medianas empresas tomen ritmo productivo. Obviamente, la 

reactivación de ventas no va a ser automático. 

Era evidente que, en la medida en que se fueran 

sumando las bajas por el Covid-19 y las de la economía, las 

críticas por el manejo de la pandemia iban a ir en aumento. 

La imprecisión de los pronósticos sobre el famoso pico y el 

comportamiento de la curva, la continuación del 

confinamiento más allá de lo predicho, los mensajes 

cruzados y la poca certidumbre sobre dónde estamos 

parados en esta crisis, han abonado en contra de la 

popularidad del presidente López Obrador.   

Seguramente por eso, el mandatario presentó un 

“Decálogo para salir del coronavirus”. Es decir, un pequeño 

manual de autoayuda que traslada a los ciudadanos la 

responsabilidad de resolver las crisis sanitaria y económica 

que abruman a la población. Pero, en el recetario 

presidencial no hay ni una medida para enfrentar la 

epidemia que está lejos de haber terminado. Allí no se habla 

de sana distancia, ni de cubrebocas, de camas con 

respiradores, ni de los compromisos del Estado con los 

trabajadores de la salud. Tampoco hay una sola palabra  
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……..sobre lo que se hará para reactivar la producción y el 

mercado, o para resarcir las remuneraciones de más de 12 

millones de mexicanos que han dejado de recibir un 

ingreso. 

En consecuencia, hay una nueva transferencia de 

responsabilidades –primero se trasladó a los estados-. La 

salud en medio de la pandemia ya no es principalmente 

responsabilidad del gobierno, sino del ciudadano, es decir, 

se pretende que no se culpe al gobierno, sino a los malos 

hábitos de las personas, su descuido por tomar el transporte 

público atestado, su afán por lo material, su desdén por la 

espiritualidad. 

Si bien ninguna de las recomendaciones del 

Presidente es mala por sí misma, debe quedar claro que lo 

que necesita el país, más que consejos personales, es una 

política de Estado. Esa 

transferencia a la población es 

una abdicación a sus 

responsabilidades y no está 

dictada por otra condición que 

la urgente necesidad de 

esquivar el golpe político por 

el manejo errático de la 

pandemia de coronavirus. 

No basta que el 

Presidente diga a la ciudadanía 

que se cuide. Eso lo hace cada 

quien. Su responsabilidad es 

que la sociedad tenga las 

condiciones de salud y económicas que hacen falta para 

combatir la epidemia y sus efectos.  

Lo más lamentable de todo esto es que la población, 

en lo general, sí hizo su tarea en la misión colectiva de 

aplanar la curva de contagios. La mayoría que pudo se 

quedó en casa, e incluso algunos de los que en realidad no 

podían. Una disciplina social que es más loable todavía 

porque los apoyos gubernamentales fueron muy escasos. 

Además, la demanda de atención de parte de los 

afectados por Covid-19 normalmente ha tenido respuesta en 

el sistema hospitalario. Pero no hay que olvidar que la 

pandemia ha crecido tanto, que esto significa un menor 

grado de atención a pacientes afectados por otras 

enfermedades. Al menos una parte de la mortalidad 

excesiva de estos meses se debe a esta circunstancia. Es 

momento para recordar que no sólo de Covid-19 se sufre, y 

se muere. 

Después de más de tres meses de confinamiento 

social, del cierre de empresas, negocios, escuelas, 

gobiernos; todo bajo el argumento del subsecretario de 

Salud, Hugo López Gatell, que de esa manera evitaríamos 

el contagio, el desbordamiento de los hospitales y sobre 

todo un número considerable de muertes, podemos llegar a 

dos conclusiones preliminares: el costo económico ha sido 

enorme para todo el país, en todos los sentidos, inversión, 

consumo, producción, empleo entre otros asuntos, frente a 

un número muy elevado de contagios confirmados 282 mil 

283 y sobre todo, con más de 33 mil 526 muertes –al 

momento de redactar estas notas, jueves 9 de julio-. 

El confinamiento sirvió para evitar un salto 

dramático en contagios y hospitalizaciones, pero fue 

insuficiente para evitar la reproducción ampliada de la 

enfermedad. Controló, pero no contuvo. Y a un fuerte costo 

económico. 

Pasan las semanas y cada vez se hace más evidente 

que la estrategia para combatir la pandemia tuvo muchas 

fallas. Lo menos que se puede decir es que han pasado ya 

más de tres meses, los muertos se multiplican y ya son el 

cuádruple de lo pronosticado inicialmente y el índice de 

contagios y defunciones sigue a la alza.  

Y ante la posibilidad de que la pandemia de Covid-

19 continúe presente en el mundo. Hugo López-Gatell, dijo 

que estaremos así durante mucho 

tiempo. 

Obviamente, para enfrentar 

una pandemia, que es una verdadera 

guerra contra el virus, es necesario 

dotar bien al ejército encargado de 

hacerlo: darle condiciones laborales 

y de seguridad. No sólo de aplausos 

y de reconocimiento moral vive el 

personal de salud. 

Cuando la pandemia todavía 

no se aplaca, muchos mexicanos 

vuelven a sus actividades 

económicas, luego del 

confinamiento y de los cierres forzados. Pero no regresan a 

la situación de antes, que era mala, sino a otra mucho peor. 

Miles de empresas han desaparecido y más de un millón de 

empleos se han perdido definitivamente. En consecuencia 

millones de personas pasarán de tener un empleo formal a 

uno informal (es decir, a perder prestaciones sociales de 

ley) y que otros tantos pasarán del empleo de tiempo 

completo al trabajo de tiempo parcial. 

Como apuntamos más arriba, una de las 

dimensiones de la crisis económica ocasionada por esta 

pandemia es la desaparición de negocios y empresas que, 

ante la falta de ingresos en un período tan prolongado y sin 

contar con apoyos gubernamentales de consideración, 

pierden su capacidad de hacer frente a sus gastos y a sus 

compromisos con terceros, volviéndose financieramente 

inviables. 

En México, este fenómeno es más fácil de observar 

en el sector formal. De acuerdo con los datos de patrones 

afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), hasta mediados de junio, cerraron 9 mil 984 

empresas en México, Esto significa que 163 compañías 

desaparecieron al día entre abril y mayo. El número de 

patrones afiliados pasó de 1 millón 7 mil 751 en abril a 997 

mil 767 al cierre de mayo. Las bajas del padrón fueron de 6 

mil 689 empresas en abril y 3 mil 295 en mayo. Esta cifra 

contrarresta la creación de nuevas empresas registradas de 

enero a marzo, cuyo número trimestral fue de 6 mil 862 

patrones. 
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No es para menos, si tomamos en cuenta que ésta 

será la recesión más profunda desde la Gran Depresión de 

la década de 1930, según la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), que pronostica una caída 

de 6 a 7.6 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) 

global. En México, la caída podría ser entre 7.5 y 8.6 por 

ciento del PIB. De igual forma, el Fondo Monetario 

Internacional actualizó en junio su perspectiva de 

crecimiento global en -4.9 por ciento para 2020; esto 

significa 1.9 puntos porcentuales por debajo del pronóstico 

de sus perspectivas de abril de 2020. El PIB de México se 

contraerá en un 10.5 por ciento este año según el FMI. 

En el mismo sentido, merced a la parálisis 

productiva derivada del confinamiento a que obligó la 

pandemia de coronavirus, México 

corre el riesgo de experimentar un 

segundo año consecutivo a la baja en 

su economía, los grupos financieros 

Citibanamex y Grupo Banorte 

incrementaron sus pronósticos con 

caídas del PIB hasta del 10.5 por 

ciento, muy similar a la que BBVA 

hizo. Lo prolongado de la pandemia, 

los desacuerdos entre gobierno e 

iniciativa privada para empujar hacia 

el mismo rumbo y la ausencia de un 

proyecto que estimule la 

sobrevivencia de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) hacen imposible buscar un piso 

al derrumbe. El ambiente sigue siendo de alta volatilidad. 

La economía mexicana y las expresiones de su 

flaqueza continúan, no toca fondo y menos aún se tiene 

claro cómo se repondrá de todo esto. La respuesta que han 

dado las autoridades se basa en dos expectativas que pecan 

de optimismo. Una es el papel del Tratado México, Estados 

Unidos, Canadá (T-MEC) en la promoción de inversiones y 

consumo; la otra, la capacidad natural de la economía para 

auto regenerarse con estímulos mínimos. Lo curioso, pero 

también trágico del asunto, es que se atienen a su majestad 

el mercado para que les haga el milagro. 

También preocupa que si antes de la emergencia 

sanitaria, según los datos del Consejo Nacional de 

Evaluación (Coneval), alrededor de ocho de cada diez 

personas en México eran, o pobres o vulnerables por 

carencia social; al finalizar la primera etapa de la pandemia 

es posible que esa proporción se eleve a nueve de cada diez. 

Es evidente que las políticas de austeridad aplicadas 

en el gobierno del Presidente López Obrador; achicamiento 

en el  tamaño del sector público, reducción de sueldos, 

cancelación de proyectos  y un menor gasto en 

infraestructura pública no parecen dar los resultados 

esperados en términos de crecimiento y certidumbre para 

México  e incluso  estas medidas han mermado la confianza 

y certidumbre  de los hombres del dinero  nacionales y 

extranjeros quienes han disminuido drásticamente las 

inversiones en el país. Sin embargo, el gobierno considera 

que la pandemia le viene como anillo al dedo para 

intensificar el desmantelamiento del Estado, la expansión 

del clientelismo y la polarización política que promueve día 

tras día.  

Respecto a la crisis de seguridad, menudean 

pruebas del poderío y la impunidad del narco y señales de 

que la violencia derivada del tráfico de substancias ilícitas, 

aderezada ahora con diversas expresiones de criminalidad, 

ha entrado en una etapa de recrudecimiento.  

Qué seguridad puede haber cuando el propio 

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

Omar García Harfuch, es atacado por un comando. 

Afortunadamente el funcionario salvó la vida; pero tres 

personas fallecieron, dos de sus escoltas y una joven mujer 

que se encontró en medio del fuego cruzado. 

La respuesta del Presidente 

López Obrador al atentado contra 

García Harfuch no se apartó un 

ápice de sus prédicas del pasado 

que, conforme a su concepción, 

hacen la diferencia con sus 

antecesores: “No nos vamos a dejar 

intimidar. Pero nosotros no vamos a 

declarar la guerra a nadie. No 

vamos a usar esas balandronadas, 

tampoco vamos a violar derechos 

humanos, no se va a permitir 

masacres y no vamos a hacer 

ningún acuerdo con la delincuencia 

organizada como era antes”. 

Lo que importa conocer es la política de Estado que 

el Presidente dispondrá a partir de este episodio; no se 

piden declaraciones de guerra y mucho menos violación de 

derechos humanos, pero que al menos proteja los de la 

ciudadanía. 

Desafortunadamente, por muchas cifras que AMLO 

haya dado en su Segundo Informe en el sentido de que la 

violencia supuestamente está a la baja, la verdad es que la 

delincuencia organizada está al alza y se atreve a desafiar 

abiertamente al poder del Estado. 

Por otra parte, al presidente López Obrador le 

incomodan mucho los organismos constitucionales 

autónomos, pero tiene una particular animadversión hacia el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de 

Acceso a la Información (INAI) porque sostiene que son 

muy caros y que no han cumplido las funciones que la 

sociedad les ha encomendado. Ni hay elecciones limpias y 

confiables, ni la transparencia ha servido para disminuir la 

corrupción. Hay que recordar que el INE está vigilado por 

varios flancos: por un contralor interno independiente, 

nombrado por la Cámara de Diputados; por la ASF que 

audita sus finanzas y por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) que puede revisar cada 

uno de los acuerdos de su Consejo General. Y algo muy 

semejante sucede con el INAI que también tiene un 

contralor independiente, justamente por su carácter 

autónomo y que es fiscalizado por la Auditoría Superior de 

la Federación. Pero bueno, que partido en el poder no ha  
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……buscado tener el control del INE a través de los 

consejeros que lo integran, máxime que son elegidos en la 

Cámara de Diputados, lo que antes suponía acuerdos entre 

las fuerzas políticas y hoy con la mayoría del partido 

Morena, es más fácil tener ese manejo para sus fines como 

antes lo tuvo el PRI y el PAN desde el gobierno. 

¿El lopezobradorismo quiere asumir el control del 

INE? Los partidos de oposición dicen que sí quiere. Incluso, 

las dirigencias nacionales del PRI, PRD y PAN rechazaron 

los amagos del presidente López Obrador de convertirse en 

“guardián” de las elecciones en el 2021 y le advirtieron que 

no permitirán que trate de debilitar, desacreditar o destruir 

al INE y al TEPJF que “son los verdaderos guardianes de 

velar por la democracia en México”.  

Las autonomías otorgadas por la Constitución a 

diversos entes estatales no 

subordinados a los poderes 

tradicionales tienen como finalidad 

garantizar la función reguladora 

objetiva, la protección de las personas 

frente al poder o espacios de 

decisiones técnicas no influenciadas 

por la política o los intereses 

económicos. No son caprichos de una 

sociedad, sino una estrategia de un 

frente político amplio que fue 

acotando durante 30 años toma de 

decisiones unipersonales del presidencialismo autoritario. 

Precisamente, en lo electoral, quizás el gobierno 

lopezobradorista no considera tan ciertas las predicciones 

de las encuestas rumbo al 2021, que le dan a Morena un 

triunfo arrollador en la Cámara de Diputados y en todas las 

gubernaturas, excepto la de Querétaro.  Puede ser que, a 

pesar de lo que dice, el Presidente vislumbra los grandes 

daños y desgastes por la crisis de la pandemia y quiere 

ganar el 2021 a costa de lo que sea. 

Por otro lado, los presidentes Donald Trump y 

Andrés Manuel López Obrador tomaron el arranque del T-

MEC como pretexto para reunirse. No obstante, esta 

decisión tiene profundas implicaciones políticas. En 

Estados Unidos habrá elecciones presidenciales el 3 de 

noviembre de este año. En consecuencia, los partidos 

políticos, republicano y demócrata, están en plena campaña 

electoral. Trump, del partido republicano, tiene la intención 

de reelegirse; Joe Biden, expresidente durante la 

administración de Back Obama, será el aspirante 

demócrata. 

En estas circunstancias de apremio electoral, 

cuando va abajo en las encuestas, Trump buscó 

congraciarse con la comunidad hispana y, en especial, con 

los votantes de origen mexicano. De allí su interés en 

invitar a López Obrador a la Casa Blanca.  

La visita de AMLO a Washington D.C., el pasado 8 

de julio, se tomó, en los círculos políticos norteamericanos, 

como un respaldo tácito a la reelección de Trump. Es una 

apuesta perdedora y, en consecuencia, peligrosa para él y 

para México. Los demócratas, si ganan la presidencia, no lo 

van a olvidar y no se lo van a perdonar cuando estén en la 

Casa Blanca y controlen el Congreso. 

AMLO obvió los agravios sufridos por los 

mexicanos de parte de Trump desde que anunció su 

intención de competir por la nominación republicana, el 15 

de junio de 2015: “Cuando México nos manda a su gente no 

manda lo mejor de ese país… Mandan a personas que traen 

un montón de problemas y arrastran esos problemas: 

drogas, crimen. Son violadores.” En esa misma ocasión 

Trump sostuvo, enfáticamente, que levantaría un muro a lo 

largo de la frontera entre ambos países. 

Además, durante su mandato Trump ha insistido en 

vincular a los mexicanos con la violencia y el delito. Ahora 

que está en apuros pide el apoyo. En consecuencia, recibió 

a AMLO no para fortalecer su amistad personal, si la hay, o 

las relaciones bilaterales; 

tampoco para inaugurar una 

nueva etapa comercial; lo que 

le interesan son los votos 

hispanos que el mexicano le 

atraiga. 

Y es que tanto insistió 

Andrés Manuel López Obrador 

en que no viajaría al extranjero 

-porque “la mejor política 

exterior es la interior”-, que 

cedió con Trump. Hace dos 

meses, el Presidente todavía lo descartaba, pero hace una 

semana, cuando Donald Trump dijo que pronto lo esperaba 

por allá, ya no hubo más remedio.  

Cualquier persona sabía que AMLO no 

pronunciaría palabra alguna que molestara a Trump. 

Obviamente, el propósito de salir del país por primera 

ocasión para ir a Estados Unidos no fue la de ir a pelear 

porque, según el presidente mexicano no hay tema de 

discrepancia; ni siquiera el muro o el supuesto maltrato a 

nuestros migrantes, de hecho o palabra.  “Por eso estoy aquí 

para expresar al pueblo de Estados Unidos que su 

Presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y 

respeto, nos ha tratado como lo que somos: un País y un 

pueblo digno, libre, democrático y soberano”. 

Eso sí, llamó la atención que al final del discurso de 

AMLO haya expresado a voz en cuello los tres vítores a 

México en la Casa Blanca. 

Es de apuntar que, ahora Andrés Manuel debiera 

agradecer a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, no 

haber asistido a la Casa Blanca, pues durante los mensajes 

de AMLO y Trump, quedó claro que, en primer lugar, el T-

MEC –instrumento que no es perfecto pero tampoco un 

esperpento. Es lo que hay en el mundo real de ahora- no era 

el punto central; y segundo, que apenas terminara, la visita 

iba a ser carnada política. Mientras López Obrador repetía 

que Trump ha sido amigo de México, el gringo no se 

cansaba de decirle “amigo” también. 

 El caso es que apenas concluyó el evento, el casi 

candidato demócrata Joe Biden, recordó los insultos de 

Trump a los mexicanos. Entonces el equipo de campaña del  
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…..Presidente republicano no la pensó dos veces para usar 

(como siempre se dijo), ya, la visita de López Obrador, 

difundiendo los agradecimientos de éste (“he recibido de 

usted comprensión y respeto… Nunca ha buscado 

imponernos nada”).  

En su momento, el Presidente mexicano dijo que 

“fallaron los pronósticos (de los conservadores), no nos 

peleamos”. Imposible que eso pasara. Mientras Tump captó 

muy buenos momentos para campaña que valen oro. 

Un extracto del discurso de AMLO tras su reunión 

con su homólogo de Estados Unidos fue utilizado por el 

equipo de campaña de Trump en español. Específicamente, 

el momento en que le agradece su comprensión y respeto. 

La utilización del extracto tuvo como 

fin revirar un mensaje de Biden, en el 

que hace un recuento de los insultos 

proferidos por Trump a los 

mexicanos. “De hecho, Joe, mientras 

tú llevas décadas haciendo promesas 

vacías a los hispanos, el presidente 

Trump le ha cumplido a nuestra 

comunidad. “Es por eso que el 

presidente López Obrador dijo que 

Trump ha tratado a los mexicanos 

con comprensión y respeto”, hace 

notar el equipo de campaña del 

inquilino de la Casa Blanca en español. 

Lo anterior, cuando evidentemente Trump anda en 

apuros por varias razones: Estados Unidos ocupa el primer 

lugar mundial en casos de Covid-19: 130 mil muertos y más 

de 3 millones de personas contagiadas y la línea de política 

pública establecida por la administración trumpista no está 

funcionando para combatir la pandemia; a raíz del asesinato 

del afroamericano George Floyd a manos de la policía de 

Minneapolis, el 25 de mayo de 2020, se desataron protestas 

masivas en todo el país contra la brutalidad policiaca y el 

racismo, las manifestaciones contra el racismo y contra 

Trump ahora están formadas por afroamericanos, blancos, 

hispanos y asiáticos, una alianza social transversal muy 

peligrosa para las aspiraciones electorales del magnate; su 

gran preocupación es que las encuestas lo ubican 14 puntos 

abajo del ex vicepresidente Joe Biden, seguro candidato 

demócrata a la Presidencia en las elecciones del 3 de 

noviembre. Ante este panorama tan lúgubre, algo tenía que 

hacer el inquilino de la Casa Blanca: congraciarse con la 

comunidad hispana y sobre todo mexicana a la que insulta, 

amedrenta y golpea desde que anunció su interés de 

lanzarse por la candidatura presidencial por el Partido 

Republicano el 15 de junio de 2015 

Por cierto, es de apuntar que una representación 

significativa de la antigua “Mafia del poder”, reconvertida 

en Consejo Asesor Empresarial, escoltó al Presidente López 

Obrador en su visita a Trump; lo más representativo de la 

era priista y panista de los últimos 36 años y décadas 

anteriores: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Olegario 

Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Bernardo Gómez, 

Patricia Armendáriz y Daniel Chávez. 

A propósito del pretexto de la reunión, los analistas 

indican que el nuevo T-MEC, que ratificaron Trump y 

AMLO está muy lejos de tener la potencia y prosperidad 

del primero, Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) firmado en 1994. Al contrario, es un 

tratado que intenta frenar las ventajas de México y ser un 

dique para las nuevas inversiones, en sectores claves como 

automotriz y manufactura. El plan de Trump era impedir 

que inversiones y empleos fueran a México y lo logró. 

La renegociación del T-MEC se dio en un ambiente 

hostil y a estas alturas es claro que no será el motor que 

incentive inversiones y el empleo, como lo hizo el original. 

Es más, en estos momentos no existe inversión importante 

de empresas de Estados Unidos 

hacia México, como una nueva 

planta automotriz, proyecto de 

Ford en San Luis Potosí que Trump 

detuvo, en una reacción furiosa. El 

proyecto llevaba un avance del 20 

por ciento y también se detuvo. 

Así, que celebrar un tratado de 

libre comercio, que no busca un 

libre comercio tiene al mercado sin 

entusiasmo y más bien el temor de 

medidas proteccionistas.  

Es cierto, el T-MEC no es 

la panacea y no solucionará por sí solo la recesión que vive 

el país, pues también dependerá del crecimiento que tenga 

la economía del país vecino del norte. 

Pero bueno, se acepte o no, hoy, al gobierno de la 

autodenominada Cuarta Transformación se le aglutinan los 

problemas; no tiene tranquilidad; tiene, eso sí, premura por 

dar respuestas y soluciones a los problemas que enfrenta. El 

reto es grandísimo y difícil. López Obrador quizá pensó que 

terminar con la violencia y la inseguridad no sería muy 

difícil, ya vio que no. Nunca imaginó una epidemia casi 

iniciando su sexenio, ni que está acarrearía distintas crisis, 

económica, laboral. Ante sus posicionamientos políticos, 

muchos de ellos vistos como caprichos, cada vez tiene más 

adversarios. Con todo, el margen de gracia y el gran apoyo 

ciudadano  no se le ha acabado, pero disminuye.  

Más allá de las filias o fobias al lopezobradorismo y 

su Cuarta Transformación, discursivamente, la mira está 

puesta en un cambio de régimen que dejará atrás al 

neoliberalismo y separará al poder público del privado, pero 

el gobierno se conforma con confrontarse con los que 

califica como conservadores. Seguimos sin tener una idea 

clara de hacia dónde se encamina, ni tampoco cuáles son las 

fases por las que irá transitando. 

Sin embargo, por ahora, uno de los mayores retos 

que debe enfrentar y resolver el presidente López Obrador, 

y su gabinete, es cómo reinventar el Gobierno, tal vez una 

reforma integral del aparato de la administración pública, lo 

que sería –y no otra cosa- la base de una verdadera 

transformación de fondo del país, lo demás de hablar 

recurrentemente -austeridad, honestidad y optimismo- de 

una Cuarta Transformación, no pasa de ser discurso. 
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AMLO ofrece paz y seguridad a las clases altas y 
defiende sus políticas sociales 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un 

informe con motivo del segundo aniversario de su triunfo 

electoral, ocurrido el pasado 1 de julio de 2018. 

En un mensaje transmitido desde Palacio Nacional, 

el primer mandatario hizo un repaso de los logros obtenidos 

en estos primeros dos años de gobierno. 

López Obrador recurrió a enumerar durante 45 

minutos las cifras que diariamente repite en sus 

conferencias mañaneras y en sus giras por el país. 

Habló, por ejemplo, de los ocho millones de adultos 

mayores y las 745 mil niñas y niños que reciben una 

pensión. No dejó fuera a los 11 millones de estudiantes 

pobres de todos los niveles que obtuvieron una de las becas 

Benito Juárez que ofrece su gobierno. También enlistó a los 

400 mil jornaleros que reciben un salario para trabajar sus 

propias parcelas a través del programa Sembrando Vida, así 

como a los 600 mil jóvenes que están inscritos en el 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Recordó también el 

millón 278 mil créditos que 

ha otorgado a las personas 

más pobres y a empresas 

familiares durante la 

pandemia por COVID-19 que 

azota al país, e hizo un 

compromiso por alcanzar los 

cuatro millones de préstamos. 

Repitió, una vez más, 

que en México se están 

sembrando millones de 

hectáreas de árboles frutales y 

maderables. Que no se 

permite el fracking. Que no 

ha habido nuevas concesiones a mineras. Que se 

concluyeron 32 hospitales. Que el Tren Maya avanza…. 

Datos, todos, de sobra enumerados en todas y cada una de 

sus conferencias. 

Sin embargo, el presidente, que a diario parece 

dirigirse únicamente a aquellos que votaron por él aquel 1 

de julio, hoy le habló al otro sector de la población, al que, 

según sus datos, representan solo al 30 por ciento de los 

mexicanos. Hoy López Obrador les habló a las clases media 

alta y alta. 

Reconoció el enojo de ese sector de la población 

que está en desacuerdo con los programas sociales 

implementados por la 4T pero, a cambio, les ofreció 

seguridad. 

López Obrador mencionó que su gobierno trabaja 

para “conseguir la paz y la tranquilidad en México. Ni un 

mal se equipara a la violencia y nada es más valioso que 

vivir en paz, con tranquilidad”.  

Por ello, dijo, “los de abajo (el 70 por ciento de la 

población) reciben más beneficios, porque se trata de los 

pobres y no puede haber trato igual entre desiguales, a ellos 

les puede corresponder más de un apoyo (...), con ello 

estamos también reactivando la economía”. 

Recordó que, para garantizar la paz y la justicia, de 

lunes a viernes se reúne desde las seis de la mañana con los 

secretarios de la Defensa, Marina y con el titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Ello empieza a dar resultados -dijo- ya que, durante 

los dos primeros años de su gobierno, no habido “aumentos 

sensibles en el delito de homicidio y se ha roto la tendencia 

histórica de su crecimiento. Hemos reducido además otros 

delitos en comparación con noviembre de 2018. El robo de 

vehículo, de entonces a la fecha, ha disminuido en 41 por 

ciento; el secuestro, 25 por ciento, el robo a transporte 

público colectivo, en 58 por ciento; el robo al transporte 

público individual, en 36 por ciento; el robo a casa 

habitación, en 27 por ciento; el robo a negocios, en 24 por 

ciento; a transeúnte, en 45 por ciento, y así en casi todos los 

delitos”. 

“Nuestro modelo 

no sólo significa bienestar 

y seguridad para la paz y 

tranquilidad de todos los 

mexicanos, también ofrece 

al 30 por ciento más 

favorecido la posibilidad 

de hacer negocios, y 

obtener ganancias lícitas. 

Se combate, sin 

excepciones ni 

favoritismos, la corrupción 

y existe un auténtico 

estado de derecho”, señaló. 

López Obrador argumentó que “atendemos a los 

pobres, por convicción y por humanismo, pero también lo 

hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los 

menos favorecidos habremos de lograr que haya consumo, 

logrando así una más rápida reactivación de la economía 

para salir de la crisis”. 

En respuesta, desde otros escenarios, las dirigencias 

nacionales del PAN, PRI y PRD advirtieron que 

México atraviesa por un deterioro institucional, económico, 

político y social donde no hay respuestas para el 60 por 

ciento de los mexicanos que se encuentran sumidos en una 

crisis económica brutal como parte de las decisiones 

erráticas de este gobierno que encabeza Morena. 

Las dirigencias del PAN y el PRD señalaron que no 

hay nada que celebrar, e incluso calificaron su gobierno 

como un fracaso. Para el PRI, en el país hay un deterioro 

institucional, económico, político y social. 

Los tres institutos políticos de oposición pidieron 

reconsiderar el rumbo que está tomando la nación. 
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Palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a dos 
años del triunfo histórico democrático del pueblo de México 

julio 1, 2020 

 
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria 

Hoy se cumplen dos años de la memorable jornada cívica 

que nos permitió llegar, por mandato popular, a la 

Presidencia de la República. Cinco meses después tomamos 

posesión del cargo y desde entonces lo hemos venido 

ejerciendo en representación del pueblo, el mismo pueblo al 

que ahora rindo cuentas sobre lo alcanzado en estos 

primeros 19 meses de una nueva etapa en la vida pública de 

México. 

Como es sabido, estamos llevando a cabo una auténtica 

transformación política, económica, social y cultural, 

guiados por los ideales y principios de la honestidad, la 

justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad. 

Me gustaría explicar de manera sencilla lo que hemos 

logrado desde que somos gobierno: 

Nunca se ha reprimido al pueblo ni hemos permitido 

masacres; se eliminó la tortura y otras violaciones a los 

derechos humanos que eran prácticas habituales; se está 

haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa; 

se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, 

como el caso lamentable de la Guardería ABC de 

Hermosillo, Sonora; se eliminó el CISEN, los sistemas de 

espionaje político y al Estado Mayor Presidencial; no se 

espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con 

libertad; nunca, en más de un siglo, se había insultado tanto 

a un presidente de la república, y la respuesta ha sido la 

tolerancia y la no censura; no se permite la corrupción y se 

redujo en 95 por ciento el robo de combustibles; las grandes 

corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos 

pendientes a la hacienda pública; quedó prohibida la 

condonación de impuestos; se han presentado denuncias 

penales contra falsificadores de facturas; y se convirtió en 

delito grave la defraudación fiscal. 

La austeridad del gobierno es una realidad; la presidencia 

dispone de un presupuesto, 70 por ciento menor al ejercido 

por la anterior administración; se redujeron los sueldos de 

los altos funcionarios en 50 por ciento y se eliminó el uso 

de aviones y helicópteros; los servidores públicos ya no 

disponen de servicio médico privado ni de caja de ahorro 

especial con cargo al erario; se cancelaron las pensiones 

millonarias a expresidentes de la república; solo estamos 

dejando lo necesario de la estructura administrativa; no hay 

derroche y se terminó el lujo insolente en el gobierno. 

Se han ahorrado alrededor de 270 mil millones de pesos en 

compras y contratos de obras y servicios; un ejemplo, el 

aeropuerto Felipe Ángeles nos va a costar 220 mil millones 

de pesos menos que el proyectado en Texcoco. Ya 

comenzamos la construcción de 922 kilómetros de vías 

férreas para el Tren Maya; estamos reconstruyendo seis 

refinerías y construyendo una nueva en Dos Bocas, Paraíso, 

Tabasco, para que en 2023 alcancemos la autosuficiencia en 

gasolinas y diésel, y dejemos de importar estos 

combustibles. Se recuperó la producción petrolera; ya 

estamos extrayendo un millón 753 mil barriles diarios y 

hemos aumentado las reservas probadas en 172 millones de 

barriles, 2.45 por ciento más de lo que había cuando 

llegamos al gobierno. Esta restitución de reservas no se 

había logrado en una década. 

Inició el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec 

con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y 

Coatzacoalcos, la modernización del ferrocarril del Pacífico 

al Golfo de México y la creación de diez parques 

industriales en esa franja estratégica para la industria y el 

comercio internacional. Continúa el plan de apoyo fiscal y 

de estímulos económicos en la frontera norte del país. 

Hemos dado mantenimiento a 52 mil kilómetros de 

carreteras y se modernizan 300 kilómetros más. Se han 

construido 422 kilómetros de caminos de concreto con 

mano de obra comunitaria en municipios de Oaxaca; 

terminamos el tren urbano de Guadalajara y se continúa 

construyendo el de Toluca-Ciudad de México; hemos  
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…….concluido dos presas para riego y de protección ante 

inundaciones y trabajamos en dos más; se han mejorado, 

ampliado o construido 17 mil 974 viviendas para familias 

pobres; se han hecho obras de mejoramiento urbano en 

colonias populares de 17 municipios. Están rehabilitándose 

con la participación de madres y padres de familia 50 mil 

escuelas; se han creado 100 universidades públicas; se 

inició la creación del complejo artístico y cultural Los 

Pinos, que incluye todo el Bosque de Chapultepec, así como 

el parque ecológico del Lago de Texcoco con una inversión 

autorizada para ambas obras de mil 600 millones de pesos. 

No se han otorgado nuevas concesiones mineras, no se 

permite el uso de semilla de maíz transgénico ni las 

prácticas del fracking. En todas las obras que estamos 

realizando se consulta a las comunidades y se respeta el 

medio ambiente. En ningún país del mundo se están 

sembrando como en México un millón de hectáreas de 

árboles frutales y maderables. 

En materia de salud se han terminado 32 hospitales; hemos 

contratado a 46 mil 954 trabajadores de la salud. 

Ciertamente, no se puede hablar de salud sin hacer 

referencia a la pandemia del coronavirus, una crisis 

sanitaria mundial que nadie esperaba y para la que ningún 

país estaba preparado. Lamento, antes que nada, que 

muchos hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-

19 y envío desde aquí nuestras condolencias a sus 

familiares. 

Pero señalo también que hemos logrado reducir la 

intensidad del contagio, que pudimos ampliar a tiempo la 

infraestructura de salud con camas, ventiladores y otros 

equipos, y que se capacitó en un breve tiempo a decenas de 

miles de profesionistas médicos y de trabajadores 

hospitalarios. Afortunadamente, como resultado de ese 

esfuerzo, en que ha colaborado personal civil y militar, 

médico y administrativo, especialistas, enfermeros, 

enfermeras, camilleros e ingenieros, personal diplomático, 

tripulaciones de aviación y trabajadores aeroportuarios, 

todos por igual, ningún enfermo se ha quedado sin ser 

atendido, nadie ha sido discriminado y el servicio médico se 

ofrece de manera gratuita; también informo que del número 

total de afectados por la pandemia se han recuperado  198 

mil 320, muchos de ellos, gracias a la entrega humanitaria 

ejemplar de los médicos, de las enfermeras y del personal 

de salud en general. 

Agradezco la solidaridad de los gobiernos de Cuba, de 

China y de Estados Unidos; así como el apoyo de las 

empresas privadas nacionales dedicadas a la salud y de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Desde luego, la mitigación de los efectos perniciosos de la 

pandemia en la salud de las personas y en la economía no 

sería posible sin una población que en su gran mayoría se 

ha comportado con sensatez, disciplina y mucha 

generosidad. No han sido menores los sacrificios que la 

sociedad ha tenido que hacer para reducir el peligro de una 

curva pronunciada que habría significado el 

desbordamiento del sistema de salud. Pero se ha informado 

con transparencia y precisión, el país ha comprendido la 

naturaleza del riesgo que enfrentamos, ha acatado casi 

siempre las recomendaciones de los expertos y entre todos 

estamos saliendo delante de esta difícil circunstancia. 

Hemos comenzado a promover la recuperación económica, 

mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas 

empresas y negocios; en solo tres meses, hemos otorgado 

un millón 278 mil créditos y llegaremos a cuatro millones; 

se está impulsando la creación de dos millones de empleos 

nuevos. Ocho millones de adultos mayores reciben 

puntualmente su pensión, lo mismo que 745 mil niñas y 

niños con discapacidad. 

Se otorgan 11 millones de becas para estudiantes pobres de 

todos los niveles escolares; 409 mil jornaleros reciben un 

salario para trabajar en sus propias parcelas en el programa 

Sembrando Vida; 600 mil jóvenes están contratados como 

aprendices y 350 mil han concluido su capacitación; dos 

millones 400 mil campesinos y pescadores reciben apoyos 

directos en efectivo; se compran los productos del campo a 

precios de garantía y se ofrece en 31 mil 500 tiendas y 

lecherías una canasta básica de alimentos a precios bajos; 

por dos años se han entregado fertilizantes gratuitos a todos 

los productores de Guerrero; en fin, este año la inversión 

que llegará de manera directa a la gente alcanzará los 650 

mil millones de pesos, cantidad que nunca habían recibido, 

sobre todo, los más pobres y olvidados de México. 

La pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal; y a 

diferencia de otros tiempos, nuestra estrategia para 

remontar la caída de la economía ha sido radicalmente 

distinta. En vez del sofisma neoliberal según el cual, “si 

llueve fuerte arriba gotea abajo” —como si la riqueza fuera 

permeable y contagiosa—, ahora nosotros destinamos los 

apoyos para el bienestar empezando por la base de la 

pirámide social y de allí hacia su cúspide. 

Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares, de un 

total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos 

uno de los programas sociales en curso; es decir, el 55 por 

ciento del total de familias. Ahora nos hemos propuesto 

para finales de este año, llegar a 25 millones de hogares, el 

70 por ciento del total del país. 

Aclaro tres cuestiones; primero que los de abajo, los de la 

base piramidal reciben más beneficios porque se trata de los 

pobres y no puede haber trato igual entre desiguales. A ellos 

les puede corresponder más de un apoyo y se atiende a casi 

el 100 por ciento de las familias, en particular, a las 

comunidades indígenas; lo segundo es que en el 70 por 

ciento de la población preferente se contempla también la 

protección a los trabajadores al servicio del Estado, 

maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, 

oficinistas, administradores, técnicos, obreros y empleados 

de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otras 

empresas públicas. En fin, este segmento de 25 millones de 

hogares, equivalente al 70 por ciento de la población, va 

desde los muy pobres hasta la clase media-media. 

Con esta inyección de recursos rápida y directa a las 

familias se está fortaleciendo la capacidad de compra o de 

consumo de la gente y con ello estamos reactivando pronto 

la economía. 
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También estamos persuadidos que un gobierno 

democrático, aun cuando por justicia debe darle preferencia 

a los más necesitados, tiene la obligación de procurar el 

bienestar de todas las personas; de modo que es necesario 

aclarar lo que estamos haciendo por el restante 30 por 

ciento de las familias que se ubican de la clase media alta 

hasta las personas de mayores ingresos en el país. 

Por orden de importancia sostengo que el principal 

beneficio que estamos dando, con respeto y 

responsabilidad, a este sector de la población, reside en 

conseguir la paz y la tranquilidad en México. 

Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia 

y nada es más valioso que vivir en paz. Todos los días 

desde las seis de la mañana y, de lunes a viernes, realizamos 

en Palacio Nacional reuniones del gabinete integrado por 

los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y 

Seguridad para recibir reportes del país sobre esta materia y 

tomar decisiones que permitan enfrentar los distintos delitos 

que se cometen: homicidios, feminicidios, secuestros, 

asaltos, robos y otros agravios, así como violaciones a los 

derechos humanos. Pero lo más efectivo es precisamente lo 

que hacemos en el tema de atender las demandas de los más 

pobres y marginados, en el entendido que la paz es fruto de 

la justicia. 

Esta nueva política de seguridad empieza a dar resultados: 

durante el tiempo que llevamos en el gobierno hemos 

podido mantener, sin aumento sensible, el delito de 

homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su 

crecimiento. Así mismo se han reducido considerablemente 

el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 

2018; por ejemplo, el robo de vehículo ha disminuido en 41 

por ciento, el secuestro en 25 por ciento, el robo a 

transporte público colectivo en 58 por ciento, el robo a 

transporte público individual en 36 por ciento, el robo a 

casa habitación en 27 por ciento, el robo a negocio 24 por 

ciento, el robo a transeúnte 45 por ciento, y así en casi todos 

los delitos. Aclaro que todo esto se ha hecho con trabajo 

conjunto, en particular, del Gabinete de Seguridad; 

agradezco mucho el apoyo y la lealtad de las Fuerzas 

Armadas, de manera especial el apoyo del General 

secretario de la Defensa y del Almirante secretario de 

Marina, de todos los servidores públicos encargados de esta 

tarea han actuado con perseverancia, profesionalismo, 

rectitud, inteligencia y no como era antes, solo con el uso de 

la fuerza. Aquí destaco que ahora, a diferencia de otros 

tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y 

las bandas de la delincuencia, son más los heridos y 

detenidos que los muertos; es decir, se acabó el 

“remátalos”, “el mátalos en caliente” y la orden de que 

“ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los 

derechos humanos”. 

Pero nuestro modelo no solo significa bienestar y seguridad 

para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos 

también ofrece al 30 por ciento de la población con mejores 

condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, 

obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras. 

Señalo, de paso, que se combate sin excepciones ni 

favoritismos, la corrupción y la impunidad y que existe un 

auténtico Estado de Derecho. Además, no hemos 

aumentado impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, 

el gas y la electricidad. Agrego que, en los proyectos de 

extracción de petróleo, generación de energía eléctrica y 

construcción de vías férreas, puertos, carreteras y otras 

obras y servicios públicos participan compañías cuyos 

dueños, en su mayoría, son empresarios mexicanos. 

Pero, sobre todo, los sectores de mayores ingresos se ven 

beneficiados con el fortalecimiento de la capacidad de 

consumo de las clases populares, las cuales, al elevar su 

poder adquisitivo, fortalecen el mercado nacional, lo que a 

su vez mejora el panorama para la industria, el comercio y 

los servicios. Atendemos a los pobres por convicción y por 

humanismo, pero también lo hacemos porque creemos que 

si destinamos recursos a los menos favorecidos habremos 

de lograr una más rápida reactivación de la economía para 

salir de la crisis. Además de la experiencia propia, repito 

aquí lo que sostenían Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y 

otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906; decían: 

“…cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus 

recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo 

artículos de primera necesidad, y aun estos en pequeña 

escala…” y, al mismo tiempo, aseguraban “cuando los 

millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la 
desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de 

tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros que hoy 

es insignificante aumentará en proporciones colosales y la 

industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente 

empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría 

mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria 

general.” 

Abundando sobre los beneficios que reciben y podrán 

acrecentar las familias de mejores ingresos en el país, destaca 

el enorme campo de negocios que abre la ratificación del 

tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Por cierto, el día de hoy inicia su aplicación el T-MEC, en un 

momento por demás oportuno, pues la vecindad con la 

economía más fuerte del planeta en las circunstancias actuales 

de recesión global nos ayudará a impulsar nuestras actividades 

productivas y a crear nuevos empleos. Este es el motivo 

principal de mi próximo viaje a Estados Unidos de 

Norteamérica y mi encuentro con el presidente Donald Trump. 

Es un hecho que el Tratado atraerá más inversión extranjera 

para la industria de exportación; se crearán más oportunidades 

de negocios para empresarios y comerciantes, así como 

puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y 

profesionales con altos niveles académicos. Ello, además de la 

generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del 

norte del país; debe tenerse en cuenta que actualmente trabajan 

en las plantas maquiladoras tres millones de obreros y que, de 

ellos, un millón pertenece a la industria automotriz.  

Agréguese que estas cadenas productivas integradas a Estados 

Unidos y Canadá se fortalecerán por los reacomodos que se 

están realizando en el comercio mundial. México es, pues, un 

país de oportunidades en el que sus habitantes de todas las 

clases sociales podrán gozar de bienestar, paz y felicidad.  
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Esta nueva estrategia, insisto, nos permitirá una recuperación 

pronta de la economía y empiezan a percibirse buenos 

resultados. Por ejemplo, a pesar de la pandemia, según datos 

del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de enero a 

junio, los ingresos de las principales tiendas de autoservicio en 

el país (Walmart, Oxxo, Soriana, Chedraui y otras), sumaron 

564 mil millones de pesos, cifra superior en 59 mil millones 

con relación al mismo periodo de 2019; es decir, vendieron 8.8 

por ciento más en términos reales. 

Las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares, 

según datos preliminares, se han incrementado durante el 

primer semestre de este año, también a pesar de la pandemia, 

en 10 por ciento con relación al mismo periodo del año 

pasado. Aquí abro un paréntesis para informar que hoy, el 

Banco de México, dio a conocer que las remesas del mes de 

mayo aumentaron en 18 por ciento con relación al mes de 

abril, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de 

la crisis económica.  

Además, la pérdida de empleos ya tocó fondo; en abril se dio 

de baja en el seguro social a 555 mil trabajadores; en mayo a 

345 mil y en junio ya solo se perdieron 83 mil empleos. Estoy 

convencido que, en este mes de julio, si no aumenta el número 

de empleos cuando menos se mantendrán los 19 millones 500 

mil trabajadores que hoy están inscritos en el seguro social. 

Asimismo, la recaudación de impuestos, en el primer semestre 

del año, aumentó en 53 mil 643 millones de pesos; es decir, se 

mantuvo igual que el año pasado en términos reales; el peso se 

ha venido recuperando poco a poco y su depreciación, durante 

el tiempo que llevamos en el gobierno, ha sido del 12 por 

ciento; sin embargo, lo más importante es que hemos 

conservado con trabajo, honestidad y justicia, la 

gobernabilidad, la paz y la tranquilidad en el país, y  continúa 

encendida la llama de la esperanza. 

La mayoría de los mexicanos están conscientes de que estamos 

enfrentando momentos difíciles, pero existe una 

inquebrantable fe en la transformación política, económica, 

social y cultural que hemos iniciado desde abajo y entre todos. 

Muchos, millones de mexicanos, hombres y mujeres, saben 

que lo más importante de todo es desterrar por completo la 

corrupción que imperaba en los gobiernos neoliberales. 

Muchos, afortunadamente, no olvidan que la deshonestidad en 

el servicio público y el contubernio entre el poder político y el 

poder económico, ha sido la causa principal de la desigualdad, 

de la violencia y de la degradación pública. 

Por eso nada nos detendrá en el propósito de transformar a 

México por la vía pacífica, de manera rápida y profunda. 

Sostengo que, para el primero de diciembre de este año estarán 

ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política. 

Para entonces habremos terminado con las principales 

reformas legales y quedarán asentadas en la consciencia 

ciudadana las ideas de justicia, honestidad, austeridad, 

bienestar y democracia. 

Sobre esto último, hoy, primero de julio, día que para muchos 
es sinónimo de democracia, expreso que aun cuando hemos 

avanzado haciendo valer el principio de la separación de 

poderes, el Estado de Derecho, la aplicación de la revocación 

de mandato y la abolición de fueros e inmunidades de los 

servidores públicos y aunque es evidente que existe una mayor 

participación ciudadana, todavía nos falta erradicar por 

completo el fraude electoral y convertir el apego a los 

principios democráticos, en cimiento inamovible de nuestra 

cultura cívica. 

Por eso he dicho que, en las próximas elecciones, sin dejar de 

respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos, 

como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, vamos a estar todos atentos 

para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias. 

Cuando hace unos días expresé este compromiso por la 

democracia, algunos se molestaron y empezaron a vociferar 

que eso era intromisión, injerencia. 

Olvidan que la democracia implica, en primer lugar, el respeto 

al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente 

fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde 

la cúspide de los poderes político y económico y solapadas por 

las autoridades electorales. Por ello, desde el 1 de diciembre de 

2018, dejamos en claro que no incurriríamos en esas acciones 

abyectas, que observaríamos una estricta imparcialidad 

partidista y que respetaríamos los resultados electorales de 

cualquier signo. 

Pero también reitero que actuaremos denunciando sin titubeos 

y firmeza el fraude electoral, con el mismo criterio que 

sostuvo Francisco I. Madero y que expresó en Ciudad Juárez 

en 1911 tras el triunfo de la Revolución, en una declaración de 

prensa en la que sostuvo: 

Al subir yo al poder, voy encarnando dos principios: uno de 

ellos, sancionado ya por la Constitución, y que de mi depende 

que se cumpla, y que es el de la No Reelección. Otro el 

Sufragio Efectivo. Para lograr este último se necesita reformar 

la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo. Pero 

yo me voy a constituir en el principal guardián de esa 

prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es 

facilitar la libre manifestación de la voluntad popular, a fin de 

que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En una 

palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las 

libertades del pueblo. Por los momentos históricos porque 

atraviesa México, considero secundario todo lo demás. 

Amigas y amigos: 
Gracias, gracias por seguir confiando en mí; el apoyo de 

ustedes ha sido fundamental para triunfar y enfrentar a la 

reacción conservadora. La victoria ha sido de todos, de los 

precursores y de los de ahora. El gobierno también es de todos, 

es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. 

Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los 

principios que nos inspiran de no mentir, no robar y no 

traicionar al pueblo. 

En lo personal, deseo heredar a mis hijos honestidad, amor al 

prójimo y a la patria; y, en lo público, seguiré unido a muchos 

mexicanos que buscamos desterrar atrocidades, la peste de la 

corrupción y de la desigualdad social. 

Vamos pues, todos juntos, a seguir luchando para vivir con 

dignidad, nosotros y las nuevas generaciones, en una sociedad 

más próspera, justa y fraterna. Y no dejemos de recordar lo 
que decía Lope de Vega: en “empresa de tanta gloria, solo 

intentarlo es victoria”. 

¡Viva México! 

¡Viva México! 

¡Viva México! 

Palacio Nacional, Recinto Parlamentario, 1 de julio de 2020
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Encuentro próspero; seguiremos siendo amigos, 
coinciden López Obrador y Trump 

Los presidentes de México y Estados Unidos reconocieron la 

buena relación bilateral, la dependencia mutua y la 

colaboración en materia económica que necesitan. 

Firmaron una declaración para señalar que el T-MEC ayudará 

a superar la crisis económica del coronavirus y enfatizaron que 

la entrada en vigor del tratado comercial entre ambos países y 

Canadá fue una victoria. “Fortalecerá nuestra competitividad 

global como región y promoverá el crecimiento económico”. 

Resaltaron que el T-MEC “permitirá que nuestra 

exitosa relación económica –una de las más fuertes del 

mundo– se expanda aún más en los años venideros, 

continuando así nuestra gran historia de cooperación 

compartida”. 

Trump expuso que el tratado es el más importante 

para EU, más que el que tienen con China. Destacó la 

cooperación para eliminar el tráfico de drogas y de armas, así 

como la trata de personas. 

Tanto López Obrador como Trump señalaron a 

quienes apostaron que tendrían una mala relación. “Fallaron 

los pronósticos”, dijo el primero, quien consideró que Trump 

ha mostrado respeto por el pueblo mexicano. 

En la reunión bilateral entre los presidentes de 

México, Andrés Manuel López 

Obrador, y de Estados Unidos, 

Donald Trump, se reconoció la 

buena relación que hay entre 

ambos países, la dependencia 

mutua y la colaboración en 

materia económica. 

López Obrador y Trump 

firmaron una declaración bajo un 

sol abrasador en la que señalan 

que pese a la crisis económica 

generada por la pandemia de 

covid-19, el nuevo acuerdo 

comercial entre los dos países y 

Canadá ayudará a superarla y a 

mejorar las condiciones de vida en los tres países. 

El presidente López Obrador afirmó que pese a que en 

México hubo críticas por su viaje, él considera que el 

presidente Trump ha sido respetuoso del pueblo mexicano al 

grado de señalar que ambos son pueblos amigos:  “Algunos 

pensaban que nuestras diferencias ideológicas nos habría 

llevado antes al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal 

augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá 

motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones 

políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos.” 

En un tono radicalmente distinto al que manejó 

durante años, el titular del Ejecutivo reconoció que Trump 

bajó su posición radical en contra de los mexicanos que 

migraron a Estados Unidos y de sus descendientes. 

Actualmente, los mexicanos en los Estados Unidos suman 

alrededor de 36 millones. 

“Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, 

presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la 

conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo 

expresé, que es muy importante la puesta en marcha del 

tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al 

pueblo de Estados Unidos a su gobierno y a usted, presidente 

Trump, por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos 

mexicanos”, dijo López Obrador. 

Y más tarde, en la cena ofrecida por el mandatario 

estadunidense, el Presidente de México reiteró que las 

versiones que anunciaban un pleito entre él y Donald Trump, 

no se concretaron. 

“Agradecemos mucho esta recepción, presidente 

Trump y, en efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, 

somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”, dijo en su 

discurso. 

Por su parte, el presidente Trump le dijo que “era un 

placer tenerlo aquí y un privilegio tenerlo como amigo desde 

el principio, a pesar de las apuestas en contra y las 

adversidades, espero hallan aprendido a no a apostar contra 

nosotros”: “Somos naciones soberanas, orgullosas, unidas por 

la devoción y el sacrificio de pueblos trabajadores que aman a 

su país y dan todo lo que tienen para tener una mejor vida”, 

destacó. 

En su mensaje en la Casa Blanca, López Obrador 

incluso consideró que la actitud 

del gobierno de los Estados 

Unidos dejó de ser colonialista 

hacia México. 

“Usted no ha 

pretendido tratarnos como 

colonia, sino que, por el 

contrario ha honrado nuestra 

condición de nación 

independiente: “Por eso estoy 

aquí para expresar al pueblo de 

Estados Unidos que su 

presidente se ha comportado 

hacia nosotros con gentileza y 

respeto, nos ha tratado como lo 

que somos, un país y un pueblo digno, democrático y 

soberano”, insistió el presidente de México. 

Nuestros gobiernos también están en estrecha 

cooperación para eliminar el trasiego de estupefacientes, y de 

armas entre ambos países y para detener la trata de personas 

estamos esforzándonos por combatir a los cárteles, el 

contrabando y también para tener leyes migratorias que 

realmente protejan a la población”, sentenció Trump. 

En un tono radicalmente distinto al que usó desde su 

campaña presidencial y los primeros años de su gobierno, 

Trump fue especialmente amable hacia los migrantes 

mexicanos. “Estados Unidos alberga a 36 millones de 

ciudadanos mexicanos americanos que fortalecen nuestras 
iglesias, nuestras comunidades y colorea todos los trazos de la 

vida de nuestra nación. Además,  son grandes hombres y 

mujeres, comerciantes conforman un gran porcentaje de 

propiedad de negocios”, sentenció Trump. 

Lejos del tono beligerante expuesto hace años, la 

reunión y la actividad protocolaria estuvo llena de cordialidad. 
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'Usted no ha pretendido tratarnos como colonia': El discurso 
de AMLO junto a Trump en la Casa Blanca 

"Usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía", dijo López Obrador a Trump en la Casa 

Blanca. 

 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló el miércoles 8 de junio en la Casa Blanca al lado del mandatario 

estadounidense Donald Trump. Es la primera visita internacional que realizó el jefe del Ejecutivo mexicano, y la hizo en el 

contexto de la aprobación del nuevo tratado comercial de América del Norte, conocido como T-MEC. 

A continuación, el discurso completo del presidente de López Obrador, en la transcripción enviada por el gobierno de México: 

Amigas y amigos, 

Celebro este encuentro con usted, presidente Donald 

Trump. Mi visita obedece, en buena medida, a la 

importancia que tiene, sobre todo, en estos tiempos de crisis 

económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 

El haber conseguido este acuerdo representa un 

gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros 

pueblos. 

Como es sabido, América del Norte es de las 

regiones económicas más importantes del planeta. No 

obstante, nuestra región es inexplicablemente deficitaria en 

términos comerciales; exportamos al resto del mundo tres 

mil 579 billones de dólares, pero importamos cuatro mil 

190 billones de dólares; es decir, mantenemos un déficit de 

611 mil millones de dólares, lo cual se traduce en fuga de 

divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida 

de fuentes de empleos. 

El nuevo Tratado busca, precisamente, revertir este 

desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras 

economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas 

productivas para recuperar la presencia económica que ha 

perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. 

Baste señalar que, en 1970, la región representó el 40.4 por 

ciento del producto mundial y que, ahora, esta participación 

en la economía global ha bajado a 27.8 por ciento. 

Por ello, el Tratado es una gran opción para 

producir, crear empleos y fomentar el comercio sin 

necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, 

estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de 

importaciones que realizan nuestros países del resto del 

mundo, pueden producirse en América del Norte, con 

menores costos de transporte, con proveedores confiables 

para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo 

de la región. 

Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino 

de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, 

así como la aplicación de una buena política de cooperación 

para el desarrollo. 

Este Tratado permite atraer inversiones de otros 

lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando 

se cumpla con los principios de producir mercancías de 

elevado contenido regional y de procurar condiciones 

salariales y laborales justas para los trabajadores del país 

exportador o importador de bienes de consumo. 

Es importante también señalar que, en este acuerdo, 

los tres países aportamos capacidad productiva, mercados, 

tecnología, experiencia, mano de obra calificada y 

terminamos complementándonos. Por ejemplo, México 

tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y 

potenciar la integración económica y comercial de la  
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……región; me refiero a su joven, creativa y responsable 

fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los 

trabajadores en los procesos productivos es igual de 

importante que el papel de las empresas. De poco serviría 

tener capital y tecnología, si no se cuenta con buenos 

obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y 

su mística de trabajo. 

Además, con acuerdos como este y con respeto a 

nuestras soberanías, en vez de distanciarnos estamos 

optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar 

el entendimiento, lo que nos une, y hacer a un lado las 

diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. 

Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones, 

hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no 

se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos 

tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia; por 

ejemplo, en los años cuarenta del siglo pasado, durante la 

Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la 

necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo 

respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes, 

que fueron conocidos como “braceros”. 

Desde entonces y hasta la fecha, hemos venido 

consolidando nuestras relaciones económicas y 

comerciales, así como nuestra peculiar convivencia, a veces 

de vecinos distantes y otras de amigos entrañables. 

También, como es sabido, la historia, la geopolítica, 

la vecindad y las circunstancias económicas de ambas 

naciones han impulsado de manera natural un proceso de 

migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos 

y se ha conformado, aquí, una comunidad de cerca de 38 

millones de personas, incluyendo a los hijos de padres 

mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y 

trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y 

que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. 

Asimismo, en México, más que en ningún otro país del 

mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad un millón 

y medio de estadounidenses. De modo que estamos unidos, 

más que por la proximidad geográfica, por diversos 

vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de 

amistad. 

Presidente Trump: 

Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones 

políticas, durante mi mandato como presidente de México, 

en vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más 

importante, hacia mi país, hemos recibido de usted, 

comprensión y respeto. 

Algunos pensaban que nuestras diferencias 

ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al 

enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se 

cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni 

necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni 

la amistad entre nuestros gobiernos. 

El mejor presidente que ha tenido México, Benito 

Juárez García, pudo, como usted lo mencionó, entenderse 

con el gran presidente republicano Abraham Lincoln. 

Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, el 

impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció 

al emperador Maximiliano, impuesto en México con la 

intervención del poderoso ejército francés. No es casual que 

Juárez haya lamentado el asesinato de Lincoln, diciendo: 

“He sentido profundamente esta desgracia porque Lincoln, 

que con tanta constancia y decisión trabajaba por la 

completa libertad de sus semejantes, era digno de mejor 

suerte…”. 

Lo mismo sucedió con la espléndida relación que 

mantuvieron, a pesar de las circunstancias difíciles, el 

presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro 

presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. 

En los días posteriores a la expropiación petrolera, 

en una carta, el general Cárdenas reconoció el buen 

entendimiento bilateral de la siguiente manera: 

Mi gobierno considera que la actitud asumida por 

los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de la 

expropiación de las compañías petroleras, viene a afirmar 

una vez más, la soberanía de los pueblos de este continente, 

que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del 

país más poderoso de América, el excelentísimo señor 

presidente Roosevelt. 

De modo que, guardadas todas las proporciones y 

en circunstancias sin duda distintas, la historia nos enseña 

que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. 

Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, 

presidente Trump, en mi país se desató un buen debate 

sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque, 

como ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha 

del Tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle 

al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, 

presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con 

nuestros paisanos mexicanos. 

A usted, presidente Trump, le agradezco su 

comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de 

comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la 

adquisición de equipos médicos que necesitábamos con 

urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. 

Pero lo que más aprecio, es que usted nunca ha 

buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra 

soberanía. En vez de la Doctrina Monroe, usted ha seguido, 

en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente 

George Washington, quien advertía que “las naciones no 

deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”. Usted 

no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el 

contrario, ha honrado nuestra condición de nación 

independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo 

de Estados Unidos que su presidente se ha comportado 

hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como 

lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático 

y soberano. 

¡Que viva la amistad de nuestras dos naciones! 

¡Que viva Estados Unidos de América! 

¡Que viva Canadá! 

¡Que viva nuestra América! 

¡Viva México! 

¡Viva México! 

¡Viva México! 
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AMLO y Trump: reunión de desesperados 

 
 Manuel Aguilar Mora 

 El impacto criminal 
“Tenemos miedo” es la frase que rescata con elocuencia lo 

que para millones de mexicanos sucedió en la fatídica 

semana del 21 al 27 de junio pasados en el país, un país, [¿y 

cómo evitar la más de mil veces usada palabra?], en crisis. 

Fueron dichos del propio presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) en la intervención difundida 

nacionalmente del 27 de junio en la cual se dirigía a los 

mexicanos y mexicanas todavía en choque con motivo del 

espectacular atentado contra el jefe de la policía de la 

ciudad de México escenificado en la madrugada del día 

anterior en las Lomas de Chapultepec, en pleno corazón de 

la capital de la República. Era la culminación de una 

tremebunda semana en la que hubo de todo. Sacudimientos 

naturales y sociales como el fuerte temblor del 23 de junio, 

la tormenta de arena proveniente del Sahara que anualmente 

llega a las costas de Yucatán y que este año ha sido 

especialmente fuerte, violencia sangrienta delicuencial en el 

norte del país y detenciones de poderosos sicarios en uno de 

los estados más violentos, Guanajuato (después 

extrañamente liberados por agentes y jueces incapaces o de 

plano corruptos) y finalmente el mismo día del atentado la 

difusión de las previsiones del Fondo Monetario 

Internacional de la profunda depresión que atravesará la 

economía mundial este año y en la cual México se coloca 

con un --10.5 por ciento entre los países más duramente 

afectados. Una depresión sólo comparable con la habida 

hace 90 años en el país y en el mundo. 

 AMLO ciertamente sabía lo que decía. El 

despliegue de violencia por parte de los cárteles 

delincuenciales en pleno corazón de la megalópolis fue 

inaudito. Cierta torpeza de los sicarios y una rapidísima 

intervención policiaca impidió el total éxito de la empresa 

que era la muerte de Omar García Harchuf el jefe de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

pero el alarde criminal quedó bien marcado. Murieron dos 

guardaespaldas del jefe policiaco y una trabajadora que se 

dirigía a su rutina diaria, fueron heridos otros cuatro entre 

los cuales el propio García Harchuf quien recibió tres 

balazos. Las autoridades han informado que participaron en 

el operativo 39 sicarios, 19 de los cuales han sido detenidos 

y ya están encarcelados. El arsenal recogido después del 

enfrentamiento incluye 5 fusiles M82 llamados Barret por 

el nombre de la empresa que los fabrica, 34 armas largas 

usadas por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán, 

1 lanzagranadas, 39 “chalecos tácticos”, 5 camionetas 

blindadas y otros ocho vehículos. Como se aprecia se trata 

de un megatentado, una operación criminal de un costo de 

millones de dólares sólo posible de emprender por parte de 

los poderosos cárteles criminales que operan en el país. 

  García Harfuch, en pleno atentado, herido de bala, 

alcanzó a tuitear que el “cobarde asalto” tenía la marca del 

cártel Jalisco Nueva Generación (JNG). Ni AMLO, ni la 

jefa de gobierno Claudia Sheinbaum han ratificado tal 

afirmación. De las investigaciones deberán salir 

informaciones que lleven a detectar a los autores no sólo 

materiales sino ante todo intelectuales, los verdaderos capos 

y sus cómplices en los gobiernos, en la judicatura y en la 

sociedad civil. No se pueden quedar las declaraciones de los 

capturados en los legajos de papel del ministerio público. 

Deben tener efecto en la lucha contra las mafias que a pesar 

de tantos años de emprendida sigue sin dar resultados más 

efectivos. La salvaje pugna de los cárteles mexicanos había 

sido escenificada en los estados de la República a pesar de 

su cada vez mayor infiltración en la ciudad de México, de la 

cual no hacían ostentación. El atentado del viernes 26 es el 

fin de tal discreción. Es evidente, y así ha sido interpretado 

por muchos periodistas, políticos y ciudadanos de a pie, que 

el atentado de la semana pasada en pleno barrio de las 

familias más acaudaladas de la ciudad de México representa 

un claro desafío al estado mexicano por parte de uno o  de 

varios cárteles. 

  AMLO lo dio a entender en su discurso del 27 de 

junio. “Tenemos miedo pues somos seres humanos pero 

nuestra diferencia es que no somos cobardes”. Y  
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…….recurriendo a su misticismo nacionalista que tanto ha 

utilizado en estos días turbulentos concluyó reafirmando su 

fe en el pueblo de México. “Esta semana fue difícil, pero 

con la voluntad y la fe de los mexicanos saldremos 

adelante. Venceremos”. 

El encuentro AMLO-Trump 
Para AMLO se trata de otra prueba más que debe enfrentar 

su política de seguridad. La prueba de octubre pasado en 

Culiacán, cuando el gobierno debió dejar libre a uno de los 

hijos de El Chapo, fue una demostración de la fallida 

estructura del aparato represivo obsoleto que no logra 

superarse para lidiar con el reto cada vez mayor de las 

mafias nacionales. Pero la nueva prueba del viernes 26 

ciertamente fue una prueba más fuerte. “Nosotros no vamos 

a declararle la guerra a nadie. [...] No nos vamos a dejar 

intimidar, ni vamos a pactar con criminales” dijo él. Ante el 

hecho objetivo que no es difícil concluir consistente en 

hacer un balance muy crítico del pobre y raquítico accionar 

de la Guardia Nacional en su lucha contra la delincuencia, 

AMLO se ve obligado a dar una respuesta que evite que se 

repita lo que hizo de 2019 el año más violento de la década. 

Las señales ominosas que apuntan a que la violencia en 

2020 supere a la de 2019 no pueden sino preocupar al 

presidente. El se apoya en “el uso de la inteligencia” para 

lograr combatir la violencia y garantizar la paz en el país. 

Pero es evidente que se necesita mucho más que eso para 

“serenar a México”. 

El panorama no puede ser más sombrío. Una 

pandemia sanitaria de Covid-19 que está en su momento 

más alto, con gran cantidad de contagios, hospitalizaciones 

y alrededor de 650 fallecimientos por día y cuyos efectos no 

dejan de crecer, tanto que se pronostican defunciones para 

el fin de año que dupliquen o más las actuales (más de 27 

mil el 30.06.2020), la peor crisis económica (depresión) en 

90 años, aumento exponencial de la violencia y un gobierno 

de AMLO que sigue sin aquilatar el cambio social y 

político radical que han significado estos acontecimientos 

con respecto a su inicio de gobierno en diciembre de 2019. 

Su Cuarta Transformación (4T) se hunde pues 

evidentemente para enfrentar los colosales problemas que 

significan tales acontecimientos no basta ni mucho menos 

emprender la construcción del tren maya, del aeropuerto de 

Santa Lucía y la refinería de Tabasco, los proyectos 

icónicos a los que se aferra de modo casi inexplicable el 

presidente, haciendo gala de un optimismo que suena del 

todo falso, forzado. 

  Es en este escenario en el que debemos colocar la 

iniciativa de AMLO, ya hecha pública por él mismo, de su 

visita a Donald Trump los días 6, 7 y 8 de julio próximos. 

Inicialmente esta visita había sido concebida como una 

manera de celebrar la puesta en práctica a partir del 1° de 

julio del tratado de libre comercio entre México, Estados 

Unidos (EUA) y Canadá (T-MEC). Pero la ausencia 

también confirmada del primer ministro canadiense 

Trudeau, en la reunión es la demostración que se trata de 

una reunión en la que el pretexto del T-MEC servirá para 

que entre los dos presidentes de México y EUA, se traten 

otros temas. El ejercicio de la diplomacia secreta que estos 

dos políticos burgueses son expertos en practicar encubre lo 

que serán sus pláticas, discusiones. 

  Los numerosos argumentos que ha motivado esta 

polémica reunión, en pro y en contra de su realización por 

parte del presidente mexicano son de todo tipo. Los que la 

consideran negativamente como una iniciativa de AMLO 

por completo desafortunada debido a la situación tan 

compleja y difícil en que se encuentra la situación política 

en EUA, en plena campaña electoral son palpablemente 

mayoría. Ciertamente tiene defensores entre sus partidarios 

de Morena, pero su posición es muy débil. Muchos de ellos 

que criticaron fuertemente al presidente Peña Nieto cuando 

en 2016 invitó a Los Pinos al entonces todavía sólo 

candidato Donald Trump ¿cómo no hacen lo mismo ante la 

aceptación de la invitación a Washington de un presidente 

tan desprestigiado en su propio país que todas las señales y 

encuestas indican que será derrotado en su intento de 

reelección en noviembre próximo? 

  AMLO ha explicado que su visita “va ser una 

reunión política en el buen sentido de lo que es la política”. 

Pero tal actitud ante su encuentro con Trump queda por 

completo fuera de lugar pues el presidente de EUA no es 

cualquier personaje “político”. Los acontecimientos de su 

gobierno que han culminado en los últimos cien días que 

han estremecido al país vecino son los hechos que marcan 

su torpeza criminal en el manejo de la pandemia del Covid-

19 con 125 mil muertos y su altanería racista ante las 

protestas masivas con motivo del asesinato del 

afroamericano George Floyd asfixiado por un policía de 

Minessota, es una amenaza a la democracia de Estados 

Unidos y la sobrevivencia del planeta. Una amplísima gama 

de voces han concluido que es el presidente más peligroso 

de la historia de Estados Unidos. Noam Chomsky, uno de 

los hombres con más altura moral de EUA, no ha dudado en 

calificarlo “como el peor criminal de la historia, 

innegablemente. “Reunirse con este gangster de la política 

de EUA, un enemigo público del planeta creyendo que va 

respetar “el buen sentido de la política”es una actitud que 

raya en la ingenuidad. 

  Un astuto político como lo es AMLO no puede 

dejar de apreciar el riesgo que corre con su visita. ¿Por qué 

a pesar de todo la hace? Ha declarado tajantemente que no 

intenta inmiscuirse en la política “partidista” por lo que 

explícitamente ha dicho que no se reunirá con el candidato 

demócrata opositor Joe Biden, que en cuatro meses casi 

seguro será electo como el sucesor de Trump. Por eso, lo 

quiera o no AMLO, la situación en la que se encuentra 

Trump determina que su visita aparezca como un aval a su 

reelección pues de hecho las elecciones de noviembre serán 

ante todo un referéndum en él que se decidirá si se reelige o 

no. Trump está concentrado en asegurar su reelección y 

toda actividad política que emprenda está enfocada a ese 

objetivo. La visita de AMLO la va a utilizar para ganar 

adeptos en los sectores “hispánicos” entre los cuales los 

trabajadores mexicanos o descendientes de mexicanos son 

mayoría. De este modo AMLO no podrá evitar ser  
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……salpicado por el fracaso de Trump en noviembre, 

fracaso que el propio agente naranja está anunciando 

cuando dijo la semana pasada públicamente y sin evidencia 

que la elección presidencial de 2020 será “la más corrupta 

en la historia de nuestro país”. ¿Por qué? Porque saldrá 

derrotado. 

Nacionalismo y antiimperialismo 
AMLO, lo dice él mismo, no se siente bien en el mundo 

ancho y ajeno fuera de México. Pero claramente sus 

asesores en política exterior, empezando por el canciller 

Marcelo Ebrard que deberían saber más que su jefe, al 

parecer son incapaces de influirlo. El presente es el primer 

designio de política exterior que emprende AMLO, también 

es la evidencia de sus límites políticos e ideológicos. Su 

“nacionalismo” es muy estrecho e incluso acomodaticio. 

Antes de ser presidente escribió un folleto titulado Oye, 

Trump. En él criticaba la actitud racista y discriminatoria 

que desde siempre ha tenido Trump contra México y los 

mexicanos, insultándolos como no lo había hecho ningún 

otro presidente de EUA. Ya como presidente ni de lejos se 

ha atrevido a criticar a Trump. Desde que aceptó que la 

Guardia Nacional se convirtiera en asistente de la Border 

Patrol en las dos fronteras, la norteña y la sureña, de 

México para detener y controlar el flujo de inmigrantes 

centroamericanos hacia EUA, AMLO se ha vanagloriado de 

tener las mejores relaciones con el ogro de la Casa Blanca. 

  Precisamente la puesta en práctica del T-MEC es la 

evidencia de la farsa del discurso antineoliberal de AMLO 

pues su aprobación representa la continuidad del anterior 

TLCAN promovido por su enemigo político número uno el 

super neoliberal Salinas de Gortari. El T-MEC representa 

una versión del anterior tratado con cambios irrisorios que 

mantienen la esencial subordinación de la economía 

mexicana a la de EUA. Sólo para mencionar un aspecto 

clave de esa subordinación/explotación podemos referirnos 

a lo documentado por la Cepal en sólo uno de los sectores 

productivos: el salario medio que reciben los obreros de la 

industria automotriz en México es de 2.88 dólares por hora, 

mientras sus homólogos estadounidenses ganan cerca de 24 

en el mismo tiempo; la fabricación en México, en lugar de 

EUA, genera a las empresas “ahorros laborales” de entre 

600 a 700 dólares por vehículo. Las ganancias resultantes 

son extraordinarias si hacemos la simple multiplicación de 

estas cifras por el número de vehículos que se producen en 

el país: 3 millones 500 mil en 2018. El gobierno tiene 

apuesta fuerte al T-MEC pero sin fundamento. Los 25 años 

de TLCAN anteriores no significaron ni mucho menos un 

progreso significativo de la economía mexicana que con un 

promedio en el periodo del 2.0 por ciento apenas creció, la 

desigualdad se hizo abismal, el capitalismo sigue siendo el 

gran obstáculo del progreso verdadero del pueblo de 

México. Pero para AMLO quien sostiene que “la lucha de 

clases” no opera en México esta colosal muestra de 

explotación que deja chiquita cualquier otro tipo de 

corrupción es parte de los “business as usual” del 

funcionamiento económico. Por eso ante la presión de las 

grandes corporaciones imperialistas el confinamiento en las 

zonas maquiladoras del norte del país fue tan rápidamente 

concluido y por eso también fue detenida (y ya puesta en 

libertad) la dirigente de los trabajadores (la mayoría 

mujeres) de las maquiladoras de Matamoros Susana Prieto. 

  La concepción “nacionalista” de AMLO se lleva 

muy bien con la política imperialista de su socio mayor de 

Washington. Pero como hemos visto es miope pues ha 

apostado a un perdedor. La razón es que la urgencia del 

apoyo de Washington es crucial desde el punto de vista 

económico y político. Así de dura estarán las 

contradicciones en este segundo aniversario de su victoria 

electoral del 1° de julio de 2018. Su celebración no añadió 

nada de nuevo al discurso general abstracto que sigue sin 

tener respuestas contundentes. “Ya pasó lo peor”, “la 

recuperación se iniciará en agosto”, “estamos por salir de la 

pandemia”, “ante EUA se pude mantener nuestro decoro, 

nuestra independencia, nuestra soberanía” palabras, una 

catarata de palabras en las mañaneras cotidianas y en las 

constantes declaraciones. 

  Mientras AMLO apuesta a la alianza con el 

habitante de la Casa Blanca, la verdadera política 

antiimperialista se está forjando en el proceso que la propia 

situación promueve tanto en México como en EUA. Las 

movilizaciones que cimbraron la política de EUA con 

motivo del asesinato de George Floyd y el vínculo que la 

pandemia está forjando entre las poblaciones de los dos 

países cada vez más unidas por las mismas catástrofes 

señalan el camino. Su reunión con Trump no hará popular a 

AMLO, al contrario, lo enfrentará a las poblaciones 

rebeldes que hoy impugnan el supremacismo blanco racista 

que representado por el presidente republicano se precipita 

a la derrota de noviembre. En cambio la política 

antiimperialista de los trabajadores mexicanos debe forjar 

los vínculos transfronterizos con el proletariado multiétnico 

de EUA: los blancos, los negros, los asiáticos y ante todo 

los llamados “hispánicos” en donde se incluyen 

mayoritariamente los sectores de mexicanos y 

descendientes de mexicanos que constituyen una de las 

capas de trabajadores más explotada de EUA. Este último 

sector es el que con las remesas a sus familiares está en el 

primer lugar de las aportaciones de liquidez de la economía 

mexicana, adelante de los dólares del turismo y el petróleo. 

A ellos AMLO los desprecia con su reunión con Trump. 

Son los sectores de las coaliciones, comunidades, alianzas 

de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Illinois 

(Chicago), Nueva York, Oregon y tantos otros lugares 

cuyos líderes defensores de inmigrantes, de 

los “dreamers”, de grupos y sindicatos, todos ellos son 

muy críticos de Trump y no ven de ninguna manera como 

positiva su reunión con AMLO. 

La reunión entre Trump y AMLO en la que ambos 

desesperados se necesitan, es una reunión coyuntural, sin 

futuro de la que no saldrá nada positivo para el pueblo de 

México ni para el de EUA 

 

Ciudad de México, 1° de julio 2020 
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Mal momento pero buen gobierno 
Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 2 julio 2020.- 

Se cumplieron dos años del arrollador triunfo electoral de la 

coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Andrés 

Manuel López Obrador. Es el hecho histórico de mayor 

relevancia de los últimos cien años, para bien o para mal, 

según el criterio de cada quien. Dos tercios de la población, 

dentro de los que me incluyo, lo consideramos para bien y 

apoyamos al Presidente y al proyecto de transformación que 

conduce, según encuestas razonablemente serias de la 

prensa que, por cierto, no es afín a la figura del Presidente. 

Lo cual le otorga grado de verosimilitud. 

El hecho fue 

conmemorado en coincidencia 

con la presentación del VI 

Informe Trimestral de Gobierno 

–ejercicio democrático 

instaurado por López Obrador, 

sin tener carácter obligatorio- 

con la austeridad y la sobriedad 

característica del personaje 

central, en el antiguo recinto de 

la Cámara de Diputados ubicado 

en el Palacio Nacional, que hoy 

forma parte del museo del sitio, 

teniendo como único testigo 

presencial al gabinete de 

gobierno, ante las condiciones impuestas por la precaución 

sanitaria, tan desafortunada. 

Desafortunada es, en efecto, la circunstancia en la 

que nos coloca la pandemia del Covit 19 y la secuela 

desastrosa del freno a la economía nacional y personal, 

debidamente calificadas ambas como catastróficas. Son 

tales circunstancias y las respuestas institucionales, las que 

llevan a la mayoría de la población a ponderar a un buen 

gobierno. Somos muchos los que enjugamos el sudor de la 

frente ante la suposición de lo que implicarían en caso de 

que no se hubiese registrado la hazaña del 2 de julio de 

2018; con toda certeza estaríamos en el peor de los 

infiernos dantescos. 

La pandemia ha sido procesada con gran eficacia 

técnica sanitaria y con enorme sabiduría política, ésta 

caracterizada por el estricto apego a las determinaciones del 

equipo de expertos epidemiológicos y por su ejercicio en 

absoluta libertad y respeto a los derechos humanos. La 

opción consistió en una fórmula de llamado a la 

confinación, acompañada de un vigoroso esfuerzo de 

información veraz; desde febrero se presenta un informe 

diario del comportamiento de la enfermedad, indicando a la 

población las recomendaciones pertinentes y dando 

respuesta puntual a los cuestionamientos de la sociedad, sin 

importar si son de buena o mala fe. En paralelo se aplicó un 

denodado esfuerzo de reconversión y construcción 

hospitalaria para atender a la demanda de servicios de salud 

derivada de la pandemia. Por la primera de las medidas se 

logró la contención de la velocidad de expansión de los 

contagios, con lo que se acompasó con la súbita expansión 

del número de camas y equipos para su atención. Salvo un 

breve caso de saturación registrado en Acapulco, en todo el 

país hay un margen suficiente de seguridad (30% en el peor 

de los casos). No ha habido una sola defunción por falta de 

cupo hospitalario, de 

disponibilidad de 

respiradores o de personal 

de salud, de los cuales se 

hizo la contratación de más 

de 40.000 médicos y 

enfermeras. Son muy pocos 

los países que han logrado 

esto; Nueva York es un 

lamentable ejemplo de lo 

contrario. 

En lo económico, el 

siniestro ha sido 

descomunal, cuyo único 

beneficio es que ha dado 

lugar a la total muerte del modelo neoliberal en todo el 

mundo. El severo impacto ha llevado a la humanidad a 

comprender, a punta de descalabros, que ya no puede seguir 

alimentando un régimen de acumulación de la riqueza en 

pocas manos, mientras la gran mayoría carece hasta de lo 

indispensable. Especial énfasis se registra en términos de la 

cultura alimentaria, cuya degeneración utilitarista ha 

derivado en obesidad, diabetes e hipertensión, tanto o más 

graves que el propio coronavirus. El reclamo generalizado 

es por lograr una economía que se centre en el ser humano 

antes que nada. 

El régimen de la 4T desde siempre ha postulado 

esta concepción de la economía y la crisis le viene como 

anillo al dedo para implantarla. La definición fundamental 

radica en el cambio radical de las acciones anticrisis: en vez 

de rescatar bancos y empresas como siempre fue 

(FOBAPROA por ejemplo) ahora se trata de rescatar la 

economía del común de la gente, volcando recursos sin 

precedente a entregar dinero efectivo a la población 

vulnerable (más de treinta mil millones de dólares) así 

como proporcionar créditos a la palabra a pequeños 

productores o prestadores de servicios. 

El momento es terrible pero tenemos un buen 

gobierno. Vale. 
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Como México no hay dos 
 por Consejo Consultivo de Ciencias 

 
Jean Meyer* 

¿Qué vendrá después de la pandemia que no va terminar tan 

pronto? Mejor dicho, ¿qué haremos o qué podremos hacer? 

¿Construir, si no un gobierno de unión nacional, a lo menos 

un programa que pueda unirnos en una esperanza común? 

Me temo que, una vez archivada la pandemia en el cajón de 

pérdidas, nos encontremos en la exacta continuidad de las 

líneas trazadas entre julio de 2018 y marzo de 2020. 

Lógico y razonable sería un programa de 

inversiones inmediatas para salir de la crisis económica 

mundial, de inversiones a largo plazo a favor de la salud 

(ciencia, infraestructuras hospitalarias, contratación de 

médicos y personal, industria farmacéutica), de las energías 

renovables; construir una verdadera policía nacional; 

restituir su independencia a las instituciones autónomas.  

Todo esto implicaría dejar de tirar dinero en pozos sin 

fondo y una equivocada “austeridad republicana”. Y 

necesitaría un verdadero dialogo entre todas las fuerzas 

vivas de la sociedad. 

¿Cómo dialogar con un gobierno que se dedica y 

dedicará a luchar contra una imagen de fracaso y a borrar 

sus responsabilidades? ¿Cuáles? Primero, en una crisis 

económica que empezó en Navidad/Año Nuevo 2018-2019 

con el episodio gasolina/huachicol, y se profundizaba en 

vísperas de la pandemia; luego, en el manejo de la 

emergencia sanitaria y de la nueva dimensión de crisis 

económica general (como en todos los países, pero que 

golpea nuestra economía ya en descenso). 

Toda crítica, el más leve desacuerdo está 

interpretado como “complot”, preparación de “golpe de 

estado”; la autoridad maneja la intimidación y la posverdad 

para imponerse: “Salimos fortalecidos por la pandemia”: 

trágica mentira, agravada por la terrible confesión: “nos 

cayó como anillo al dedo.” 

Nuestro legítimo Presidente prosigue cada día su 

operación de marketing, de modo que Andrés Manuel no 

aparezca asociado a la muerte, sino domando a la pandemia, 

creando dos millones de empleos. No puede permitir la 

erosión de su autoridad que concibe como una superioridad 

moral que nos obliga a todos a seguir sin chistar sus 

consignas. 

En tales condiciones, cuando no deja un solo día de 

estar en campaña para renovar su mayoría absoluta en la 

Cámara, cuando no se ve más allá del horizonte electoral 

2021 ¿cómo lograr acuerdos básicos en un ambiente de 

unión nacional? 

Nuestro Presidente lo subordina todo a durar más 

allá de los cuatro años que le quedan. De lograrlo, no 

necesitaría reelegirse (podría hacerlo con una reforma, una 

más, de la Constitución), seguiría como Jefe Máximo. 

Su agresividad permanente “con todo respeto”, sus 

guerras de palabras y de hechos (“tengo otros datos”), 

corresponden a una visión bipolar de la política: los buenos 

de la 4T contra los malos “conservadores” confundidos con 

los “Científicos” del Porfiriato.  

Paréntesis: estos “Científicos” no tenían nada que 

ver con los científicos de las ciencias duras de la academia 

y de Conacyt, malvados que quieren conservar sus 

fideicomisos corruptos; así se llamaron porque creían en 

una ciencia exacta de la política, a diferencia de los 

políticos clásicos, el “científico” Limantour contra el 

“político” Bernardo Reyes; no hay que confundir gimnasia 

y magnesia. 

Es una lógica de descalificación, destrucción del 

otro considerado como golpista potencial, para 

convencernos —a los que no vemos la evidencia exitosa de 

la 4T— que somos unos ciegos egoístas que no pensamos 

en el prójimo, mientras que el Gran Humanista multiplica 

los panes para los pobres y crea felicidad.  

Eso legitima cualquier acción punitiva contra toda 

persona, empresa, institución algo indócil. Algunos 

observadores piensan que salimos del estado de derecho; no 

lo sé, pero veo un poder personal que vulnera sin escrúpulo 

las reglas del juego constitucional. 

Lo que es innegable, es que nuestro Presidente tiene 

para su colega estadunidense todas las indulgencias. Se 

felicita a cada instante de la “excelente cooperación con el 

Gobierno de los EEUU” y acaba de declarar que el 

megabloqueo de 1,939 cuentas bancarias ligadas al Cártel 

Jalisco Nueva Generación “fue a solicitud del Gobierno de 

los EEUU”. Donald Trump sigue construyendo su muro y 

nos felicita por trabajar con eficacia en calidad de agentes 

de la Migra suya. 

Nos esperan doce meses muy difíciles y, en el 

mejor de los casos, otros tantos después. 

*Historiador 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy, del 8 de julio de 2020. 
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El boicot de AMLO contra la 4T 
Jorge Zepeda Patterson 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contra lo que 

muchos piensan, constituye un intento para apuntalar un 

sistema que se encuentra agotado y urgido de medidas 

correctivas que, de no tomarse, podrían desestabilizarlo. La 

corrupción, el descrédito de su clase política por los excesos, 

la desigualdad social, sectorial y regional, y los niveles de 

criminalidad habían llegado al punto de que la exasperación 

por parte del México desatendido podía provocar brotes de 

explosión social. Las muestras las vemos todos los días: 

linchamientos, bloqueos de las vías públicas, guardias 

autoarmadas, saqueos, justicia por mano propia y un largo 

etcétera. Llamaradas puntuales, aunque cada vez más 

frecuentes, síntoma de que algo más grave se está cocinando 

en el subsuelo de la inconformidad social.  

Frente a este tipo de situaciones la historia suele 

ofrecer dos opciones, reformar el sistema o reprimir (además 

de una tercera: revolución, cada vez más improbable en un 

mundo tan globalizado e interdependiente). Las elecciones de 

2018 ofrecieron la posibilidad de incurrir en la primera. El 

sector más descontento pudo expresar política y 

democráticamente su insatisfacción. López Obrador es la 

respuesta a esta manifestación y su gobierno constituye la 

reforma que el sistema estaría necesitando, aunque no lo 

supiera y muchos no la desearan.  

El cambio propuesto por el gobierno de la Cuarta 

Transformación está centrado en una serie de políticas 

públicas encaminadas a acotar la desigualdad social y regional, 

abatir la corrupción y ensayar otra estrategia contra la 

inseguridad sin trastocar las relaciones con Estados Unidos, 

sin provocar endeudamiento público, privatizaciones o 

ensanchamiento del Estado, sin represión política o policiaca, 

sin incremento en los impuestos o la inflación. Más allá de la 

narrativa radical que unos y otros se han echado en cara, en 

realidad lo que hemos vivido en dos años es un intento de 

reforma social orientado a paliar los excesos sin desestabilizar 

el edificio económico y social.  

Desde luego que un régimen de contención, dieta y 

ejercicios no es algo que todos desean, e incluso los que están 

dispuestos a asumirlo pueden diferir sobre la modalidad e 

intensidad del cambio.  

Consciente de ello, al tomar posesión López Obrador 

hizo un llamado a todos los ciudadanos, particularmente al 

tercio más próspero, para hacer un alto al camino de 

crecimiento a ultranza y atender a los pobres por el bien de 

México en su conjunto. Y justo es lo que ha puesto en marcha. 

El combate a la corrupción, el saneamiento de las finanzas 

públicas empezando por la recaudación de impuestos, el fin de 

los excesos en el gasto suntuario, los proyectos de inversión en 

el sureste empobrecido, el aumento sustancial del salario 

mínimo y sobre todo la enorme transferencia directa de 

recursos a los necesitados han sido medidas destinadas a 

mitigar el descontento social y la precariedad de los 

desesperados. Tan es así que, antes del coronavirus, los 

indicadores habían comenzado a mostrar por primera vez en 

lustros, un mejoramiento del poder adquisitivo real de las 

clases populares.  

Mirado sin apasionamientos, el gobierno de la 4T 

habría sido el régimen de dieta y ejercicio que el sistema 

necesitaba luego de los excesos y desequilibrios de los últimos 

años. Podría no ser placentero, de la misma manera que no lo 

es cualquier disciplina que nos somete a privaciones 

desacostumbradas, pero resultaba indispensable para no 

incurrir en enfermedades mayores.  

Por desgracia, el responsable de aplicar ese régimen 

perdió de vista su propia convocatoria. Poco a poco se fue 

alejando del jefe de Estado de ese primer momento, capaz de 

concitar el interés del México de arriba para ayudar al de 

abajo, hasta devenir en un instigador de la confrontación entre 

los dos Méxicos. O, para seguir la metáfora del gimnasio, en 

un entrenador que en lugar de motivar al usuario a esforzarse 

lo cubrió de denuestos implacables sobre su gordura y malos 

hábitos.  

En la práctica, la rijosidad del Presidente al confrontar 

a los dos Méxicos ha convertido en rivales a sectores que 

pudieron ser aliados o por lo menos testigos pasivos de su 

estrategia de reformas. Era complicado, pero muy factible 

convencer a los otros poderes fácticos sobre la conveniencia de 

introducir un poco de autodisciplina en aras de conseguir un 

país más sano. Ahora, en cambio, amplios y poderosos 

sectores de la población se declaran adversarios y se disponen 

a convertirse en un obstáculo de las reformas de AMLO.  

Lo anterior se traduce en malas noticias para los 

pobres. Después de todo, 75 por ciento de la actividad 

económica depende de la inversión privada nacional y 

extranjera, buena parte de la cual cada vez se muestra más 

preocupada y desactivada por la actitud del mandatario.  

Hay en el Presidente una pulsión inexplicable que lo 

lleva a convertirse en un boicoteador de su propio proyecto. Su 

temible imprecación “mi pecho no es bodega”, esgrimida 

varias veces a la semana como justificación, suele ser un 

desahogo de alguna frustración procedente quizá de su largo 

calvario como opositor, pero invariablemente termina 

dinamitando puentes con otros actores sociales; y, en esa 

medida, socavando el piso del jefe de Estado que desea sumar 

esfuerzos para su cruzada.  
Hay en López Obrador un impulso autogratificante que 

lo lleva al revanchismo y a convertirse en lo que sus rivales de 

siempre habían profetizado. Nunca estuve de acuerdo con el 

calificativo de “mesías tropical” que le endilgó Enrique Krauze, 

¿pero qué replicar frente a los decálogos morales que le ha dado 

por recetarnos, en un absurdo afán de convertirse en una especie 

de guía espiritual de una comunidad que lo eligió tan solo como 

responsable político?, ¿por qué enemistar de manera gratuita a 

feministas, a gremios profesionales, a medios de comunicación, a 

activistas, a sectores sociales, a gobiernos extranjeros, 

empresarios y otros? Razones existen, por supuesto, pero manera 

de enfrentarlas sin ponerlos en su contra, también. Hay en el 

Presidente una fe conmovedora en el pueblo mexicano y un 

conocimiento profundo del subsuelo que hemos ignorado. Haber 

llegado al poder para intentar un cambio es una oportunidad 

histórica única y una necesidad urgente. ¿Por qué boicotearla? 

¿vocación al fracaso?, ¿deseo de inmolarse?, ¿fractura de 

personalidad? ¿simple y llana soberbia? En suma, ¿por qué 

boicotea López Obrador su propio proyecto? 

*Artículo del autor, tomado del periódico El País del 25 de junio de 2020. 
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Evaluación imparcial de la 4T 
 por Voces de la UAM, Ángel Mundo López* 

Durante los primeros días de junio diversas instituciones, 

como el Colmex (https://n9.cl/bp9lw), el INAI 

(https://n9.cl/zsph) y el Coneval (http://bit.do/fFTbo), 

celebraron la Semana de la Evaluación 2020, mediante la 

realización de seminarios y conversatorios en línea, como una 

muestra de la importancia que la evaluación de las políticas ha 

adquirido en los últimos años.   

En esas mismas fechas el secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor M. Toledo, 

publicó un artículo titulado: “Por qué la 4T avanza a pesar de 

todo” (https://n9.cl/1l8n), en el que plantea: “¿Cómo realizar 

una evaluación lo más objetiva y ponderada posible de un 

gobierno que lleva apenas 18 meses 

gobernando?… Una evaluación correcta debe 

abordar la totalidad de la acción prometida y 

comprometida, no aspectos minúsculos… Lo 

que se debe ponderar es si en lo que lleva de 

ejercicio este gobierno está cumpliendo lo que 

prometió”.  

Estos dichos se encuentran en 

consonancia con lo que desde hace años los estudiosos de 

políticas públicas persiguen: la conformación de una 

metodología pertinente y en sincronía con la teoría del cambio 

que guía los programas públicos, para identificar los resultados 

y los cambios que se generan. Asimismo, durante décadas se 

ha pugnado por superar el predominio del enfoque 

cuantitativo, así como la estandarización de las evaluaciones, 

pues, así como cada programa persigue objetivos distintos, la 

evaluación debe adaptarse a cada uno de ellos y no al revés. 
Como es bien sabido, la evaluación cuenta con distintas 

tipologías: Por la temporalidad la podemos dividir en ex ante, ex 

post y ex tempore; por el ciclo de la política en el que se aboca 

encontramos la de diseño, de implementación o procesos, de 

resultados y de impacto. Asimismo, por los actores que la 

conducen identificamos la interna, la externa y la mixta.  

La evaluación interna presenta la ventaja de tener un 

mejor acceso a la información, pero es cuestionada por la falta de 

rigor que implica convertir en juez y parte a los implementadores. 

En sentido inversamente proporcional —aunque susceptible de 

circunscribirse a la lógica de “el que paga manda”—, 

encontramos la evaluación externa, que explota la experiencia y 

conocimiento de los evaluadores, pero se le dificulta obtener 

información, ya sea por una deficiente institucionalización de los 

procesos de evaluación, o bien, por el predominio de un enfoque 

punitivo (que utiliza a las evaluaciones para señalar fallas y 

asignar responsabilidades), en lugar de uno formativo (que 

persiga la mejora de programas e implementadores). La 

evaluación mixta es la que aprovecha las ventajas de las otras dos, 

aunque, justo es decirlo, no existe fórmula infalible. 

Ahora bien, la controversia con el Secretario surge, 

justamente, en torno a la valoración que realiza de los logros de la 

administración de Andrés Manuel López Obrador.  

A decir del Secretario: “La 4T está canalizando el mayor 

flujo de apoyos a los sectores abandonados. Hoy el gobierno 

ofrece al menos un apoyo a 25 millones de hogares, 70 por ciento 

de la población… A ellos están dirigidas las pensiones de 8 

millones de adultos mayores, los beneficios a los niños pobres 

con discapacidad; los 11 millones de becas en todos los niveles de 

escolaridad a estudiantes de familias de escasos recursos; los casi 

3 millones de campesinos que reciben recursos para sembrar y 

cultivar, lo mismo que 180 mil pescadores. También se incluye el 

millón de jóvenes que trabajan de aprendices en oficinas, 

universidades, talleres y fábricas, y reciben un salario mínimo; 

también se entregan 4 millones de créditos a personas y empresas 

familiares y apoyo para reparar miles de escuelas. Se están 

creando 2 millones de empleos en la industria de la construcción, 

edificando viviendas, caminos de concreto con uso intensivo de 

mano de obra, unidades deportivas, mercados y 100 

universidades. El último gesto social son los 3 

millones de préstamos de 25 mil pesos a los 

micronegocios ante la crisis sanitaria y laboral del 

COVID-19”.  

Si lo que pretendía el Secretario era 

realizar una evaluación rigurosa e imparcial, o, 

como dice: “objetiva y ponderada”, quedó a 

deber, pues, por ejemplo, al confrontar los datos 

que presenta con las anunciados el 5 de abril por 

el titular del Ejecutivo (https://n9.cl/k89fw), encontramos que el 

número de hogares atendidos era sólo de la mitad del total en 

México, y no 25 millones; el número de beneficiarios del 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro incluía a 740,000 

beneficiarios, no a un millón; las becas para estudiantes sólo 

atendían a 10.5 y no a 11 millones; los apoyos dirigidos a los 

campesinos no eran tres millones sino sólo 2.5; de los 180,000 

pescadores que se mencionan en el artículo, apenas se había 

atendido a una tercera parte (47,500), y respecto de los dos 

millones de empleos, al tratarse de una acción puesta en marcha 

apenas hace unas semanas, los avances no pueden ser 

considerables.  

No obstante, es necesario acotar que, si bien en el lapso 

de dos meses se pudieron tener avances, parece difícil que en ese 

periodo se hubiera podido alcanzar el 100% de cobertura, si 

consideramos que durante los 15 meses previos de la 

administración no se había alcanzado la meta en muchos 

programas, más complicado aún parece al considerar las 

restricciones que impone la Jornada Nacional de Sana Distancia.  

Por ello, es necesario llamar la atención de que combatir 

problemas públicos por medio de políticas y programas requiere, 

en primer lugar, diagnósticos, evaluaciones ex ante que nos 

ayuden a conocer causas y magnitudes de afectación, así como a 

identificar a la población objetivo, sin embargo, la herramienta 

instrumentada para tal propósito, el Censo de Bienestar, ha sido 

severamente cuestionado (https://n9.cl/lbpwk), lo que dificulta 

contar con un parámetro que permita saber si se está atendiendo a 

la población objetivo, porque, si bien la cobertura es importante, 

nada dice acerca de la pertinencia de los programas, mucho más 

importante es conocer si se está generando un cambio y no la 

estabilización de ciertas condiciones.  

Saber si los programas cumplen los objetivos sólo se 

podrá establecer realizando evaluaciones que no se conformen, 

como lo hizo el secretario, con el discurso y las promesas, pues, 

hacerlo así sólo confirma la principal crítica hacia la evaluación 

interna: la falta de rigor.  

*Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 

**Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 25 de junio de 2020. 

https://n9.cl/bp9lw
https://n9.cl/zsph
http://bit.do/fFTbo
https://n9.cl/1l8n
https://n9.cl/lbpwk
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Ni liberales ni conservadores: izquierda anticapitalista 
Por Gilberto López y Rivas, Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2020 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende 

imponer una perspectiva dicotómica en el debate político 

sobre la compleja realidad que vive el país. Acota que no 

hay para dónde hacerse, conmina a nada de medias tintas y 

exige definiciones: o somos conservadores o somos 

liberales, o se está con la 4T o en contra. 

Esta disyuntiva, además de traslapar equívocamente 

términos que definieron a los grupos oligárquicos 

enfrentados en el siglo XIX por divergentes proyectos de 

Estado-nación, deja fuera fuerzas políticas y visiones del 

mundo que han resistido a la explotación y dominación del 

capitalismo, en sus distintas etapas de acumulación. 

El grupo gobernante intenta negar la existencia en 

la vida nacional de las diversas corrientes de la izquierda 

que, desde hace más de un siglo, 

han contribuido denodadamente a 

buscar transformaciones 

estructurales, más allá de la mera 

alternancia de élites políticas, con 

el costo de innumerables muertes, 

desapariciones forzadas, torturas, 

cárceles y exilios de hombres y 

mujeres que se comprometieron 

con la causa de la liberación 

nacional y la revolución 

socialista, independientemente de 

sus significados para unos y otras. 

También, se ignoran los reclamos, denuncias y 

declaraciones de la amplia y representativa franja que abajo 

y a la izquierda convergen con el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el 

Concejo Indígena de Gobierno, así como no son tomadas en 

cuenta las posiciones críticas de movimientos y 

organizaciones con anclajes en territorios comunitarios en 

los que se implantan los megaproyectos, ni las protestas 

fundadas de la sociedad civil ante la militarización en 

marcha, la violencia cotidiana del crimen organizado, los 

feminicidios, la brutalidad policiaca, o ante los recortes 

injustificables en el ámbito de la cultura y la defensa del 

patrimonio cultural (INBA-INAH, entre otros), que se han 

visto seriamente afectados en sus funciones sustantivas. 

La pretensión de invisibilizar a las izquierdas o 

infamarlas públicamente llega al entorno del gabinete 

presidencial. El secretario de la Semarnat, Víctor Toledo, 

califica las posiciones políticas del EZLN como extremas y 

trasnochadas y conjunto de leperadas, denostaciones que 

revelan la intolerancia de voceros de la 4T ante la crítica y, 

en particular, el trato despectivo hacia un movimiento de 

alcances y significados históricos, como el de los mayas 

zapatistas, que, desde hace algunos años, advertían sobre la 

“tormenta“ que se avecinaba, y que, precisamente, en su 

último comunicado, del 16 de marzo de este año, en el que 

hicieron público el cierre de los caracoles y Centros de 

Resistencia y Rebeldía por el Covid-19, llaman: 

“A no dejar caer la lucha contra la violencia 

feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la 

Madre Tierra, a mantener la lucha por l@s desaparecid@s, 

asesinad@s y encarcelad@, y a levantar bien alto la 

bandera de la lucha por la humanidad (…) Llamamos a no 

perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente 

las formas para sabernos compañeras, compañeros, 

compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. La palabra 

y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos 

modos, muchos calendarios y muchas geografías para 

encontrarse. Y esta lucha por la vida puede ser uno de 

ellos.” 

Los movimientos de los 

pueblos indígenas, en particular, 

que se originan en las 

profundidades de la tierra, se niegan 

a aceptar y apoyar una 

trasformación basada en 

megaproyectos que, en plena 

emergencia sanitaria, se ponen en 

marcha, y pese a las numerosas 

denuncias, declaraciones, 

llamamientos, cartas abiertas, 

trabajos de investigación, opinión 

de expertos, recomendaciones de organismos 

internacionales, recursos jurídicos, manifestaciones de 

protesta, etcétera, inadvertidos por el gobierno de la 4T. 

A partir de conceptos etnocéntricos de “progreso y 

desarrollo” se fuerzan los megaproyectos a sujetos 

considerados, como antaño, agentes pasivos de la acción del 

Estado, sin reconocer sus aportaciones a un proyecto de 

nación y sociedad que surja de un poder constituyente de 

los pueblos. 

Si de transformaciones se trata, los pueblos 

originarios aportan el sentido colectivista de sus estructuras 

sociopolíticas y culturales; cuentan con una estrategia como 

sujeto sociopolítico, la autonomía, para resistir la 

recolonización capitalista, desde una perspectiva de clase y 

género, igualitaria y emancipadora, que se expresa en el 

“mandar obedeciendo“, los siete principios y la Ley 

Revolucionaria de las Mujeres del EZLN. Una estrategia 

que establece una relación de respeto a la Madre Tierra y de 

responsabilidad colectiva hacia las generaciones que 

vienen. Los procesos autonómicos plantean un paso hacia 

un mundo pospandemia que evite la desaparición de la 

especie humana e, incluso, de la vida en la Tierra. 

Pero estos no parecen ser temas que interesen ni a 

“liberales“ ni a “conservadores“ 

 

Fuente: Lahaine.org 
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Morena, el enemigo de Morena 
Por: Diego Petersen (25 de Junio de 2020) 
¿Cuáll es el principal enemigo de Morena de cara al 2021: la 

oposición, la combinación de la epidemia y la crisis económica, o 

las luchas internas? Podremos coincidir en que la oposición hay 

que descartarla. No es que no pese o que no exista, sino que su 

debilidad es tal que si Morena hiciera bien las cosas no debería 

tener problema alguno para mantener el Congreso en 2021. La 

epidemia y la crisis económica son un factor importantísimo, no 

solo por lo que implican en sí mismas en términos de desánimo 

social, sino porque han evidenciado de manera cruel la 

incapacidad de este gobierno para manejar la crisis. Pero sin duda 

el factor más importante es lo que sucede al interior de Morena. 

El peor enemigo del presidente en este momento es su 

propio partido. Hay al menos tres frentes abiertos dentro de 

Morena. Lo que vemos en la opinión pública son las puntas de los 

icebergs, pero tienen raíces profundas que se hunden en las aguas 

de la política. 

Demandar penalmente a la ex presidenta del partido por 

un fraude realizado, además con la condenada modalidad de 

facturas falsas, fue dispararse en un pie. Conforme avance el caso 

nos iremos enterando a dónde fue a parar ese dinero y, siendo 

como es la política, es muy probable que todo o parte se haya 

destinado al pago de las deudas de las campañas de 2018. Es 

decir, por increíble que parezca, será el propio Morena quien 

terminará por enturbiar el triunfo de López Obrador. 

El reclamo del señor Ackerman al senador Ricardo 

Monreal por haber aceptado una entrevista con Carlos Loret de 

Mola, el periodista que evidenció a la zarina anticorrupción de 

mentir sobre su patrimonio, es una clara muestra del nivel de 

intolerancia que hay dentro del partido: conmigo o contra mí. El 

tema no es menor, pues la pareja residencial (Ackerman-

Sandoval) representa justamente al grupo más radical dentro de 

Morena, los del purismo ideológico. Por si fuera poco, el 

gobernador de Puebla ya se subió al carrito y le pidió, al aire, una 

entrevista a Loret para hablar de “otras cosas”, es decir, grilla. Ya 

veremos cómo reaccionan los puristas, lo cierto es que esto 

apunta a una noche de cuchillos largos. 

Pero quizá el problema mayor esté en Palacio. La 

estructura diseñada por el presidente para el manejo de los 

programas sociales no está funcionando. Los famosos super 

delegados están desaparecidos y anulados. Ya nadie habla de 

ellos, dejaron de ser tema de conversación de los gobernadores 

justamente porque dejaron de ser una amenaza. La tensión entre 

el presidente y su operador de cabecera, Gabriel García, ha 

crecido, al grado de que al menos en dos ocasiones se ha llegado a 

plantear la renuncia. El programa de Jóvenes Construyendo el 

Futuro, una de las estrellas de la política social, fracasó y 

Sembrando Vidas está lejos de sustituir el problema de los 

empleos perdidos, como quisiera el presidente. 

Morena se ha convertido en el peor obstáculo para Morena de 

cara a la elección del 2021. El presidente lo sabe. ¿Será por ello 

por lo que comenzó ya a hablar de fraude?

 

AMLO: encono de la derecha y respaldo popular 
Por Miguel Ángel Ferrer, Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2020 
Para explicar la ferocidad de los ataques de la derecha 

mexicana contra el Presidente López Obrador es necesario 

recordar la serie de acciones gubernamentales que han minado 

el sistema de enriquecimiento ilegítimo y el poder económico 

de esa misma derecha. 

La primera acción en este sentido fue la 

cancelación del aeropuerto de Texcoco. 

Este hecho arrebató de un tirón a la derecha 

una inmensa fuente de recursos 

económicos. 

El segundo gran golpe fue el combate al 

robo de combustibles, el llamado 

huachicoleo, negocio sucio y ganancias 

enormes hoy en extinción. También representó un duro golpe a 

la derecha la prohibición constitucional de las condonaciones 

fiscales. Y de la mano de esta medida apareció el combate a la 

evasión fiscal de grandes y poderosas empresas. 

Igualmente en materia fiscal el obradorismo asestó otro duro 

golpe a la derecha con la persecución penal de la emisión de 

facturas falsas. Un gigantesco entramado que proveía de miles 

y miles de millones de pesos a vastos sectores de esa derecha 

delincuencial. 

El combate al horrendo negocio del tráfico de personas 

representó asimismo una pérdida multimillonaria para 

organizadores y explotadores de la migración internacional 

indocumentada. Coyotes y caravaneros no pueden estar 

contentos con la pérdida de esos ilegales e inmorales ingresos. 

La negativa del obradorismo a realizar con dinero público 

nuevos rescates de bancos y otras empresas quebradas ha sido 

también un muy duro golpe a la derecha. Como 

lo ha sido igualmente la cancelación de los 

cientos de fideicomisos que servían para desviar 

recursos públicos a manos privadas. Robos a la 

nación con disfraz de causa noble que 

afortunadamente han llegado a su fin. 

En la lista de golpes económicos a la derecha 

debe incluirse el retorno del sector eléctrico a la 

propiedad del Estado. Se acabaron los grandes 

negocios privados con la explotación y venta del fluido 

eléctrico de propiedad nacional. 

Y el obradorismo está cerca de concretar el desmantelamiento 

del entramado jurídico que da sustento a la existencia de los 

llamados órganos autónomos, otra forma, con disfraz de 

nobleza, de transferir, sin justificación alguna, dinero público a 

manos privadas. 

Mermar el poder económico de la derecha ha generado, como 

era esperable, el encono de la oligarquía y de sus voceros 

contra el Presidente. Pero, en contrapartida, ha  hecho crecer el 

respaldo popular a López Obrador y al obradorismo. 

Fuente: Rebelion 
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La demagogia en tiempos del coronavirus 
 por El Colegio Nacional 

  2020-06-15 - 00:00:00 

 
José Antonio de la Peña * 

“El mayor peligro no es el virus en sí. La humanidad tiene todo el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas para 
superarlo. El problema realmente grande son nuestros propios demonios internos, nuestro propio odio, codicia e ignorancia”. 

Yuval Harari en una entrevista con la Deutsche Welle. 

Estamos viviendo momentos que nunca habríamos 

imaginado como sociedad ni en México, a nivel local, ni en 

el creciente número de países que están haciendo frente a la 

pandemia de COVID-19. Nuestras vidas y nuestra forma de 

entender el mundo han cambiado de un día para otro, y el 

miedo es la atmósfera que nos rodea. 

La situación mexicana es particularmente delicada 

y confusa: delicada pues el país mostraba desde hace 

tiempo síntomas de caída en el ritmo de producción que se 

han acentuado durante la contingencia epidemiológica; 

confusa, debido a la cantidad de contradicciones y medias 

verdades que nos llegan a diario desde el centro del poder 

político en México. Pero en ese punto, el país se puede 

sentir acompañado por grandes y poderosos: los Estados 

Unidos, Rusia, Brasil, países cuyos líderes por desconfianza 

en la ciencia e ignorancia, comenzaron las medidas de 

defensa contra la expansión del coronavirus demasiado 

tarde. 

En mayor o menor grado, estos países sufren la 

diarrea declarativa de sus líderes, que sin control declaran 

hoy lo que habrán de negar mañana; y logran algo que todos 

los días parece imposible: auto superarse en hacer una 

declaración más torpe que el día anterior, en proponer cosas 

más absurdas y dañinas para su pueblo, al que dicen amar y 

defender a toda costa. Así, Trump decide suspender pagos a 

la Organización Mundial de la Salud a media pandemia, 

como antes ya lo hizo a la ONU con motivo del 

calentamiento global, fenómeno del que también descree. 

Por su parte, México, cuyo gobierno tuvo ocasión de 

comenzar la reclusión general dos meses más tarde que 

otros países y no se cansó de asegurar que el país estaba 

bien preparado para el embate de la enfermedad, 

Antes de descubrir que no teníamos mascarillas de 

protección ni para una semana, ni medicinas, ni 

ventiladores suficientes. El asunto de los ventiladores 

merece especial atención: se consiguen ventiladores con un 

gran sobre precio, vendidos por el hijo de un secretario de 

estado; al quite entra la directora del Consejo de Ciencia y 

Tecnología que promete los ventiladores en un tiempo 

razonable y no estuvieron listos, la culpa la tiene, según 

ella, el marasmo neoliberal en que México estuvo 

sumergido durante decenios. La única ventaja es que la 

corrupción y el neoliberalismo son etapas superadas en 

México, por decreto del presidente López Obrador. Otro 

asunto es la extinción de fideicomisos esenciales para la 

subsistencia de la cultura y a ciencia en México. Una 

semana, desaparecen los fideicomisos de la ciencia, a la 

semana siguiente desaparece el fideicomiso que sustenta el 

cine. La reacción no se hace esperar, pero sólo un hombre 

de gran peso como Guillermo del Toro consigue que se 

revire esta cancelación. En ciencia, nuestro peso viene del 

prestigio de las instituciones académicas que nos respaldan, 

a las que, sin embargo, con cierta frecuencia los políticos 

ignoran, como en el caso del giro de nuestro país hacia la 

energía contaminante, carbón y combustóleo, condenado 

por todo mundo, pero de las querencias del presidente. 

Finalmente, el gobierno insta a los ciudadanos a 

permanecer en sus casas. Sin embargo, para el sábado 28 de 

marzo, el movimiento de personas en Ciudad de México 

había disminuido en sólo 30%. Si los mexicanos no han 

recibido el mensaje, podría ser en parte culpa del mensajero 

en jefe que desoye las recomendaciones de su propio 

equipo. 

Mientras tanto, nuestra cuarentena parece alargarse 

infinitamente mientras recorremos a tientas el camino de 

salida, pues nuestras autoridades no dieron información 

suficiente de cómo contar nuestros muertos y ellos (las 

autoridades, se entiende) tampoco saben contarlos. Uno de 

los problemas con estos números, es el uso del programa 

“centinela” con el que se cuentan los decesos en forma 

subrepresentada (por un factor de entre 8 y 25, según quién 

declara y la hora del día). Otro problema es el muy escaso 

número de pruebas para coronavirus que se han realizado en 

México: 65 pruebas por millón de habitantes (además de las 

dificultades para conseguir —aun pagando—, la prueba). 

Contradictoriamente, en una entrevista con El País, los 

responsables locales de la OMS-Organización 

Panamericana de la Salud señalaron que “en México se 

hacen test sin dejar a ningún sospechoso sin él”. 

* Investigador Titular del Instituto de Matemáticas, UNAM. Miembro de El Colegio Nacional y del Seminario de Estudios de 

Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. 
 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 15 de junio de 2020- 
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El T-MEC; un clavo ardiendo 
Jorge Faljo (05/07/2020, @JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com 

Tras el TLCAN tenemos ahora un nuevo tratado de 

libre comercio conocido en inglés como USMCA y en 

español como T-MEC y que es celebrado en los tres 

países. Trump invitó y AMLO irá a Washington en un 

par de días con el argumento de ratificarlo con la ceremonia 

correspondiente. Todavía no se sabe si acudirá el primer ministro 

de Canadá, Justin Trudeau. La visita del presidente de México es 

muy criticada aquí y allá porque se piensa que será interpretada 

como un espaldarazo a la reelección de Trump; no cabe duda que 

este último querrá manejarla de ese modo ante la comunidad de 

ascendencia mexicana. 

Trump presenta el T-MEC como un triunfo político tras 

sus ataques al TLCAN como el peor tratado comercial de la 

historia norteamericana; un tratado injusto que propició la salida 

de empresas y empleos que se instalaron en México y que generó 

un fuerte déficit comercial norteamericano. 

Con este discurso se temía lo peor. Trump en momentos 

amenazó con poner aranceles a las importaciones mexicanas y 

hasta cerrar fronteras, como parte de un discurso de odio calificó 

a los migrantes como delincuentes y violadores. 

El nuevo T-MEC constituye un respiro para México y 

Canadá porque se piensa que contendrá las amenazas 

proteccionistas del presidente norteamericano, lo alejará de 

comportamientos caprichosos y lo ubicará en un marco de 

contención legal. Veremos, dijo el ciego. 

Sin embargo, en Estados Unidos se sigue presentando al 

T-MEC como un acuerdo que permitirá avanzar hacia un 

comercio equilibrado por una doble vía; que Estados Unidos 

substituya internamente algunas importaciones provenientes de 

México y que seamos mejores clientes de la producción 

norteamericana. Esto se inscribe en el T-MEC en porcentajes más 

altos de insumos de origen trinacional en las exportaciones de 

automóviles ensamblados en México. También en la idea de que 

seremos mayores importadores de productos agropecuarios. 

Una novedad muy importante es que ahora la producción 

de exportación mexicana debe ser realizada en mejores 

condiciones laborales; con democracia sindical, salarios y 

condiciones dignas de trabajo. Se prohíbe el trabajo infantil. Esto 

será crecientemente supervisado y el incumplimiento podría 

llevar a cerrar la importación proveniente de las empresas en 

falta. 

No es claro en qué medida se aplicarán las principales 

modificaciones. Sin duda será de acuerdo al interés 

norteamericano del momento. Son pragmáticos, podrán hacerse 

de la vista gorda en algunos casos y en otros "descubrir" y 

reclamar incumplimientos. 

Pero el contexto en el que se firma el nuevo T-MEC es 

particularmente difícil. La parálisis económica ha llevado a la 

pérdida de más de 50 millones de empleos en los Estados Unidos 

y a la pérdida de ingresos de unos 12 millones en México (aquí 

no digo empleos porque los más afectado es la ocupación 

informal). 

México y Estados Unidos enfrentan una grave 

reducción de la demanda y la recuperación económica tendrá 

como eje ineludible conseguir que la recuperación paulatina de la 

demanda se concentre en la compra de la producción interna. 

Nuestro interés, que debe convertirse en práctica, es que la 

demanda interna y en particular la generada por transferencias 

sociales, se ejerza comprando alimentos y satisfactores básicos 

producidos en México. Es lo propuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo que ahora es aún más relevante. 

Pero los Estados Unidos espera que incrementemos 

nuestras importaciones agropecuarias. Y en el otro lado de la 

medalla sus productores no quieren competencia mexicana y 

contarán con argumentos como el maltrato laboral en la 

producción industrial y la mano de obra infantil en la de 

hortalizas. 

Estados Unidos ya se encuentra en feroz campaña 

electoral y las encuestas no favorecen a Trump, por lo que no se 

pueden descartar desplantes nacionalistas, proteccionistas y anti 

migratorios inesperados. 

Los enfrentamientos serán fuertes; tal vez el tratado 

brinde mecanismos civilizados para discutirlos y llegar a arreglos 

que no nos serán del todo favorables pero que tendremos que 

aceptar bajo la perspectiva de que podría ser peor. 

El TLCAN ha sido glorificado de manera absurda. 

Permitió que a lo largo de 26 años las exportaciones mexicanas 

crecieran a una tasa promedio anual de 8.4 por ciento, pero no 

incidió favorablemente en el conjunto de la economía. Creamos 

un sector exportador industrial de propiedad externa que 

básicamente era importador de componentes chinos. Ni siquiera 

este sector era competitivo a nivel internacional, sólo con los 

Estados Unidos. El crecimiento interno fue notoriamente menor 

al de la mayoría de los países. 

Entre 1994 y 1996 las exportaciones industriales de 

México a los Estados Unidos crecieron en un extraordinario 80 

por ciento; y el país tuvo cinco años de crecimiento dinámico con 

tasas de alrededor de 5 por ciento anual de 1995 al año 2000. Pero 

esto no se debió al TLCAN sino a la devaluación de fin de 1994 y 

principios de 1995. Es devaluación permitió en un principio la 

reactivación de la producción mediante el uso de capacidades 

instaladas existentes; prácticamente sin crédito ni nueva 

inversión. 

La devaluación nos hizo altamente competitivos hasta 

que la entrada incontrolada de capitales externos abarató el dólar. 

China se convirtió en el gran productor mundial sin 

necesidad de tratados de libre comercio; esos los hizo después. 

México con múltiples tratados ha tenido un crecimiento entre 

modesto y deplorable. Caracterizado en la mayor parte de estos 

últimos 26 años por el empobrecimiento continuo de la población 

y la necesidad de millones de emigrar para sobrevivir ellos y sus 

familias. 
El T-MEC es un clavo ardiente que no nos sacará de 

apuros. Tal vez por eso AMLO dijo, con sobriedad, que el nuevo 

tratado ayudará a las familias de mejores ingresos y el gobierno 

apoyará a los sectores de menos recursos. Pues sí, el nuevo tratado 

puede ayudar a preservar lo construido mediante la estrategia de 

globalización dependiente. 

Sacar adelante al país requerirá dejar atrás la visión de que 

el crecimiento de arriba terminaría por incluir a los de abajo. Ahora 

es imprescindible y urgente generar un crecimiento de abajo hacia 

arriba. Reactivar desde la produccióncampesina e indígena de 

traspatio y pequeñas parcelas; la de los talleres, micro y medianas 

empresas. 

Enfrentar la crisis impone nuevas formas de regulación del 

mercado que reconecten la demanda con la micro producción; un 

gobierno fuerte aliado a una organizaciónsocial democrática y 

solidaria creciente. 

Si no, no salimos de esta, porque el T-MEC, en definitiva, 

no basta. 
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Caída del PIB sin precedente en 150 años: Nuevo 
reporte del Banco Mundial 

Por Kórima - junio 14, 2020 

El pasado 8 de junio, el Banco Mundial dio a conocer sus 

últimas estimaciones de crecimiento en el reporte 

Perspectivas Económicas Globales, en el cual señala que el 

impacto ocasionado por la pandemia y las medidas de 

suspensión de las actividades que se adoptaron para 

contenerla ocasionarán una drástica contracción de la 

economía mundial, para 2020, del 5.2%. Dicha caída es 

mayor a la estimada, en abril, por el FMI, del 3%. 

En dicho reporte se analizan, además, 14 recesiones 

globales que el mundo experimentó, desde 1870, en 183 

economías, por lo que la caída del PIB per cápita que se 

dará en 2020, por lo profundo y por lo generalizado, no 

tiene precedentes en los últimos 150 años. 

A raíz de las graves distorsiones a la 

oferta de productos y servicios, la caída en la 

demanda interna y el comercio, y las finanzas, 

se prevé que la actividad económica de las 

economías avanzadas se contraerá un 7% en 

2020, mientras que los mercados emergentes y 

las economías en desarrollo (MEED) se espera 

caigan un 2.5% este año, su primera 

contracción como grupo en al menos 60 años; 

cabe recordar que dicho grupo incluye países 

como China, Corea del Sur, India y Turquía, 

entre otros. A nivel regional, se prevé que la 

economía de EU se contraerá un 6.1%, la zona 

del euro caerá un 9.1%, Japón 6.1%, América 

Latina 7.2%, y para México se espera una caída del 7.5%. 

Los países que mayor impacto tendrán son aquellos 

que han sido más afectados por la pandemia, así como 

aquellos que dependen, en gran medida, del comercio 

internacional, el turismo, las exportaciones de productos 

básicos y el financiamiento externo, y donde la 

informalidad está generalizada, como es el caso de México. 

Para 2021 se espera que el crecimiento mundial 

repunte un 4.2%, un 3.9% para las economías avanzadas y 

un 4.6% para los MEED. A nivel regional se prevé que la 

economía de EU crezca 4.0%, la zona del euro 4.5%, 

América Latina 2.8%, y para México se espera un 

crecimiento del 3%. 

Sin embargo, desafortunadamente, las perspectivas son 

sumamente inciertas, ya que predominan los riesgos de 

nuevos contagios y de que la situación empeore. En ese 

sentido, en un escenario pesimista, donde la pandemia se 

prolongue por más tiempo, de que ocurran problemas 

financieros o de que se produzca una contracción del 

comercio internacional, y se rompan las cadenas de 

suministro, el Banco Mundial estima que la economía 

mundial podría caer, en vez de 5.2%, hasta un 8% este año, 

para recuperarse apenas por encima de un 1% en 2021. 

Además de las caídas inmediatas en el crecimiento 

económico, el Banco Mundial apunta que la pandemia 

traerá consecuencias a largo plazo. 

Las recesiones profundas, en general, tienen efectos 

perjudiciales, y de largo plazo, sobre la inversión, y sobre el 

capital humano, ya que se invierte menos y la gente está 

desempleada. 

En ese sentido, uno de los posibles daños duraderos 

que a nivel mundial traerá la pandemia será una reducción 

de la capacidad de crecimiento de la economía. Por un lado, 

por un periodo prolongado, se tendrá una actitud muy cauta 

de los consumidores, que reducirán su gasto ante una etapa 

prolongada de incertidumbre, pero quizás lo más grave es 

una reducción fuerte de la inversión. Si las economías 

reducen su formación de capital físico y humano verán 

impactos que no van a durar meses, sino que es probable 

que se alarguen por varios años. Asimismo, la 

suspensión de las clases y las dificultades de 

acceso a los servicios de atención médica 

probablemente tengan repercusiones, a largo 

plazo, sobre el desarrollo del capital humano. 

En México, considerando un ritmo de 

crecimiento de la población de 1.3% al año, 

implicaría que para este año tendríamos en el 

país un retroceso del PIB per cápita de 8.7%, 

que será, igualmente, el más severo, por lo 

menos desde 1932. Las estimaciones del Banco 

Mundial para este año son más optimistas que 

las recientes proyecciones de JP Morgan para 

México, quienes prevén una contracción, para 

el 2020, del 10.5%. 

A nivel mundial, pero sobre todo para México, 

2020 será un año de incertidumbre y desafíos, sin embargo, 

es más preocupante el panorama que se ve para el 2021. 

Sería muy diferente si enfrentáramos una caída temporal, 

que fuera seguida de un repunte en la misma magnitud 

(caída en forma de V), pero el escenario del Banco Mundial 

indica una recuperación para México de sólo 3% para el 

próximo año, lo que implica que el PIB de 2021 sería aún 

inferior al de 2018. 

Sin duda, vienen tiempos difíciles; México, 

inevitablemente, va a caer en una recesión, aunque aún se 

desconoce cuánto tiempo pudiera durar, pero seguramente 

serán varios años. Ello va a implicar que va a haber menos 

dinero en la economía; menos consumo, por lo que las 

ventas de la mayoría de los negocios van a ser menores; 

habrá menos inversiones por parte de la iniciativa privada y 

del gobierno, por lo que se van a generar menos empleos de 

los que la población va a demandar. 

El tamaño de la crisis nos obliga a tener que pensar 

diferente; hoy más que nunca necesitamos, en los negocios, 

reinventarnos, y en el ámbito personal y familiar 

replantearnos la nueva forma de actuar y en la que 

deberemos de retomar una nueva normalidad. 
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Crisis económica, más aguda y con recuperación más 
lenta de lo que afirma AMLO 

La crisis económica potenciada por la pandemia de Covid-

19 es más aguda y la recuperación será más lenta de lo que 

asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador,  

Referencia de ello, es la pérdida de más de un 

millón de empleos formales –que puede rebasar el millón 

300 mil trabajos perdidos- por la pandemia por el 

coronavirus y la tasa de desocupación de 4.7 % reportada en 

mayo pasado. En ese sentido, tras la crisis financiera de 

2009, México tardó 10 años en volver al nivel previo de 

empleo.. 

La creación de empleo no 

se origina tan rápidamente como a 

lo mejor pudiera originarse el 

consumo nuevo, una vez que 

salgamos de la contingencia”, 

expone. 

El Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) informó la 

pérdida de 344 mil 526 puestos 

formales en mayo, que se suma a 

las caídas de 555 mil 247 de abril y 

de 198 mil 033 entre el 13 y 31 de marzo, para un total de 

un millón 97 mil 86 plazas desaparecidas por la pandemia. 

El IMSS, que presenta el principal indicador del empleo 

formal en México, lo atribuye a la emergencia sanitaria que 

decretó el gobierno federal el 30 de marzo, cuando 

suspendió actividades no esenciales de la economía por la 

contingencia. 

Los sectores más afectados han sido la 

construcción, el esparcimiento y en especial el turismo, que 

representa 8,7 por ciento del PIB nacional y la mayor 

incertidumbre. El fenómeno del desempleo pudiera verse 

acentuado porque en México no hay apoyos significativos 

para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), 

que proveen siete de cada 10 trabajos formales. 

Por ello, otro indicador negativo fue la desaparición 

de 3 mil 295 patrones en mayo, como llama el IMSS a los 

empleadores, que se añade a una reducción de 6 mil 689 en 

abril. 

Este segundo factor indica que, quizá, cuando los 

trabajadores salgan de nuevo a buscar empleo habrá 

entonces menos vacantes laborales. 

Por lo anterior, es de prever una tasa de desempleo 

por debajo del 7 por ciento con condiciones críticas, como 

bajos salarios y sin acceso a la seguridad social, lo que hará 

más lenta la recuperación económica en el país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la tasa de desempleo fue de 4,7 por 

ciento en abril, en la última Encuesta Telefónica de 

Ocupación y Empleo (ETOE) del INEGI. Esto implica 2,1 

millones de desocupados abiertos de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, el instituto 

también reportó que 12.5 millones de personas se quedaron 

sin empleo o ingresos en abril, lo que contrasta con los 

datos reportados por el IMSS. 

Según el INEGI, la subocupación y la informalidad 

han sido los principales diques para contener la pérdida de 

espacios de trabajo que implicaron las crisis de salud y 

económica por la pandemia de Covid-19 en México y que 

dejaron a más de 12.5 millones de personas fuera del 

mercado de trabajo, mismas que no han vuelto a laborar. 

Nueve de cada 10 empleos perdidos por la crisis, de 

marzo a mayo pasados, fueron de trabajadores que no 

ganaban más de dos salarios 

mínimos, es decir, 7 mil 400 pesos al 

mes, revelan datos oficiales. Se trata 

de una afectación mayor a la 

ocurrida en recesiones anteriores, 

como las de 1994-1995 y 2008-

2009. 

Los empleos perdidos en el 

país durante la emergencia sanitaria 

difícilmente se podrán recuperar en 

su totalidad en el presente año, 

indicó el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez 

Urrutia y señaló que aunque el gobierno federal ha tomado 

las medidas adecuadas, aún falta establecer un seguro de 

desempleo. El reto es recuperar las plazas de trabajo en el 

menor tiempo posible y promover políticas públicas para 

fortalecer la creación de empleos, así como proteger a los 

trabajadores en situaciones de emergencia sanitaria, 

medidas que acertadamente está implementando el gobierno 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es 

necesario considerar la creación de un seguro de desempleo, 

que aún no se contempla en la legislación, indicó. 

Gómez Urrutia consideró que los datos del IMSS 

señalan que el desempleo alcanzó a más de 800 mil 

personas entre enero y mayo, pero de prolongarse más 

tiempo la epidemia, podrían perderse hasta dos millones de 

empleos formales y 10 millones informales, por lo que 

insistió que se deben analizar otro tipo de medidas a futuro. 

Precisamente, entre marzo y abril casi 376 mil 

jóvenes menores de 29 años fueron los primeros que 

“cortaron” o liquidaron sus empleos. El 67% de jóvenes 

ocupados carece de ingreso suficiente para cubrir el costo 

de la canasta básica de una familia de 2 personas. 

En ese sentido, si el escenario laboral para los 

jóvenes ya era negro desde antes del Covid, la pandemia ha 

empeorado este panorama haciendo cada vez más grande la 

brecha del desempleo en  ese sector de la población lo que 

supone un grave riesgo pues  su  inclusión en la economía 

es indispensable para detonar crecimiento sostenible, 

superar la pobreza así como romper la espiral de 

criminalidad y violencia en el país. 

Cerrar las puertas a las y los jóvenes compromete el 

futuro y también el presente. Las personas jóvenes son el  
 



El Activista Regional 232                                                                    31                                                                                         Julio de 2020 

 

……grupo mayoritario de la población y aún representan 

un bono demográfico que se debe capitalizar como país, 

Además, el panorama para los jóvenes que 

mantienen sus empleos tampoco pinta muy optimista pues 

el trabajo se precarizó, es decir, bajos sueldos,  inseguridad, 

incertidumbre y   falta de  prestaciones laborales se 

agravaron con la crisis de desempleo que trajo consigo el 

Covid-19: 

Por ejemplo, el 67 por ciento de jóvenes ocupados 

carece de ingreso suficiente para cubrir el costo de la 

canasta básica de una familia de 2 personas. Es decir, para 

quien trabaja y otra persona. Son 9.4 millones de jóvenes. 

Mientras que el 61 por ciento de 

jóvenes ocupados carece de afiliación 

a la seguridad social por su trabajo. 

Son 9 millones de jóvenes.  El 7 por 

ciento de jóvenes ocupados está 

subempleado. Son 1.1 millones de 

jóvenes. En tanto, el 25 por ciento de 

jóvenes ocupados tiene jornadas 

laborales excesivas, por encima de 48 

horas a la semana. Son 3.9 millones de 

jóvenes. El 43 por ciento de jóvenes 

con empleo, es decir con trabajo 

asalariado y subordinado, no cuenta con prestaciones. Son 

5.1 millones de jóvenes y  el 63 por ciento de jóvenes con 

empleo asalariado carece de contrato estable. Son 7.5 

millones de jóvenes. 

Lo más preocupante es que cada año se incorporan 

1 millón 200 mil jóvenes más que buscan ingresar a un 

trabajo productivo y requieren un espacio y una 

oportunidad, pero las puertas  en el mundo laboral se les 

han cerrado  pues esta crisis ha disparado el desempleo,  y 

las respuesta del Gobierno Federal para propiciar  

condiciones que generen fuentes de empleo ha sido nulas o 

en el mejor de los caso insuficientes. 
En ese contexto se inscribe la creación del programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro que si bien es positivo como 

política de empleabilidad para jóvenes, de ninguna manera es 

suficiente ante el reto inmenso de crear al menos 1 millón 200 

mil empleos cada año, sin contar los que se han perdido por 

esta crisis del Covid-19. Pero este Programa con el que por 

primera vez se puso la atención en jóvenes desempleados y sin 

oportunidad, no les garantiza fuente de empleo  a quienes se 

buscan ingresar a un trabajo productivo o  requieren un 

espacio y una oportunidad. El programa JCF no puede resolver 

por sí mismo ese reto, pues el programa no crea empleos. 

Quienes reciben estas becas no tienen un trabajo asegurado. 

Así, el mayor costo de esta crisis económica y el 

desempleo ha sido endosada a los jóvenes lo que ha 

comprometido de manera negativa el futuro y el presente de 

este sector de la población. En consecuencia, para lograr una 
recuperación económica más rápida y con mayor cohesión 

social del país se requiere  multiplicar las oportunidades para 

jóvenes. 

Por otra parte, en lo general, según el Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la 

Universidad Iberoamericana, las afectaciones en empleo, 

ingresos y seguridad alimentaria de los hogares mexicanos, 

derivados de las medidas tomadas por la pandemia de Covid-

19, podría llevar a la pobreza a 76.2 por ciento de la población, 

es decir, unos 95 millones de personas. 

De igual manera, de acuerdo a la "Encuesta de 

Seguimiento del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares 

Mexicanos”, realizada por la Universidad Iberoamericana, la 

emergencia económica derivada del Covid-19 provocó 

que, tan solo en mayo, 8.4 millones de personas perdieran su 

empleo, fueran “descansadas” o no podían salir a buscar 

trabajo en el contexto de esta pandemia. Un 14.6% de la 

población económicamente activa se encontraba en esta 

situación. Dos de cada tres de los empleos que se perdieron 

correspondían al sector informal, 

afectando principalmente a mujeres con 

bajos niveles de remuneración,. 

El estudio, advierte que el 

aumento en el desempleo, la reducción 

en los ingresos y el aumento en la 

inseguridad alimentaria, pueden 

ocasionar un repunte importante en los 

niveles de pobreza de la población 

mexicana. Las estimaciones de 

investigadores de la Ibero, a partir de 

los datos de la ENCOVID-19 de mayo, 

sugieren que hasta 76.2% de la población mexicana puede 

haber caído en pobreza y 20.7% en pobreza extrema en mayo 

de 2020. Lo anterior implica que hasta 42.8 millones de 

personas pudieron haber entrado en pobreza y 16.6 millones en 

pobreza extrema, respecto a la última cifra oficial disponible, 

correspondiente a 2018. 

En la misma dirección, el 16 de junio, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), advirtieron que por la crisis por Covid-19 

en México, se proyecta que al cierre del año entre 14.9 y 21.7 

millones de personas no tendrán ingresos suficientes para 

adquirir una canasta básica. 

Por ello, el 19, la CEPAL sostuvo que la pandemia ha 

dejado claro que la única manera de que haya crecimiento 

económico y disminuya la desigualdad social con 

sostenibilidad es cambiar el modelo de desarrollo. 

El desempleo que deja la pandemia es global, pero en 

México se ceba en los jóvenes, cuyo escenario laboral se torna 

más sombrío de lo que ya era. Los despidos en ese sector 

significan en el corto plazo un grave riesgo para la economía y 

la seguridad. Si el gobierno quiere detonar un crecimiento 

sostenible, abatir la pobreza y evitar que el crimen organizado 

los coopte, debe crear o coadyuvar a crear empleos serios. 

La crisis de salud por Covid-19 afecta más a los 

pobres, ya que carecen de seguridad social por la alta 

informalidad laboral. 

En ese sentido, no es casual que el 1 de julio, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó que 

países como México deben implementar seguros de desempleo 

para enfrentar crisis económicas como la actual y pensar en 

medidas a largo plazo, como sistemas efectivos de seguridad 

social y una ruta para integrar a los trabajadores a la 

formalidad. 
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Clima y transmisión de COVID-19 
 por Consejo Consultivo de Ciencias 

Dra. Fabiola Méndez Arriaga  

Cátedra CONACYT, UNAM Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología e Instituto de Ingeniería, Laboratorio de Energías Renovables, 

Planta Solar. 

Dr. Francisco José Sesma-Sánchez 

Investigador Emérito, SNI y UNAM, Miembro del CCC, Instituto de Ingeniería 

Los coronavirus pertenecen a la familia de los Coronaviridae y 

son miembros de la subfamilia Coronavirinae (ICTV, 2020). 

Estos virus no fueron considerados patogénicos al ser humano 

sino hasta su brote en poblaciones que manifestaron síndromes 

respiratorios graves en 2002-2003 en China y 10 años después 

en países del medio oriente.  

Fueron conocidos como SARS (por Síndrome 

Respiratorio Severo Agudo; del inglés Severe Acute 

Respiratory Syndrome) y MERS (por Síndrome Respiratorio 

del Medio Oriente; del inglés Middle East Respiratory 

Syndrome).  

El nuevo brote surgido en Wuhan, China el 8 de 

diciembre de 2019 pertenece a este mismo tipo de virus y fue 

nombrado como SARS-CoV-2 y COVID-19 la enfermedad de 

infección respiratoria que causa. 

Desde entonces ha llamado 

poderosamente la atención establecer si las 

características climáticas y medioambientales 

locales de los sitios donde han existido epidemias 

inducen efectos proclives al brote, a la 

transmisión o a la infectividad de dichos 

patógenos.  

La comunidad científica coincide en aceptar que 

las bajas temperaturas, características de los 

periodos estacionales invernales, han facilitado el brote y 

dispersión de los coronavirus.  

En México, el brote del SARS-CoV-2 surgió 

efectivamente a finales de febrero, aun en época invernal, en 

los 32 estados del país (incluyendo la capital). 

En el artículo de Méndez-Arriaga (2020) publicado en 

una revista especializada, se señala la estrecha relación entre la 

incidencia de infecciones epidémicas y las condiciones 

ambientales.  

En ese trabajo se exploraron la temperatura, la 

evaporación, la precipitación y otros efectos climáticos en la 

trasmisión local del coronavirus SARS-CoV-2 desde el 29 de 

febrero (fecha del primer brote) hasta el 31 de marzo de 2020.  

Se realizaron asimismo diversos análisis estadísticos de la 

asociación entre los Casos Locales diarios Confirmados 

Positivamente de COVID-19 (CLCP) y las características del 

clima con base en los informes de las estaciones 

meteorológicas.  

En el estudio se calculó la tasa de trasmisión local 

(TTL) como el cociente del valor regional de casos 

confirmados CLCP entre el número de días efectivos de 

contagio en cada estado.  

Los resultados muestran una asociación negativa entre 

temperatura (media, máxima y mínima) y la clasificación de 

clima basada en las variables CLCP y TTL. En contraste, la 

precipitación se correlacionó positivamente con CLCP y TTL.  

Las asociaciones entre las clasificaciones de clima y 

estos índices son estadísticamente significativas. El clima 

cálido retrasó el surgimiento de brotes. 

Sin duda, fueron casos importados provenientes de 

Italia, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, China y 

Singapur los que iniciaron el brote del virus en prácticamente 

todas las entidades del país, con la excepción de sitios muy 

aislados.  

Los brotes no fueron sincrónicos, es decir, no en todos 

los estados de la Republica se suscitaron simultáneamente. 

Fueron en las zonas templadas y secas donde se registraron los 

casos iniciales de contagio, siguiendo posteriormente las 

regiones de clima cálido donde se registraron los primeros 

brotes. 

Dada la evidencia científica documentada proveniente 

de experiencias de laboratorio, las 

temperaturas bajas y ambientes secos 

favorecen la infectividad, la mayor 

virulencia (valga la redundancia) de este 

virus en interiores.  

Por ello, parece conveniente, o 

mejor, indispensable que en entornos 

confinados se eviten dichas condiciones las 

cuales son especialmente generadas por 

equipos de aire acondicionado.  

Entre las diversas medidas prácticas de interés para la 

salud pública, se sugiere que la circulación de aire fresco y el 

calentamiento habitacional sea, de ser posible, natural, 

mediante energía solar.  

Estas medidas deberían ejercerse durante las etapas de estricto 

confinamiento masivo para la contención sanitaria. Implican 

ciertamente la participación ciudadana desde sus hogares, 

cooperando con mantener la sana distancia y contribuir a 

reducir la transmisión masiva. 

Las pandemias no sólo han aparecido en la historia o 

en la literatura, son, como escribiera el Che Guevara, una 

realidad mil veces presente.  

Las pandemias son fenómenos que ofrecen una gran 

oportunidad de conocernos, de acercar y divulgar la ciencia a 

amplios sectores de la población.  

Podríamos decir que ya tocaba, pero si realmente 

queremos que la especie conviva con sus virus, con sus 

microorganismos, con su fauna silvestre y consigo misma, 

debe recurrir a la ciencia para cuidar la biosfera y mantener, 

activamente los equilibrios planetarios porque, viéndolo bien, 

éste es el único planeta que tenemos. 
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2021: la campaña más sucia de la historia 

 
En México, en las elecciones presidenciales de 2018, donde 

el hartazgo ciudadano hacia los partidos Revolucionario 

Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD), los desplazó del poder, 

con la avasallante irrupción del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) que prácticamente arrasó 

en esos comicios federales y estatales, se dice que 

actualmente la izquierda gobierna al país. Precisamente, la 

clase política que hoy gobierna se define de izquierda pero 

en los hechos sus políticas son abiertamente conservadoras, 

pues desde diversos análisis se considera que la izquierda 

no llegó al poder, sino que lo hizo una especie de vertiente 

del nacionalismo revolucionario, apoyada en el hartazgo 

ciudadano contra los corruptos gobiernos neoliberales  

Pero bueno, aunque formalmente el año electoral se 

inicia en septiembre, en los hechos, la batalla política 

rumbo a las elecciones del 2021 ya arrancó en los hechos y 

amenaza con ser una campaña larga, cruenta, sin reglas, en 

la que prácticamente todo estará permitido. Puede ser la 

más sucia de la historia. Dar golpes bajos será una falta 

pequeña que no merecerá ninguna observación.  

Precisamente, el pasado 31 de mayo, el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador afirmó en un video con 

motivo del inicio de la “nueva normalidad”: “El año 

próximo vienen las elecciones para renovar el Congreso, ahí 

la gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo, 

que regrese la corrupción, que regresen los privilegios. El 

pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato 

popular”. Extraña forma, por decir lo menos, de anunciar la 

elección del año próximo: como una confrontación entre su 

gobierno y el regreso del conservadurismo, la corrupción y 

los privilegios. Para él todos los partidos opositores 

representan lo mismo, el regreso del pasado obscuro, 

opuesto al presente luminoso que representa su gobierno. 

Pero el problema es que ese mensaje lo difundió en su 

calidad de Presidente de la República y no como miembro 

de su partido. Si hubiera dicho eso en un evento de Morena, 

como militante de ese partido, no habría problema, pero lo 

dijo como Presidente de todos los mexicanos.  

Para agudizar la polarización, el 6 de junio, en el 

contexto del conflicto con el gobernador de Jalisco, AMLO 

declaró “o se está por la transformación o se está en contra 

de la transformación del país; se está por la honestidad y 

por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se 

mantengan los privilegios de unos cuantos…nada de medias 

tintas y que cada quien se ubique en el lugar que 

corresponde, no es tiempo de simulaciones, o somos 

conservadores o somos liberales…”  Y para escalar aún más 

la polarización, el presidente dio a conocer en la mañanera 

del 9 de junio un supuesto plan opositor para formar el 

Bloque Opositor Amplio (BOA), cuyos objetivos serían 

ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 y 

revocar su mandato el año siguiente.  

A pesar que el coronavirus ha infectado a la salud 

pública, a la economía, a la educación y a otras esferas de la 

vida nacional. La infección ha tenido consecuencias nocivas 

también para la política; las contiendas electorales no 

pueden ser inmunes a la afectación generalizada. Sus  
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…….efectos serán más evidentes en la organización de la 

elección de 2021 aunque, en una versión reducida, lo 

veremos, más temprano que tarde en este año, con motivo 

de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, que por el 

momento se encuentran suspendidas. 

Efectivamente, el 6 de junio de 2021 se realizarán 

las elecciones federales intermedias, a las que están 

convocados más de 90 millones de ciudadanos, para elegir 

15 gubernaturas, 30 congresos locales, 500 integrantes de la 

Cámara de Diputados, y en 30 entidades del país el total de 

los ayuntamientos. En conjunto 3 mil 500 cargos de 

elección popular, incluyendo diputados locales en varios de 

ellos. 

El principal campo de batalla será, consideramos, 

sobre todo las redes sociales, que serán a la vez benditas y 

malditas un mismo día según quien sea afectado. La 

campaña 2021 será el paraíso de los rudos en cada grupo 

político. 

Desde luego Palacio Nacional será, a no dudarlo, la 

oficina central de la campaña de Morena como ya se ha 

visto en las conferencias mañaneras a un AMLO dispuesto 

a encabezar el trabajo electoral de su partido, ahora desde el 

gobierno con todas herramientas que tiene a su disposición. 

Hasta febrero pasado, las señales apuntaban a que 

las elecciones servirían para consolidar a Morena como 

nuevo partido hegemónico del país y a López Obrador 

como el hombre fuerte del quehacer político pero sobrevino 

la pandemia por el coronavirus generando la emergencia 

sanitaria que aceleró la crisis económica, cuyos nefastos 

efectos se sentirán a lo largo del sexenio.  

Obviamente, no sorprendería a nadie que el ariete 

de la autodenominada Cuarta Transformación en la 

campaña más sucia de la historia sea la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la SHCP que es muy eficaz para 

intimidar a los adversarios del régimen que simplemente no 

quieren estar en su radar.  

Y hasta donde es posible ver, pese a la popularidad 

de Andrés Manuel López Obrador, su partido, el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no las 

tiene todas consigo, sumido como está en una lucha interna 

entre Alfonso Ramírez Cuéllar y su antecesora Yeidckol 

Polevnsky, a la que ya acusa de corrupción, sino porque los 

electores pueden voltearles la espalda, y no necesariamente 

porque la oposición entendiera sus errores de 2018 y forjara 

nuevas figuras sino por la desilusión en amplios sectores de 

la sociedad en la Cuarta Transformación, muy en especial 

por la crisis económica y el manejo de la pandemia. 

El asunto, más allá de que se miren feo, es que 

Morena podría rebasar al PRD -de donde proviene- en 

proliferación de “tribus”. Cuestión de voltear a ver el CEN 

del partido. 

El gobierno tenía a principio de este año todo a su 

favor, así como para pensar que la campaña sería un mero 

trámite para consolidar la hegemonía de Morena al grado de 

dejarle a López Obrador la mesa puesta por si tiene ganas 

de quedarse en Palacio hasta que el cuerpo aguante, pero las 

condiciones imperantes en el país y por lo tanto las 

condiciones de la competencia cambiaron de manera 

radical. 

El coronavirus y la recesión abrieron el apetito de 

los grupos opositores que ya se dieron cuenta de que 

Morena es vulnerable, que puede perder y por eso se irán 

con todo, para que Morena será un ave de paso y no tenga 

oportunidad de repetir en el 2024. La ciudadanía evaluará 

en las urnas el desempeño del gobierno para enfrentar la 

epidemia y también lo que hará para salir el barranco 

económico en el que caímos, de modo que el gobierno, si 

no hace Morena una campaña inteligente y cercana a la 

ciudadanía puede perder su mayoría en la Cámara de 

Diputados. Sigue siendo el favorito, pero ya ha dejado de 

ser una apuesta futura.  

Empero, Morena puede volver a ganar porque los 

partidos de oposición en México todavía no se han 

recuperado de la paliza que les dio dicho partido en la 

elección del 2018. En tanto, la reactivación de la elección 

de los órganos de dirección de Morena tendría lugar del 11 

de julio al 29 de agosto próximos. Y la celebración de las 

encuestas para la elección de presidente y secretario general 

entre el 24 y 26 de agosto. La determinación obedece al 

cumplimiento de sentencias del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

El lopezobradorismo espera que llegado el 

momento, los adultos mayores, como los millones de 

beneficiarios de sus programas sociales clientelares, 

mostrarán su gratitud con votos. 

Precisamente, el clientelismo ha cambiado hacia un 

moderno clientelismo, desarrollando sofisticados 

mecanismos de dominación y consenso dependientes del 

lopezobradorismo con una pesada estructura burocrática, 

coordinado por los superdelegados del gobierno federal 

designados en cada estado quienes llevan a cabo una 

permanente promoción personalizada del Presidente, su 

partido y sus candidatos. Pero el clientelismo no es 

exclusivo del gobierno federal, también lo aplican los 

gobiernos estatales y municipales de distintos colores, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

De hecho, lo que impide augurar la derrota del 

partido en el poder a pesar de todas las barbaridades en las 

que ha incurrido es que los partidos en la oposición están de 

capa caída. 

No han podido todavía articular el descontento 

popular, pero el descontento existe, es una materia prima 

inestimable para cambiar el mapa político en la elección del 

año que entra. El descontento existe, hay gente 

decepcionada, molesta y también hay mucha gente furiosa 

lo que augura una polarización extrema. 

Las confrontaciones cada vez más constantes de la 

autodenominada Cuarta Transformación con todos los 

sectores sociales, en nada abonan a sumar votos, el llamado 

a la unidad nacional, que nunca llegó, tampoco. 

Incluso, el senador Ricardo Monreal dijo que los 

pleitos internos pueden conducir a que Morena pierda la 

mayoría en la Cámara de Diputados el año que entra. Y es 

que sus correligionarios son insaciables en eso de lanzarse  
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…….fuego amigo, justo como hacían muchos de ellos en el 

PRD. Terminaron por eclipsar de manera permanente al sol 

azteca. ¿Quieren que le pase lo mismo a Morena? Ahí la 

llevan. 

Y en vía de mientras, el presidente nacional de 

Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvo que ese 

partido recobrará su grandeza y anunció que 

buscará reconstruir lazos con grupos como los 

ambientalistas, feministas e intelectuales. 

La oposición llega con líderes desprestigiados, sin 

discurso verosímil, con la amarga experiencia del rechazo 

popular a coaliciones oportunistas y con el peso aplastante 

de una realidad social desastrosa que les cobró factura en 

2018. 

Por el momento, ya hay negociaciones entre PAN, 

PRI, PRD y MC para formalizar alianzas, acuerdos o 

coaliciones parciales o totales. 

En vía de mientras, los partidos de oposición se 

alistan para mandar a sus mejores mujeres y hombres a la 

batalla electoral del año que entra, no se sorprenda si vemos 

luchando por un distrito de Querétaro a Diego Fernández de 

Ceballos, a Gustavo de Hoyos por Mexicali, incluso a 

Felipe Calderón en el número 1 de la lista plurinominal del 

Partido México Libre para Diputado Federal, claro, si su 

partido consigue el registro electoral. 

Y aunque todavía faltan dos meses para que se inicie el 

proceso electoral 2021, en los partidos ya se mencionan 

quienes podrían ser sus candidatos a las 15 gubernaturas 

que estarán en disputa, entre ellos se encuentran integrantes 

del gabinete presidencial, legisladores y alcaldes. De los 

primeros resaltan los secretarios de Educación, Esteban 

Moctezuma; y Seguridad, Alfonso Durazo, así como el 

titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 

Nieto, quienes son señalados como posibles candidatos de 

Morena a las gubernaturas de San Luis Potosí, Sonora y 

Querétaro, respectivamente. También se menciona a Ana 

Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del 

Deporte, y a David Monreal Ávila, coordinador de 

Ganadería en la Secretaría de Agricultura. A la ex velocista 

se le ubica como eventual abanderada del Partido del 

Trabajo en Sonora, y al segundo como probable candidato 

morenista para Zacatecas. Entre los legisladores con 

posibilidades de contender están los senadores de Morena, 

Cruz Pérez Cuéllar, Félix Salgado Macedonio y Miguel 

Ángel Navarro, para Chihuahua, Guerrero, y Nayarit. 

Por el PAN, los senadores Mauricio Kuri y Gustavo 

Madero, para Querétaro y Chihuahua respectivamente, 

mientras por el PRI, Manuel Añorve es visto como eventual 

candidato en Guerrero. 

En Movimiento Ciudadano al senador Samuel García o 

al diputado Luis Donaldo Colosio Riojas para la 

gubernatura de Nuevo León, en donde también se menciona 

a la legisladora Tatiana Clouthier, pero por Morena. 

De quienes actualmente son alcaldes y son señalados 

para ser candidatos a gubernaturas, se encuentra la 

morenista Layda Sansores para Campeche y la panista 

María Eugenia Campos para Chihuahua. 

Entre los independientes a los que se les ve 

posibilidades de ser candidatos en Michoacán y Guerrero, 

son el ex líder de autodefensas, José Manuel Mireles, y al 

ex diputado Jorge Camacho. 

Pero bueno, los afanes de la totalidad de fuerzas 

contrarias a los partidos de la Cuarta Transformación se 

orientan a conquistar los 28 mil cargos en disputa, de los 

cuales el premio gordo es la mayoría calificada en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tarea que 

tienen mucho, muy cuesta arriba. 

Resta aún conocer cuáles nuevos partidos estarán en 

la pelea, cómo se coligarán las distintas formaciones, si 

finalmente regirán alianzas distritales y quiénes serán los 

cuatro nuevos consejeros electorales. 

Desde luego, el bloque de gobernadores opositores, 

integrado por panistas, priístas y perredistas, defenderá con 

todo a sus candidatos a diputados federales. 

Por otra parte, es de apuntar que el INE se ha 

impuesto a sí mismo la obligación de normar la reelección 

de diversos cargos que se votarán en el 2021, al no haberse 

legislado esa norma en el Congreso de la Unión.  

Las encuestas de tendencias electorales más 

recientes, siguen colocando en la mayoría de los estados en 

disputa a Morena con una cómoda ventaja, qué está 

haciendo la oposición para impedirlo, casi nada.  Morena y 

AMLO han tenido un mal desempeño ante las crisis, a pesar 

de lo cual siguen adelante en las encuestas de preferencias 

electorales. Si vuelven a ganar en el 2021 será señal de que 

no hay remedio. 

No es de dudar que con o sin Bloque Opositor 

Amplio (BOA), en los hechos, los conservadores 

adversarios del gobierno del Presidente López Obrador, han 

empezado a echar toda la carne al asador en su empeño por 

impedir la continuidad de la 4T. Eso sí, está por verse si los 

líderes de la muy fragmentada oposición obran el milagro 

de juntarse en 2021, es decir, si renuevan el amasiato de los 

diminutos PAN y PRI, con lo que queda del PRD –que en 

su Congreso de septiembre próximo podría quitar el 

candado que le impide alianzas con el PRI y otras fuerzas. 

Sin embargo, una alianza partidista para el 2021, 

necesaria para que la oposición obtenga triunfos en esa 

histórica jornada electoral, no será fácil de construir. La 

primera intentona formal la hizo el PAN.  El PRD dijo que 

sí casi sin pensarlo y Movimiento Ciudadano, que es el 

partido que en estos momentos tiene la inercia positiva, 

pidió esperar al momento más oportuno. Las dirigencias 

partidistas son importantes, claro, pero para la elección del 

año que entra la voz de mando la llevarán los gobernadores 

con quienes tiene que consensuarse todo tipo de alianzas. El 

único gobernador en funciones del PRD, Silvano Aureoles, 

está a favor. Los panistas organizados en el GOAN 

también, de modo que falta que el gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, diga adelante. 

Lo que está por verse. 
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Morena intenta evitar “traiciones y fugas” rumbo al 2021 
Al celebrar dos años de su triunfo en los comicios del 2018, 

dirigentes y coordinadores legislativos del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) reconocieron que “no será 

sencillo” ganar las elecciones del 2021 y retener la mayoría en 

el Congreso para mantener vivo el proyecto de la Cuarta 

Transformación del país pues el partido no tiene una estructura 

sólida ni cuadros, sufre traiciones y luchas internas o de 

facciones, sin contar el desgaste del gobierno que encabeza, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En un mitin virtual, en medio de las celebraciones, el 

tema de la renovación de su dirigencia y la próxima definición 

de candidaturas rumbo a las elecciones de 2021 se convirtieron 

en el centro de la discusión entre sus militantes. 

Al momento de emitirse los pronunciamientos se 

contabilizaron 68 mil personas conectadas en la transmisión 

por medio de Facebook, en donde prevalecieron comentarios 

de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y se 

mezclaron con expresiones de respaldo a los distintos 

aspirantes a la dirigencia del partido. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, 

presidente nacional interino del partido 

y los coordinadores en el Congreso de 

la Unión, hicieron llamados a la 

unidad y a recuperar el trabajo casa 

por casa para ganar la mayor cantidad 

de cargos el próximo año, pero 

dividieron opiniones sobre el proceso 

interno. 

Ramírez Cuéllar expuso que 

las próximas candidaturas serán 

resueltas sólo por los morenistas y no 

será el poder del dinero ni la fama 

efímera quienes nos representen, ya que la militancia exige 

abanderados con solvencia moral. Y garantizó que se cumplirá 

a plenitud con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para concretar la renovación. Lo 

único que queremos es que no arrebaten el derecho que tienen 

los militantes para elegir a sus dirigentes, explicó. 

El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo 

Monreal pidió a las huestes de este partido “no echar las 

campanas al vuelo” pues nadie tiene el triunfo asegurado y 

ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para el próximo 

año “resultará más pesado” pues ahora no estará en las boletas 

el nombre de Andrés Manuel López Obrador. 

“Ganar la mayoría legislativa será una tarea que ahora nos 

resultará más pesada, porque no estará, digámoslo con toda 

claridad, porque no estará en las boletas el nombre de Andrés 

Manuel López Obrador”, aseveró 

Por ello, llamó a los morenistas a actuar con sobriedad, 

unidad, cohesión y prudencia de cara a los comicios del 

próximo año donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 

gubernaturas entre otros cargos. Y, llamó a que se 
ejerzan métodos democráticos amplios para elegir a los 

abanderados en 2021, a la vez que exhortó a no excluir de 

manera sectaria ni servir a intereses particulares. 

Monreal agregó que Morena no es un vehículo del 

régimen que funge como escalera de ascenso inmediato en la 

administración pública. Y recalcó que el 2021 será complicado 

por el escenario de polarización que existe, pero también por la 

falta de estructura y cuadros políticos por lo cual llamó a las 

huestes morenistas a la unidad e impedir fugas y deserciones al 

interior del partido. 

“Si queremos sobrevivir como alternativa política viable, 

debemos: uno, recuperar y mantener la esencia democrática; 

dos, organizar las estructuras y representaciones en todo el 

país, en los estados, en los municipios, en los barrios, en las 

secciones electorales. Debemos reconocer que uno de los 

puntos débiles que tenemos, es la ausencia de una estructura 

de representación real y eficaz”, advirtió 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió un breve 

mensaje donde pide a los morenistas a mantenerse unidos y 

advirtió que de ello dependerá consolidar los cambios de la 

4T. Convocó a no perder la brújula de la transformación 

“No se nos olvide que depende de todos, la unidad de nuestro 

movimiento para consolidar los grandes cambios de nuestro 

país. Sintámonos orgullosos y construyamos, desde la 

trinchera que nos toca, una cultura de paz, de igualdad y de 

justicia”, aseveró. 

En su oportunidad, el 

coordinador de los diputados de 

Morena, Mario Delgado, aseveró que 

Morena está a tiempo de organizarse 

“para impedir que avance la derecha 

golpista” y darse cuenta que se 

requiere de unidad para enfrentar este 

reto. 

“El vacío que nos deja Andrés 

Manuel como dirigente partidista es 

tan grande que nadie lo puede llenar 

por sí solo, lo tenemos que hacer entre 

todos y esa unidad debe estar basada en la honestidad, en que 

nos reconozcamos los unos a los otros y nos respetemos, que 

no descalifiquemos a uno, que no excluyamos a otro, que no 

haya trampas, nos comprometimos a regenerar la vida pública 

de nuestro país”, admitió 

Recalcó que “será una de las batallas más 

complicadas” por lo cual llamó a las huestes morenistas a 

actuar con madurez y dejar los tribunales en los que está 

sumido el partido por tanta denuncia ante las autoridades 

electorales para organizar a la gente y ganar la mayoría en el 

2021. “Tenemos que ocupar muchos más espacios para que la 

transformación continúe”, arengó. 

La batalla del 21 –agregó--no va a ser sencilla, va a 

ser de las más complicadas por la polarización que está 

impulsando la derecha. Y advirtió a las huestes morenistas que 

de ellos dependerá cómo contarán la historia a sus hijos: o 

contarán que hubo un líder extraordinario adelantado a su 

época, que en una gesta histórica derrotó a todas las 

estructuras del poder para llegar a la Presidencia de la 

República y logró la transformación de México. O bien, que 
hubo un líder extraordinario que no fue acompañado por una 

generación que no tuvo la madurez suficiente para apoyarlo y 

continuar con la transformación. 

Mario Delgado, insistió en dar un paso sin miedo para hacer 

una encuesta abierta y sin restricciones 
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Perfilan alianza Morena, PT y PVEM rumbo al 2021 

 
En lo que perfilan como una alianza electoral rumbo al 

2021, Morena, PT y PVEM, realizaran una movilización 

virtual en las 64 mil secciones electorales del país “para 

mantener la estabilidad política y social en el país”. En una 

conferencia conjunta en la sede del Partido del Trabajo 

(PT), los dirigentes nacionales de Morena y el PT –junto al 

dirigente del Partido Verde Ecologista de México que 

participó de manera virtual- anunciaron acciones en defensa 

del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 

Cuarta Transformación. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, convocó a una jornada 

nacional virtual de diálogos y organización en defensa del 

Presidente para el 4 de julio. Aunque aseguró que el tema 

de posibles coaliciones se verá después, Alberto Anaya 

llamó a mesas de trabajo entre los tres partidos para formar 

un frente unitario y construir un proyecto electoral de cara a 

los comicios de 2021. 

El dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez 

Cuéllar, anunció que los tres partidos pactaron un "acuerdo 

de unidad" para la defensa del país y del actual gobierno 

federal pero también de acercamiento y comunicación con 

todos los sectores sociales a través de esta movilización 

virtual. 

Ramírez Cuellar, aclaró que esta alianza, aún no es 

de tipo electoral para los comicios de 2021, sino de corte 

político para respaldar al presidente López Obrador. 

“Este es un evento de respaldo al presidente y a las 

medidas que está tomando en la crisis sanitaria (...) Más que 

anunciar una coalición, venimos a mostrar respaldo total y 

absoluto al presidente de la República", expresó. 

Aseveró que el tema de las coaliciones para 2021 se 

tendrá que ir definiendo al interior de cada partido y cuando 

los tiempos electorales lo permitan. De hecho, recordó que 

las coaliciones deben definirse en el marco de su Consejo 

Nacional. 

La jornada nacional de diálogo será una gran 

conversación virtual, de organización para respaldar a 

nuestro Presidente de la República, para auxiliar y reforzar 

las medidas que representan la emergencia sanitaria, y 

también de acercamiento y comunicación con todos los 

sectores sociales y, a partir de ahí, desarrollar todas las 

medidas que nos permitan conservar esto que es muy 

preciado para México, que es el valor de la estabilidad 

social y política que tenemos que conservar, indicó Ramírez 

Cuéllar. 

Explicó que este evento también es un compromiso 

expreso para continuar desarrollando acciones comunes en 

el poder legislativo que les permitan sacar adelante las 

reformas legales para consolidar la Cuarta Transformación. 

El dirigente de Morena dijo que esta alianza se 

realiza para conmemorar el próximo segundo aniversario 

del triunfo de López Obrador en las urnas, por lo que el 4 

de julio los tres partidos realizarán una "jornada nacional" 

en las 64,000 secciones electorales del país, para que la 

sociedad vuelva a expresar el respaldo a la autonombrada 

"cuarta transformación". 

"Será una gran movilización virtual para respaldar 

al presidente, auxiliar y reforzar las medidas de la 

emergencia sanitaria, y será un acercamiento con todos los 

sectores sociales", estableció. 

En ese contexto y en una conferencia en la que sólo 

estuvieron presentes Ramírez Cuéllar y Anaya y de manera 

virtual el dirigente del PVEM, Carlos Puente; los líderes 

partidistas se comprometieron a seguir trabajando unidos. 

Ante ello, el líder petista, hizo la invitación a 

Morena y PVEM a realizar mesas de trabajo para formar 

coaliciones de cara a los procesos electorales de 2021. 

Sin dar mayores detalles del evento, programado 

para el 4 de julio, el dirigente nacional de Morena, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, destacó que el objetivo de los tres partidos 

políticos, “es refrendar el compromiso para que México 

siga teniendo esta estabilidad política y social a diferencia 

de muchos otros países. 

Anaya, por su parte, se sumó a las jornadas 

nacionales propuestas por el dirigente de Morena, y agregó 

que está por arrancar el periodo electoral, por lo que se debe 

construir un proyecto unitario por todo lo que se juega el 

año que entra. 

En tanto que el dirigente del Verde Ecologista, Carlos 

Puente, sostuvo que los verdecologistas están abiertos a 

construir un diálogo para crear una agenda común. 
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Péndulo político 27-c- 2020.  

¡La política es a través de la democracia! 
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 

El Estado, es una organización que se forma con fines 

precisos, entre otros, garantizando que su poder sea construido 

para dar paso a la seguridad y desarrollo de la sociedad. El 

derecho a la conservación del Estado a vivir como un sistema 

de poder implica de suma   de capacidades, poderes, 

relacionados y atribuciones que tienen como objetivo medular 

que el propio Estado sea valorado de acuerdo a su 

identidad.  La democracia implica un estado bifronte, es decir, 

simultáneamente benefactor terrorista y el nuevo paradigma el 

temor social con la incertidumbre, La inseguridad, desempleo 

y la salud colectiva, y por esto es tan destructivo.  En las 

elecciones del 2021, el presidente de la República buscará 

“cerrar la pinza” del control de un sistema de Partidos, 

jugando abiertamente a favor de los 15 candidatos de Morena 

a relevar gobernantes del PRI (8), del PAN (5), PRD (1) y a un 

independiente. Su antecedente de formación Priista del ala de 

la izquierda, el primer desprendimiento en el proceso electoral 

a la presidencia con Carlos Salinas de Gortari con Cuauhtémoc 

Cárdenas en 1988, donde se cae el sistema con Bartlett y su 

premio ser un presidenciable eterno. AMLO Fiel a su vocación 
de pasado, y su idea implementar el sistema presidencial del 

centralismo de poder de la década de los 70s.  

 Esperemos que triunfe la democracia participativa de una era 

cibernética, de globalización, una juventud de esperanza de una 

mejor calidad de vida con base a su capital humano. El intento de 

restablecer el octavo pilar del presidencialismo(70s) ha llevado a 

López Obrador a un enfrentamiento con algunos de los 

gobernantes opositores. El soporte político de más de 30 millones 

de votos y el control de mayoría relativa del senado con Ricardo 

Monreal y en la cámara de diputados con el tecnócrata Mario 

Delgado.  Desde el inicio del gobierno se delinearon estrategias 

para controlar a los gobernadores vía la disponibilidad de 

recursos, mientras que funcionarios de la Presidencia llamados 

“delegados” de programas para el desarrollo supervisan de modo 

directo el ejercicio de gobierno y del gasto público de los estados. 

  En LA DÉCADA DE LOS 70 S, el Ejecutivo federal tenía dos 

“resortes” para controlar a los gobernadores de entonces. Por un 

lado, “indicaba” su preferencia por algún precandidato al 

gobierno del estado donde habría elecciones. Lo que 

coloquialmente se conoció con el sobrenombre de “dedazo” 

aseguraba que el triunfador de la contienda interna del PRI y 

seguro ganador guardase lealtad absoluta a quien había hecho 

posible su postulación. La presión social de los acontecimientos 

de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas se dio un giro lento a la visión 

democrática. El PRI empezó a perder, primero en algunos 

municipios, después, en varios estados, a partir de Baja California 

en 1989. 

 Rumbo a la elección intermedia de 2021! QUE NO HAY NADA 

PARA NADIE ¡, Los partidos políticos cómo el PAN y el PRD 

empiezan a cerrar filas para luchar contra quienes son los 

enemigos número uno de la fórmula de la coalición MORENA, 

PT Y PVEM EL Alfil DE ESPACIOS POR ESTRATEGIA, La 

meta es poder rectificar la mayoría en el congreso federal de los 

300 diputados de mayoría y sus 200 plurinominales con base a los 

votos acumulados para la repartición. 

EL PRD EN SU SITUACIÓN DEL CONTROL DE LOS 

CHUCHOS Y SU DESBANDADA DE CUADROS A Morena. 

El PRD en la actitud de reivindicarse con la izquierda, EN 

LAS coaliciones contra el partido en el gobierno:  ¿Tiene el PRD 

ya objetivos de triunfo en la elección de 2021?. El objetivo es 

acrecentar la votación en comparación con la de 2018. 

Hoy gobierna la izquierda, es un clon de expresiones de partidos. 

 Las acciones históricas del control del poder en el Edomex: El 

incremento de los problemas no resueltos y en proceso de 

agravamiento figuran el escaso dinamismo de la economía, con 

todas sus consecuencias en materia de empleos, derrama 

económica e ingresos familiares, pobreza y exclusión de 

desempleados del sistema de seguridad social. Y el acelerado 

crecimiento de la economía informal. 

HISTORIA POLÍTICA: “Edomex. Complejo panorama político 

podría darse en la entidad mexiquense, en 2021, el eje del 

problema es la acumulación de deuda pública sin control y 

controlada por leyes a modo esto es, que la ley de 

coordinación fiscal produce un centralismo total y no permite el 

desarrollo de los estados y Municipios, a causa de este 

centralismo, El espacio público es el lugar en el cual participan 

actores y organizaciones diversas que tienen presencia en el 

territorio. La convivencia es una pluralidad, esto es, el marco 

institucional para que se consolide con base en la diversidad y la 

pluralidad, nuestra democracia participativa, como forma de 

gobierno suministra el diseño y los medios que han de favorecer 

la institucionalidad de la trasparencia sobre la base que el 

poder tiene restricciones y obligaciones que debe cumplir por 

mandato de las normas constitucionales y las leyes 

positivas.”   ECC 

EL GRUPO DE ERUVIEL 2011-2017  : La precaria eficacia de 

un grupo gobernante “Rio  de luz y Atlacomulco “ al cual 

notoriamente le quedó muy grande la entidad mexiquense con sus 

tipologías de cada municipio o región , desde la premura de los 

servicios públicos más esenciales de agua, luz , drenaje y 

pavimentación que permitan una mejor calidad de vida , el 

bienestar muy lejos ante la corrupción ,y la inseguridad  de un 

estado de más de 16 millones de habitantes y el primer en la lista 

electoral de más de 11 millones ,en su mayoría asentadas en la 

zona conurbada 

Se destaca a escala nacional en casi todos los indicadores 

negativos, desde los económicos hasta los de inseguridad pública, 

impunidad, opacidad, pobreza, abandono del campo, baja 

producción y productividad, alta exclusión del sistema de 

seguridad social y marginación, daños ambientales, anarquía en la 

expansión de las ciudades y desvinculación gobierno-sociedad. 

Una realidad simulada de los problemas diarios de su población, 

ante su agenda pública es el negocio publico encaminado a la 

corrupción y tráfico de influencias que les permitan grandes 

dividendos desde la infraestructura urbana, escuelas, hospitales no 

han podido ocultar las condiciones de estancamiento y, en no 

pocos casos, retroceso en la marcha general del Estado de 

México, con el problema adicional de la desigualdad en la 

distribución del ingreso concentrado en el valle de Toluca. 

Que el común de la gente tiene una disposición servil y medrosa 

que le induce a someterse a un líder o grupo de poder y a buscar 

así seguridad, independientemente de que este tenga verdad, 

razón o virtud, es un hecho. De este modo se explica que 

ahí donde lidera la corrección política, el discurso del común de la 

gente es políticamente correcto. 
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Masacres, fosas comunes, amenazas narco: el interminable laberinto 

de la violencia en México que López Obrador no logra mitigar 
Cecilia González (Publicado: 23 jun 2020)  

La guerra narco en México no se puede terminar 

por decreto. Tampoco con abrazos en lugar de 

balazos, la recurrente frase que usa el presidente 

Andrés Manuel López Obrador para resumir una 

estrategia que intenta ser opuesta a la que siguieron sus 

antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que 

implica que la violencia no será promovida desde el Estado. 

Año y medio después de que López Obrador asumiera 

como presidente, el desafío es cada vez más evidente. La 

posibilidad de alcanzar la ansiada pacificación del país parece 

lejana. A veces, incluso, utópica. Y la solución excede por 

mucho a un gobierno. 
La última semana fue un claro ejemplo del terror que 

está incrustado en México. La 

violencia se dispersó en varios estados 

y se tradujo en el asesinato de un 

juez, balaceras, cadáveres arrojados 

en carreteras, fosas comunes con 

cuerpos no identificados, policías 

acribillados, detenciones de narcos en 

operativos que generaron reacciones 

extremas y la exhibición de un video 

en el que un capo no se inmuta para 

lanzar amenazas. 

Y todo, en medio de una pandemia que agrava la 

precaria situación de millones de mexicanos y que aumentará 

la pobreza y el desempleo, indicadores que son el perfecto 

caldo de cultivo para que engrosen sus filas las organizaciones 

criminales que disputan mercancías, negocios y territorios a 

sangre y fuego, en plena complicidad con actores estatales 

corrompidos. Porque ya se ha demostrado que, a veces, 

narcos y funcionarios son sinónimos. 

Crímenes de Estado 

El martes pasado, el juez federal Uriel Villegas y su esposa 

Verónica Barajas fueron asesinados a tiros en la ciudad de 

Colima, en donde opera el Cártel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG), una de las organizaciones narco más 

poderosas de país y que está enfrentada con el Cártel de 

Sinaloa. 

Villegas participó en el proceso judicial que, en 

febrero pasado, culminó con la extradición a Estados Unidos 

de Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito', hijo de 

Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del CJNG, 

uno de los criminales más peligrosos de México y por quien 

la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. 
Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de 

Justicia, fue contundente al calificar el doble homicidio como 

un crimen de Estado. Un crimen que vuelve a encender las 

luces de alerta en torno a los riesgos de las y los funcionarios 

judiciales involucrados en las investigaciones contra el crimen 

organizado. 

El fin de semana, el panorama empeoró. La Guardia 

Nacional capturó en Celaya, una ciudad ubicada en el estado 

de Guanajuato, a 26 personas acusadas de formar parte 

del Cártel Santa Rosa de Lima que tiene influencia, sobre 

todo, en el centro del país. 

Entre las detenidas se encuentran la madre, la hermana 

y la prima de José Antonio Yépes Ortiz, alias 'El Marro', líder 

del Cártel. Las mujeres están acusadas de ser las operadoras 

financieras de la organización. El operativo provocó una 

oleada de violencia, ya que los narcos respondieron con 

bloqueos en carreteras, vehículos y locales incendiados y 

detonaciones de granadas en negocios. 

Las redes sociales se 

inundaron de fotografías y videos que 

demostraban el caos en las calles y el 

pánico de los ciudadanos. 

Se colmaron, también, con la 

reproducción de videos en los que 'El 

Marro' anunció venganza. Desde su 

condición de prófugo de la justicia, y 

al borde del llanto, el jefe narco 

agradeció el apoyo para su familia, 

pidió más respaldo, insultó a quienes se atrevieron a detener a 

su madre y advirtió que no tiene miedo y que está dispuesto a 

aliarse con el Cártel de Sinaloa para enfrentar al Cártel 

Jalisco Nueva Generación. 

Mientras Guanajuato se incendiaba, la atrocidad se 

hacía presente, de nuevo en Sonora. El sábado, una decena de 

cuerpos fueron descubiertos tirados, semidesnudos y 

amontonados en una carretera. Los automovilistas que 

transitaron por el lugar se encargaron de replicar videos del 

hallazgo. 

La noche previa se había registrado 

un enfrentamiento armado en la ciudad sonorense de Caborca. 

La versión más difundida es que se trató de un episodio más de 

la disputa entre grupos antagónicos manejados por los hijos de 

Joaquín 'El Chapo' Guzmán y por su ex socio Rafael Caro 

Quintero. Los habitantes padecieron una noche de espanto, con 

disparos, persecuciones e incendios a casas, negocios y 

vehículos. El saldo fue de por lo menos 12 muertos. 

¿Quiénes son? 

El horror siguió recorriendo al país. 
Durante este fin de semana, la Fiscalía de Jalisco 

reveló el hallazgo de tres fosas clandestinas con 75 bolsas que 

contenían restos de un número indeterminado de personas 

ejecutadas. En lo que va de este año, en ese estado ya se 

encontraron 215 cuerpos. En Puebla, el domingo también 

descubrieron dos bolsas con restos humanos. 
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Ahora viene el complejo proceso de identificación que 

se complica por la crisis forense que la violencia por la guerra 

narco desató en México, en donde no hay capacidad suficiente 

para hacer los análisis correspondientes que permitan 

reintegrar nombres y apellidos a las víctimas que han sido 

localizadas en más de 2.000 fosas y que forman parte de los 

más de 60.000 desaparecidos reconocidos oficialmente por 
el gobierno. 

Más al sur, en el estado de Guerrero, seis policías 

estatales murieron asesinados y cinco fueron heridos de 

gravedad. Las autoridades responsabilizaron de la masacre 

al cártel conocido como La Familia Michoacana. 

La violencia se dispersa tanto como los nombres y el 

poder de las organizaciones criminales, que ya no sólo 

producen y trafican drogas ilegales, sino que encontraron 

nuevas fuentes de ingreso en la extorsión, los secuestros y el 

robo de combustibles. 

Apenas la semana pasada, el secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, había 

reconocido que había una "mínima alza" de homicidios 

dolosos durante el gobierno de López Obrador. 

Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública revelan que en el último año y 

medio fueron asesinadas 53.628 personas. Son, en promedio, 

100 víctimas diarias. Con esas cifras, no sorprende que seis de 

las 10 ciudades más violentas del mundo sean mexicanas. El 

problema, además, es que el número oficial de homicidios 

dolosos supera, por mucho, los reportados en los primeros 18 

meses de gobierno de Calderón (15.158) y Peña Nieto 

(26.633) 

Con López Obrador la violencia está en alza. Por 

los altos niveles de degradación que ya existían al comienzo de 

su gobierno, era imposible, irreal, pensar que esta tragedia 

social que él no provocó sería de fácil y pronta solución. El 

reclamo hubiera sido injusto, pero existía la esperanza de que, 

por lo menos, los crímenes fueran aminorando y la 

pacificación asomara en el horizonte.  

El problema es que está ocurriendo todo lo contrario. 

@ceciazul 
 

 

Seguridad fracaso total el “pueblo bueno” atenta a funcionario de la 4T 
Por J.L. Palacios Islas 

El atentado al titular de la SSC, Omar García Harfuch, es la 

prueba fehaciente que los programas sociales que realiza el 

gobierno de Morena, tanto a nivel federal como local, no 

sirven para combatir a la delincuencia y muchos menos los 

“abrazos y no balazos”. Desobedecieron los policías  al 

responder –defenderse- de los cientos de disparos, que 

provocaron la muerte de dos escoltas y otros 

daños colaterales. 

El Presidente de Morena ha 

manifestado que la violencia no se soluciona 

con violencia. El Crimen Organizado 

“balconeado” por el gobierno federal en su 

“mañanera”  generó el atentado en contra del 

primer funcionario de la Cuarta 

Transformación. Las autoridades 

responsabilizan al  Cartel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG), que se mueve con jóvenes 

en la alcaldía de Tláhuac, recorren Unidades 

Habitacionales como La Draga, entre otras 

colonias,  para “reclutar” a niños y niñas, que 

aún no cumplen la mayoría de edad. 

La balacera  se registró en Reforma y 

Prado Norte, bloquearon con una camioneta “blindada” el paso 

del  Secretario de Seguridad Ciudadana, porque el atentado fue 

directo, se informó que fue herido en un hombro, donde 

recibió tres impactos de bala, por lo que fue sometido a cirugía 

y se encuentra recuperándose. 

CDMX EN COLOR ROJO 

Ahora con los semáforos sanitarios, la Ciudad de México se 

declara en Estado de Alerta, tras la detención de 11 ó 12, hay 

versión de 30 personas detenidas por el atentado en contra del 

primer funcionario del gobierno de Morena. 

La narcoguerrilla llegó a la capital del país. Una 

balacera de esas dimensiones son “normales”, en Guanajuato, 

en Guerrero, Oaxaca, Cancún, Sinaloa, Tamaulipas, Colima y 

Michoacán o Veracruz. Donde el crimen organizado defiende 

sus “plazas”, ahora se esperan más eventos de esta 

naturaleza. 

Armas largas, y de tipo Barret, granadas 

de fragmentación,  camiones, camionetas y autos 

blindados serán parte del futuro escenario en las 

calles de la Ciudad de México. 

¿Cómo se podrán distinguir a los 

uniformados? El uso de uniformes militares y de 

la Guardia Nacional o de policía por parte de los 

delincuentes es normal. Aquí, en la Ciudad el 

ciudadano cómo podrá saber que una persona con 

un arma o a bordo de un vehículo particular sea 

oficial real o un “patito”. 

Hay que esperar que la seguridad se 

refuerce no solo en las escoltas de los 

funcionarios, sino en las calles. En lugar de 

verificaciones ambientales a los vehículos, mejor verificación 

de que los vehículos no trasladen armas. Establecer líneas de 

denuncias anónimas para investigar a vecinos sospechosos. 

De tanto hablar del pasado, ahora a la 4T la narcoguerrilla le 

declara la guerra. 

Según en las «benditas redes sociales», recuerdan que 

el CJNG amenazo, desde hace una semana, que haría un 

atentado contra un funcionario. a algunos les asignaron 

elementos de la G.N, a otros no les dieron más seguridad. 

https://twitter.com/ceciazul
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AL PUEBLO DE MÉXICO Y A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

https://www.facebook.com/1910455259168450/posts/2625295657684403/ 

A LA BASE ELECTRICISTA.  

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CONTEXTO NACIONAL Y LAS PERSPECTIVAS POR RECUPERAR EL TRABAJO 

Y LA DEMOCRACIA EN EL SME.  

1.- La firme decisión del gobierno actual por contener el despojo neoliberal, ha desatado una permanente y agresiva reacción de 

los poderes económicos y financieros, tanto nacionales como internacionales.  

El gran capital, la mentira y la corrupción, se han confabulado para actuar: pretenden, inútilmente, hacer ingobernable lo que 

resta del sexenio, e incluso han llegado al grado de elaborar perversos planes para un derrocamiento. Ellos comandan la 

estrategia golpista en curso y en ascenso.  

En la primera línea de ataque, se encuentran los medios de comunicación al servicio de estos grandes poderes. Son los 

profesionales de la mentira, los que mediáticamente acribillan a diario a este gobierno.  

Tras ellos, en una segunda línea de ofensiva, se encuentra un puñado de gobernadores estatales, incubados en los partidos 

neoliberales. Ellos se niegan a actuar en coordinación con las decisiones del Gobierno Federal, e incluso, las obstaculizan.  

Les siguen los corruptos narco-políticos como Felipe Calderón, Vicente Fox y compañía; quienes, sin importarles la bancarrota 

moral en la que se encuentran, se dedican a escupir su veneno en las redes sociales contra el gobierno. A ellos, se suma el coro 

de impresentables miembros del PRI, PAN y PRD.  

En las filas de la reacción también pasan lista algunos elementos del Poder Judicial, quienes obsequian amparos a los capitales 

opositores a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco; del aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucia; del Tren 

Maya, en el sureste mexicano; de las nuevas disposiciones en materia de electricidad, etc.  

Además, todos ellos mágicamente se convirtieron en “feministas”, “ambientalistas”, “indigenistas”, “ecologistas” y hasta 

“epidemiólogos”.  

Ocultos tras necesidades, preocupaciones y banderas legítimas, han promovido “movilizaciones” que se convierten en actos de 

agresión, vandalismo y provocación, buscando crear una imagen de insatisfacción social y de ingobernabilidad dentro y fuera de 

México.  

Así, incansablemente trabajan por rehacerse del gobierno que perdieron y restablecer su poder, que no es otro que el poder de 

despojar al pueblo de sus riquezas y derechos.  

2.- Ante este embate neoliberal, se requiere una respuesta social organizada.  

A su paso por colonias, escuelas, centros de trabajo, fábricas y campo, el neoliberalismo, por más de 30 años, fue debilitando y 

destruyendo las organizaciones del pueblo.  

Muchas ofrecieron una tenaz y estoica resistencia, y, aunque algunas se salvaron, como las del magisterio democrático, el saldo 

final es desfavorable: organizaciones populares, comités de fábrica, sindicatos democráticos, organizaciones campesinas, 

destacados luchadores y dirigentes sociales, etc.; organismos colectivos e individuos, terminaron debilitados, perseguidos, 

cooptados, encarcelados y hasta destruidos.  

La imposición del neoliberalismo se hizo mediante una aplicación destructiva. Pero hoy, las condiciones ya son otras. Hay una 

coyuntura favorable. Ahora hay que pasar a la reconstrucción.  

Frente a la actitud de esos grandes poderes, que se niegan a aceptar que ya no podrán seguir despojando al pueblo de su riqueza 

pública. Que se niegan a pagar impuestos. Que quieren seguir haciendo del gobierno una palanca de acumulación de riqueza. 

Que cínicamente reclaman que se les rescate con el dinero del pueblo y que, incluso, hablan de derrocamiento, es que urge el 

renacimiento de las organizaciones sindicales y del pueblo.  

3.- En este contexto se ubica nuestra lucha y el necesario resurgimiento del SME.  

Como se sabe, hace casi 11 años, se liquidó a Luz y Fuerza del Centro. El Contrato Colectivo de Trabajo está en peligro de 

extinción. 44 mil trabajadores perdieron su empleo. Y la democracia sindical se encuentra en agonía. Esa es la historia del 

neoliberalismo y su aplicación destructiva en contra de los electricistas.  

La demagógica oferta de Felipe Calderón y Javier Lozano, en cuanto a que contratarían a miles y miles de electricistas del SME 

en CFE, fue una maniobra para que se liquidaran los trabajadores y se debilitara la protesta y resistencia al Decreto de 

Extinción. Sólo alrededor de tres mil trabajadores fueron reinstalados en la CFE.  

Por su parte, la oferta de Martín Esparza, a partir de sus acuerdos oscuros con Peña Nieto, de dar asiento laboral a más de 16 mil 
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……trabajadores, también resultó un engaño. Aquella consigna irrenunciable de “primero el trabajo, y luego nos liquidamos”, 

fue vilmente traicionada.  

Hasta que estuvo constituida una empresa privada de generación de electricidad, de la que Martín Esparza es miembro del 

Consejo de Administración, se dio la orden de que todos, sin excepción, cobraran su liquidación. Antes, no. ¡La liquidación de 

toda la resistencia, por una empresa! Esa fue la moneda de cambio.  

Así es como se entregó un movimiento, para dar lugar al nacimiento de “Generadora Fénix”, una empresa producto del 

contubernio entre Peña Nieto, la transnacional Mota-Engil y Martín Esparza, con apenas 541 trabajadores laborando.  

En términos laborales, eso es todo lo que se tiene. 11 años después, más de 40 mil esmeitas se encuentran sin trabajo en el sector 

eléctrico.  

Para poder privatizar, el neoliberalismo tuvo que avanzar contra la organización sindical, pero aquí hay una correlación 

inversamente proporcional.  

De la misma manera como fue necesario golpear a la organización de los trabajadores, para poder privatizar la electricidad, así 

mismo recuperar el sector eléctrico requiere, necesariamente, de una organización fuerte, democrática y en guardia, de los 

trabajadores.  

En el actual enfrentamiento entre despojadores y defensores del sector energético, urge un SME que actúe, en línea con el 

propósito gubernamental, por recuperar la soberanía en materia de electricidad.  

Pero desgraciadamente, Martín Esparza y su corriente van en sentido contrario. Lejos de asumir una actitud de lucha contra el 

despojo eléctrico, exigen que se le entregue a la empresa transnacional portuguesa, de la que son parte, un contrato de 

compraventa por 25 años de 1,700 MW, además de un permiso de comercialización privada para consumo básico.  

Incluso, la primera reacción de Esparza, frente a la aplicación de la ley que acota la presencia de los capitales privados en 

materia de electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo pasado, fue de condena y rechazo, en los 

mismos términos que los golpistas mediáticos.  

4.- Un sindicato que vela por los intereses de una empresa transnacional, es un sindicato desclasado.  

Así es, porque una auténtica democracia obrera, jamás se prestaría a los fines de las empresas transnacionales. ¿Y por qué en el 

SME sí? Porque su historia y su esencia de clase, ha sido traicionada. Porque el liderazgo lo detenta un empresario, e intenta 

conservarlo a toda costa.  

Esa es la explicación de por qué expulsaron del SME de hecho, más no por derecho, a los 28 mil trabajadores que se liquidaron 

primero. Y es, en última instancia, la razón del por qué le han negado el derecho a votar a miles de jubilados; de por qué, al 

interior de la llamada resistencia, amenazan, persiguen y golpean a todo tipo de oposición, además de obstaculizar y negarles a 

cientos de ellos, el derecho de votar y ser votados.  

Para Martín y sus nuevos socios portugueses, perder la dirección del SME, es perder la inversión y ganancias de un negocio 

privado.  

En el proceso electoral de 2019, sacaron a golpes de las instalaciones del sindicato a la planilla de oposición “Para Todos, 

Todo”, cuando se presentaron a votar. Sus adeptos y simpatizantes fueron señalados y amenazados. No publicaron el padrón 

electoral. Repartieron dinero durante todos los días de votación. Ni siquiera permitieron que la planilla opositora tuviera 

representantes en las casillas de votación ubicadas en las sedes foráneas. Y así es como obtuvieron su “triunfo”.  

Ese proceso fue impugnado, pero, desafortunadamente, Martín Esparza y su grupo, cuentan con la protección de las autoridades 

de la Secretaría del Trabajo y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes inmediatamente le otorgaron la Toma de Nota, e 

hicieron caso omiso a las demandas de nulidad de ese proceso fraudulento.  

Ha pasado un año de eso, mientras tanto, el descontento de la base ha seguido en incesante crecimiento. Por eso, para este año 

2020, el proceso electoral está aún más amañado y tiene un resultado ya consumado: la reelección de Martín Esparza. Veamos. 

En diciembre del año pasado, reformaron nuevamente los Estatutos. Ahora, en esta votación 2020, nadie podrá supervisar, 

vigilar, contar los votos, ni observar todo el proceso electoral, salvo tres personas llamados eufemísticamente “Comisión 

Electoral”. Ellos fueron escogidos a modo, en una asamblea también a modo, realizándose de manera virtual, en plena 

pandemia, con semáforo rojo, sin presencia de la base y, por lo tanto, sin existir condiciones para hacer propuestas diferentes. El 

resultado es que esos tres “electos”, son destacados miembros de la corriente de Martín Esparza.  

Como es su costumbre, Humberto Montes de Oca, el vocero de Martín Esparza, dirá que habrá observadores nacionales, 

internacionales, de la Secretaría del Trabajo y hasta notarios. Pero a lo mucho, ellos sólo verán la apertura de las urnas y el 

inicio del conteo; cuando en realidad, el fraude se encuentra antes de ese evento.  

Los tres esparzistas controlarán todo el proceso electoral. Expedirán las boletas electorales, instalarán las urnas, pedirán la 

credencial “vigente”, supervisarán el padrón, organizarán las votaciones en todas las divisiones foráneas, se encargarán del 

operativo de traslado de las urnas de las 11 divisiones a la Ciudad de México. Además, las urnas estarán bajo su resguardo, por 

ocho días con sus noches. Finalmente, solo ellos contarán los votos y expedirán el acta de resultados.  

¿Quién de los observadores de Montes de Oca, supervisará las urnas durante los ocho días con sus noches? ¿Quién de los 

notarios estarán presentes durante el traslado de las urnas a la Ciudad de México? 

Nadie más que los esparzistas tendrán el control absoluto de todo el proceso. El resultado es más que obvio y en el SME todos 

lo saben: Martín Esparza YA ha sido reelecto.  
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Una vez más, se notificó a las autoridades laborales de la improcedencia de realizar una asamblea en plena contingencia 

sanitaria y, una vez más, la omisión fue su respuesta.  

Objetivamente, se tolera, protege y fortalece, desde la Secretaría del Trabajo, a una Dirección Sindical antidemocrática, pro 

empresarial y de sello neoliberal.  

5.- Nosotros apoyamos las nuevas disposiciones en materia de electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Nosotros luchamos por un SME en línea con los propósitos de alcanzar la soberanía energética, y no por uno que “luche” por 

jugosos y leoninos contratos para transnacionales. Queremos un SME en pro del trabajo para todos, no para unos cuantos. Por 

un SME que se ponga en guardia frente a los embates cotidianos de los neoliberales, no uno que se sume a los agresores. Y ese 

SME no es posible, mientras Martín Esparza lo dirija y Luisa María Alcalde legalice sus marrullerías. ASÍ NO SE PUEDE. LA 

REELECCIÓN DE MARTÍN ESPARZA ESTÁ GARANTIZADA.  

En consecuencia, la vía para un cambio en la Dirección del SME, que la situación reclama, a través de las urnas controladas por 

Esparza, está totalmente cancelada. Su desplazamiento tendrá que buscarse escalando la movilización y apelando a la 

intervención de otras instancias. A ello debemos abocarnos.  

6.- Es de conocimiento público que se está investigando a funcionarios de gobiernos anteriores, por actos de corrupción y por 

obtención de dinero de procedencia ilícita. Y, en declaraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, han salido a relucir los 

nombres de Luis Enrique Miranda Nava y de Martín Esparza. ¡Adelante! ¡Que se avance en la investigación, hasta donde tope! 

De la misma manera, en el cambio de administración del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, también se han 

mencionado las irregularidades en las liquidaciones de los electricistas y en la entrega de predios y bienes, que involucran 

directamente a Martín Esparza y sus negociaciones con el gobierno de Peña Nieto. ¡Adelante! ¡Que se aclare todo ese proceso! 

Recientemente se firmó un convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Energía, para 

intercambio de información respecto a los ilícitos ocurridos en ese sector. ¡Que se concrete todo el cruce de información!  

Los acuerdos y anexos referentes a la oscura negociación de Martín Esparza con el gobierno de Peña Nieto, y que a petición del 

mismo Esparza se clasificaron por años, están ya en vías de conocer la luz pública. ¡Desclasificación total y absoluta! ¡Que no 

quede en secreto lo que cambió la vida de 44 mil familias!  

¡Con liquidaciones millonarias, ilegales y exclusivas, para las 26 familias del Comité Central; con jugosísimas Rentas Vitalicias 

para sus golpeadores y compadres; siendo copropietario de una empresa privada construida con bienes y recursos públicos; con 

ingresos de la explotación y usufructo de los bienes sindicales; más todo lo que se acumule, le será imposible a Martín Esparza 

salir, de todas estas investigaciones, rechinando de limpio!  

Tenemos confianza de que se va a ir a fondo contra la corrupción, y entonces, ninguna “Comisión Electoral” y ninguna urna 

“embarazada” podrá sostener a Martín Esparza como líder sindical.  

¡La reelección de Esparza está garantizada, pero nada le garantiza que saldrá impune de todo este cochinero!  

Adicionalmente, se puede recurrir a un nuevo amparo, en contra de los acuerdos de una “asamblea” realizada sin la base y en 

plena pandemia. E incluso, se puede y se debe interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la 

omisión de Luisa María Alcalde, ante la clara violación a los más elementales derechos democráticos de los trabajadores 

electricistas.  

Compañeros electricistas, pueblo de México y trabajadores en general:  

Pese al fraude consumado, nuestra lucha está viva, y las posibilidades de triunfo, también. ¡Aquí tenemos prohibido rendirse! 

Más allá de todos los desplegados que pueda pagar Martín Esparza en los medios de comunicación, distorsionando lo que 

realmente está pasando en el SME, queremos que se sepa que aquí hay dos proyectos en abierta e irreconciliable lucha: de un 

lado, los que quieren hacer del SME una especie de sindicato-empresa, al servicio de Mota-Engil y defensor de intereses 

neoliberales; y del otro, los que luchamos por un SME democrático, que aspire a obtener un trabajo digno para todos, que 

avance en la reconquista nacional de la electricidad y esté libre de charros neoliberales.  

Así es como vemos las cosas y así mismo lo queremos dar a conocer, porque el charrazo consumado, de ninguna manera nos va 

a detener.  
¡FUERA MARTÍN ESPARZA Y SUS 25 BANDIDOS DEL SME!  

¡NO RECONOCEMOS LAS REFORMAS ESTATUTARIAS HECHAS POR ESPARZA, NI CONCEDEREMOS LEGALIDAD 

ALGUNA A UN PROCESO CUYO RESULTADO HA SIDO ALEVOSAMENTE PREFABRICADO!  

¡EN CONSECUENCIA CON ELLO, NO VAMOS A CONVALIDAR, CON NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA VOTACIÓN, 

UN PROCESO DE ORIGEN FRAUDULENTO!  

¡FUERA PROTECTORES DE CHARROS SINDICALES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO!  

¡NO MÁS PERMISOS DE GENERACIÓN, NI DE COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD A LOS PRIVADOS!  

POR EL FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA!  

¡QUE SURJAN Y RESURJAN LOS ORGANISMOS DEL PUEBLO Y DE LOS TRABAJADORES PARA HACERLE FRENTE A 

LOS NEOLIBERALES!  

¡PROHIBIDO RENDIRSE!  

Fraternalmente: 

“Por el derecho y la justicia del trabajador”. 

Grupo Sindical “Para Todos, Todo”. 

Junio, 2020 
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EL ZENZONTLE 

JUNIO 16, 2020COLECTIVO DEL PERIÓDICO EL ZENZONTLE 

Escuela para trabajadores en zona marginada 
Alberto López Limón 
La experiencia de la Escuela para Trabajadores "Mtro. 

Rafael Ramírez" se desarrolló entre los años de 1980 a 

1985, principalmente. Se organizó con diversos 

compañeros, algunos salidos del magisterio, otros del 

Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, y de 

trabajadores de diversos oficios industriales. La idea que 

nos aglutinó fue devolver a los trabajadores algo de lo que 

ellos nos habían aportado con sus sacrificios, vía sus 

impuestos y sufrimientos por cambiar sus condiciones de 

existencia, en particular nuestra lucha se estableció dentro 

del terreno educativo. 

Xalostoc, Estado de México, era una zona industrial 

urbana, en constante proceso de movilización de su 

población, pues la mayoría de los trabajos eran de contratos 

que impedían la consolidación de sindicatos democráticos 

en los centros de trabajo y el 

mejoramiento de sus 

condiciones laborales y 

económicas de sus 

habitantes. Predominaba la 

división entre la comunidad y 

sus alrededores. Existía la 

práctica de cada quien se 

beneficiara para su santo, 

desatando una feroz lucha 

que impedía lograr la 

solidaridad. 

Lo primero que se 

logró fue organizar un núcleo 

pequeño de trabajo que definió que lo prioritario, además de 

impartir una educación crítica, científica y popular en el 

terreno de la educación para los adultos (en aquellos años el 

Instituto Nacional para la Educación para los Adultos 

comenzaba a existir, por lo que se usaba una coyuntura 

federal a beneficio de una actividad popular), era dotarnos 

de las armas necesarias para fortalecer nuestro trabajo. Para 

ese entonces, nos conformábamos de maestros de primaria 

que después de su trabajo se quedaban para proseguir con 

los adultos. 

Algunos maestros del turno vespertino se reunieron 

y fundaron la escuela primaria para adultos en sus 

instalaciones en un horario de 7 a 9 pm, de lunes a viernes. 

Llegaron las vacaciones de 1981 y muchos de los que se 

habían comprometido originariamente abandonaron el 

proyecto, pues se negaron a dejar de lado sus vacaciones. 

Los maestros fueron sustituidos por otros elementos de lo 

que después serán compañeros aglutinados en los Concejos 

Centrales de Lucha, orígenes de la CNTE, en particular de 

los que se integraron a la corriente de la Unión Magisterial 

Independiente, disuelta por la intervención de la policía 

política meses atrás. 

Con la represión de diciembre de 1981, donde los 

profesores Juan Carlos Mendoza Galoz y Austreberta Hilda 

Escobedo Ocaña son detenidos desaparecidos por 

elementos policiacos, los vacíos que dejaron fueron 

llenados por nuevos elementos estudiantiles. 

La Escuela se estructuró bajo la toma de decisiones 

colectivas. Su máxima dirigencia era la Asamblea General, 

donde participaban en plena igualdad de derechos alumnos 

y profesores. Los maestros, además, se aglutinaban en 

diversas Comisiones de Trabajo (de Vigilancia, 

Académica,  finanzas, Cultura, etc.), donde también existían 

representantes estudiantiles. Todas elaboraban sus planes de 

trabajo que se ponían a discutir en las Asambleas 

Generales. Formalmente teníamos un Coordinador General 

y los demás responsables teníamos los cargos de los 

diversos coordinadores creados 

de acuerdo a las necesidades de 

la escuela. 

La escuela fue influida 

por la Pedagogía del Oprimido 

de Paulo Freire y por diversos 

seminarios y talleres de 

formación política, en particular 

de ideas marxistas. Fue un 

núcleo que promovió en la zona 

proletaria diversas actividades 

de solidaridad, desde campañas 

de difusión de los diversos 

movimientos huelguísticos de la 

zona, las campañas del kilo (obtención de productos para 

entregárselos a los trabajadores en paro y que pudieran 

resistir el embate de sus patrones), apoyo al estallamiento 

de huelgas (incluyendo el apoyo físico ante los embates de 

los grupos paramilitares de la zona), fortalecimiento de los 

piquetes de huelga o en cambios de sindicatos donde los 

charros llevaban grupos de choque, pintas con leyendas 

democráticas en la zona y muchísimas cosas más que 

sirvieron para movilizar a la población, como por ejemplo, 

con el paro cívico, donde por la mañana elementos de la 

escuela participaron en el cierre de la autopista con llantas y 

fuego, y por la tarde realizando la primera y única marcha 

popular nocturna que se ha realizado en la comunidad. 

Diversos álbumes fotográficos quedaron en el 

recuerdo para demostrar las múltiples actividades que se 

realizaron y que no se pueden seguir enunciando por falta 

de espacio. La escuela dejó muchísimas experiencias 

organizativas y errores que se cometieron y que pueden 

servirnos hoy en día para continuar impulsando el trabajo 

en las comunidades. 

www.elzenzontle.org 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com
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Aprueba Conalep creación de tres nuevas carreras  
profesionales técnicas 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) aprobó la creación de tres nuevas carreras: 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Exploración y 

Producción Petrolera, y Soldaduras Industriales, las cuales se 

suman a las 58 carreras que ofrece actualmente este sistema de 

Educación Media Superior en el país. 

Durante la sesión, estuvo presente don Jorge Kahwagi 

Gastine, presidente y director general de Crónica y presidente 

del Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Industria. 
Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma Barragán, aseguró que el crecimiento en la oferta 

educativa del CONALEP responde a las necesidades del mercado 

laboral y el emprendimiento en el siglo XXI, pues el 

confinamiento sanitario reveló la urgencia de ampliar las 

habilidades digitales; comprender el uso del Big Data, e 

incrementar el desarrollo de inteligencia artificial. 

En la Segunda Sesión de la Junta Directiva del 

CONALEP, encabezada por su Director General, Enrique Ku 

Herrera, se determinó que a partir del Ciclo Escolar 2020-2021-1, 

los colegios estatales del CONALEP en Guerrero, Nayarit, 

Quintana Roo y Veracruz, brindarán la carrera 

de nueva creación de Profesional Técnico-

Bachiller en Ciencia de Datos e Inteligencia 

Artificial, y en los planteles de Chilpancingo, 

Iguala, Tepic, Cancún II y Manuel Rivera 

Cambas, en Xalapa. 

De igual manera se informó que, a partir del 

próximo Ciclo Escolar, se adicionará a la oferta 

educativa la nueva carrera de Profesional 

Técnico-Bachiller en Exploración y Producción 

Petrolera, en los planteles Paraíso, en Tabasco; y Don Juan López 

Osorio y Poza Rica, en Veracruz, entidad para la que también se 

aprobó la creación del plantel Córdoba, donde se impartirán las 

carreras de Administración y Mecatrónica. 

El Comité Dictaminador de la Oferta Educativa 

consideró factible la apertura de la carrera Soldaduras Industriales 

en los Planteles Saltillo I y Torreón, en Coahuila, por la cantidad 

de industrias manufactureras y la gran demanda de profesionales 

técnicos con competencias en los procesos de transformación 

metalmecánica. 

Ante las tendencias actuales, y dentro de los preceptos de 

la Nueva Escuela Técnica Mexicana, el CONALEP responde a la 

necesidad de innovar y fortalecer su marco curricular para formar 

a profesionales capaces de adaptarse al vertiginoso cambio 

tecnológico de la evolución digital. 

Además de contar con las herramientas cognitivas para contribuir 

al desarrollo productivo, en cada una de las regiones del país, y 

que sean la base para transformar la realidad de sus más de 300 

mil estudiantes, en los 308 planteles del país. 

La reunión estuvo presidida, en representación del 

Presidente de la Junta Directiva, Esteban Moctezuma Barragán, 

por Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media 

Superior y Presidente suplente de la Junta; Enrique Ku Herrera, 

Director General de CONALEP. 

Por el sector empresarial, Jorge Kahwagi Gastine, 

presidente del Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana 

Industria; Carlos Noriega Arias, Presidente de la Comisión de 

Educación, CONCAMIN; Silvia Dávalos, Directora Técnica del 

Consejo Coordinador Empresarial; Natalia Ramos Krasnohira, 

Gerente SR de Educación Formación Profesional de 

COPARMEX; Juan José Kochen, Director de la Fundación ICA. 

Estuvieron presentes también, Raúl Zamora Salazar, 

Director de Programación y Presupuesto de Educación Media, 

Superior y Superior, SHCP; Jesús Colín Pacheco, Director 

General Adjunto de Programación y Presupuesto de Organismos, 

Subsidios y Transferencias; Yndira Castillo del Ángel, 

Coordinadora Académica y Desarrollo de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Ángel 

Jonathan García Romo, Delegado y Comisario Público 

Propietario del Sector Educación y Cultura de la Secretaría de la 

Función Pública; Mirna Mónica Ochoa López, Subdelegada y 

Comisaria Público Suplente del Sector Educación y Cultura de la 

SFP. 

De igual manera, participaron el Secretario Técnico Juan 

Carlos Cardona Aldave, Director de Enlace Interinstitucional de 

la Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector 

Paraestatal de la SEP; Juan Manuel Mancilla López, Director de 

Evaluación de la Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 

Sector Paraestatal de la SEP; Rolando de Jesús López Saldaña, 

Secretario General del CONALEP y 

Prosecretario de la Junta Directiva y Ricardo 

Bárcenas Flores, Titular del Órgano Interno 

de Control en el CONALEP. 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 

CONALEP será la primera institución 

pública de Educación Media Superior en 

ofrecer esta carrera, ya que ninguna 

institución, en los municipios donde se 

ubican los planteles que la impartirán, cuenta 

con esta propuesta; lo que permitirá estar a la 

vanguardia en la diversificación de estrategias sustentadas en 

datos estadísticos de los consumidores. 

Se busca que los egresados de esta carrera sean capaces 

de seleccionar, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades 

masivas de datos de cualquier tipo, de manera ética y responsable 

para la toma de decisiones inteligentes y la resolución de 

problemas complejos en los sectores científicos, tecnológicos, 

empresariales y sociales. 

Exploración y Producción Petrolera 

La apertura de esta carrera en los planteles de Tabasco y Veracruz 

tiene la misión de formar a profesionales con conocimientos 

científicos y tecnológicos comprometidos a contribuir al 

desarrollo regional para dar un mayor valor a este 

sector, en el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 

PEMEX y petroleras privadas, prevén incrementar su 

participación para los próximos años. 

Soldaduras Industriales 

En atención a las necesidades e interés de sectores productivos y 

grupos empresariales para contar con profesionales capacitados 

en soldadura industrial, la nueva carrera contribuirá al desarrollo 

de la región Laguna y abrirá mayores oportunidades para los 

jóvenes de la entidad. 

Las nuevas carreras, que se suman a las que actualmente ofrece 

este Sistema de Educación Media Superior, contribuyen a hacer 

frente a las demandas nacionales e internacionales y a garantizar 

la inserción de egresados competitivos en los empleos del futuro, 

para aplicar sus conocimientos y continuar paralelamente su vida 

laboral y profesional en niveles superiores. 
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Muere César del Ángel, dirigente del Movimiento 
Nacional de los 400 Pueblos 

 
César del Ángel Fuentes murió a los 79 años en Ciudad 

de México, era el dirigente de la organización 

Movimiento Nacional de los 400 Pueblos. 

Este miércoles 8 de julio, la organización publicó en su 

cuenta de Twitter un moño negro, en señal de luto 
Este movimiento cuenta con más de 20 años y se 

manifestaban principalmente en Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas. 

César Augusto del Ángel Fuentes nació en la Ciudad de 

México  en 1940, su nexo con Veracruz deriva de su 

matrimonio con una mujer del municipio de Misantla (zona 

centro del estado),  

César del Ángel Fuentes, fue el dirigente de los 400 

Pueblos desde hace más de dos décadas. Su influencia -

según- analistas e historiadores políticos, abarca no tan solo 

el estado de Veracruz, sino que ha llegado hasta Tlaxcala y 

Oaxaca. 

El movimiento surgió a principios de la década de 

los setenta del siglo pasado, a raíz de algunos movimientos 

sociales y campesinos en Tlaxcala, fue muy cercano a 

varios partidos de la izquierda -principalmente el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST), de aquellos años y 

después “viró” hacia el sector campesino del PRI, la 

Confederación Nacional Campesina. 

César del Ángel se distanció en los 90 del entonces 

gobernador interino de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, 

a quien acusó de ser “títere” del entonces presidente Carlos 

Salinas de Gortari para “destruir” su organización con el fin 

de que no apoyara a Heberto Castillo en la contienda por la 

gubernatura veracruzana en 1992, en la que el candidato 

priista Patricio Chirinos resultó ser el ganador. 

César del Ángel fue detenido y encarcelado; desde 

esos años venía su animadversión hacia Miguel Ángel 

Yunes Linares, gobernador de Veracruz. Yunes Linares era 

entonces secretario de Gobierno y, según César del Ángel, 

obstaculizó su liberación. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) el 27 de 

enero de 2017 pidió una orden de aprehensión contra el 

líder campesino por una denuncia efectuada por el 

Gobierno de Veracruz. Esto debido a que en 2016 cuando 

Miguel Ángel Yunes Linares, quien era gobernador electo, 

y el líder del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, 

visitaron el Congreso del Estado integrantes de este 

movimiento arrojaron piedras y agredieron a estos políticos. 

César del Ángel fue detenido en la carretera 

México-Pachuca y ya no pudo llegar a Álamo, sus 

familiares vieron esta detención como una venganza 

política debido a lo que le hizo al exgobernador panista. 

Fue recluido en el Centro de Reinserción Social en 

Pacho Viejo debido a su estado de salud fue trasladado al 

Centro de Alta Especialidad (CAE). 

Pero apenas llegó el gobierno de Cuitláhuac García 

lo liberaron. Habrá que ver quien toma el liderazgo de las 

huestes de este sujeto. 

Aunque en 1992 ya había estado detenido, en 2018 

fue puesto en libertad con una fianza debido a que se 

consideró excesiva la medida cautelar, ya que ganó un 

amparo federal. 

El líder del movimiento nacional de “Los 400 

Pueblos”, César del Ángel Fuentes, murió a los 79 años, en 

un hospital de la Ciudad de México. 

De acuerdo con los primeros reportes, César Del 

Ángel habría muerto por una insuficiencia respiratoria y 

complicaciones renales, aunque hasta el momento las 

autoridades no han dado a conocer los motivos de su 

muerte. 

El líder de Los 400 Pueblos se caracterizó por sus 

protestas contra el gobierno, en las que participaban 

campesinos de diferentes municipios, quienes bailaban en 

ropa interior o desnudos totalmente para exigir mejores 

condiciones en sus pueblos. 
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El Covid -19 - Desarrollo, Prospectivas Económicas Recomendaciones 
Por Carlos Ellis: 

Existen una serie de factores vinculados 

a la pandemia que afectan una población 

determinada; los más visibles, sus 

capacidades y estrategias aplicadas para 

retener la propagación y el periodo económico “post pandemia” 

que define sus posibilidades de avanzar. En este sentido resumo, 

analizo y presento prospectivas tomando solo datos necesarios y 

de interés para determinar la totalidad.. 

En fecha 23 de junio del corriente año se realiza la “Conferencia 

de la Organización Mundial de la Salud” en la voz de su 

Secretario General Dr. Tedros Adhamon expresando la gravedad 

del caso respecto al COVID-19: “Se reportan 183.000 nuevos 

casos por día, 8.9 millones de contaminados en todo el mundo y 

475.000 muertes”. Un comportamiento que evidencia la gran 

velocidad con que se propaga el contagio, un 35% superior a los 

dos meses anteriores y con mayor 

acentuación en los países más poblados 

que hace de su actividad exponencial. 

  El Dr. Michel Ray, Director Ejecutivo 

de la organización señaló entre todo el 

orden global que: “Brasil reporta 

212.000 casos para el inicio de esta 

semana y supera los 50.000 muertos”. 

Dato que le otorga la categoría de 

segundo país en el mundo con mayor 

afectación y con pronósticos de superar 

las 120.000 muertes para el próximo mes. Un país vecino con más 

de 210 millones de habitantes, un “Mercado Emergentes y una 

Economías en desarrollo” (MEED) que nos permite la medición 

para definir las capacidades de avances y sustentabilidad ante el 

flagelo. 

Cabe destacar datos importantes de la región que reflejan el 

incremento porcentual de contaminados hasta el día de hoy en 

algunos países: 

 Chile 41%, Panamá 26%, Argentina 38%, Colombia 35%, 

Bolivia 33%, Honduras 38% Guatemala 39%, Guyana Francesa 

86%, Costa Rica 86% y Venezuela 25% según la OMS. En 

Estados Unidos de Norteamérica se superan los 2.5 millones de 

contaminados, 125.000 muertes y se pronostica supere los 

250.000 para el mes de octubre, lo cual debemos tomar en cuenta 

para la política pre electoral que seguramente tendrá alguna 

incidencia. 

Teniendo los datos precisos de la afectación a la sociedad 

mundial, es de saber que el COVID-19 genera un efecto 

devastador en las economías. El Banco Mundial pronostica la 

peor recesión luego de la Segunda Guerra Mundial y es la primera 

vez desde 1870 que todas las economías experimentan una 

disminución del “Producto per capital”. Una contracción en los 

países desarrollados de 7% en su Producto Interno y 2.5% en las 

Economías Emergentes (Brasil, China, Rusia, India, Sur África), 

generando un efecto en la disminución prevista en los ingresos 

per capital (por individuo) de 3.6% en el mundo, empujando a 

millones de personas a la pobreza extrema y con mayor 

acentuación a las poblaciones de los países que dependen del 

comercio internacional, el turismo, la exportación de productos 

básicos y el financiamiento externo. Al respecto, la representante 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) Alicia Bárcena y por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Julio 

Berdegué, señalaron en su informe del 16 de junio que las 

condiciones de la población en pobreza extrema pudrían llegar a 

83.4 millones de personal en el 2020 producto de la crisis 

provocada por la pandemia, causando un efecto a largo plazo en 

la caída del desarrollo humano en todos los países. 

Poco alentador es que el crecimiento mundial podría repuntar 

para el 2021 4.2% del 7% contraído en el 2020; 3.9% en las 

economías avanzadas y 4.6% las economías emergentes. 

Según Ceyla Pazarbasio, Vicepresidenta de Crecimiento 

Equitativo del Banco Mundial: “Si se prolonga la pandemia, la 

economía mundial podría contraerse un 8%  y recuperarse un 1% 

en el 2021”. Sumado a este dato señalo para reflejar la magnitud 

del fenómeno,  que Estados Unidos de no detener el flagelo en su 

territorio y el conflicto interno, se contraerá 7.5%, los Mercados 

Emergentes y Economías en Desarrollo (MEED) 5%,  en la zona 

del Euro el producto caerá 9.1% en el 2020 y en la economía de 

Japón siendo del G-3, pronostica una retracción 

del 6.1% para el cierre de este año, avizorando 

estos datos las grandes dificultades a que se 

enfrentará el mundo “post pandemia” por ser la 

economía globalizada. 

Lo más grave para el sistema económico mundial 

es que organizaciones supranacionales pretende 

nutrir un sistema agonizante por que la capacidad 

de endeudamiento y generación de dinero 

inorgánico rebosó los límites y el COVID-19 se 

presenta como instrumento de reseteo de todo el 

sistema. En disputa una corriente financista, bancaria, liberal que 

perdió espacio y pretende posicionarse una corporatocracia 

empresarial que controla las principales “Bolsas de Valores”. 

Ante este maléfico escenario: 

El  Banco Mundial (BM) destinará 160.000 millones de dólares 

en apoyo financiero para 100 países y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) atenderá la emergencia en 66 países lo cual 

destina fondos de crédito e instrumentos de préstamos que 

superan los 250.000 millones de dólares; más deuda y más dinero 

sin respaldo, de igual forma como efecto de la disputa las Bolsas 

de Valores  del mundo se desploman y los países que juegan un 

rol importantes en el sistema como los países productores de 

petróleo (OPEP), arman estrategias para detener la caída de su 

mercado. 

 Para los países con menos capacidad para enfrentar los venideros 

tiempos, es recomendable la formula aplicada en los países que se 

hicieron desarrollados en periodo “post crisis”,  estudios 

científicos señalan la ruta: 

1. Inversión de recursos públicos e invitación de capitales 

privados para desarrollar las capacidades de invención, creación e 

innovación inmersa en la población. 

2. Transformar los metales y combinarlos con otros 

recursos para la fabricación de medios de producción, fabricando 

fábricas, fabricando maquinas.  

3. Generación de productos, servicios y patentes para 

generar renta interna, afianzar el intercambio por divisas y 

fortalecer la unidad monetaria.  

4. Búsqueda de clientes y participación en los mercados. 

 Estas líneas motivan a las sociedades a ser competitivas para 

enfrentar las adversidades y surge el umbral de poder para ser 

menos vulnerable y enfrentar lo agresivo que se torna el sistema 

internacional. 

 

Analista Internacional (carlosellis1@gmail.com) 
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El mañana es hoy 
Por Víctor Manuel Barceló R.: (v_barcelo@hotmail.com)

Señalábamos que los 

coletazos de la 

Pandemia del Covid 19, 

tocarían en sus entrañas 

a los sistemas de vida 

vigentes, como expresión primera de su embate sobre la 

humanidad. Por razones de análisis requerimos centrarnos en la 

revisión de los tres pilares fundamentales que consideramos 

podrían sostener una nueva manera de gestionar la existencia en 

el planeta Tierra, respetando el hábitat de todos los seres vivos, 

mediante la construcción de un Sistema General que asuma tales 

compromisos, a través de una auténtica sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

Los tres pilares propuestos estructurarían el Sistema 

General (SG) -respondiendo a la idiosincrasia de cada pueblo o 

comunidad- constituyéndose por: un subsistema educativo que 

forme integralmente para una vida sostenible, que partiendo de lo 

local planee y actúe planetariamente; un subsistema económico y 

social cuyas normas de actuación permitan gobernar obedeciendo 

a los designios de la población organizada y consciente y, un 

subsistema de relaciones internacionales que se soporte en 

aquellos acuerdos que llevaron a crear organismos multilaterales 

con todos los países existentes, globales o regionales, cuyos 

compromisos plantean perspectivas de atención a las afectaciones 

al hábitat y a la construcción de formas de vida que desechen las 

confrontaciones entre naciones y dentro de ellas, rigiéndose  por 

normas de libertad, soberanía, respeto a las determinaciones de 

los pueblos y solución pacífica de las controversias. 

Por razones de espacio veremos cada uno de los 

subsistemas, en principio. El primero señalado -todos son igual de 

importantes- es el educativo, al que la pandemia trae dislocado y 

obligará a trabajos muy acentuados, si queremos ponerlo en 

sintonía con el tipo de vida que podemos construir, aprovechando 

las condicionantes vistas y por apreciarse en el inmediato futuro. 

Este tema es el que rige la conformación de los Sistemas 

de vida. Su visión y misión permean todas las etapas de la 

existencia del ser humano sobre el Planeta. Mucho se caminó en 

este terreno, desde que la humanidad se conformó en tribus, 

comunidades, pueblos y naciones. En cada caso lo sustantivo de 

las conformaciones educativas tocaban la definición de nación -

cuando esta se convino- considerando los intereses específicos 

para sostenerse como conglomerado. 

A partir de entonces, la sociedad planetaria experimenta 

innovaciones provenientes de la ciencia y la tecnología de punta, 

que llevan a cambios en la economía, política y sistemas de vida. 

Tales cambios, crecientes a un ritmo incontrolable, requieren 

atención especial para lograr una educación de excelencia, que 

responda a las necesidades reales de pueblos y comunidades, 

estructuras básicas de la sociedad de cualquier nación, que 

requieren una formación para la vida sustentada en los valores 

ancestrales que les aglutinaron e impulsaron a integrarse y formar 

naciones. 

En cada momento histórico existieron seres humanos que 

visualizaron a la educación como la puerta a la solución de 

muchos males que acongojan a la sociedad, Sobresalen –por 

genio, persistencia y resultados– quienes aportan conocimiento, 

producto de profunda observación de la realidad y con tal 

investigación, influencian en alto grado las formas de la 

educación, trascendiendo hasta el presente en las tesis 

fundamentales y la didáctica. 

Así ocurre en claustros de la Edad Media –que no 

reseñaremos– pero, sobre todo, desde los albores del 

Renacimiento Euroasiático (S. xvi y xvii), con Juan Amos 

Comenio –escuela paidocéntrica– y posteriormente (S. xviii y 

xix) con el suizo J. Heinrich Pestalozzi -madre trascendente en 

formación del niño-. En el mismo tiempo histórico, el filósofo y 

pedagogo alemán Johann F. Herbart define como fin supremo de 

la educación, alcanzar moralidad y virtud. 

Dicha coyuntura trota por encima de reductos 

oscurantistas y se zambulle en pueblos y ciudades –en medio de 

guerras y desconcierto–. Kant y Rousseau dan bases a la 

pedagogía. De sus porfías surge la comprensión de la ciencia 

como base de la educación, en relación con la moral y la 

naturaleza. La educación transita con John Dewey –la escolaridad 

es un método para la transmisión de la cultura– en especial con 

María Montessori, durante la 2ª Gran Conflagración Mundial, del 

2º tercio del S. xx, enfrentando al fascismo. 

Su método otorga libertad al educando, acotado por 

límites que respetan su capacidad de aprender, anticipándose a 

métodos actuales de enseñanza-aprendizaje. 

Lazos de unión entre S. xix y xx: el francés C. Freinet –

la imprenta en la escuela y la cooperativa– y Paulo Freire, 

brasileño del siglo xx –pedagogía de la esperanza–, todo proceso 

educativo debe partir de la realidad que rodea a cada 

individuo. 

El Constructivismo puede entenderse como aglutinador 

de la historia de la educación universal y procesador de tesis y 

propuestas didácticas, construidas bajo principios e 

investigaciones de otras ciencias (Biología, Psicología, 

Neuroeducación, Neurosicología, Sociología, Antropología, 

Filosofía, Historia y Medicina). En esta corriente confluyen varios 

criterios. Los más significativos son aportados por: Jean Piaget, 

con su enfoque psicogenético; la orientación Sociocultural de 

Vygotsky con su zona de desarrollo próximo; el Cognitivo de 

Ausubel con sus aprendizajes significativos y aportaciones de 

Humberto Maturana desde Chile, en la comprensión de lo 

humano, desde su dinámica biológica. Ver: Víctor Manuel 

Barceló Rodríguez. “El trípode de la Educación” Serie Educare. 

El Colegio de Puebla, 2013. isbn: 978-607-7676-33-1 

www.colpue.edu.mx 

Acerca del constructivismo -señalo en mi libro- Mario 

Carretero sostiene que “el individuo no es producto exclusivo del 

ambiente ni simple resultado de sus vocaciones internas”. 

Es hazaña propia, día con día acondicionada. Es 

resultado de la interacción entre los dos factores mencionados. 

Según la visión constructivista, el conocimiento no es copia de la 

realidad, es construcción del ser humano que se realiza –ya lo 

manifestamos- todos los días, dependiendo de la presentación 

inicial que exponemos de nueva información y de la actividad 

externa, interna o ambas, que desarrollemos al respecto. 

Los mentores o profesores van construyendo bases y 

consolidando metodologías, para que la interacción padres, 

docentes, educandos, lleven al proceso de la educación para la 

vida, a través de modelos escolarizados, que integren en la tarea a 

la sociedad. La escuela es más que el centro de reunión para la 

actividad educativa. Docente, maestro o guía, junto a padres de 

familia o tutores, realizan la mágica y hermosa función de formar 

niños, adolescentes y jóvenes, capacitándoles para enfrentar las 

vicisitudes de su presente e ir construyendo su futuro con éxito. 

 Ver: https://www.exe.org.mx/ 
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Racismo: la pandemia más larga de la historia 
Por Miguel Pereira, miguelafro1@gmail.com: 
El racismo estructural, es la pandemia más larga de la historia. 

Hay expertos que plantean que el Racismo Ibero 

Latinoamericano [1] o Mediterráneo es benevolente o sutil, 

sentencia de la cuál discrepo 

rotundamente.  Lo que sí es cierto, 

es que no se manifiestan del 

mismo modo que el Racismo 

Anglosajón [2]. 

Por lo tanto, para comenzar a referirnos a los últimos 

casos de violencia racial de éstos últimos días en los Estados 

Unidos, es imperiosamente importante abordar las formas y 

consecuencias del Racismo Anglosajón que se ha perpetuado 

durante siglos y siglos en las sociedades occidentales. 

La lucha de los Derechos Civiles de los años 60[3], 

fueron una respuesta importante de ese racismo, que se 

manifestaba con violencia física, segregación, humillación, 

tortura  y todas las formas habidas y por haber de exterminio 

de las personas negras o afrodescendientes. 

Recordemos los casos extremos de las organizaciones 

supremacistas blancas de extrema derecha, como la 

denominada “Ku Kux Klan” creada en el siglo XIX, donde 

linchaban a las personas negras y a todas aquellas personas 

disidentes de la norma culturalmente establecida como 

superior. 

En definitiva, el motivo de la creación de este clan, 

fue para evitar la emancipación de los africanos y africanas 

que fueron esclavizados, porque creían, 

ideológicamente, en la inferioridad de la raza 

negra y por lo tanto su objetivo era 

claramente suprimir y exterminar a las 

personas negras y consigo sus derechos 

humanos. 

   En el año 2012 una chica 

afroamericana llamada Sharmeka Moffitt fue 

brutalmente quemada en su auto en el noreste 

de Luisiana, por tres miembros del Ku Kux 

Klan que le dejaron mensajes e insultos en su vehículo. 

   Estas prácticas racistas de supremacistas se 

diseminaron por todo el territorio norteamericano, generando 

naturalización y adeptos que aún consideran que los negros o 

afroamericanos son inferiores y que por lo tanto no merecen 

vivir en la nación “más democrática” de la planta y donde el 

“sueño americano” para muchos es vivir en una sociedad 

culturalmente blanca, occidental y cristiana. 

Estos prejuicios y estereotipos se ven reforzados aún 

más, cuando los líderes como presidentes o autoridades de la 

ley sin escrúpulos fomentan el odio, la humillación y el 

desprecio abiertamente, en este caso hacia las personas negras 

o afroamericanas. 

Basta recordar las expresiones racistas y xenófobas 

del Presidente Trump en el año 2019, cuando se refirió a 
cuatro congresistas demócratas de ascendencias latina, afros y 

musulmana. 

Hay quienes confunden la Aporofobia, con el racismo 

que padecen las personas negras o afrodescendientes en 

situación de pobreza, que obviamente existe un determinante 

de clase en tal situación, pero el Racismo como idolología 

transversaliza las clases sociales y por tanto permea todos los 

estamentos de la sociedad. 

Un ejemplo de la anterior afirmación, fue el caso del 

afroamericano Botham Jean, empleado contable de 26 años, 

asesinado el 6 de septiembre de 2018 por una agente policial 

que regresaba a su domicilio, en el cuál entró al que creía que 

era su departamento efectuando varios disparos, al dueño de su 

casa creyendo que era un intruso – obviamente por el hecho de 

ser negro o afroamericano - , constatando el fallecimiento de 

Botham en el hospital. 

Existe una larga lista de personas afroamericanas que 

han sido ultimadas por las fuerzas policiales, Tamir Rice 

(2014), Walter Scott(2015), Freddie Gray(2015), Jamark 

Clark(2015), Alton Sterling(2016), Philando Castile(2016), 

Stephon Clark(2018), Breonna Taylor(2020), por poner solo 

algunos ejemplos. 

El caso reciente de George Floyd, ultimado cobarde y 

vilmente, generó la reacción no solamente de las personas 

afroamericanas o movimientos como Black Lives Matters, 

sino también de todo el pueblo de los Estados Unidos 

expresado por la enorme diversidad racial y étnica. 

La expresión simbólica de “no puedo respirar”, es la 

expresión de un sistema capitalista y opresor, que ha asfixiado 

a millones de personas que viven en la pobreza, que no tiene 

acceso al sistema de salud, educación y que a su vez son la 

carne de cañón de las fuerzas represivas, y por ende la lacra 

humana que es depositada en las distintas 

cárceles de los Estados Unidos, como 

herramienta de descarte de aquellos sectores 

que culturalmente no son parte del prototipo 

de ciudadano estadounidense anglosajón. 

Las protestas sociales y las diversas 

marchas masivas en las distintas ciudades de 

los Estados Unidos, principalmente de la 

gente joven; es señal de que las cosas 

realmente van a comenzar a cambiar en ese 

país. El pueblo no da más, la sociedad no da más, “no puede 

respirar”. 

Finalizo este artículo, con las palabras que expresó el 

actor norteamericano George Clooney en las redes sociales “el 

racismo es la pandemia de Estados Unidos”. 

Hace 400 años que los movimientos afrodescendientes 

a nivel global, luchan contra el racismo y todas las formas de 

opresión hacia los y las afrodescendientes; y lamentablemente 

aún no se encuentra la vacuna para eliminar la pandemia más 

larga de las historias. 

Fuentes Documentales: 
Libertad Digital, “Enigmas de la Historia” -disponible en: 

https://www.libertaddigital.com/otros/revista/articulos/55104458.htm 

Segrera, M. (1998). “Los Racismos en las Américas. Una Interpretación 

Histórica”. IEPALA. España. 

[1] Racismo Ibero Latinoamericano: Se manifiesta en las sociedades 

Latinoamericanas en los regímenes feudalistas. 

[2] Racismo Anglosajón: Es aquél que se manifiesta mayormente entre 

los estadounidenses. 

[3] Los Derechos Civiles fueron promovidos por un movimiento pacífico 

que lucho en la década del 60 para el acceso al pleno de derechos civiles 

y la igualdad ante la ley de las personas afroamericanas. 
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El mundo después del 2020 

 
Por Gonzalo Abella, Resumen Latinoamericano, 12 junio 2020 

Más allá de la Pandemia, la pregunta principal que debemos 

hacernos en el siglo XXI es si los pueblos lograremos 

enterrar al Capitalismo o si, por el contrario, el Capitalismo 

nos enterrará a todos. 

La Pandemia simplemente desnudó y acentuó 

ciertos rasgos del Capitalismo contemporáneo. Necesitamos 

prestar atención a lo nuevo, aunque lo esencial siga siendo 

la opresión junto al saqueo ambiental 

Hace 110 años Lenin definió los nuevos rasgos que 

aparecían en el Capitalismo, cambios que eran fruto de su 

propio desarrollo. Ya con anterioridad  el Capitalismo 

industrial saqueaba los recursos y materias primas de los 

países lejanos, y había impuesto sus condiciones 

mercantiles; pero en el siglo XX el nuevo Capital 

Financiero instaló el régimen capitalista también en 

aquellos países sometidos, acumulando colosales ganancias 

por la nueva explotación de mano de obra empobrecida. La 

enorme acumulación permitió sobornar  a una capa de 

obreros acomodados que buscaron controlar sindicatos y 

partidos “de izquierda”. 

Los estudios  de Lenin sobre los nuevos rasgos del 

Capitalismo (lo que él llamó la “fase imperialista”) 

permitieron ajustar la estrategia de las revoluciones que 

conmovieron el siglo XX. Y esto fue aún más claro  cuando 

la Primera Guerra Mundial mostró el verdadero rostro de 

esa nueva fase del capitalismo. 

Para el combate final de los pueblos, necesitamos 

ahora identificar las nuevas señales de este sistema opresor, 

tanto en su base económica como en la esfera de la 

propaganda. 

En el siglo XX el liberalismo “puro” o “salvaje” 

(dejar todo en manos del mercado) osciló y se combinó con 

 otras doctrinas también burguesas que sostenían que el 

Estado debía intervenir  en algunos renglones básicos.  Se 

argumentaba que debía financiarse con deuda pública 

aquellos procesos industriales menos lucrativos necesarios 

para la cadena productiva principal que seguía en manos 

privadas. 

Cuando en los años 90 los grandes “laboratorios del 

socialismo” se desplomaron, el Capital financiero eufórico 

desfinanció las pocas empresas estatales, desmanteló las 

políticas asistenciales y volvió  a imponer un “liberalismo  

salvaje”. Pero un liberalismo salvaje en tiempo de 

trasnacionales (el llamado neoliberalismo) genera 

sufrimientos atroces a los pueblos del mundo y amenazan al 

planeta con la destrucción total. 

Al llegar el siglo XXI, las Comunicaciones dieron 

un salto extraordinario en calidad y cantidad.  La gran 

mayoría de la Humanidad tiene acceso ahora a tecnologías 

de comunicación  de las que se vuelven dependientes. Las 

potencias imperialistas, que monopolizan las fases más 

sofisticadas de esa producción y de la transferencia de 

datos,  creen que puede lograrse un control total sobre la 

ciudadanía, un espionaje perfecto. Una de las tareas 

pendientes en el campo popular es desarrollar estrategias 

comunicacionales para mantener la organización aún en las 

condiciones más adversas. Muchas veces las formas 

artesanales de comunicación son el camino para de burlar 

las vigilancias más sofisticadas. 

En el campo de la propaganda, los servicios de inteligencia 

se han vuelto maestros de la desinformación, pero 

principalmente intentan fragmentar, compartimentar, aislar 

entre sí, a los movimientos sociales, ambientales, 

feministas, y por los derechos de las minorías, incorporando 

elementos de incomprensión y desconfianza mutua. Por eso 

el problema cardinal de nuestro siglo es forjar las 

herramientas políticas para la causa popular, herramientas 

que unifiquen las luchas, que las hagan converger en la 

disputa  por el poder político,  y que desenmascaren las 

herramientas hoy caducas de una “izquierda” institucional 

que se ha vendido en cuerpo y alma al imperialismo. 



El Activista Regional 232                                                                    51                                                                                         Julio de 2020 
 

 

Murió Edén Pastora, el mítico Comandante Cero, que fue sandinista, 
se pasó a la CIA y volvió a sus orígenes con Daniel Ortega 

Resumen Latinoamericano, 16 junio 2020 
Fue uno de los héroes de la Revolución sandinista de 1979 y 

rompió con sus camaradas de armas al montar una campaña 

internacional de presión política y ataques guerrilleros dentro 

del país. 

Edén Pastora fue un comandante sandinista que participó en el 

sitio del Palacio Nacional en Managua que en 1978 reinició la 

revolución. Más tarde declaró la guerra a los sandinistas y dijo 

que era “su deber como ciudadano 

revolucionario”. Credit…Claude Urraca/Sygma, vía Getty 

Images 

Por Robert D. McFadden 

 
Edén Pastora, un héroe de la Revolución 

sandinista de 1979 en Nicaragua, 

conocido por su nom de guerre, 

“Comandante Cero”, quien luego se 

distanció de sus camaradas de armas en 

una larga guerra contrarrevolucionaria de 

declaraciones y ataques guerrilleros que 

fracasaron en cambiar el régimen 

socialista en Managua, murió el martes en 

un hospital militar de esa ciudad capital. 

Tenía 83 años. 

Un nieto, Álvaro Pastora Gutiérrez, 

comentó que la causa del fallecimiento fue un ataque cardíaco. 

Dijo que Pastora había estado gravemente enfermo cuando 

ingresó al hospital, aunque no identificó la naturaleza de la 

enfermedad. 

Edén Pastora —que llevó una vida de peligro y aventura que 

se extendió desde las selvas de la costa de los miskitos hasta 

los pasillos del Congreso en Washington—, fue un personaje 

crucial para derrocar la dictadura militar de Anastasio Somoza 

DeBayle, el último de una dinastía de represores que 

gobernaron el país centroamericano durante casi medio siglo. 

Sin embargo, desprovisto de un papel destacado en el gobierno 

revolucionario que ayudó a instaurar y cada vez más 

decepcionado por sus tendencias marxistas, Pastora se exilió y 

durante años desafió al gobierno de Daniel Ortega, primero a 

través de una campaña internacional de presión política y más 

tarde con ataques guerrilleros relámpago dentro de Nicaragua. 

En el camino cortejó el favor de simpatizantes y financistas en 

Estados Unidos, Europa y América Latina. Recibió dinero y 

apoyo aéreo secreto de la CIA. Atacó ciudades en Nicaragua y 

fue denunciado y juzgado en ausencia por traición en 

Managua. Fue gravemente herido por la bomba de un 

mercenario que mató a ocho personas. En una ocasión postuló 

a la presidencia de Nicaragua y perdió. 

Conocido por sus audaces estratagemas que capturaron los 

titulares mundiales e idealizaron sus hazañas temerarias, 

Pastora fue uno de los primeros líderes del Frente Sandinista 

para la Liberación Nacional y una figura carismática en la 

lucha contra una dictadura que saqueó el tesoro nacional y 

ordenó la muerte de innumerables oponentes, incluido el padre 

de Pastora. 

El 22 de agosto de 1978, Pastora, un ex estudiante de 

medicina, dirigió a unos 25 guerrilleros sandinistas en una 

atrevida incursión al Palacio Nacional en Managua. Los 

invasores mataron o desarmaron a los guardias del palacio y 

capturaron más de 1000 rehenes, incluido todo el Congreso 

nicaragüense y la mayoría de los altos funcionarios de la 

dictadura de Somoza. 

Durante tres días, mientras un mundo conmocionado 

observaba, los revolucionarios resistieron hasta que el general 

Somoza capituló ante sus exigencias 

que pedían la liberación de decenas de 

presos políticos, un rescate de 500.000 

dólares y un paso seguro a Panamá. La 

espectacular incursión estableció la 

leyenda del “Comandante Cero”. Los 

fotógrafos lo captaron cuando subía los 

escalones del avión de escape: un 

insurgente de boina oscura, que 

agarraba un rifle, su pecho cruzado con 

bandoleras de balas y granadas. 

La incursión también reavivó una revolución que había estado 

hirviendo a fuego lento durante años. En cuestión de días, seis 

ciudades se sublevaron. Las insurrecciones pronto se 

extendieron por todo el país. Para la primavera, una guerra 

popular estaba en marcha, enfrentando a la bien equipada 

Guardia Nacional del dictador Somoza contra una coalición 

variopinta de fuerzas rebeldes. Pastora comandó el frente sur 
en una ofensiva que se cerró lentamente sobre Managua. 

Con furiosas batallas en las afueras de la ciudad, Somoza 

renunció el 17 de julio de 1979 y huyó a Miami. Mientras los 

rebeldes triunfantes atravesaban la ciudad disparando armas  
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…….automáticas al aire se instaló una Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional. La guerra había dejado 50.000 

muertos y 600.000 personas sin hogar. 

Un año después, Somoza fue ajusticiado en Paraguay por un 

comando encabezado por el argentino Enrique Gorriarán 

Merlo, del ERP que voló su limusina con un cohete antitanque. 

A pesar de sus esfuerzos por la revolución, Pastora, que había 

expresado sus ambiciones presidenciales, no fue nombrado 

para la junta ni a una dirección gobernante. Fue designado 

viceministro de Defensa y asignado a organizar las reservas de 

milicias sandinistas. Le ofendía, según alardeaba, que algunos 

líderes sandinistas «se hubieran mudado a casas de lujo en 

Managua». 

En 1981, Pastora renunció al gobierno y desapareció. Diez 

meses después, reapareció en Costa Rica y, haciéndose eco de 

las acusaciones de Estados Unidos, denunció «al régimen 

sandinista como una traición a la revolución», dijo que había 

impuesto la censura, retrasado las elecciones y que se había 

alineado con Cuba y la Unión Soviética. Los sandinistas lo 

repudiaron y renegaron de él. 

En 1982, Pastora recaudó fondos en Portugal, Italia, Alemania 

Occidental y España. En Washington, en 1983, se reunió con 

líderes del congreso estadounidense y funcionarios de la Casa 

Blanca y consiguió promesas de ayuda por 27 millones de 

dólares. Las corporaciones estadounidenses también hicieron 

grandes contribuciones. Panamá le dio un helicóptero y 

300.000 dólares. 

Pero sus esfuerzos para expulsar a los sandinistas con presión 

política no tuvieron éxito, y en 1983 declaró la guerra. 

“Considero que es mi deber como ciudadano revolucionario 

hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que la 

revolución sea abortada, ya sea por esta obstinación marxista o 

por fuerzas contrarrevolucionarias espurias”, dijo en un 

comentario en The New York Times. “Es con un sentimiento 

de tristeza que he tomado las armas, no como rebelde sino para 

desafiar la legitimidad del liderazgo sandinista en Managua”. 

Con apoyo secreto de la CIA, reunió a una gran fuerza de 

guerrilleros que llamó Alianza Revolucionaria Democrática. 

Atacó el aeropuerto de Managua, el puerto de Corinto en el 

Pacífico, la ciudad de San Juan del Norte y otros objetivos. 

Pero no hubo levantamiento popular, como había esperado. 

Fue tildado de traidor y se le juzgó en ausencia. Las ofensivas 

sandinistas forzaron su retirada a Costa Rica. A medida que 

aumentaron sus pérdidas, los fondos de Estados Unidos y otros 

lugares se agotaron. 

En 1984, Pastora sufrió quemaduras graves y tres reporteros y 

otras cinco personas fueron asesinadas por una bomba que 

explotó en una conferencia de prensa en su campamento en la 

jungla. Él culpó a la CIA, que según él había tomado 

represalias por su negativa a fusionarse con otros grupos 

antisandinistas. El gobierno de Ronald Reagan culpó a los 

sandinistas por el atentado. Algunos investigadores finalmente 

rastrearon el ataque a un operativo izquierdista argentino, pero 
nadie fue procesado. 

Después de que seis altos comandantes desertaron del grupo 

en 1986, Pastora abandonó su guerra contra los sandinistas y 

abrió un negocio de pesca de tiburones en Costa Rica. “Ha 

sido un gran símbolo, un hombre con gran carisma”, dijo José 

Dávila, en nombre de los desertores. “Pero carece de habilidad 

política. Nunca podría hacer una alianza. Entonces, en cambio, 

la gente lo dejó”. 

(La lucha contra los sandinistas fue llevada a cabo por Contras 

de derecha, con ayuda de Washington y asistencia secreta de 

una conspiración liderada por el agregado del Consejo de 

Seguridad Nacional, el teniente coronel Oliver North, que 

vendió armas a Irán por fondos que fueron enviados de forma 

ilegal a los Contras). 

En la década de 1990, a Pastora se le permitió volver a 

Nicaragua bajo una amnistía, pero sus esfuerzos para formar 

un nuevo movimiento político fracasaron, y su plan de 

postularse a la presidencia en 1996 fue frustrado por 

funcionarios electorales debido a tecnicismos. En 2006, se le 

permitió postularse para presidente como candidato de un 

partido menor, pero terminó quinto con menos del uno por 

ciento de los votos. 

 
Edén Pastora Gómez nació en Ciudad Darío, Nicaragua, el 22 

de enero de 1937, uno de los seis hijos de Pánfilo Pastora y 

Elsie Gómez de Pastora. Cuando Edén era un niño, su padre, 

un próspero ganadero, fue asesinado por la Guardia Nacional 

de Somoza. Los funcionarios dijeron que había muerto en una 

disputa de tierras, pero su familia lo llamó asesinato. Esto dejó 

a Pastora con odio por la “injusticia, la opresión y los 

regímenes de terror”. 

El niño quería ser sacerdote católico, pero su madre se opuso. 

En el Colegio Centro América, una secundaria dirigida por 

jesuitas, estudió historia, artes y humanidades con los hijos de 

las familias de la élite de Nicaragua. 

Cuando tenía 16, un sacerdote le presentó las enseñanzas 

nacionalistas de Augusto César Sandino, el general rebelde 

que, desde 1927 hasta 1933, dirigió una guerra de guerrillas 

contra los marines estadounidenses que imponían la presencia 

de Estados Unidos en Nicaragua. Asesinado por órdenes de 

Somoza, quien lo veía como una amenaza, Sandino inspiró a 

generaciones de futuros opositores del dictador. 

A mediados de los años 50, Pastora estudió medicina en la 
Universidad de Guadalajara, en México. Organizó a 

revolucionarios anti-Somoza en la universidad, y no completó 

sus estudios. En cambio, regresó a Nicaragua en 1959 para 

administrar la hacienda de su familia y unirse al recientemente 

formado Frente Revolucionario Sandino, uno de los muchos 

grupos que surgieron en los años 60 y 70 para oponerse a la 

dictadura. 
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Evo Morales: “Vamos a recuperar el Gobierno” 

Por HispanTV, Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 

2020. 

El expresidente de Bolivia Evo Morales asegura que, si se 

garantizan las elecciones presidenciales, el Movimiento al 

Socialismo (MAS) ganará en primera vuelta. 

En una entrevista concedida el miércoles a la cadena BBC 

Mundo, el depuesto mandatario boliviano indicó que, si los 

comicios presidenciales de Bolivia, previstos para el 6 de 

septiembre, se realizan con normalidad, el candidato del 

MAS, Luis Arce, “con experiencia de campaña y mucha 

confianza”, ganará las elecciones. 

“En mi primera candidatura en 2002, ganamos las 

elecciones (…) ahora también ganamos en primera 

vuelta. Todas las elecciones las ganamos y si perdemos 

vamos a respetar, por supuesto. El pueblo que defina, 

los resultados se respetan, para eso son las elecciones. 

Eso es la democracia”, subrayó Morales. 

Su condición de refugiado en Argentina no impide que siga 

participando de manera activa en la política de su país, pues 

Morales indica que no lo hace para volver a Palacio 

Quemado sino para que las elecciones las gane su 

candidato, el exministro de Economía Luis Arce. 

Además, el expresidente sudamericano cuestionó la gestión 

de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, 

de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, causante de 

la COVID-19, que, hasta la fecha, ha dejado 26 389 

contagiados en el país andino. 

El gobierno de facto de Bolivia no solo ha rechazado la 

ayuda ofrecida por Cuba para combatir el brote vírico, sino 

que, en vez de dedicar los recursos del país a la adquisición 

de los fármacos y productos para poder hacer frente a la 

COVID-19, compró agentes químicos para reprimir a los 

manifestantes que piden el fin de dicho ejecutivo. La gente 

“está muy indignada y decepcionada por el golpe”, enfatizó 

Morales. 

“Convocan la cuarentena sin ninguna planificación (…) 

en permanente provocación, crear convulsión, en eso 

está el gobierno. Crea conflictos en vez de enfrentar la 

cuarentena”, denunció el ex jefe de Estado. 

De igual modo, en otra parte de la entrevista, al lamentar la 

crisis económica que aqueja a Bolivia, hizo hincapié en que, 

durante su mandato, el modelo económico “ha sido muy 

importante para América Latina y el mundo”, enfatizando 

que el Gobierno de EE.UU., presidido por Donald Trump, 

no soporta otro modelo alternativo a su sistema 

“capitalista”. Según Morales, la líder golpista, acatando las 

órdenes de Washington, pretende restaurar el sistema 

neoliberal en el país, entregando los recursos de Bolivia a 

otras naciones. 

Los comicios se repiten tras el golpe de Estado de 

noviembre de 2019, después de que la oposición 

desconociera la elección del expresidente boliviano en las 

elecciones de octubre de ese mismo año. 

Tras la dimisión de Morales, que se vio forzado a renunciar 

a su cargo para “preservar la paz en su país”, Áñez se 

autoproclamó presidenta interina, lo que provocó 

manifestaciones masivas de los partidarios de Morales. 

 

Fuentes: www.hispantv.com/noticias/bolivia/469562/evo-

morales-elecciones-arce, Kaosenlared. 
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Puerto Rico. Una Nación dividida que debe luchar junta 
Por Manuel de J. González/ Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2020 

“Puerto Rico es una nación latinoamericana con cuatro y 

medio millones de nacionales, de los cuales 2, 700, 000 viven 

en la isla y el resto (más de una tercera parte) se concentra en 

Nueva York y otros lugares de Estados Unidos.” Así comienza 

la Declaración General aprobada en la octava asamblea del 

Movimiento Pro Independencia (MPI) en noviembre de 1971. 

A continuación, la Declaración afirma que “esa dispersión 

geográfica de una parte sustancial de nuestro pueblo a través 

del territorio norteamericano”, junto a otros factores, “ha 

trasformado sustancialmente la realidad puertorriqueña.” 

Más adelante, refiriéndose a la “porción de la nación 

puertorriqueña que vive dentro de Estados Unidos” la 

Declaración General proclama “el reconocimiento del derecho 

que tienen los puertorriqueños todos –no importa donde 

residan– a integrarse al proceso revolucionario de su patria” y 

“el derecho del pueblo puertorriqueño residente en Estados 

Unidos a mantener su identidad, cultivar su patrimonio 

cultural y utilizar su idioma vernáculo en la 

educación, trabajos y todo tipo de 

comunicación”. De igual forma, se 

reclamaba “el derecho a iguales 

oportunidades de empleo, condiciones de 

vida, de trabajo, políticas, educativas y de 

acceso a la cultura –en su idioma– con 

relación a los demás integrantes de la 

sociedad norteamericana”. 

Esa posición del MPI y del Partido Socialista 

Puertorriqueño (PSP) (que nació en aquella 

asamblea de 1971) representó un cambio 

importante para una organización política en Puerto Rico. 

Hasta ese momento, a los emigrados no se les reconocía 

ninguna función en la política isleña ni voz en el debate sobre 

el futuro del país. Su participación era marginal, circunscrita a 

un apoyo lejano, casi siempre monetario, a una actividad 

política que se hacía a distancia. 

En la nueva concepción del MPI los boricuas viviendo en 

Estados Unidos, que entonces representaban una tercera parte 

del total (aproximadamente un millón ochocientos mil 

personas) se reconocían como parte integral de la nación 

puertorriqueña con todos los derechos y las obligaciones que 

esa condición implica. El haber emigrado o el hecho de nacer 

en el país a donde fueron sus padres no conlleva la pérdida de 

la condición de “nacional” de Puerto Rico. 

Fiel a esa concepción, el MPI-PSP comenzó a organizarse en 

Estados Unidos con la misma intensidad con que lo hacía en 

Puerto Rico creando una estructura que no sólo apoyaba la 

lucha que se hacía desde acá, sino que también impulsaba las 

reivindicaciones de aquellas comunidades en sus condiciones 
de trabajo, educación y frente al persistente discrimen. La 

lucha de esa “porción de la nación puertorriqueña”, 

desarrollada en lo que José Martí llamó “las entrañas del 

monstruo”, se consideraba como un elemento de valor 

estratégico para que nuestro país pudiera superar su condición 

colonial, encaminándose hacia una opción soberana. El 

desarrollo organizativo llegó a ser de tal magnitud que en 

octubre de 1974 los boricuas llenaron a capacidad en histórico 

Madison Square Garden reclamando la independencia de 

Puerto Rico. Para ese momento ya se publicaba en Nueva 

York una edición de CLARIDAD que, en formato bilingüe, 

circulaba en la mayoría de las comunidades puertorriqueñas 

del amplio territorio estadounidense. 

Aquella concepción política desarrollada por el MPI-PSP, que 

le reconocía los mismos derechos y obligaciones a los boricuas 

no importa donde residieran, y que visualizaba la nación 

puertorriqueña como una dividida en dos grandes porciones, 

fue correcta entonces y lo es mucho más en estos momentos 

cuando la realidad demográfica es muy distinta. Según un 

reciente estudio publicado por Pew Research Center, entidad 

con sede en Washington, en 2017, antes del éxodo provocado 

por el huracán María, en Estados Unidos residían 5.6 millones 

de personas que se definían a sí mismos como puertorriqueños. 

A diferencia de 1971, cuando todavía la 

mayoría (casi dos terceras partes) de los 

integrantes de la nación puertorriqueña 

residían en la Isla, ahora la balanza se 

inclina de manera significativa hacia los 

que viven fuera de los confines isleños. En 

estos momentos, tras el impulso reciente a 

la emigración, los boricuas residentes en 

Estados Unidos rondan en los 6 millones, 

mientras 3.4 millones viven en su patria. 

Según el estudio, la emigración boricua 

hacia Estados Unidos tomó impulso con el 

nuevo milenio. A partir de 2000 creció en alrededor de un 65 

por ciento y la mayoría de los actuales residentes allá, 3.4 

millones, nacieron en Puerto Rico. Otro gran cambio se ha 

producido en el patrón de asentamiento porque ahora el estado 

de Florida acoge una proporción similar a la que se concentra 

en Nueva York, 20 porciento en cada estado. El otro 60 por 

ciento se dispersa por todo el territorio estadounidense. En 

cuanto a los males sociales, no ha habido mucho cambio: 

mientras el 19 por ciento de todos los hispanos se consideraba 

en “condición de pobreza” en 2017, entre los boricuas los 

pobres representaban el 24 por ciento. 

Cuando se publicó la Declaración General del MPI-PSP en 

1971 se consideró extraordinario que un país tuviera una 

tercera parte de sus nacionales residiendo fuera de su territorio 

nacional. Dada esa realidad numérica y, además, por el hecho 

de que viven en las propias entrañas de la metrópolis que 

mantiene a su patria en condición colonial, se catalogó de 

importancia “estratégica” a la organización y movilización de 

esa enrome población. Ahora, 48 años después, cuando la 
proporción se ha invertido y dos terceras partes de los 

nacionales puertorriqueños residen en Estados Unidos, su 

importancia se ha multiplicado. Ahora más que nunca la lucha 

por la descolonización de Puerto Rico tiene que darse en 

Nueva York y Florida tanto como en la Isla. 

FUENTE: Claridad 60 
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La pandemia y las disputas políticas por la supremacía 
mundial desploman las economías avizorando la recesión 
más fuerte de la historia: ¿Qué hacemos en Venezuela? 

Por: Carlos Ellis: 
Parece que se aproxima el fin de los tiempos, pero no es así, es 

solo una aproximación a tiempos difíciles: Esto obliga a un 

análisis internacional que rompa el paradigma y refiera las 

líneas de acción para los tiempos por venir, una clara y 

científica recomendación. 

Partimos de la presencia de una enfermedad viral que 

transita y afecta a toda la población del planeta sin distinción 

alguna, que la estructura que sostiene el modelo económico 

mundial se desploma y que la corporatocracia global y las 

élites gobernantes de los países más desarrollados se disputan 

la supremacía relacionando estos factores de forma directa con 

los hechos que se manifiestan en la “primera potencia” como 

un acto natural de un proceso que va desequilibrando a un 

sistema; acontecimientos que requieren su debida y 

sabia  interpretación porque enmarca de forma simultanea 

una  distorsión en lo  político y en lo 

económico que asolará el orden social en 

todo el planeta; en consecuencia es 

necesario para el análisis separa 

el  pensamiento político de lo económico 

con  miras a  la  construcción de una agenda 

de grandes y necesarias transformaciones 

que aseguren la permanencia en el 

conglomerado llamado “Sistema de 

naciones”. 

Todos los factores están unido a una 

posible catástrofe: Lo político a su gente y los pueblos, lo 

económico a la cantidad requerida de recursos y su 

apropiación, y la competencia al mínimo desarrollo de cada 

país para restar subordinación y ocupar posición en la 

estructura social internacional; así, en el cruce de estos 

factores, los más fuertes seguirán firmes en el orden que reine 

y los menos serán realmente afectados.  En esto no deben 

caber dudas. 

La quebrantada primera economía del planeta, Estados 

Unidos de Norteamérica vive hoy perturbaciones de alta 

intensidad para el orden interno, por ser una sociedad frágil 

que evitó el mestizaje y construyó una civilización sobre la 

violencia del poder, el genocidio de nativos y la esclavitud; allí 

su expresión. También es de acertada interpretación que los 

acontecimientos que se desarrollan abren una oportunidad a la 

cúpula bancaria, financiera y liberal (demócrata) para 

destronar las pretensiones de una élite empresarial bolsista 

(republicana) que configura un nuevo orden económico para el 

periodo “post pandemia” y por eso su obligada reelección. El 

COVID-19 para la fecha alista 110.000 muertos en este país de 

las 380 mil en el mundo, la compra de armas se incrementa en 

un 30%, el desempleo supera los 45 millones de ciudadanos, 

se caen las principales Bolsas de Valores y entra su economía 

en un periodo de recesión que supera cualquier evento 

parecido en toda su historia; esto afectará al planeta entero por 

ser la economía una estructura globalizada. 

Cabe destacar que EE. UU requerirá mayor cantidad 

de recursos de los antes consumidos para poder apalancar su 

actividad económica y competir con una República Popular de 

China que por ser fabricante de medios de producción y 

competitiva lleva un paso avasallante en el control total del 

mercado mundial de productos de alta rotación; este fenómeno 

hará del sistema de naciones más incisivo y especialmente a 

los Estados Unidos de Norteamérica más agresivo con relación 

Venezuela. 

Ante la realidad por venir, debemos tomar en cuenta 

que el factor que más afecta y en especial los países menos 

desarrollados es, no haber 

comprendido que la “Sociedad 

Internacional”, su sistema, descansa 

en la sociedad de productos y por eso 

debemos convertirnos en una 

sociedad productora de producto, y 

que para esto es obligatorio ir a la 

fabricación de medios de producción. 

El análisis real y la totalidad concreta 

internacional para esta materia lo 

señala: Japón, China, Vietnam, Israel, 

Australia, Alemania, EE. UU, Canadá, Suiza, Italia y Bélgica, 

entre otros, lo entendieron hace décadas y por eso son 

sociedades avanzadas en comparación con la nuestra; la mayor 

vulnerabilidad es la dependencia en herramientas, 

instrumentos y tecnología que a su vez se refleja en la 

subordinación ante los demás actores del sistema. 

El análisis respecto a Irán país petrolero y el apoyo 

con el combustible a Venezuela, su resistencia ante un bloqueo 

de más de diez años obedece a que fabrica medios de 

producción; por eso nuestra orientación debe ser que iniciemos 

con la fabricación de los más primitivos: machetes, picos, 

palas, martillos o escardillas,  solo transformando nuestro 

acero,  nuestros metales para cubrir el mercado interno en la 

industria ferretera y luego para la apertura de los mercados e 

inicio del difícil periodo “post pandemia” podamos tener 

algunas herramientas para producir o por lo menos restar 

dependencia en estos rubros. 

Obligados estamos a estudiar de China el desarrollo 

en los últimos 40 años (Deng Xiaoping, 1978), ¿qué hicieron? 

Se partió de un marco teórico industrial que definió con mayor 

énfasis el pensamiento económico sin descuidar el político, e 

inicio un proceso de fabricación de instrumentos y  
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…….herramientas primarias, así fue incorporando ítems que 

se requerían para la industria ferretera y la construcción de 

máquinas para la generación de productos; hoy controla más 

del 65% del mercado mundial de productos de alta rotación, 

descubrió que el Sistema Internacional es una sociedad de 

producto. Taiwán,  su historia e importancia no supera una 

simple ubicación geográfica y esto no impidió que creara un 

sistema productivo industrial competitivo; Vietnam, gracias a 

su cambio de paradigma hoy es el núcleo central de 

producción de la Asociación de Naciones del Sur Oeste 

Asiático “ASEAN” unión con capacidad para producir el 8% 

de esos productos de alta rotación que se consumen en el 

mundo, siendo sus integrantes: Camboya, Laos, 

Birmania,  Malasia, Filipinas, Indonesia que es miembro de la 

OPEP y  Singapur;  esto nos lleva a formular la gran pregunta: 

¿Es el asiático, en su base productiva más capaz que la 

estructura laboral venezolana? Es solo cambiar el paradigma 

dentro del marco de la revolución. 

Sabemos que la industria petrolera causo el impacto y 

diseñó la Venezuela de hoy; cuando se produce ese impacto 

surge la necesidad de taladros, de bombas centrifugas, 

turbinas, calibradores, esmeriladores, cinceles, candados, 

equipos para soldar  y siempre con el acero  en nuestro poder; 

surge nuevamente una gran pregunta ¿Porque para el momento 

de ese impacto no se hizo sentir, instalando industrias, 

produciendo estos productos tanto para la industria, el 

mercado interno como para la exportación? o ¿ Porque el país 

quedo viendo el progreso y el nuevo frente de consumo, sin 

saber que estos instrumentos los necesitaríamos todos los 

tiempos futuros. 

Hoy casi todos los productos de ferretería son de 

tecnología abierta; ósea,  cada país los desarrolla y es un tema 

de analizar la ausencia de competitividad que genera 

subordinación en la interacción internacional. En el espacio 

regional podemos señalar a México y Brasil, son productores 

de estos rubros y hoy presentan, aunque tengan mayor nivel de 

contagio del COVID-19, mejores condiciones para enfrentar el 

periodo “post pandemia” con el seguro declive de la economía 

mundial.  Un país sin herramientas, equipos y maquinas no se 

puede desarrollar, los indicadores macro y micro económicos 

usados para determinar los comportamientos de todos los 

países del mundo obedecen a la fabricación de medios de 

producción y ningún informe lo señala. 

Si Venezuela dejara de importar los miles de millones 

de dólares que se importan anualmente, y lo invertimos en 

cumplir las fases para la fabricación de medios de producción 

y generar productos cien por ciento venezolanos, estaríamos 

produciendo más de 100 millones de dólares distintos a los 

imputables a la Renta Petrolera, un bloqueo como el que 

experimentamos nos afectara menos. Es hoy, con la pandemia, 

con el mercado mundial paralizado, con la caída de los precios 

del petróleo, con la baja producción y con las necesidades que 

van surgiendo producto de la recesión económica mundial que 

debemos promover la fabricación de medios de producción, no 

hay otra salida. 

carlosellis1@gmail.com

Una mirada post pandémica 
Por Oscar Bravo: 

“Cuando se mira al horizonte, hay una eterna polarización 

entre optimistas y pesimistas” 
En estos momentos de pandemia, en que la que todos los días 

seguimos observando con muchísima preocupación, el 

aumento del número de casos infectados en el mundo, por el 

coronavirus Covid -19, que se acerca a los 6 millones de 

habitantes y el haber pasado de las 300 

mil personas fallecidas…sin contar con 

los millones de trabajadoras y 

trabajadores, que se convirtieron en 

desempleadas y desempleados…y que 

nos permite afirmar de que estamos en 

presencia de una gran tragedia para la 

humanidad… 

Esta difícil situación y los 

impactos negativos de ésta pandemia, ha 

hecho que haya comenzado un 

interesantísimo debate desde la hermenéutica social, cuando 

reflexionamos sobre ¿el hacia dónde vamos?...¿qué va a pasar 

con la humanidad?...¿cuándo se conseguirá la cura?...¿ nunca 
lograremos la vacuna definitiva?...¿vendrán otros agresivos 

virus?...¿después el Covid -19, habrá un cambio actitudinal en 

las personas?...¿o será que después del auge y deceso de la 

pandemia, la gente seguirán siendo las mismas personas?...¿los 

políticos, los empresarios y los trabajadores cambiaran su 

visión de vida?... 

Los más pesimistas aseguran, que en la post pandemia 

la gente no solo seguirán siendo las mismas, sino que hasta 

sufrirán del síndrome de “un rechazo al hogar”, por durar tanto 

tiempo en “el quédate en tu casa”, que más bien van aumentar 

las divergencias familiares, que las empresas, serán más 

explotadoras para recuperar el tiempo perdido y que los 

políticos querrán acostumbrarse al 

uso del control social con las 

llamadas cuarentenas y en el caso 

de los gobiernos liberales que han 

sido fuertemente afectados por el 

Coronavirus Covid -19, seguirán 

con sus praxis política de ver todo 

como una mercancía… 

En el caso de los más 

optimistas, consideran que ya el 

mundo cambió, que hay una 

revisión de las relaciones sociales de producción y una mayor 

consciencia social sobre la protección de la salud, y que nacerá 

en el mundo una actitud más solidaria entre las personas, y que 
las guerras y los bloqueos, no ayudan a la sustentabilidad de la 

humanidad… 

Y los más realistas dicen que esta pandemia lo que ha 

demostrado es que somos más vulnerables de lo que 

pensábamos… 

Politólogo. 

bravisimo929@gmail.com 
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Conaicop Reino Unido plantea sus preocupaciones sobre las recientes acciones del gobierno 

británico en contra del gobierno legítimo de Venezuela y las personas que lo eligieron. 
por Teresa Terán secretaria CONAICOP en el Reino Unido 
Como ciudadana Venezolana Británica, este tema de la retención del oro venezolano y la proclamación de un presidente para 

Venezuela que no fue elegido por su pueblo plantea muchas preocupaciones. Estas preocupaciones deben ser abordadas por el 

gobierno porque son temas muy peligrosos para la cordura del marco legal y las instituciones de este país y para la paz futura en 

el resto del mundo.....  

¿Tiene el gabinete de gobierno de Boris Johnson bases legales constitucionales para usar la Corte Suprema de Inglaterra para 

decidir quién es un gobierno constitucional legítimo o no en un país extranjero? Cómo lo está haciendo con el país soberano e 

independiente de la República Bolivariana de Venezuela.  

¿Es suficiente el deseo del gobierno de apoyar al Banco de Inglaterra en la retención de 31 toneladas de oro venezolano por 

valor de más de mil millones de dólares para crear un precedente peligroso en contra del derecho internacional y los artículos de 

la carta de Derechos Humanos de libertad y derecho a la soberanía de las naciones e individuos?  

Sería muy apreciado si el gobierno explicara a sus ciudadanos cuáles son las bases para hacer esto y cómo esto beneficia a este 

país y al resto del mundo. Si es el caso de que el gobierno lo está haciendo en beneficio de la humanidad y en beneficio de las 

personas que lo eligieron para servirlos, debe explicarse para nuestro beneficio y para el beneficio del gobierno.  

El oro de Venezuela con un valor superior a los US $ 1.000mn se depositó en el Banco de Inglaterra para su custodia por un 

aliado y socio de confianza en ese momento. El Banco de Inglaterra tomó la decisión de bloquear el acceso a él en el 2018. La 

decisión fue tomada a pedido del gobierno de los EE. UU. Como parte de sus esfuerzos para socavar el gobierno venezolano.  

En ese momento Guaidó no se había proclamado "presidente de Venezuela" y, por lo tanto, el Reino Unido no lo había 

reconocido como tal. En su libro recientemente publicado, John Bolton explica cómo el entonces Ministro de Asuntos 

Exteriores Británico, Jeremy Hunt, estaba "encantado de cooperar" con los esfuerzos de "cambio de régimen" de Washington 

contra Venezuela, mencionando específicamente el congelamiento de las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra.  

El hecho de que la Corte Suprema del Reino Unido cita el reconocimiento por el Reino Unido de Juan Guaidó como la razón 

para bloquear el acceso al oro es una falsedad. El gobierno del Reino Unido ha reconocido formalmente a Guaidó como 

"presidente interino", pero mantiene relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela y su gobierno legítimo. Hay un 

embajador Venezolano en Londres y un embajador Británico en Caracas. 

Secretariado Ejecutivo 
Rubén Suarez Secretaria Internacional (Uruguay)Mf, Alcides Martínez Secretaria General (Venezuela)Mf, Geraldina Colotti Secretaria 

Europa (Italia)(MF), Gustavo Pessetta Secretaria Mercosur (Argentina)Mf, Raquel Bonzi Secretaria Parlasur (Paraguay)Mf, Patricia Barba 

Secretaria Caribe (México)Mf, Alberto Ramírez Secretaria Centro América (México)Mf, Valeria Rodríguez Secretariado Asuntos islámicos y 

musulmanes (Argentina), Nino Pagliaccia Secretaria Norteamérica (Canadá), Soledad Errandonea Secretariado de la mujer Suiza, Micaela 

Sagaseta Secretaria DDHH España, Raquel Pina Secretaria Cultura (Argentina EEUU), Marcos Caballero Secretaria Pueblos Originarios 

(Bolivia), Percy Katary (Perú) Secretaria Andina, Guillermo Orrego(Perú) Secretaria movimientos sociales, Cristine Camargo Secretaria 

medios alternativos Brasil, Carolina Villanueva Secretaria Twitteros Venezuela, Ousmane Diakite Secretaria África, (Miembro Fundador Mf) 

Secretarias 

Pedro Gallardo Chile, Teresa Terán Gran Bretania, Washington Oreguela Secretaria Ecuador, Hernán Durango Colombia, José Antonio 

Hernandez Republica Dominicana, Walter Cuc Guatemala, Jorge González Panamá, Andrea Pérez Nicaragua, Laura Gatti Uruguay, Ana 

Surra Catalunia, Koco Mendoza Bolivia, Luis Fidel Escalante Silvestre Puerto Rico, Gerardo Romero Suiza, Eduardo Medina Costa Rica, 

Carlos Romainville Perú, Kamal Hassan Secretaria Palestina, Egor Lidoskoy Secretaria Rusia, Aminata Beleme Secretaria Mali, Parisa 

Rezael secretaria Irán 

https://radioconaicop.blogspot.com/ 

julio2020 
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Putin: "Es imposible imaginar qué habría pasado en el 
mundo si el Ejército Rojo no hubiera acudido a su 

defensa" 
Publicado: 24 jun 2020 07:28 GMT 

El presidente ruso insta a recordar que el pueblo soviético se llevó la peor parte de la lucha contra el nazismo, al tiempo 

que asegura que Rusia "nunca" olvidará la contribución de los aliados. 

 
Vladímir Putin asiste al desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el 24 de junio de 2020.Sputnik/Sergey Pyatakov/Kremlin / Reuters 

Es "imposible imaginar" cuál habría sido el futuro del 

mundo "si el Ejército Rojo no hubiera acudido a su 

defensa". Así lo ha declarado el presidente de Rusia, 

Vladímir Putin, en su discurso en el desfile militar que 

conmemora el 75.º aniversario del triunfo de la Unión 

Soviética en la Gran Guerra Patria (1941-1945). 

En su discurso, el mandatario ruso subrayó la 

importancia de "proteger y defender la verdad" sobre la 

Gran Guerra Patria. 

En este sentido, Putin instó a recordar que los 

soviéticos se llevaron la peor parte de la lucha contra el 

nazismo, y que fue el pueblo de la URSS el que pudo 

derrotar el "mal total". 

El presidente destacó que, tras haber defendido su 

propia tierra, los soldados soviéticos "continuaron 

luchando". "Liberaron a los estados europeos de los 

invasores, pusieron fin a la terrible tragedia del Holocausto, 

salvaron al pueblo de Alemania del nazismo, de su 

ideología mortal", enfatizó. 

 

"Solo juntos podemos proteger al mundo" 

Al mismo tiempo, el jefe de Estado aseguró que Rusia 

"nunca olvidará" la contribución de los aliados y la 

importancia del segundo frente, abierto en 1944. 

De cara al futuro, Putin indicó que Rusia está abierta al 

diálogo y la cooperación con otros países para crear un 

sistema de seguridad común en el mundo. "Solo juntos con 

otros países podemos proteger al mundo de nuevas 

amenazas peligrosas", aseveró. 

 
 Más de 13.000 efectivos y 216 unidades de 

equipos militares —tanto modernos como históricos— 

participan este año en la parada. Entretanto, el desfile aéreo 

cuenta con 75 aviones y helicópteros, en referencia al 

número de años transcurridos desde el final de la Gran 

Guerra Patria. 

 El evento, que normalmente tiene lugar en Rusia el 

9 de mayo, fue pospuesto este 2020 debido a la pandemia 

de coronavirus.  
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Se prepara la muestra Cien años de Vlady: revolución y 
disidencia con el fin de conmemorar al pintor 

Si la pandemia lo permite, se inaugurará el 2 de diciembre en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, señaló Claudio 

Albertani, responsable del centro adscrito a la UACM dedicado al artista 

MERRY MACMASTERS 
Periódico La Jornada 

Lunes 15 de junio de 2020, p. 8 

Este lunes se celebra el centenario natal de Vladimir 

Kibálchich Rusakov, mejor conocido como Vlady, pintor, 

grabador y muralista de origen ruso, radicado en México desde 

1941. 

Para conmemorar la fecha, se prepara la exposición Cien 
años de Vlady: revolución y disidencia, cuya inauguración está 

prevista para el 2 de diciembre –si la pandemia lo permite– en 

el Antiguo Colegio de San Ildefonso, informa Claudio 

Albertani, responsable del Centro Vlady, que depende de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 

La exposición contempla alrededor 

de 320 obras, de las cuales más de 250 

proceden del Centro Vlady. La muestra 

se dividirá en cuatro bloques que 

ocuparán siete salas de la planta baja del 

Antiguo Colegio de San Ildefonso. El 

primer módulo, Revolución y disidencia, 

el eje de la muestra, explora el modo en 

que la historia impacta en la vida y la 

producción artística del pintor. 

La brújula de su pintura 
Vlady nació en Petrogrado, hoy San 

Petersburgo, en el apogeo de la guerra 

civil. Sus primeros recuerdos estaban 

asociados con la persecución de Trotsky 

y de su padre, Víctor Serge, el auge del 

estalinismo y la tragedia de la revolución 

que se devoraba a sí misma. En su 

adolescencia, la Unión Soviética era un 

inmenso campo de concentración y 

conoció la deportación en una pequeña 

ciudad cerca de los Urales. 

Fueron experiencias que marcaron 

su obra. Una de las más significativas es 

el Tríptico trotskiano, integrado por tres 

lienzos de gran formato, Magiografía 

bolchevique (1967), Viena 19 (1973) y El instante (1981). El 

conjunto se puede entender como una brújula que orienta las 

ideas vladianas sobre la revolución, la política, el futuro de la 

humanidad, la ética y la estética. 

En esta sección también se muestran algunos cuadernos 

que revelan cómo Vlady fue creando una iconografía propia 

alrededor de dicho tema. Luego, hay obras que muestran su 

apego a las ideas de revuelta y disidencia: las revoluciones 

latinoamericanas de los siglos XIX y XX, y el movimiento 
neozapatista en el que el artista participó en calidad de 

invitado del EZLN a los diálogos de San Andrés Larráinzar. 

Los apartados restantes son Vlady íntimo, que recorre su 

vida personal, ya que provenía de una estirpe de luchadores 

sociales y revolucionarios –dibujó a los compañeros de su 

padre–, y también se muestran sus autorretratos; Pasiones 

artísticas –las salas del Museo Hermitage fueron su primer 

espacio de aprendizaje– y Poder y violencia. 

Por su parte, Tv UNAM también conmemoró la fecha con 

la proyección, ayer y hoy, de Alejandra o la inocencia de 
Vlady (2017), documental producido por la UACM, con el 

apoyo de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) y el Centro Vlady. El filme se estrenó en 

el 45 Festival Internacional Cervantino. 

Aunque el documental, realizado por los investigadores de 

la UACM, la comunicóloga Fabiana 

Medina, y el historiador Albertani, 

repasa la trayectoria, sobre todo las 

influencias e ideas que llevaron al 

pintor rusomexicano a crear en 

México, centra su exploración en 

una pieza en particular: La 

inocencia terrorista, realizada en 

1982 como parte de un enorme 

conjunto muralístico en la 

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, 

perteneciente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

A partir de la impactante figura 

de una mujer desnuda, hincada 

mientras sostiene un arma entre las 

manos, bañada por la luz que 

ilumina algunas regiones de su 

cuerpo, la célebre obra pictórica 

detona una reflexión sobre un 

episodio poco conocido de la 

historia mexicana reciente: el del 

levantamiento y la brutal represión 

de la Liga Comunista 23 de 

septiembre, organización insurgente 

que declaró la guerra al Estado Mexicano en los años 70 del 

siglo pasado. 

El personaje tiene nombre: Teresa Hernández Antonio, 

conocida en la clandestinidad como Alejandra. Cuando Vlady 

conoció a la joven combatiente de 23 años quedó impactado y 

cuando, unos meses más tarde, en junio de ese mismo año, la 

chica cayó ejecutada por las fuerzas del Estado en el 

estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, el pintor decidió dedicarle un homenaje. 

Para transmitir la emoción que dio origen a La inocencia 
terrorista, el documental propone una mirada paralela a dos 

relatos que confluyen: el de un artista proveniente de varias 

revoluciones y el de una juventud que en su búsqueda de 

transformar el mundo fue martirizada. 

▲ En la sala Vlady íntimo se abordará la vida personal del pintor nacido en Petrogrado y mostrará algunos de sus autorretratos, como el de la imagen, óleo 

sobre tela, realizado entre 1967 y 1983, de 63 por 54 centímetros, de la colección Yolanda de los Reyes. 
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Llamamiento de Palestina a los pueblos y gobiernos del mundo 
Durante muchos años, Israel ha continuado la ocupación del territorio del Estado Palestino, dominando a otro pueblo, siendo así un Estado 

colonial que impone su voluntad a través de la confiscación de tierras, el traslado de parte de su población al territorio ocupado y creando un 

peculiar sistema de Apartheid. 

Israel se convierte en un Estado que comete serias y permanentes violaciones del Derecho Internacional, el Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos. Un Estado que ignora el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la independencia 

nacional, así como los derechos de los refugiados, incluyendo su derecho al retorno, la propiedad y la compensación. Un Estado que ignora y 

viola la voluntad internacional, rechazando todas las convenciones y resoluciones que se han adoptado no solo para Palestina sino para todos 

los conflictos de ocupación. 

Sin embargo, recientemente las cosas han empeorado más. 

Con el viraje israelí hacia el extremismo y el fundamentalismo, el gobierno de Netanyahu se ha desligado completamente de los acuerdos de 

Oslo -firmados entre Israel y Palestina-, llevando su proyecto colonial hasta niveles sin precedentes, donde el gabinete israelí en pleno 

celebra su rechazo a la existencia de un Estado palestino, así como a los derechos nacionales del pueblo. 

El fanatismo actual de Israel se alimenta con el “Acuerdo del Siglo”, propuesto por la administración Trump, el cual de ninguna forma es una 

real propuesta de paz, sino que es el resultado de los pensamientos fundamentalistas de quienes lo elaboraron y que pretenden materializar al 

gran Israel, por encima de los derechos palestinos, engañando a la opinión pública con el espejismo de ofrecer “soluciones” a los palestinos, 

a través de una fragmentación territorial y a cambio de condiciones inaceptables. 

Esta visión anima a Israel querer anexar gran parte de Cisjordania, incluyendo el valle del río Jordán y el norte del Mar Muerto, así como 

extensión al oeste del Muro de apartheid, el cual la Corte Internacional de Justicia dictaminó su ilegalidad y ordenó su desmantelamiento 

desde 2014 sin que Israel haya dado la menor muestra de querer aceptar este dictamen legal. 

El primer ministro israelí exigió que esta determinación fuera la base para el acuerdo de gobierno de coalición. Así las cosas, esta decisión 

ilegal se convierte en política oficial de gobierno, después de haber anexado -a pesar del rechazo de la comunidad internacional- la parte 

oriental de Jerusalén, a pesar que abiertamente es un desprecio por el derecho internacional. 

No cabe duda que estas medidas representan violaciones serias de los principios del derecho internacional y sus pertinentes disposiciones. 

Sencillamente, esta decisión israelí destruye las bases sobre las que está soportado el derecho internacional, con lo que también finaliza la 

posibilidad de una solución política entre las partes del conflicto, llevándolo a una eterna confrontación. 

El deber de la comunidad internacional, representada en Estados, pueblos y sociedad civil en conjunto, es hacer frente a esta amenaza y 

adoptar medidas punitivas en caso que se produzca. Acompañar o callar ante tan grave acción, seria vergonzoso y dejaría serias 

consecuencias para la región y el sistema internacional. No tomar acción contra tal agresión sería una traición a los valores y principios de la 

civilización y un retroceso de cualquier solución negociada entre Estados en conflicto. 

Por lo tanto, nosotros, personalidades palestinas de todos los estamentos, académicos y sociedad civil, nos dirigimos a la comunidad 

internacional, pidiendo adoptar posiciones y tomar las medidas necesarias para frenar los planes israelíes y para preservar la paz. 

Hacemos un llamado para que los demás Estados y pueblos puedan: 
1) Rechazar cualquier intento de Israel para anexar tierra palestina, ya que representa una flagrante violación de los principios del derecho 

internacional y la carta de la ONU, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas al respecto. 

2) Reafirmar el cumplimiento de los Estados de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, sobre todo la resolución 2334 de 2016, y en 

particular no reconocer cualquier alteración a las fronteras de 1967. Asimismo, se llama a que siguiendo la resolución 2334, todos los 

Estados diferencien el territorio palestino ocupado del territorio israelí -incluyendo Jerusalén Oriental, Cisjordania en su totalidad y Gaza-. 

3) Llamar a los Estados para que adopten medidas punitivas en contra de los colonos y los productos sacados de las colonias, impidiendo la 

entrada en sus mercados, de acuerdo con sus obligaciones legales emanadas de los Convenios de Ginebra 1949. 

4) Llamar a las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil para que se opongan a los intentos de criminalizar las críticas o el 

boicot a la ocupación israelí, distinguiendo plenamente entre sionismo y judaísmo. 

5) Estudiar y aplicar sanciones políticas, económicas o culturales a Israel, en caso que realice la mencionada anexión. 

6) Hacer un llamado a los Estados que aún no reconocen al Estado Palestino para que lo hagan, con el objetivo de defender la solución de los 

dos Estados. 

7) Apoyar las medidas que adopte el Estado de Palestina y otros Estados ante la Corte Penal Internacional y Tribunales Nacionales, donde se 

pueda enjuiciar criminales de guerra israelíes, por sus repetidas y descaradas violaciones a ley internacional incluyendo la anexión de 

territorios palestinos. 

8) Apoyar la acción palestina, árabe, e internacional en contra la anexión, en la Asamblea General de la ONU y otros Organismos 

Internacionales, así como considerar la acción israelí ilegal y sin valor jurídico. 

9) Reafirmar la oposición a la llamada "visión de Trump” y rechazar la posición del estamento fanático israelí, sus colonos y los grupos 

terroristas fundamentalistas del sionismo, los cuales pretenden construir un solo Estado a costa de la tierra y derechos palestinos. 

10) Ofrecer todo apoyo posible al pueblo palestino, a la OLP y la Autoridad Nacional Palestina y seguir asistiéndolos contra la 

ocupación, la anexión y las imposiciones ilegales y unilaterales de la administración Trump, para poder así defender los derechos nacionales 

palestinos a la libertad y la independencia. 

Nosotros los abajo firmantes, estamos conscientes de nuestra gran responsabilidad, así como de todo el pueblo palestino de fortalecernos, 

restableciendo la unidad del pueblo y sus instituciones. Nos dirigimos a todas los componentes de nuestra sociedad civil para hacer frente a 

sus deberes adoptando las posiciones y medidas pertinentes en este momento crucial. 

 

 

fuente: Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe 

para agregar su firma visite: http://chng.it/RLJtcDmzRg 
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Ciudad de México, 2 de julio del 2020. 

Condena a la Anexión de Palestina 
La anexión que pretende hacer Israel del 30% de Cisjordania es ilegal, inmoral e inhumana. Consideramos que el Gobierno de 

México debe pronunciarse en contra de este hecho. Sumarse a las naciones y organismos que se han manifestado por impedir 

esta violación al derecho internacional (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y la ONU) es una oportunidad para construir un 

puente con Palestina, nación que ha padecido por más de 70 años las consecuencias de la ocupación y segregación bajo un 

sistema de Apartheid. 

El llamado lo hacemos en función del discurso del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y contribuir a lograr la 

paz entre los pueblos hecho por el Gobierno actual. Desde la solidaridad internacional exigimos el  respeto a la soberanía de 

Palestina. Sin justicia no hay paz. 

¡No a la anexión de Cisjordania! 

 
ORGANIZACIONES MEXICANAS SOCIALES Y POLITICAS FIRMANTES: 
Coordinadora de Solidaridad con Palestina, Nueva Central de Trabajadores, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Unión General Obrero 

Campesina y Popular, Coordinadora Antiimperialista de Solidaridad con América Latina y el Caribe (CASALC), Organización Nacional de Poder Popular, Judíos Pro 

y Por Palestina, Amigos de Mumia en México, Grupo Tacuba, Plantón por los 43, EDUCEIN, S.C., Revista Blanco Móvil, Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT),  Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Partido Popular Socialista de México (PPSM), Mexicanos Unidos, 

Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Coordinadora Nacional de Usuari@s en Resistencia (CONUR), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo 

(AMAP), Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano, Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – 

CODEM, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité de Solidaridad con Venezuela-Xalapa, Veracruz, Alerta Temprana Red (AT-R), Liga Mexicana 

por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH);, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial, Oaxaca (LIMEDDH-Oax); 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM); Red Universitaria de 

Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL); Foro 

Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I); Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. 

(FREMEXDEHU); Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD); Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, 

(COFADDEM); Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental "YURENI", A.C. (CEPDHJA); Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT); 

Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M); Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE); Asociación 

Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO); Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD); Comité de Derechos Humanos de 

Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO); Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI); Centro de Derechos Humanos Ku'untik (CDHK); 

Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero); Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN); Comité de Defensa de Derechos 

Humanos “Cholollan” (CDHC); Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD); Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ); Desarrollo Humano Internacional, A.C. 

(DHI); Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ); Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX); Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, 

A.C.); Alternativa Socialista; Comunidad Autonomía y Libertad (COMUNAL); Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba; Asociación Mexicana de 

Trabajadores Activos y Jubilados 22 de abril; Movimiento Comunista Mexicano (MCM); Comité Mexicano de la Canción Necesaria (CMCN); Unión Popular Valle 

Gómez; Instituto Cultural José Martí-Puebla; Centro regional de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón; Alternativa Latinoamericana Colectivo; 

Frente Amplio de Lucha Popular-Oaxaca; Movimiento de los Trabajadores por el Socialismo; Comité Antifascista 4T; Movimiento Ciudadano del Sur (MCS); 

Partido Popular Socialista; Brujula Metropolitana; Adopta un Niño Muerto; Proyecto de la UNAM "Heteronomías de la justicia: territorialidades nómadas"; 

Asamblea General de Trabajadores; Alianza de Tranviarios de México (ATM); Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF); 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM); Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación 

Media y Superior (SUTIEMS); Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM); Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI); Confederación de 

Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, (CONJUPAM); Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE); Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL; Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA); Federación Nacional de Sindicatos Democráticos 

(FNSD); Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC); Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep); Sindicato Nacional de Docentes de Conalep (SINADOCO); Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM); Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones 

Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN); Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit 

(SITSEN); Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC) Chiapas; Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero 

(SUTCOBACH); Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP); Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria 

Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM); Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo 

(STAUACH); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA); Sindicato 

Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET); Sección 9, Oaxaca, Sindicato 

Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS); Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca 

(SUTTEBCEO); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Puebla (SUNTUAP); Cooperativa de Agricultores de Chapingo (CACH); Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo (APJPCH); 

Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC); Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU); Sindicato Independiente de 

Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE); Sector INBAL / Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la 

Secretaria de Cultura (SNDTSC); Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA); Sindicato Independiente de Trabajadores en 

Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC Salud); Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M); Federación Nacional de 

Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FENASTE); Cooperativa LF del Centro; Centro de Investigación Internacional de Economía Social de la Universidad 

Iberoamericana; Cooperativa Conejo Mixteco; Cooperativa Labizet; Maak Raíz Artesanal; Programa de Autogestión Cooperativa de la UACM; Junta Promotora de la 

Nueva Central de Trabajadores en Baja California; Izquierda Democrática Popular; Otros Mundos, AC-Chiapas; Geopolitica.com; Partido Popular Socialista-APN; 

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P; Compañía "Desde el Harém"; Kolectivo Rebelde-Mérida; Comunidad Internacional de Negocios con 

Reparto Institucional; Mujeres en Movimiento Acción Social Del MONAE; Nueva Organización San Salvador Huehuetla, Sociedad Civil; Red de Feminismos 

Descoloniales; Movimiento Ciudadano del Sur; OPT Comité Regional Baja California.; Liga Comunista Internacionalista- CORCI; Junta Promotora de la NCT en 

Baja California; Comité Nacional de Estudios de la Energía; Comité de Solidaridad con Venezuela-Xalapa; Movimiento Autónomo Zapatista (MAZ); Frente 

Mexicano Pro-Derechos Humanos (FREMEXDEHU); Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; Sindicato Mexicano de Electricistas; Red Ecologista 

Autónoma de la Cuenca de México; Maderas del Pueblo del Sureste, AC; Central Unitaria de Trabajadores; Fraternidad para el Desarrollo Social A. C; Preparatoria 

Popular Tacuba…… 
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Re…cuento Político 
Sigue dando la mata de El Re…cuento 

Político, y una vez más, cómo cada 

mes –si bien no sabemos si será la 

última entrega de nuestra Revista-, en 

medio de la preocupante pandemia 

mundial provocada por el coronavirus 

o Covid-19, entregamos a nuestros 

lectores y amigos la edición 232 

correspondiente a julio de 2020, de El 

Activista Regional, Revista de 

Información y Educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario. 

Empecemos pues: 

Respecto a la pandemia mundial del 

coronavirus Covid-19 y sus perniciosos 

efectos en México, El 13 de junio, al 

presentar un decálogo para salir del 

coronavirus y enfrentar la nueva 

realidad, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador –como si fuera tan 

fácil- llamó a recobrar a plenitud el 

sentido de la vida, salir con seguridad 

y optimismo a la calle; realizar 

nuestras actividades de siempre y 

vivir sin miedos ni temores. El mismo 

día, con 16 mil 872 muertos y 142 mil 

690 contagios acumulados por el virus 

SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud 

del gobierno federal advirtió que 

México está en semáforo rojo y en el 

corto plazo no habrá una vacuna para 

atacar la epidemia que continúa en 

crecimiento, por lo que destacó que 

para ir saliendo al espacio público las 

medidas de prevención será la sana de 

distancia de al menos 1.5 metros y 

lavarse las manos. Y el 25, se informó 

que Arturo Herrera, secretario de 

Hacienda, dio positivo a la prueba de 

Covid-19 y permanecerá en cuarentena 

en su casa, desde donde seguirá 

trabajando. El 1 de julio, el gobernador 

de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 

de Vaca, informó que ha dado positivo a  

la prueba de Covid-19. Y al 10 de julio 

ya iban 34 mil 191 fallecimientos por 

Covid-19 y y 289 mil 174 casos 

confirmados de contagio… Con las 

medidas de desconfinamiento y la 

recuperación del espacio público, 

México, al igual que otras naciones del 

mundo, enfrenta riesgos de un rebrote 

o repunte de la epidemia en cualquier 

región del país, reconoció el 27, Hugo 

López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, 

pero destacó que tampoco podemos estar 

perpetuamente en estado de 

confinamiento, el cual, dijo, lleva más de 

3 meses. También insistió en que en el 

espacio público, todas las personas 

deben cuidar los elementos básicos de 

autoprotección, a fin de evitar 

contagiarse o contagiar… Y el 7 de 

julio, la última actualización del 

Instituto de Métricas y Evaluación de 

Salud (IHME), perteneciente a la 

Universidad de Washington,  se dijo 

que para el 1 de noviembre, la cifra de 

muertos por la pandemia de 

coronavirus en México superaría los 

100 mil. El IHME, es modelo de 

referencia en las proyecciones sobre los 

efectos de la pandemia de coronavirus. 

Así las cosas, en específico, el IHME 

habla de 103 mil 977 defunciones por el 

flagelo en nuestro país para el 1 de 

noviembre…  

En la reunión del pasado 8 de julio, en 

la Casa Blanca, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador intentó hacer 

ante el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, un discurso 

equilibrado, en el que al tiempo que 

apunta hacia la cooperación bilateral, 

recuerda la existencia de agravios no 

olvidados y hace un par de guiños 

hacia los migrantes y los demócratas. 

Pero al final terminó, en su comedido 

agradecimiento, por llevar agua al 

molino electoral del republicano en 

busca de su reelección. La comprensión 

y el respeto de Trump son sólo cuando a 

él, en lo personal, le convienen. Por 

cierto, si la reunión en Washington se 

diseñó para celebrar la puesta en marcha 

del Tratado México, Estados Unidos, 

Canadá (T-MEC) no se notó. La 

ausencia del premier canadiense Justin 

Trudeau la convirtió en una reunión 

bilateral de intercambio de elogios, 

algunos desmedidos. De los temas 

espinosos de la relación, como tráfico de 

drogas, de armas, dreamers y migración, 

entre otros, casi no se dijo nada, al 

menos no en público. El interés de 

ambos era resaltar que se llevan de 

maravilla y que fallaron quienes 

auguraban que se pelearían…  

En materia económica: 

El peso mexicano que el 15 de junio se 

cotizaba los mercados de divisas en 

22.60 unidades por dólar, al 10 de 

julio estaba ya en 22.84 por dólar… 

En tanto, la mezcla mexicana de 

petróleo que el 15 de junio se cotizaba 

en  32.33 dólares por barril en el 

mercado internacional de 

hidrocarburos, al 9 de julio estaba ya 

en 36.78  dólares por barril… A pesar 

de los reveses judiciales que han tenido 

algunas de las acciones gubernamentales 

en materia energética, el 15 de junio, el 

Ejecutivo federal insistirá en revisar 

los contratos leoninos que se 

alcanzaron particularmente en el 

sector eléctrico, en detrimento del 

interés público, aseveró el presidente 

Andrés Manuel López Obrador en 

Xalapa, Veracruz. Sin embargo, 

aseveró que esto no implica que se 

tenga la pretensión de nacionalizar la 

industria eléctrica… El 16, el 

presidente, Andrés Manuel López 

Obrador anunció que el gobierno 

federal presentará denuncias penales 

contra empresas factureras que 

favorecieron evasión fiscal por 48 mil 

millones de pesos, mismas que ya tiene 

identificadas el Servicio de 

Administración Tributaria. Y el 23, el 

gobierno federal presentó el primer 

paquete de denuncias en contra de 43 

empresas factureras que realizaron 

operaciones simuladas por 93 mil 

millones de pesos, que causaron 24 mil 

583 mdp de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) y 11,396 mdp de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA); además dejaron 

de pagar en contribuciones totales 55 mil 

125 millones de pesos. Y el 9 de julio, 

la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de Hacienda 

ordenó congelar las cuentas bancarias 

de 42 empresas que emitían facturas 
por operaciones simuladas para 

defraudar al fisco, conocidas 

como factureras… Y el 24 de junio,  el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

pronosticó que el impacto de la 

pandemia del Covid-19 en la economía 

de México provocará una caída de 

10.5% este año. No obstante, para 2021, 

el FMI prevé que México crezca un  
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……3.3%. En respuesta, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

contradijo la posición del FMI: “Es 

demasiado pesimista”, respondió. “Yo 

estoy muy optimista”. Y el 1 de julio, 

analistas privados consultados por el 

Banco de México (BdeM) empeoraron 

sus perspectivas de crecimiento 

económico para 2020, al tiempo de 

que ninguno considera que sea un 

buen momento para invertir en el 

país. De acuerdo con la Encuesta 

sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía del Sector 

Privado de junio, la contracción 

económica será de 8.9%. Para 2021, 

mejoraron su pronóstico de crecimiento 

al pasarlo de 2.2 a 2.8%. En tanto, la de 

2022 permaneció en 2%. La caída que 

anticipan para 2020 será consecuencia de 

que el PIB se desplome 17.94% en el 

segundo trimestre del año, desde un 

pronóstico previo de 16%. Y el 7, la 

economía mexicana sufrirá este año 

un desplome de 11.2%, cifra mayor al 

9% previsto hace semanas, pronosticó 

Citi, firma controladora de Citibanamex. 

El grupo espera un crecimiento 

moderado: para el periodo 2022-2024 lo 

ubica en 2% promedio anual. En 

términos de crecimiento, sostuvo, la 

administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador será un sexenio 

perdido… Y el 1 de julio, en contra de 

los pronósticos de especialistas, y en 

línea con la previsión hace unos días 

del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, las remesas familiares 

ascendieron a 3 mil 379 millones de 

dólares en mayo, un incremento de 

18% en comparación con los 2 mil 861 

millones de abril pasado. De acuerdo 

con datos del Banco de México (BdeM), 

el ingreso de divisas también fue 

superior en 2.97% respecto a los 3 mil 

282 millones de mayo de 2019. En 

términos del poder adquisitivo para las 

familias que las reciben, crecieron 

23.8%, debido a la depreciación 

cambiaria que significa más pesos por 

los mismos dólares…  

 
El 29 de junio, con el respaldo de 

todos los grupos parlamentarios, casi 

por unanimidad, el Senado de la 

República aprobó las 5 leyes 

reglamentarias del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá, (T-

MEC), acuerdo comercial que en 

opinión de las fuerzas políticas 

permitirá reactivar la economía tras 

los estragos generados por la epidemia 

de Covid-19. La Ley de Infraestructura 

de la Calidad, la Federal de Protección a 

la Propiedad Industrial, la de los 

Impuestos Generales de Importación y 

Exportación, así como las reformas a la 

Ley Federal de Derechos de Autor y al 

Código Penal Federal, fueron aprobadas 

por mayoría absoluta: más de 100 votos. 

Y el 30, con un mensaje de unidad de 

todos los grupos parlamentarios, la 

Cámara de Diputados avaló, sin 

cambios y prácticamente por 

unanimidad, las 4 minutas del Senado 

con las leyes reglamentarias del T-

MEC… 

Respecto al Tren Maya, el 23 de junio, 

sorpresivamente, el juzgado segundo 

de distrito de amparo y juicios 

federales en el estado de Chiapas, con 

residencia en Tuxtla Gutiérrez, 

concedió una suspensión definitiva a 

la comunidad indígena Ch’ol contra la 

ejecución del proyecto, en el tramo 

uno, que comprende de Palenque a 

Escárcega. El recurso tiene como 

efectos detener cualquier actividad 

relativa a la implementación del 

proyecto, salvo la relacionada con el 

mantenimiento de vías. Sin embargo, el 

juicio de amparo no se ha resuelto y está 

pendiente de que la juez segunda de 

distrito en materia de amparo y juicios 

federales de ese estado dicte la sentencia. 

El gobierno podrá impugnar la 

resolución ante un tribunal colegiado, 

que resolvería si confirma o no la 

decisión o la revoca. Con la promesa de 

elevar las condiciones de vida de 

quienes viven en el sureste y la 

península de Yucatán, así como 

beneficios para la economía de los 

estados que atravesará y llegada 

masiva de turismo, el Tren Maya 

busca ocultar la otra cara de la 

moneda:  destrucción ecológica y de 

zonas arqueológicas, llegada de 

narcotráfico, crimen organizado, 

despojos y confrontaciones entre  

comunidades que derivan 

necesariamente en la llegada de grupos 

paramilitares y excesos en el uso de la 

fuerza pública… En referencia al 

combate a la delincuencia organizada, 

según Milenio Diario, junio terminó 

con 2 mil 429 homicidios relacionados 

al crimen organizado (7.8% más que 

en mayo, cuando se registraron 2 mil 

253 ejecuciones). En lo que va de 2020 

ya van 14 mil 261 homicidios dolosos. 

Y en lo que va del lopezobradorismo 

se registran ya 38 mil 912 asesinatos 

con ese sello. Y sigue la mata dando… 

Por su parte, el 15 de junio, el gobierno 

de Michoacán impugnó ante la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) el acuerdo del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, del pasado 11 de mayo, por 

el cual se dispone que la Fuerza 

Armada permanente podrá llevar a 

cabo tareas de seguridad pública de 

manera extraordinaria, regulada, 

fiscalizada y complementaria. En la 

demanda se alega que el gobierno 

federal invade las facultades estatales al 

disponer el despliegue de tropas dentro 

de su territorio, además de que el 

acuerdo sería contrario a la 

Constitución… Por otra parte, 

finalmente, el 29 de junio, se informó 

que el ex director de Pemex Emilio 

Lozoya Austin –preso en España- 

aceptó ser extraditado a México y 

colaborará con la Fiscalía General de 

la República (FGR) para establecer y 

esclarecer los hechos que se le 

imputan, relacionados con la 

recepción de sobornos por 12.5 

millones de dólares con el fin de 

beneficiar a la constructora brasileña 

Odebrecht y la compra con sobreprecio 

de la empresa Agronitrogenados, 

anunció la FGR… Y finalmente, en el 

marco de la visita del presidente 

López Obrador a Estados Unidos, el 8 

de julio, autoridades de aquel país 

aprehendieron en Florida al ex 

gobernador de Chihuahua César 

Duarte Jáquez, quien desde 2017 se 

convirtió en prófugo de la justicia al 

enfrentar cargos por corrupción, 

peculado y desvíos de recursos por mil 

200 millones de pesos… Por otro lado, 

el 17 de junio, el asesinato del juez 

federal Uriel Villegas Ortiz –ocurrido 

en Colima- es un crimen atroz y 

abominable, aseveró el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, quien  
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……ofreció que no habrá impunidad 

porque se trata de un asunto de 

Estado. Desestimó que quienes lo 

perpetraron logren la intimidación, y 

subrayó que han cerrado filas los 

poderes Ejecutivo y Judicial, así como la 

Fiscalía General de la República (FGR), 

para el esclarecimiento. 

 
La mañana del 26 de junio, el 

secretario de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, Omar García 

Harfuch, sufrió un atentado. Presentó 

3 impactos de bala, lesiones por esquirla. 

Dos elementos de la Policía Bancaria e 

Industrial que forman parte de su escolta 

fallecieron durante el ataque; una mujer, 

Gabriela Hernández Gómez, que 

circulaba en un automóvil Aveo, murió 

por impactos de bala, y una joven de 23 

años resultó herida. La Fiscalía General 

de Justicia (FGJ) y la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México informaron que en 

el ataque participaron más de 30 

personas y fue planeado desde hace más 

de 3 semanas. Se logró la captura de 19 

personas, de las cuales 14 son 

procedentes de la Ciudad de México, 

Jalisco, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, 

Michoacán y uno de nacionalidad 

colombiana.  Sobre el ataque, el 

presidente López Obrador afirmó 

que tiene que ver, sin duda, con el 

trabajo que se está llevando a cabo 

para garantizar la paz y la 

tranquilidad, tanto en la Ciudad de 

México como en el país… Por otra 

parte, el 2 de julio, la titular de la 

CNDH, Rosario Piedra Ibarra, 

denunció que fue víctima de varias 

amenazas de muerte a raíz de su 

decisión de convertir el organismo 

autónomo en una defensoría del 

pueblo y por atraer el caso de Giovanni 

López, quien perdió la vida por 

presuntos actos de tortura al estar bajo 

custodia de policías municipales en 

Jalisco. El 3, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador informó, que 

dio instrucciones a su Gabinete de 

Seguridad para que contribuya en la 

protección del gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro Ramírez, y la 

presidenta de la CNDH, Rosario 

Piedra Ibarra, tras amenazas recibidas 

por la delincuencia organizada. López 

obrador señaló la ley se aplicará y que 

no se pactará con ningún tipo de 

delincuencia para mantener la paz en el 

país… Por su parte, el 23 de junio, al 

informar que se tienen 2 mil 487 

peticiones de liberación, la secretaria 

de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, instaló la Comisión de 

Amnistía, y dijo que el presidente 

López Obrador cumple así su 

compromiso de brindar acceso a la 

justicia a todos los mexicanos, sin 

importar su situación económica… Por 

cierto, el 26 de junio, el gobierno 

federal publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el decreto por el 

que se aprueba el Programa Sectorial 

de Bienestar 2020-2024, que establece 

los 5 objetivos prioritarios de la 

administración en esta materia: 

contribuir a garantizar un conjunto 

básico de derechos humanos de 

manera efectiva y progresiva 

comenzando por quienes más lo 

necesitan, reducir las brechas de 

desigualdad socioeconómica entre 

territorios y contribuir al bienestar social 

mediante ingresos suficientes, impulsar 

la autosuficiencia alimentaria, la 

reconstrucción del tejido social y generar 

la inclusión productiva de los 

campesinos en localidades rurales para 

hacer productiva la tierra. El objetivo 

más importante del gobierno, dice el 

texto, es que en 2024 la población esté 

viviendo en un entorno de bienestar ya 

consolidado, por lo cual todas las 

políticas y acciones de gobierno estarán 

encaminadas a lograrlo…  

Respecto al Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), 

olvide usted que encuentren inocente o 

culpable a Yeidckol Polevnsky, o que 

a Alfonso Ramírez Cuéllar se le esté 

pasando la mano con eso de que 

andan volando 400 millones de pesos 

en el partido del jefe de ambos. En 

estos momentos Morena es la antípoda 

del centro de la estrategia con que 

Andrés Manuel López Obrador llegó al 

poder en julio de 2018. Por cierto, el 9 

de julio, el partido Morena llegó a su 

sexto aniversario en un festejo con 

escasos mensajes de felicitación de 

dirigentes y militantes, pero también 

en un momento de polarización 

interna, debido a la impugnación de 

sus propios procesos de renovación de 

dirigencias y sin la certeza de quién 

encabezará el partido durante los 

comicios de 2021. El 9 de julio de 2014 

el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) avaló el 

registro como partido político nacional 

del Movimiento Regeneración Nacional, 

cuyo nombre se modificó tiempo 

después para quedar sólo Morena… 8 

Días antes, el 1 de julio, la sala 

superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) ordenó a Morena realizar la 

elección de su dirigencia nacional 

antes de que inicie el proceso electoral 

de 2021, en septiembre próximo, 

mediante el método de encuesta 

abierta… Y como había sido anunciado, 

finalmente, el 2 de julio, 2 diputados de 

Morena, Eraclio Rodríguez y Leticia 

Díaz Aguilar, se sumaron al grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo 

(PT), que ahora cuenta con 42 

integrantes. Este cambio se enmarca 

en la decisión del PT de sumar más 

legisladores a su grupo con el 

propósito de disputar la presidencia 

de la Cámara de Diputados a partir de 

septiembre. Por la actual composición 

de la Legislatura, esa posición le 

correspondería al PRI, que tiene 46 

curules. Inicialmente, la bancada del PT 

era de 62 integrantes, pero le prestó la 

mitad a Morena para que esta bancada 

tuviera la mayoría absoluta. Y el 3, el 

diputado Jesús de Los Ángeles Pool 

Moo, de Quintana Roo, notificó su 

salida del grupo parlamentario de 

Morena, se dice, podría incorporarse 

ahora al grupo legislativo del Partido 

del Trabajo (PT), con lo cual éste 

llegaría a tener 44 miembros y estar 

de este modo sólo a 2 integrantes del 

número suficiente para aspirar a 

presidir la mesa directiva… 

Se dice que la decisión de Alfonso 

Ramírez Cuellar, dirigente nacional  
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……de Morena, de formar un frente, 

con PT y PVEM, para defender al 

gobierno de López Obrador causó 

desconcierto y molestia al interior de 

Morena. Muchos se preguntan qué 

puede aportar el desprestigiado PVEM… 

Respecto al Partido Acción Nacional 

(PAN), el 18 de junio, su dirigencia 

nacional señaló que el PAN no es 

golpista, sino demócrata, y apuesta a 

que, a través de la democracia y con 

los votos, en 2021 se logre un 

equilibrio para reconducir la política 

económica, asignar recursos y revivir 

programas como el de prevención del 

delito… En el caso del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el 

22 de junio, 8 de los 11 gobernadores 

surgidos del PRI definieron, en 

reunión con la dirigencia nacional, 

que coordinarse con el gobierno del 

presidente López Obrador no es 

entregarse. Los gobernadores de 

Oaxaca, estado de México, Sinaloa, 

Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, 

Coahuila y Tlaxcala (no pudieron 

llegar los de Guerrero, Sonora y 

Campeche) plantearon que la relación es 

institucional, de búsqueda de acuerdos y 

que cada gobierno lo hará en función de 

sus posiciones. También se ratificó la 

necesidad de mantener la unidad como 

partido, con miras a las elecciones de 

este año y las de 2021, cuando se elegirá 

a 15 gobernadores. Por su parte, el 4, 

Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente 

del PRI, pidió a sus compañeros de 

partido alejarse de los movimientos 

golpistas, especialmente de los 

promovidos por la derecha rancia 

disfrazada de sociedad civil. Les dijo 

que frente a un gobierno que puede 

ser malo, bueno e incluso con 

tentaciones autoritarias, la vía del 

cambio son las elecciones y el 

fortalecimiento de la oposición… Por su 

parte, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), informó que por 

el momento el perredismo está 

inmerso en la renovación de sus 

órganos internos de dirección, que se 

prevé para agosto próximo… El 9 de 

julio, se informó que la Comisión de 

Honor y Justicia de Morena resolvió, 

dice en un comunicado, “sancionar a 

Alejandra León Gastélum con la 

cancelación de su registro como 

protagonista del Cambio Verdadero”. 

Es decir, la senadora por Baja 

California fue expulsada. El pecado 

cometido es haber estado demasiado 

cerca de Jaime Martínez Veloz que fue 

candidato a gobernador por el PRD, que 

es el partido que ahora le abre las puertas 

a la senadora. Aunque la falta era 

evidente, dicen los que saben que 

Morena aguantó hasta el último 

momento porque en el Senado cada voto 

cuenta, pero que la expulsaron y ya tiene 

un voto menos. Si se suma a la bancada 

del PRD, prácticamente inexistente, será 

un milagro político… En educación, el 

18 de junio, se informó que en su 

regreso a clases presenciales, 

programado para la segunda quincena 

de septiembre, las principales 

universidades e instituciones de 

educación superior del país aplicarán 

un método de enseñanza híbrido, que 

combine la educación en aulas y el 

trabajo a distancia, además de 

asistencia parcial y escalonada a los 

planteles, la suspensión de todas 

las actividades no esenciales y control 

del número máximo de personas en 

áreas comunes. La UNAM y el IPN, 

que inician el próximo ciclo académico 

el 21 y 28 de septiembre, si las 

condiciones sanitarias lo permiten, 

emitieron ya sus lineamientos generales 

de regreso a las actividades presenciales 

en el esquema de nueva normalidad, en 

los que también se destaca la colocación 

de filtros sanitarios de acceso, uso 

obligatorio de cubrebocas, pasillos de un 

solo sentido de flujo, dotación de gel 

desinfectante, e incluso la toma de 

temperatura corporal…  

En materia laboral:…  

Por su parte, el 25 de junio, 

trabajadores del Sindicato Mexicano 

de Electricistas (SME) que forman 

parte de la agrupación Para Todos, 

Todo, presentaron una queja ante la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), ya que afirman 

que hay inacción y omisiones de la 

secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, Luisa María Alcalde, ante las 

denuncias que han presentado sobre 

presuntas irregularidades en la 

renovación sindical. A unos días de 

realizarse las votaciones para elegir al 

secretario general del SME, 

aseguraron que el actual dirigente, 

Martín Esparza, será relegido por 5 

años más, ya que es un 

proceso manipulado, con amenazas a los 

trabajadores y en el que prevén que sólo 

podrán votar menos de la mitad de los 

afiliados al sindicato… Finalmente, el 1 

de julio, un juez de control otorgó la 

libertad a la abogada laboral Susana 

Prieto Terrazas, pero deberá 

permanecer en arresto domiciliario en 

Chihuahua, pagar 66 mil pesos por 

reparación del daño a 5 víctimas y no 

podrá viajar a Tamaulipas en 2 años y 

medio, a menos que sea requerida por el 

tribunal de enjuiciamiento donde se 

ventilan acusaciones en su contra. 

Deberá abstenerse de tener contacto con 

los ofendidos o de acudir a los 

domicilios de éstos, dejar de frecuentar 

la Junta Especial Número 6 de 

Conciliación y Arbitraje de Matamoros y 

no viajar al extranjero. El cumplimiento 

de estas condiciones tendrá una duración 

de 30 meses… 

Respecto a la justa lucha de los padres 

y madres de los 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos 

el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 

denunciaron de manera virtual el 26 

de junio al conmemorar los 69 meses 

de la desaparición de los jóvenes que 

el compromiso del presidente Andrés 

Manuel López Obrador para resolver 

el caso Ayotzinapa quedó en el aire, 

pues durante todo el tiempo que ha 

durado la emergencia sanitaria por la 

pandemia de Covid-19 su gobierno no se 

ha acercado a ellos para informarles del 

avance en las indagatorias. Y anunciaron 

que el próximo mes volverán a las calles 

a manifestarse y exigieron que el Poder 

Judicial anule el amparo otorgado a 

Tomás Zerón de Lucio y se ejecute la 

orden de aprehensión en su contra. Y sin 

embargo, el 29, se informó que 

elementos federales detuvieron en 

Metepec, estado de México, a José 

Ángel Casarrubias Salgado, alias El 

Mochomo, líder del grupo 

delincuencial Guerreros 

Unidos, implicado en la desaparición 

de los 43 estudiantes. Y el 7 de julio, se 

informó que “Hemos roto el pacto de 

impunidad y de silencio que rodeaba 

el caso Ayotzinapa y una nueva 

identificación rompe con la narrativa 

de una mentira que cerró más 

posibilidades de buscar y dar con el 

paradero de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos desde 

2014”, afirmó el fiscal especial Omar 

Gómez Trejo, al anunciar que el  
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…….análisis de ADN de uno de 6 

fragmentos óseos encontrados en la 

Barranca de la Carnicería, a 800 

metros del basurero de Cocula, que 

fueron enviados a la Universidad de 

Innsbruck, pertenecen a Christian 

Alfonso Rodríguez Telumbre. Y el 9, el 

fiscal especial Omar Gómez Trejo, 

informó que evidencias obtenidas 

recientemente por la FGR sobre el 

caso Ayotzinapa refieren que los 

integrantes de Guerreros Unidos 

arrojaron por la ladera del barranco 

La Carnicería a un número 

indeterminado de víctimas dentro de 

costales, y a la mayor parte de los restos 

que se localizaron ya no fue posible 

practicarles exámenes genéticos para 

establecer su identidad. Lo cierto es que 

la herida del caso Ayotzinapa no 

sanará en tanto las autoridades no 

traten el caso con total objetividad y 

ajenos de pulsiones políticas. En el 

entorno de los hechos que culminaron, 

todo hace suponer, con el sacrificio de 

los jóvenes, intervinieron dos 

gobiernos de Izquierda, procedentes del 

Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) uno municipal (Iguala, José Luis 

Abarca) y el otro estatal (Guerrero, 

Ángel Aguirre Rivero)… En tanto, en 

el emblemático municipio de San 

Salvador Atenco, México, el 2 de julio 

falleció Heriberto Salas, fundador del 

Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra (FPDT) de San Salvador 

Atenco, organización que siempre se 

opuso a la edificación del aeropuerto 

en el municipio de Texcoco. ¡Los que 

mueren por la vida no pueden llamarse 

muertos! Heriberto Salas es de los 

hombres que nunca mueren, escribieron 

compañeros de lucha en sus redes 

sociales. Fue fundador del FPDT junto 

con Ignacio del Valle Medina, Adán 

Espinosa, Felipe Álvarez, María 

Trinidad Ramírez y Bernardino Cruz, 

entre otros, que lograron con sus 

movilizaciones echar atrás, en agosto de 

2002, el proyecto foxista… Mientras, el 

17 de junio, se informó que México fue 

electo miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU) para el periodo 2021-2022, por 

187 votos a favor y 5 abstenciones. 

Esta es la quinta ocasión que México 

forma parte de esta instancia, luego de 

ser miembro en 1946 y en los periodos 

1980-1981, 2001-2002, y 2009-2010. 

Junto a México, quien obtuvo la 

votación más alta y sustituirá a 

República Dominicana, también fueron 

electos como miembros no permanentes 

del Consejo de Seguridad, India, Irlanda 

y Noruega…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:…  

Como se recordará, el 2021 será un año 

especialmente nutrido en elecciones, 

donde destacan las de 15 gubernaturas y 

los 500 legisladores de la Cámara de 

Diputados y miles de cargos estatales y 

municipales más. El consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral ((INE), 

Lorenzo Córdova Vianello, señaló que 

los comicios del año próximo se regirán 

por las reglas aprobadas desde el 2014 y 

que el INE vigilará que todos los actores 

políticos se ajusten a esta normas “que 

nos guste o no la base de nuestra 

convivencia democrática”. El 13 de 

junio, se informó que con la finalidad 

de realizar ahorros, 5 estados 

modificaron el inicio de sus 

calendarios electorales, los cuales 

estaban previstos originalmente para 

septiembre, octubre y diciembre 

próximos. Se trata de los estados de 

México, Baja California, Chiapas, 

Chihuahua y Quintana Roo, en los 

que se elegirán alcaldías, congresos 

locales y, en 2 de ellos, gubernaturas 

(Baja California y Chihuahua). En 

Baja California, el comienzo del proceso 

se cambió al primer domingo de 

diciembre, mientras en Chiapas se 

postergó a la segunda de enero, según 

información del Instituto Nacional 

Electoral (INE). En el estado de México 

y en Quintana Roo, se pasó a la primera 

semana de enero. Chihuahua es el único 

caso donde el inicio de la contienda 

electoral se adelantó del primero de 

diciembre al primero de octubre… Por 

su parte, el 16 de junio, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

advirtió a los gobernadores que en el 

proceso electoral de 2021 no permitirá 

prácticas fraudulentas porque es un 

delito grave, y adelantó que denunciará 

a quienes los cometan para que sean 

castigados conforme a la ley. Y 

siguiendo con su ofensiva anti INE, el 

22, AMLO señaló que la creación de 

organismos en el pasado fue un abuso 

para poder saquear, pues crearon 

muchos para simular, entre los cuales 

destaca, por ser un 

aparato costosísimo, el INE que no 

garantizó elecciones libres. Y anticipó 

que se convertirá en guardián de los 

próximos comicios. En respuesta, 

Lorenzo Córdova,  reiteró que el INE 

tiene el mandato constitucional para 

ser el guardián de los principios 

democráticos, y confió en que los 

dichos de AMLO hayan sido dirigidos 

a sus subordinados, principalmente a 

quienes tienen en sus manos recursos 

y programas sociales. Y reafirmó que 

“la pandemia no debe ser pretexto para 

vulnerar la democracia ni para debilitar 

organismos autónomos, cómo 

irresponsablemente están tratando de 

hacer”. El 2 de julio, Lorenzo Córdova, 

celebró el pronunciamiento de 

AMLO, emitido el primero, acerca de 

que respetará las decisiones de las 

instituciones electorales autónomas … 

De cara al proceso electoral federal de 

2021, que empieza en septiembre 

próximo, el PAN planteó, el 16 de 

junio, formalmente al PRD y a 

Movimiento Ciudadano (MC) 

establecer una alianza parcial en 

donde estarían contemplados entre 75 

y 100 distritos, con el fin de ganar la 

mayoría en la Cámara de Diputados y 

desde ahí reconducir la política 

económica, social y de seguridad del 

país… Y el 4 de julio, el consejero 

Jaime Rivera Velázquez afirmó que el 

INE está dispuesto a disminuir su 

gasto hasta el nivel suficiente para 

cumplir con sus obligaciones. Por su 

lado, dirigentes del PAN y PRD se 

manifestaron dispuestos a discutir una 

reforma electoral que sea integral y no 

sólo aborde un menor financiamiento 

público a los partidos, sino también la 

segunda vuelta electoral y la regulación 

de las apariciones públicas del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pues 

estimaron que sus conferencias 

matutinas se han convertido en vehículos 

de propaganda para denostar a la 

oposición. Y el 6 de julio, la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) de la 

Cámara de Diputados acordó que la 

etapa de entrevistas a aspirantes para 

sustituir a 4 consejeros del INE se 

realice por el comité técnico de 

evaluación, del 9 al 13 de julio. Se 

espera recibir las 4 listas con 5 

candidatos cada uno el 16 de julio, con 

el fin de que se analicen durante 5 días, 

para que en la sesión extraordinaria 

convocada para el 22 de este mes se 

presenten los 4 nombres de posibles 

consejeros, 2 hombres y 2 mujeres. Y el 

7, AMLO afirmó que la reanudación 

del proceso para designar nuevos 

consejeros del INE es una 

oportunidad para incluir a verdaderos 

demócratas, porque ha habido una 

mala experiencia en la integración del  
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…….organismo. Han estado ahí gentes 

oportunistas, serviles, obedientes al 

poder, sometidos a los grupos de 

intereses creados, gente inmoral que ha 

avalado fraudes electorales, dijo. Por su 

parte, el 8, Lorenzo Córdova, pidió que 

se mantenga el consenso de las fuerzas 

políticas para que envíen a 4 

consejeros con el perfil idóneo, con la 

finalidad de que el órgano comicial 

siga actuando como en 2018 y desde la 

reforma de 2014, sin oportunismos, sin 

servilismo, sin avalar fraudes de ningún 

tipo, y con plena independencia… Y el 

29  de junio, Lorenzo Córdova, señaló 

que la elección de 84 ayuntamientos en 

Hidalgo debe realizarse este año y lo 

ideal sería que fuera lo antes posible, 

debido a que los alcaldes de ese estado 

culminan su encargo el próximo 4 de 

septiembre… Y el 24, por unanimidad 

de votos, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), ordenó 

modificar el acuerdo relacionado con 

el procedimiento sumario para el 

conocimiento y sanción de 

infracciones relacionadas con la 

constitución de Partidos Políticos 

Nacionales, emitido por el Consejo 

General del INE, durante la pandemia 

por el virus COVID-19. Varias 

organizaciones, como Encuentro 

Solidario (OES); Frente por la Cuarta 

Transformación (FCT); Gubernatura 

Indígena Nacional (GIN) y Libertad y 

Responsabilidad Democrática (LRD), 

impugnaron distintas partes del acuerdo 

señalado, emitido por el INE… 

INTERNACIONALES:…  

En relación a la todavía no controlada 

pandemia mundial del coronavirus, el 13 

de junio, Alemania, Francia, Italia y 

Países Bajos firmaron un acuerdo con 

el grupo farmacéutico AstraZeneca 

para garantizar el suministro a la 

Unión Europea (UE) de 300 millones 

de dosis de una vacuna, que es 

desarrollada por AstraZeneca en 

colaboración con la Universidad de 

Oxford y es sólo una de las 10 vacunas 

en proceso de pruebas clínicas contra el 

coronavirus Covid-19. El 29, la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) advirtió que la lucha contra el 

Covid-19 está lejos de terminar 

e incluso (la epidemia) se acelera e 

instó a los países a administrar 

oxígeno y dexametasona a los 

pacientes graves. Todos tenemos ganas 

de que acabe. Todos queremos seguir 

con nuestras vidas. Pero la dura realidad 

es que estamos lejos de que termine. 

Como lo había anunciado, el 7 de julio, 

el gobierno de Donald Trump inició el 

retiro formal de Estados Unidos de la 

OMS, que se aplicaría el 6 de julio de 

2021. Por su parte, el 8, el director 

general de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus , anunció la creación de 

una comisión independiente para 

revisar la actuación del organismo en 

la actual pandemia. Hasta el 9 de julio, 

a escala mundial había 554 mil 304 

muertos por el nuevo virus, 12 

millones 232 mil 745 contagios y 6 

millones 707 mil 30 pacientes 

recuperados, de acuerdo con el recuento 

de la Universidad Johns Hopkins… 

Mientras, el 17 de junio, 

personalidades como Noam Chomsky, 

Alice Walker y Eve Ensler, junto con 

organizaciones de todo el mundo, 

lanzaron la Campaña para el Premio 

Nobel a Cuba y promueven nominar a 

la Brigada Médica Internacional 

Cubana Henry Reeve con el propósito 

de que reciba el Premio Nobel de la 

Paz 2021. En palabras de 

Chomsky, Cuba es el único país que ha 

mostrado un genuino internacionalismo 

durante la crisis del coronavirus… En 

referencia a Venezuela, la ofensiva de 

la derecha nacional e internacional 

contra el legítimo gobierno del 

presidente Nicolás Maduro y la 

Revolución Bolivariana, nada más no 

se detiene. En ese sentido, el 25, Rusia 

respaldó a Venezuela porque forma 

parte de los Estados que constituyen el 

núcleo de resistencia a los intentos de 

devolver la región (de América 

Latina) al siglo XIX, de imponerle de 

nuevo la Doctrina Monroe… Además 

sigue recibiendo el apoyo de Irán con 

diversos suministros necesarios. Y el 2 

de julio, un juez del Tribunal Superior 

británico, decidió que es la 

Administración "ad hoc" nombrada 

por el dirigente opositor Juan Guaidó, 

y no la del presidente Nicolás Maduro, 

la que puede acceder al oro de 

Venezuela depositado en el Banco de 

Inglaterra (BoE). En respuesta, el 3, 11 

colaboradores de Juan Guaidó fueron 

imputados por traición a la patria, 

acusados de despojar a Venezuela de 

las reservas de oro almacenadas en el 

Banco de Inglaterra… El 9 de julio, el 

canciller Jorge Arreaza afirmó: En 

Venezuela gozamos una vigorosa 

democracia popular. No así el pueblo 

de EU, que debe superar la 

plutocracia corporativa y bélica que le 

han impuesto. Esperamos que logren 

instaurar una verdadera democracia, 

como la que Abraham Lincoln definió 

con meridiana claridad. El secretario 

de Estado estadunidense, Mike Pompeo, 

declaró previamente: lo que Estados 

Unidos está tratando de lograr es 

restaurar la democracia, y el pueblo 

venezolano será el que finalmente 

restaurará esa democracia… En 

Argentina, el 15 de junio, se informó 

que el ex presidente Mauricio Macri 

podría enfrentar una pena hasta de 25 

años de cárcel si se le declara culpable 

del delito de producción de 

inteligencia ilegal. Si esta causa avanza, 

Macri podría ser procesado por 

asociación ilícita y las penas son de entre 

3 y 10 años de cárcel por la producción 

de inteligencia ilegal, y de 5 a 20 años 

por asociación ilícita. El límite, sin 

embargo, son 25 años, la pena máxima 

en Argentina. Y el 30, un juez federal 

ordenó la detención de más de 20 

personas, sospechosos de haber espiado 

ilegalmente a unos 500 políticos, 

periodistas, religiosos, magistrados y 

periodistas. El 2 de julio, el juez federal 

Daniel Rafecas anunció el hallazgo de 

un nuevo centro clandestino de 

detención que funcionó durante la 

pasada dictadura militar (1976-83) y 

que estaba bajo el control de la 

entonces Secretaría de Inteligencia del 

Estado (SIDE), ubicado en la misma 

manzana donde está Automotores 

Orletti, sede de la Operación 

Cóndor, en el barrio de Flores en 

Buenos Aires y adonde fueron 

llevadas las víctimas, la mayoría de las 

cuales están desaparecidas. El anuncio 

conmocionó a los organismos de 

derechos humanos… En Chile, el 13 de 

junio, el ministro de Salud, renunció 

tras ser criticado por organizaciones 

civiles y partidos del oficialismo por lo 

que consideran el mal manejo para 

contener la pandemia del nuevo 

coronavirus en el país y los cambios de 

metodología que ponen en duda la cifra 

real nacional de los fallecidos por la 

afección… Respecto a Brasil, 

finalmente el 8 de julio se informó que 

el presidente Jair Bolsonaro, resultó 

infectado de Covid-19. Durante la 

crisis, calificó a Covid-19 de "gripecita, 

acudió a manifestaciones a su favor y 

paseó varias veces por Brasilia, 

provocando aglomeraciones, porque, 

según dice, su deber es "estar con el 

pueblo"…  
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En Nicaragua, el 16 de junio, se 

informó que el ex guerrillero Edén 

Pastora, conocido como comandante 

Cero, una de las figuras más 

controvertidas e icónicas del 

izquierdista Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN), falleció a 

los 83 años en un hospital de 

Managua. Fue uno de los más 

conocidos guerrilleros del FSLN, 

movimiento que tomó el poder en 1979 

tras derrocar al dictador Anastasio 

Somoza, y lo perdió en las urnas en 

1990. Pastora fue tal vez el guerrillero 

más fotografiado del planeta aquel 22 de 

agosto de 1978, cuando unos 25 

sandinistas armados bajo su mando 

asaltaron el Palacio Nacional, sede del 

Congreso, en una espectacular acción 

que ayudó a la caída de Somoza y al 

inicio de la revolución sandinista… En 

Bolivia, el 26 de junio, el Tribunal 

Supremo Electoral asumió el desafío 

de llevar a cabo los comicios previstos 

para el 6 de septiembre con todas las 

medidas de bioseguridad en las etapas 

restantes del calendario y en medio de la 

propagación del Covid-19. Y el 6 de 

julio, la fiscalía abrió un proceso a 

Evo Morales por supuesto terrorismo 

y pidió su detención preventiva al 

acusarlo de coordinar bloqueos en 

ciudades importantes, tras la 

convulsión política y social que vivió el 

país andino el año pasado. Desde Buenos 

Aires, donde está asilado, el ex 

mandatario rechazó las acusaciones, que 

consideró “una prueba más de la 

sistemática persecución del gobierno de 

facto”. Y el 9 se informó que la 

presidenta interina, Jeanine Añez, 

padece Covid-19 y guardará 
cuarentena … Respecto a Ecuador, el 

25 de junio, el ex presidente Rafael 

Correa denunció confabulación para 

impedir su participación en las 

elecciones generales y legislativas, 

previstas para febrero de 2021. Desde 

Bélgica, donde reside desde el fin de su 

segundo mandato, en 2017, ofreció 

nuevos detalles en el contexto del plan 

en curso en su contra y también contra 

todos los representantes del 

llamado correísmo… En Colombia, el 4 

de julio, se informó que el guerrillero 

Jhon Fredy Cortés Buriticá, alias 

"Culebrito" y mano derecha Gustavo 

Aníbal Giraldo, alias "Pablito" y uno 

de los principales líderes del Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), murió 

en una operación militar ejecutada en 

el departamento de Norte de Santander, 

en la frontera con Venezuela… En 

Estados Unidos, el 13 de junio, la 

Oficina de Investigaciones de Georgia 

(GBI) indicó que el Departamento de 

Policía de Atlanta le pidió que 

investigue la muerte del 

afroestadunidense Rayshard Brooks, 

ocurrida la noche del 12 en un nuevo 

posible caso de abuso policial. Mientras 

continúan las protestas por la violencia 

racista oficial en Estados Unidos 

nutrida por más casos de abusos de 

fuerza policiaca. Y el 17, la Corte 

Suprema bloqueó el intento de la 

administración Trump de poner fin a 

la Acción Diferida para los Llegados 

en la Infancia (DACA), un programa 

de la era Obama que protege a cientos 

de miles de inmigrantes traídos a 

Estados Unidos de la deportación 

cuando eran niños. El fallo de la corte 

permitirá a los más de 600 mil 

beneficiarios de DACA continuar 

renovando la membresía en el programa 

que les ofrece autorización de trabajo y 

protección temporal contra la 

deportación. Y el 18, Facebook retiró 

anuncios de campaña del presidente 

Donald Trump y el vicepresidente 

Mike Pence que incluían un triángulo 

rojo invertido, símbolo usado por los 

nazis para designar a prisioneros 

políticos y comunistas en los campos de 

concentración. Las encuestas reflejan el 

desgaste que Donald Trump está 

empezando a sufrir a raíz de las 

múltiples crisis paralelas que vive en 

las últimas semanas y días. El 

candidato demócrata, Joe Biden –su 

candidatura no es oficial pero es 

segura— aventaja en más de 12 

puntos porcentuales de intención de 

voto a Trump… Respecto a España, el 

14 de junio, el diario español de 

derecha La Razón, informó que el ex 

presidente del gobierno español (1982-

1996) Felipe González dio luz verde a 

la formación de un grupo de 

mercenarios controlado por el ejército 

para combatir fuera de la ley a los 

terroristas de la organización armada 

vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), 

que se conocieron como Grupos 

Antiterroristas de Liberación (GAL). 

La Agencia Central de Inteligencia 

(CIA) señala lo anterior en un informe 

recién desclasificado que data de enero 

de 1984. Los GAL, que operaron entre 

1983 y 1987, mataron a ciudadanos 

franceses sin adscripción política 

conocida. Fueron responsables de 27 

asesinatos y varios secuestros, torturas y 

malversación de dinero público. El 

documento de más de 20 páginas de la 

CIA aporta más información de los 

primeros atentados de la agrupación 

parapolicial que practicó terrorismo de 

Estado contra la organización ETA y su 

entorno… 

En Rusia, el 24 de junio, al margen del 

uso político que las autoridades dan 

cada vez, según su conveniencia, a la 

conmemoración, el Desfile de la 

Victoria es un justo homenaje a la 

memoria de los 27 millones de 

soviéticos que ofrendaron su vida para 

derrotar el fascismo y liberar Europa 

de esa peste. En esta ocasión, salvo los 

presidentes extranjeros, sólo acudió 

un canciller, el venezolano Jorge 

Arreaza. Esta vez asistieron al desfile 

sólo 9 jefes de Estado, 5 de repúblicas ex 

soviéticas y 2 de países no reconocidos 

como independientes por la ONU, 

además del presidente de Serbia y el 

representante serbio de la presidencia 

colectiva de Bosnia y Herzegovina... Y 

el 1 de julio, tras una semana 

de votación popular, el presidente 

Vladimir Putin obtuvo la legitimidad 

en las urnas para que su controvertida 

reforma constitucional entre en vigor, 

apenas se den a conocer los resultados 

definitivos, y él pueda –si así lo desea 

al concluir su actual periodo dentro de 

4 años y gana las siguientes 2 

elecciones– gobernar hasta 2036. Con 

80 por ciento de las boletas escrutadas, 

la presidenta de la máxima instancia 

electoral, dijo que 78% de los electores 

se pronunciaron en favor de la reforma y  
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……22% en contra de las más de 2 

centenares de enmiendas a la 

Constitución de 1993. Se informó que 

emitió su voto 65% del padrón… En 

Francia, en las elecciones municipales 

del 28 de junio, el partido del 

presidente Emmanuel Macron sufrió 

una contundente derrota, con una 

abstención récord y el avance de los 

ecologistas que conquistaron las 

alcaldías de varias de las principales 

ciudades del país. Para París, la joya 

de la corona de los comicios, la regente 

saliente, la socialista nacida en España 

y aliada con los verdes, Anne Hidalgo, 

renovó su mandato con 50.2%. Los 

verdes, que avanzan con fuerza en el 

tablero político desde hace algunas 

elecciones, triunfaron en varias de las 

principales ciudades, como Lyon 

(centro-este), Burdeos (centro-oeste) y 

Marsella (sureste), impulsados por la 

creciente toma de conciencia de las 

problemáticas medioambientales… 

En relación a Hong Kong, el 30 de 

junio, el Comité Permanente de la 

Asamblea Nacional Popular (ANP, 

Legislativo) de China ratificó la 

controvertida ley de seguridad 

nacional para Hong Kong. La decisión 

se ha tomado tan solo un día antes de 

que el 1 de julio, se conmemore la 

retrocesión del territorio de la soberanía 

británica a la china en 1997. El 

presidente del Comité Permanente, 

aseguró que la nueva ley protegerá la 

seguridad nacional y el orden 

constitucional, así como el Estado de 

derecho en Hong Kong. A decir de la 

cancillería de Pekín, 53 países 

expresaron su apoyo a la aprobación 

de la Ley de la República Popular 

China sobre la Salvaguarda de la 

Seguridad Nacional en la Región 

Administrativa Especial de Hong 

Kong. Gran Bretaña anunció que 

otorgará derecho de residencia a casi 

3 millones de hongkoneses habilitados 

para obtener el Pasaporte Nacional 

Británico de Ultramar (BNO), y afirmó 

que así cumplirá su deber histórico con 

su ex colonia… 

El 22 de junio, miles de palestinos 

rechazaron en la ciudad cisjordana de 

Jericó los planes de Israel de 

anexionarse parte de la Cisjordania 

ocupada en un acto convocado por el 

Movimiento Al Fatá del presidente 

palestino Mahmoud Abbas. La 

concentración se realizó a pesar de que 

el ejército israelí impidió la entrada en la 

ciudad de decenas de autobuses 

procedentes de distintos puntos de 

Cisjordania. Y el 29, la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP), que 

rechaza firmemente el plan gringo 

para Medio Oriente, está dispuesta a 

relanzar negociaciones directas con los 

israelíes, según un texto enviado al 

Cuarteto Internacional (Unión 

Europea, Organización de Naciones 

Unidas, Rusia y Estados Unidos), en el 

que asegura que los palestinos 

están preparados para reanudar las 

negociaciones bilaterales en el punto en 

el que quedaron suspendidas en 2014.  Y 

el 2 de julio, Fatah  y Hamas, 

prometieron unidad contra el 

proyecto de anexión israelí de zonas de 

Cisjordania. Y el 8, Mahmud Abbas, 

reiteró su disposición a negociar la paz 

con Israel en el marco de las normas 

legales internacionales, al tiempo que 

rechazó nuevamente los planes de Israel 

para anexionar zonas de Cisjordania, 

incluido el valle del Jordán… 

Por su parte, el 29 de junio, Irán 

anunció que ha emitido una orden de 

arresto, de la que ha notificado a 

Interpol, contra el presidente 

estadounidense, Donald Trump, y 

otros 35 individuos por el asesinato en 

enero pasado del poderoso general 

iraní Qasem Soleimaní. El fiscal de 

Teherán, Alí Alqasimehr, explicó que 

esos 36 "responsables político-militares 

de Estados Unidos y también de otros 

países estuvieron involucrados en el 

asesinato del general Soleimaní"…  

Y el 4 de julio, una alta funcionaria 

norcoreana calificó como 

"innecesario" reanudar el diálogo con 

Estados Unidos y criticó a la Casa 

Blanca por utilizar "artimañas" para 

"acercarse" al régimen de Pyongyang. 

La primera viceministra de Asuntos 

Exteriores, Choe Son-hui, señaló que 

"no hace falta hablar mucho" entre 

Estados Unidos y Corea del Norte, y 

sostuvo que la política de este último 

país "no se ajustará ni se alterará por 

variables como la agenda política interna 

de alguien"… Bueno, finalmente, 

concluimos la presente entrega, en 

medio de las dificultades que entraña 

la presente emergencia sanitaria que 

azota al mundo y a nuestro México, 

como siempre, como cada mes, 

agradeciendo la atención a nuestros 

lectores y amigos, los invitamos a 

leernos en agosto, en la edición 233 de 

El Activista Regional, -de la que 

esperamos, si las condiciones lo 

permiten, llegar al menos a noviembre 

para saludar el vigésimo primer 

aniversario con el número 237- claro, 

si no aparecen obstáculos que impidan 

la marcha de la Revista y que ya se 

perfilan en el horizonte. Gracias. 

Fotografías de portada, contraportada e interiores, tomadas de los periódicos: La Jornada, La Crónica, Impacto el Diario, Milenio 

Diario, El Universal y archivo de El Activista Regional. 
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