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EDITORIAL 
Evidentemente, las polarizaciones existentes en el país, no 
ayudan a solucionar los serios y urgentes problemas que 
afectan a la ciudadanía, por eso es impostergable anteponer los 
superiores intereses de México y sus habitantes, dejando de 
lado intereses partidistas y resolver de manera conjunta, la 
crisis económica, del Covid-19 e inseguridad, entre otras. 
 La economía se va recuperando y se pronostica un 
crecimiento de más del 6 por ciento para 2021, se recupera el 
empleo pero el ingreso se deteriora, Mientras tanto, la 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, 
de a poco va disminuyendo sus nocivos efectos en número de 
fallecimientos y contagios, gracias a la vacunación, pero aún 
falta un buen trecho para controlarla. No así, en lo que respecta 
a los elevados niveles de inseguridad existentes en el país. 

Por otra parte, la iniciativa de Reforma Eléctrica 
enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
Congreso de la Unión, que propone que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) se encargue de la generación del 54 por 
ciento del total de energía eléctrica, dejando el 46 por ciento a 
los particulares, contempla la desaparición de la Comisión 
Reguladora de Energía; y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. Mientras que el Centro Nacional de Control de 
Energía, pasará a formar parte de la CFE. Para ello, se 
reformarán los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.   

Sin duda, la Reforma Eléctrica concitó críticas a favor 
y en contra. Es un tema demasiado importante, como para 
dejarlo solo en manos de los políticos. Rebasa obsesiones o 
resentimientos. Está conectado al desarrollo nacional y al 
bienestar de las familias. La exigencia social es que antes de 
tomar cualquier decisión haya un análisis a fondo y que 
efectivamente beneficie al pueblo. 

Por lo visto, en la aprobación, o rechazo, de la 
propuesta de reforma eléctrica se juega no solo el futuro de la 
generación de electricidad. También se dirime el futuro de la 
oposición de cara al 2024. Pues los votos que harán la 
diferencia son los del PRI, partido que, si apoya la iniciativa, 
estaría rompiendo la alianza Va por México, pues sus aliados: 
PAN y PRD no aceptarán. La pregunta es ¿qué está dispuesto 
a hacer el gobierno a cambio de los votos del PRI?   

La autodenominada Cuarta Transformación, eligió al 
caso Emilio Lozoya como su bandera anti corrupción del pasado 
neoliberal. El caso está empantanado y amaga con descarrilarse. 
La foto del ex director general de Pemex en la sobremesa de un 
elegante restaurante chino puso en aprietos al gobierno en su 
conjunto, comenzando por el presidente López Obrador. El 
control de daños ha sido deficiente.  

En otro importante asunto, se intensifica la carrera 
rumbo a la sucesión presidencial de 2024 y ha sido el propio 
presidente López Obrador quien puso el tema sobre la mesa y 
vuelve a él constantemente. Luego de que enlistó a varios de sus 

colaboradores hace unos meses y que ha dado espaldarazo a la 
jefa de gobierno de la ciudad de México –aunque el canciller, 
Marcelo Ebrard y ahora hasta Adán Augusto López, secretario 
de gobernación, son los principales encartados-, primero y 
después dijo que no tiene favorito, ahora el objetivo es transmitir 
la idea de que la candidatura se resolverá, mediante encuesta, al 
interior de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y lo que venga después, con la oposición, será mero 
trámite. Obviamente, más allá de discursos, será el dedo 
presidencial el que decida quién será el o la aspirante designado. 
Porque si el proceso se abre a una elección primaria, como lo 
propone el senador Ricardo Monreal, se abriría un espacio de 
incertidumbre y el presidente no quiere correr ningún riesgo. 

Se cumplieron siete años de la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. 
La investigación por el actual gobierno y su voluntad por 
esclarecer los hechos contiene mayores interrogantes que 
dudas despejadas. El viraje para esclarecerlo precipitó el 
derrumbe de la verdad histórica construida por el anterior 
gobierno, pero ahora enfrenta aún un déficit de resultados por 
errores del pasado. Existen deficiencias que deben corregirse, 
como la lentitud en cumplimentar órdenes de aprehensión y de 
extradición o recuperación de pruebas. Los padres de los 
jóvenes reconocen voluntad política y agradecen que el 
presidente se reúna con ellos, pero quieren saber qué y por qué 
les pasó eso, la justicia y la reparación, pero también la 
garantía de no repetición; el diagnóstico es clave: por qué 
pasó, qué factores han facilitado que ocurriera y cómo 
removerlos para que no vuelva a ocurrir.  

En el plano internacional, el trabajo regional conjunto 
da buenos frutos. Ahí están, como resultados de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 
fortalecimiento sanitario de la región, la creación de un Fondo 
de Desastres compartido, la creación la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio y la idea tener una 
posición conjunta ante el FMI, todo eso acordado durante la 
reunión de México. Quedó en evidencia que no será sencillo 
trabajar de manera unida con los países del continente para 
tomar decisiones de gran calado, como desaparecer a la OEA.  

Finalmente, la caída de Facebook, Instagram, 
Messenger y WhatsApp el pasado 4 de octubre, deja al 
descubierto la enorme dependencia y vulnerabilidad del 
mundo a los gigantes tecnológicos, concentrados en pocas 
manos y con prácticas monopólicas. La caída por más de seis 
horas hizo saltar las alarmas por la excesiva concentración de 
una herramienta tan poderosa como las redes sociales en muy 
pocas manos. La caída afectó a más de 3 mil 500 millones de 
usuarios en el mundo. En México más de 80 millones se 
quedaron incomunicados virtualmente. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
A 45 años de la historia del PRT la lucha sigue 

Por José Martínez Cruz el 20/09/2021  
Fue en 1976 cuando formamos parte de una generación que 
fundó el PRT, hoy hace 45 años, de lucha militante por un 
mundo socialista, con una definición de izquierda 
revolucionaria donde el feminismo, el ecosocialismo y el 
anticapitalismo, forman parte del programa que impulsamos en 
los movimientos sociales. 

Decir que la lucha continúa, es asumir el compromiso 
de construir el partido como una herramienta de lucha, que el 
futuro tiene rostro de esperanza 
organizada, que nuestras raíces nos 
dan la fortaleza colectiva para superar 
debilidades y enfrentar los retos que 
existen en este viaje hacia una 
sociedad emancipada que elimine toda 
la miseria, explotación, desigualdad, 
violencia y discriminación. A 45 años 
de fundación del PRT mantenemos en 
todo lo alto nuestras banderas 
internacionalistas, feministas, 
ecosocialistas, hasta lograr transformar 
la realidad, ¡hasta la victoria siempre! 

El Partido Revolucionario de 
los Trabajadores (PRT) se propone la 
organización del pueblo trabajador 
para la transformación de este mundo caracterizado por la 
explotación, la desigualdad social, la opresión y 
discriminación sexual, racial y social, el autoritarismo, la 
represión y la violencia. La transformación del mundo que 
proponemos es en una perspectiva socialista, revolucionaria, 
feminista, ecosocialista, anticapitalista, internacionalista y 
democrática, respetuosa de la diversidad sexual y de los 
derechos de los pueblos originarios de nuestra América. Para 
luchar por esta perspectiva es que nos constituimos en una 
organización político partidaria. Nuestro partido no tiene como 
método exclusivo de lucha la participación electoral. Somos 
partido porque somos la organización política de una 
colectividad agrupada en torno a un programa de lucha para la 
transformación radical de la sociedad. Como sabemos que una 
transformación de esa naturaleza no puede lograrse sin la 
participación activa, directa y consciente de la mayoría del 
pueblo trabajador, nuestro método principal de acción es 
impulsar la organización y movilización de las masas 
trabajadoras, hombres y mujeres, así como de las demás capas 
explotadas y oprimidas en esta sociedad. Fortaleciendo la 
autonomía y organización de esas luchas, apoyando 
mecanismos democráticos e independencia de los partidos 
patronales, de derecha y conservadores. Para lograr lo anterior 
no dudamos en impulsar la unidad de acción con todas las 
fuerzas presentes en el movimiento y las luchas sociales pues 
sabemos que la unidad de estos movimientos es su principal 
fuerza y la garantía de que incluya a la mayoría. Buscamos la 
unidad de las luchas, pero mantenemos la autonomía y el 
respeto a la diferencia de cada corriente de la izquierda 
presente en las luchas. Somos diferentes a otras corrientes 
porque en el movimiento proponemos no limitarnos solamente 

a las demandas inmediatas de la lucha, sino a las medidas que 
apunten a la transformación radical de la sociedad, es decir a la 
perspectiva socialista, a la lucha por otro poder, distinto y 
alternativo al actual que está organizado para defender los 
intereses de una minoría de capitalistas que, desde su fase 
neoliberal, han profundizado la desigualdad social, 
imponiendo una política privatizadora y excluyente. Estamos 
opuestos no solamente al neoliberalismo, sino en general al 

capitalismo, proponemos una alternativa 
política, el poder de la clase trabajadora 
para reorganizar radicalmente la 
sociedad; por eso es que nuestra 
perspectiva es la de la izquierda 
socialista y revolucionaria. 

El PRT fue fundado el 18 de 
septiembre de 1976. Su fundación fue 
resultado de la unificación de dos 
organizaciones previas, la Liga 
Comunista Internacionalista y la Liga 
Socialista, que tienen su origen en una 
de las organizaciones políticas que 
surgieron como producto de la 
importante movilización, nacional e 
internacionalmente, que representó el 

Movimiento Estudiantil Popular de 1968. El orgullo del PRT 
de tener su origen en la participación de sus militantes 
originales como activistas del 68, lo refrendamos con la 
participación sostenida en apoyo de otras de las más 
importantes luchas del pueblo mexicano en los siguientes 
años, desde el 10 de junio de 1971 hasta la organización de los 
damnificados del terremoto del 85, pasando por las luchas de 
la tendencia Democrática del SUTERM, la conformación del 
Frente Nacional Contra la Represión, la amnistía de 1978, la 
organización posterior al 68 del movimiento campesino 
independiente, del movimiento urbano popular, del magisterio 
democrático en lucha contra el charrismo, las luchas obreras 
independientes. Ante la crisis del régimen de partidos de 
finales de los años 70s, el PRT, obtuvo su reconocimiento 
legal. El PRT no dejó de señalar que este reconocimiento no 
implicaba aceptar la idea de que la democracia se habría 
establecido en México. Para hacerlo evidente, en la elección 
presidencial de 1982, el PRT presentó como su candidata a la 
compañera Rosario Ibarra de Piedra, es decir la madre de un 
desaparecido político, para demostrar que no bastaba el 
registro de la izquierda para decir que ya había democracia. 

Por eso es que la pertenencia al PRT no es como la de 
un afiliado a un partido electoral. Nosotros construimos un 
partido militante, es decir las y los miembros del PRT están de 
acuerdo con su programa y luchan, en el movimiento 
cotidiano, no solamente cada vez que hay elecciones, por ese 
programa, ayudando a la organización y movilización del 
pueblo trabajador para conseguir y realizar un programa de 
transformación de la sociedad, luchando por un nuevo poder, 
el poder de la mayoría del pueblo trabajador. 
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A 53 años de la matanza Tlatelolco; hay llamados a la unidad 

¡2 de Octubre no se olvida! 

Como cada año, un gran número de organizaciones, 
participaron en la marcha que recordó el 53 aniversario del 
trágico episodio de la masacre del 2 de octubre de 1968 en 
la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y una vez más, 
los manifestantes unidos en una sola voz exigieron verdad, 
justicia y castigo para los responsables de la matanza de los 
estudiantes de esa negra página de la historia de México. 

Desde las 12:30 horas del mediodía los 
organizadores de la movilización rindieron tributo con una 
guardia de honor en la Estela ubicada en la Plaza de las 
Tres Culturas, ahí las personas recordaron a los estudiantes 
que perdieron la vida en aquel sangriento mitin de 1968 y a 
quienes se han adelantado en el camino de la lucha por la 
verdad y la justicia.  

Posteriormente, varias organizaciones sociales, 
estudiantiles y populares efectuaron una asamblea, 
llamando a la unidad de las luchas evitando la separación 
para hacer frente de mejor manera y organizadamente a la 
difícil situación imperante en el país donde prevalece la 
pobreza y la violencia sin olvidar la emergencia sanitaria. 

La magna manifestación fue encabezada por el 
Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, en punto de 
las 16:41 horas el contingente inició la tradicional caminata, 
tras de una manta en la que se patentizaba la 
exigencia Desencuartelen la verdad, ¡Justicia ya! Para que 
el Ejército dé a conocer los archivos en su poder sobre la 

matanza de Tlatelolco. Enseguida se podía observar a 
agrupaciones de estudiantes de escuelas normales rurales 
del país, Normalistas de Ayotzinapa, así como de 
representativos de estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), que marcharon junto a organizaciones sindicales, 
sociales, vecinales y populares que también reclamaron 
respuesta a sus demandas, como la llamada guerra sucia y 
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa junto a 
las tradicionales: ¡Dos de octubre no se olvida, es de lucha 
combativa! y ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!, 
entre otras. 

El contingente, de miles de participantes, avanzó de 
manera pacífica y se escuchaban reclamos contra el 
gobierno, al que acusan de no hacer nada por exhibir la 
verdad y por seguir ocultando y protegiendo a los 
responsables de masacres como la del 68. “a ver quién lleva 
la batuta, los estudiantes organizados o el gobierno 
homicida”, gritaban mientras enfilaban rumbo a la Plaza de 
la Constitución (Zócalo) de la ciudad de México. 

La marcha comenzó en la Plaza de las Tres 
Culturas, prosiguió por el Eje Central Lázaro 
Cárdenas para posteriormente incorporarse a la calle 5  
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…….de mayo y finalmente llegar a la Plaza de la 
Constitución. 

Las calles aledañas al Eje Central se encontraban 
resguardadas por decenas de elementos de seguridad, 
mientras que altas vallas protegían la Plaza Garibaldi, así 
como inmuebles de los alrededores. Como siempre, desde 
ventanas y balcones los vecinos se sumaron en solidaridad 
con los miles de integrantes de la marcha que avanzaban 
sobre el Eje Lázaro Cárdenas. 

Poco duro la paz durante la marcha, ya que el 
estallido de un petardo alteró el orden y un grupo de 
encapuchados se hizo presente y con alteración del orden 
provocaron que se rompieran algunas filas de la marcha, 
pero la caminata prosiguió a pesar de estos turbios 
momentos. 

Las pintas como: “Fue el Estado” y “Nos faltan 43” 
se hicieron presentes, los manifestantes continuaban 
ondeando banderas mientras gritaban en una sola voz “Este 
apoyo si se ve”. 

“Somos hijos del 68 y hermanos de los 43, un 
mismo dolor nos une”, gritaba una de las integrantes de uno 
de los contingentes que acompañaron la marcha mientras se 
pedía por altavoces y cadenas de voz manifestarse en orden, 
sin romper la civilidad antes de la salida de los contingentes 
que sin problemas salieron con rumbo al Zócalo capitalino. 

A las 17:30 horas los contingentes comenzaron a 
arribar a la Plancha del Zócalo, el cual se encontraba 
amurallado por los cercos policiacos que impedían el paso 
por las calles de Madero, 16 de Septiembre, 20 de 
Noviembre, Corregidora y Moneda. 

En el Zócalo se escucharon las combativas 
consignas de protesta y exigencia de justicia y castigo a los 
responsables de la represión, coreadas por los asistentes, 
con los que se expresaba que no hay silencio y si una 
masacre que recordar. 

Desde el templete instalado frente al Palacio 
Nacional, se efectuó el tradicional mitin político después 

de las seis de la tarde, -precisamente a la hora en la que 
comenzó el ataque militar contra los estudiantes el 2 de 
octubre de 1968-. A nombre del Comité del 68, Félix 
Lucio Hernández Gamundi, ex líder del movimiento del 68, 
reiteró que el 2 de octubre el agresor fue el Ejército. Fue el 
encargado de limpiar la plaza, de levantar los cuerpos, y por 
tanto sabe con exactitud qué sucedió. “Hoy recordamos a 
nuestros compañeros caídos, recordamos que no tenemos 
por qué darle paso a la impunidad, pues tenemos que exigir 
justicia por los que ya no están hoy; es momento de estar 
unidos y continuar la lucha de todos y ser la voz de quienes 
ya no están con nosotros”, dijo momentos antes de pedir un 
minuto de silencio. 

53 años después de la matanza del 2 de octubre de 
1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la 
demanda de justicia está vigente y se une a los reclamos por 
otros crímenes de Estado que también permanecen en la 
impunidad. Se subrayó la exigencia de que se abran los 
archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre estos 
hechos históricos y la creación de un organismo ministerial 
que retome los procesos penales contra los funcionarios 
presuntamente responsables de ése y otros actos de 
represión. 

Al final. Una vez más quedó un recordatorio de la 
manifestación ¡2 de Octubre no se olvida! 

Precisamente, un día antes, el Comité 68 
ProLibertades Democráticas se pronunció por crear una 
fiscalía especial que lleve a cabo las investigaciones 
judiciales necesarias para establecer las responsabilidades 
penales a cargo de los gobernantes que han cometido 
crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de México y 
que continúe la judicialización de los casos pendientes y 
archivados de la Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado, que haga efectivas las 54 
órdenes de aprehensión que quedaron pendientes de 
ejecutar y profundice la investigación y deslindamiento de 
responsabilidades contra quienes han perpetrado los  
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……crímenes de Estado que se han sumado en los años 
recientes. 

Exigieron el fin de la impunidad por este crimen de 
Estado y por los muchos otros que se siguieron sumando a 
la lista de agravios cometidos en contra del pueblo en 
diferentes sectores sociales. 

Hernández Gamundi, señaló que no hay duda que lo 
sucedió hace 53 años fue un 
crimen de lesa humanidad y 
es un caso altamente 
significativo por el grado de 
violencia, la rudeza y la 
expresión de odio 
propiamente del gobierno y 
de sus fuerzas armadas y 
policiacas en contra de un 
grupo social. 

Temprano, a las 10 
de la mañana, la jefa de 
Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró 
que la policía de la Ciudad 
de México nunca más será 
represora, aseguró al 
encabezar la conmemoración del 53 aniversario de la 
matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, 
donde participó en una 
guardia de honor y depositó 
una ofrenda floral, tras el 
toque de silencio en 
memoria de los caídos en 
Tlatelolco en 1968, donde 
se izó la bandera a media 
asta. Dedicó su mensaje a 
los jóvenes que fueron 
acribillados en la Plaza de 
las Tres Culturas, pero 
también a los dirigentes del 
movimiento Raúl Álvarez 
Garín y La Chata Campa. 

Destacó que el 
movimiento estudiantil del 
68 y las luchas sociales de 
otros actores, como el de los ferrocarrileros y los médicos, 
fueron los que dieron la posibilidad de tener un gobierno 
distinto en este momento en el país. 

La mandataria recordó que antes de 1968 ya se 
había iniciado una lucha por parte de los jóvenes que 
continuó durante décadas y que todavía a día de hoy 
sigue presente en México. 

Recordó que, desde que empezó su gestión, se 
anunció la desaparición del cuerpo de granaderos.  

En otro escenario, el subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la Comisión por 
el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el 
Impulso a la Justicia, creada el 1 de octubre por decreto 

presidencial, tiene como objetivo aplicar las acciones 
necesarias para aclarar la verdad, el incurso a la justicia, la 
reparación del daño y el derecho a la memoria de quienes 
fueron víctimas de las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidos entre 1965 y 1990. 

Durante el anuncio del proyecto Memorial 
colectivo Tlaxcoaque: sitio de memoria, afirmó que no 

basta quedarse en recordar 
el pasado y cerrar un ajuste 
de cuentas de verdad y 
justicia, sino ver hacia 
delante y generar las 
condiciones para que estos 
hechos nunca se vuelvan a 
repetir. 

Consideró que es 
muy importante que en ese 
lugar, donde estuvo la 
mencionada dirección 
general de Policía y 
Tránsito, se convierta en un 
sitio para reivindicar, 
justamente esa lucha 
democrática que se 

construyó. El organismo, apuntó, era el brazo represor del 
gobierno federal hacia todos los movimientos democráticos 

en la Ciudad de México. 
Precisamente, 

Claudia Sheinbaum Pardo, 
jefa de Gobierno de la 
ciudad de México, 
informó que los sótanos de 
la Plaza Tlaxcoaque, sede 
de la extinta dirección 
general de Policía y 
Tránsito del Departamento 
del Distrito Federal, que 
sirvieron como centro de 
detenciones arbitrarias y 
tortura durante la segunda 
mitad del siglo XX, serán 
convertidos en 
monumento colectivo para 

reivindicar y honrar a las víctimas del antiguo 
régimen opresor y represor. 

Por su parte, Félix Hernández Gamundi, afirmó que 
es importante rescatar la memoria, pero también es 
necesario garantizar que los miles de expedientes 
desperdigados en diferentes instancias de gobierno sean 
atendidos en una instancia judicial que se encargue de 
procesar y consignar a los responsables. 

Mientras, en sesión en el Congreso de la Ciudad de 
México, con un minuto de silencio y entre testimonios, con 
el recuento de hechos, consignas de entonces y el repudio 
a grupos golpistas vinculados con organizaciones de 
ultraderecha, se recordó en sesión solemne a las víctimas de 
la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. 
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2 de octubre 

 
 por Gilberto Guevara Niebla 
En memoria de Luis González de Alba 
Se acerca la fecha aciaga del 2 de octubre y, una vez más, 
recordaremos con tristeza la matanza de estudiantes 
perpetrada por las fuerzas armadas mexicanas y por los 
agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Desde 
entonces el país y el mundo han cambiado mucho. 
               La conmemoración del 2 de octubre en este año se 
dará, sin embargo, en un contexto político ominoso y 
sombrío. El presidente, en vez de investigar a los militares 
por los crímenes que han cometido, amplificó el poder de 
éstos, forjando con ellos una siniestra alianza que, entre 
otras cosas, conlleva, tácitamente, eximirlos de toda 
responsabilidad legal en hechos como los de 1968 y como 
la masacre de Ayotzinapa. 
             AMLO admira la cultura castrense de orden, 
obediencia, disciplina y eficacia y a esa cultura le atribuye 
una moralidad superior a la moralidad de los civiles.  Su 
vena autoritaria lo lleva a identificarse con los militares; 
ellos representan el sector de la población que se reduce a 
obedecer y acatar órdenes. No le causan problemas. En 
cambio, la población civil, sobre todo la urbana de clase 
media, es un universo efervescente, impredecible, que a 
veces se somete dócilmente y otras veces se subleva contra 
el gobierno. 
            La militarización de México corre por varios 
canales. Analizo uno de ellos. La determinación de otorgar 
al ejército y a la marina la tarea de la seguridad pública, 
contradice, rotundamente, lo que ordena la Constitución. 
“En tiempos de paz, dice el 129 de la Constitución, ninguna 
autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar” 
          Pero también implica poner al poder civil bajo el 
mando del poder militar. La seguridad pública debe ser 
realizada por organizaciones civiles, como las policías, 
pretender que los soldados se desempeñen como policías no 

sólo es un despropósito mayúsculo, es una amenaza grave a 
nuestra democracia. 
            El ejército es una corporación creada por el poder 
civil para defender la integridad del territorio nacional o 
para e intervenir cuando se produzca una guerra civil. Por lo 
mismo, la mayoría de los militares tienen una escolaridad 
mínima y sus habilidades se limitan al uso de las armas de 
fuego y la obediencia ciega a las órdenes de sus superiores. 
           Los militares no están capacitados para resolver 
problemas civiles como la violencia criminal. Su 
intervención contra el narcotráfico ha sido y sigue siendo un 
escandaloso descalabro. La violencia criminal y la violencia 
social no se resuelven, efectivamente, con la sola utilización 
de la fuerza; se trata de un problema social complejo que 
exige un abordaje interdisciplinario, la colaboración de 
expertos de diversas disciplinas y la acción de múltiples 
instituciones. 
          Pero, antes que nada, se necesita crear un fuerte 
cuerpo de policía sobre fundamentos civiles y no militares. 
La Guardia Nacional es una impostura, es, en realidad, una 
extensión del ejército, que se rige por la simple cultura de 
mando-obediencia que rige entre los militares. 
            El presidente dice que es deseable que se otorgue al 
ejército la misión de la seguridad pública absorbiendo a la 
Guardia Nacional. Esto es una solución simplista e 
improvisada para un problema que exige un esfuerzo 
extraordinario del Estado y de la sociedad. 
            Lo que no es admisible es la ambigüedad. El ejército 
debe ser el ejército. La policía debe ser al policía. No se 
debe es desnaturalizar la esencia misma de las fuerzas 
armadas y tratar de convertirlas –como ahora se pretende- 
en una agencia proveedora de recursos humanos para 
actividades de orden civil. Esta confusión tendrá, 
inevitablemente, consecuencias desastrosas. 

*Artículo del autor, cortesía del periódico La Crónica de hoy del 28 de septiembre de 2021. 
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Panorama nacional y polarización 
Mientras continúan los serios problemas generados al país por 
las crisis: sanitaria, económica y de seguridad, entre otras, las 
actividades de todo orden cobran impulso en el país, al 
avanzar en la disminución de los efectos de la pandemia del 
coronavirirus Covid-19, recobrándose con la mayoría de 
entidades en semáforo amarillo, el regreso paulatino a las 
labores de diverso índole, aunque se mantienen de manera 
hibrida, presencial y en línea en diversos sectores. 
 Más allá  del número de muertos por la Covid-19, de 
las acciones funestas del crimen organizado, del gravísimo 
desabastecimiento de medicinas que ha afectado a los niños 
enfermos de cáncer, del desempleo formal, de una economía 
que sigue en problemas, de que la pobreza extrema aumentó, 
de acuerdo con el Coneval, de 7 por ciento a 8.5 por ciento, es 
decir, se arrojó a la pobreza extrema a 2.1 millones de 
personas más que las que había cuando comenzó el sexenio del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (no obstante los 
programas sociales). A pesar de ello, el país y su población 
son más grandes que las calamidades que lo afectan. 

Además del miedo, la desesperanza y la frustración 
que vive la ciudadanía ante las condiciones generalizadas de 
inseguridad, urge diseñar estrategias que afectivamente 
conduzcan a disminuir ese serio flagelo que la afecta. Algo 
pasa con los gobiernos federales, del partido que sean, que no 
registran mayores avances en el combate contra la inseguridad. 
Propuestas van y vienen, pero el caso 
es que la delincuencia -organizada y 
callejera- no tiene freno. Urge 
modificar esta realidad pues lo que 
está en juego es, nada menos, que la 
integridad, patrimonio y vida de 
millones de seres humanos. 

En el plano legislativo, siendo 
hasta ahora la iniciativa de mayor 
trascendencia y complejidad de su 
administración, llama la atención que 
el presidente López Obrador no haya 
propuesto la Ley de la Industria 
Eléctrica cuando su partido, el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) tenía la mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados en la pasada legislatura. Hubiera sido más fácil 
presionar al Senado.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió 
que de no prosperar la reforma constitucional en materia 
eléctrica, México tendrá un problema como el de España, 
donde recientemente se han triplicado las tarifas de la luz. 
Subrayó que la iniciativa no busca expropiar, en principio 
porque 46 por ciento del mercado eléctrico lo tendrá la 
iniciativa privada y puede hacer negocios con ganancias 
razonables, pero si buscan robar, que se vayan a otro lado. 

Incluso, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), descartó que la relación bilateral México-
Estados Unidos se vea afectada por la posible aprobación de la 
reforma eléctrica. Precisó que las empresas privadas que en 
México perciban que sus intereses son afectados por una 
disposición del gobierno, que le sea desfavorable, que 
modifique reglas o contratos vigentes, tienen en el T-MEC un 
camino legal para hacer valer sus derechos. 

Ahora, la posibilidad de que la propuesta de reforma 
eléctrica se discuta y se vote en el Congreso depende de la 
política. Si no se abre la puerta a la negociación no se respeta el 
mensaje de los ciudadanos en las urnas que votaron por un 
Congreso plural. Los ciudadanos no quieren escuchar una sola 
voz, aunque sea la potente voz presidencial, sino varias voces. El 
senador Ricardo Monreal quiere darle una oportunidad a la 
política, oyendo lo que tienen que decir políticos de otros 
partidos, pero no solo ellos, también empresarios del ramo, 
académicos, expertos internacionales que lleven a cabo un debate 
real. Si para que la reforma propuesta transite se requieren 
cambios, Monreal está dispuesto a realizarlos. El presidente ya 
no tiene los números para exigir, como lo hizo en el pasado 
reciente, “que no se le quite ni una coma” a su iniciativa. ¿Se 
habrá dado cuenta? 

Consideramos que sí y que, en su cálculo político confía 
en convencer a la bancada del PRI en la Cámara Baja y tratar de 
apretar a los senadores del mismo partido para aprobar la 
reforma. 

Evidentemente, la iniciativa de reforma de López 
Obrador no nacionaliza la energía eléctrica pero le da a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el manejo de porciones 
del mercado que ahora son cubiertas por particulares. Además, 
desaparecerían las comisiones nacionales de Energía y de 
Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía 

pasaría a la propia empresa. Así, 
quedarían anulados los organismos que 
hoy tiene el Estado para regular a sus 
empresas energéticas. La CFE no tendría 
contrapesos institucionales para hacer y 
deshacer en el mercado eléctrico. 

Por otra parte, la Consulta 
Nacional de Revocación de Mandato que 
es innecesaria, cara y peligrosa, desde 
luego, es un capricho porque no aparece 
en ninguna de las demandas ciudadanas. 
La ciudadanía anda en otras cosas como 
las vacunas, el regreso a clases, 

conseguir empleo, librarse de los asaltos. 
Empero, el pasado 13 de septiembre se publicó la Ley 

Federal de Revocación de Mandato. En cuanto a la pregunta 
que responderán los ciudadanos en este proceso, a diferencia 
de la consulta popular del pasado agosto, en que el ciudadano 
respondió con un sí o un no a una pregunta redactada de 
manera confusa, ahora se tendrán dos frases alternativas como 
respuesta. El artículo 19 de la ley establece que la pregunta 
será: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le 
revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la 
Presidencia de la República hasta que termine su periodo? De 
manera complementaria el artículo 36 señala que la papeleta 
tendrá: “Cuadros colocados simétricamente y en tamaño 
apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al 
momento de emitir su voto en los siguientes términos: a) Que 
se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. b) Que 
siga en la Presidencia de la República”. 

En ese sentido, Morena arrancó de manera formal los 
preparativos para la consulta de Revocación Mandato de 
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…….marzo del año próximo. Va por un triunfo contundente 
del presidente López Obrador, con lo que ratifica que para 
ellos se trata de una campaña política extra a la que le piensan 
sacar todo el jugo posible. La movilización será un gran 
ensayo para lo que viene para el partido en las elecciones 
estatales de mediados de 2022, la del Estado de México en 
2023 y, desde luego, la elección presidencial de 2024 cuando 
el nombre del presidente de la república no aparecerá en la 
boleta y tengan que mostrar que no son ave de paso. ¿Qué hará 
la oposición? Se enganchará empujando la revocación. A 
propósito, entre la oposición hay una corriente que pide no 
hacerle el juego a Morena y dejarlo solo en el ring de la 
revocación que es, dicen, onerosa e innecesaria. 

Por cierto, el proceso de revocación incluye varios 
aspectos: En primer lugar, la fase previa que consiste en la 
recolección de firmas ciudadanas, la presentación de la 
solicitud del 3 por ciento de la lista nominal de electores en 
por lo menos 17 entidades federativas (alrededor de 3 millones 
de personas con credencial de elector) y la verificación del 
INE de que la solicitud cumple con los requisitos para realizar 
la revocación de mandato. Desde luego, de acuerdo a la ley, en 
la recolección de firmas los partidos 
políticos no pueden intervenir con 
recursos públicos, pero si con las 
aportaciones privadas que reciben y en la 
solicitud deben expresarse los motivos y 
las causas de la posible pérdida de 
confianza al presidente. 

En segundo lugar, la 
organización del proceso que incluye la 
convocatoria y la difusión (90 días) en la 
que se destaca que los partidos no pueden oponerse al mismo, 
no pueden realizar actividades con recursos ordinarios de 
procedencia pública y privada, la propaganda gubernamental 
debe suspenderse, los particulares no pueden contratar 
espacios en medios de comunicación y el INE debe monitorear 
y coordinar dos foros de discusión en medios electrónicos. 

Y en tercer lugar, la jornada revocatoria, en el 
domingo posterior a los 90 días de la organización, que 
consiste en la integración de las casillas, cuyo número será 
igual a la elección presidencial, la recepción, escrutinio y 
cómputo de la votación coordinados por el INE, y, en su caso, 
la declaración de revocación que emite el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Los partidos políticos 
pueden participar con la designación de representantes en las 
casillas. 

Evidentemente, el proceso regulado en la ley y los 
lineamientos tiene como propósito garantizar los derechos a 
solicitar, participar, ser consultado, votar e intervenir en la 
organización de la jornada y en el escrutinio de las boletas 
revocatorias. 

Y en caso de que el resultado sea vinculatorio, se 
exprese más del por ciento del electorado, y la mayoría 
absoluta determine la remoción del presidente, el presidente 
del Congreso ocupara la presidencia temporal por 30 días 
mientras ese órgano convertido en colegio electoral, con la 
asistencia de las dos terceras partes de sus miembros y por 
mayoría, designará al presidente sustituto que concluirá el 
sexenio. 

En su cálculo político rumbo a la consulta, para hacer 
participar a más ciudadanos, el presidente no se guardó nada. 
Empezó con un llamado a las universidades públicas a regresar a 
clases presenciales, pero se encarreró y terminó una ofensiva 
descalificadora contra esas casas de estudio y los males de la 
autonomía. De hecho hizo un llamado a la rebelión, a que las 
bases universitarias se deshagan de las mafias. Así llamó a los 
directivos porque, dijo, no encontró otras palabras para 
describirlos. Desde su personal visión, en las universidades 
públicas hay caciques que manejan el presupuesto de manera 
discrecional, como líderes charros de un sindicato, que deben ser 
depuestos por los propios universitarios.  

En otro importante tema que tiene que ver con el 
futurismo y como en política no hay casualidades sino 
causalidades, alguien diseñó intencionalmente, como parte de 
la puesta en escena de las Fiestas Patrias, un balcón de 
presidenciables. Ahí estaban, juntos, los dos principales 
aspiracionistas: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. Entre ellos, 
el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
amigo entrañable de AMLO. La idea acaso era mostrar que 

llegan juntos, en igualdad de condiciones, lo 
que pase después será otra historia. 

En el mismo sentido, Claudia 
Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo 
Monreal se reunieron en la oficina del 
secretario de Gobernación, para tocar el tema 
de la agenda legislativa en la ciudad. Lo que 
indica que el secretario de gobernación ya se 
metió entre los posibles que participarán en la 
“encuesta” a realizarse en noviembre del 

2023.   
Y aunque AMLO ha dado espaldarazos constantes a 

Claudia Sheinbaum, el 12 de octubre afirmó que no tiene 
favorito ni favorita y que será la encuesta organizada por el 
partido la que determine quién lo abanderará en 2024. 

El momento de las decisiones será hacia finales del 
23, falta poco más de dos años en los que puede ocurrir 
cualquier cosa. Las aspiraciones de la Jefa de Gobierno están 
vinculadas a la calidad de su trabajo en la CDMX, lo demás es 
grilla. 

Sobre este asunto, el senador Ricardo Monreal 
considera que hay cuatro aspirantes con posibilidades reales: 
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y 
él mismo.  
  En mientras, los aspirantes a suceder a AMLO 
intentan interpretar de mejor manera las señales de lo que éste 
quiere y no quiere, qué le gusta. 

Respecto a la oposición, ¿Habrá alianza “Va por 
México” para las elecciones del 2022? Por lo pronto, el 
coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén 
Moreira, dice que sí. De hecho, adelantó que los dirigentes 
nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD), se reunirán para definir la ruta a seguir. 
La alianza tiene reflejo en la Cámara de Diputados, donde los 
tres partidos están trabajando en la integración de las 
comisiones que les tocaron. 
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Incluso, el 13 de octubre, PAN, PRI y PRD 
presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley en 
materia de revocación de mandato, por considerar que tiene 
elementos que afectan el interés nacional. En ese contexto, 
el blanquiazul y el partido del sol azteca afirmaron que la 
coalición Va por México sigue firme. El próximo año habrá 
elecciones para gobernador en 6 estados, definir desde ahora 
que habrá alianza depende de la posición que asuma el PRI 
respecto a la propuesta lopezobradorista de reforma eléctrica   

Efectivamente, en la aprobación, o rechazo, de la 
propuesta de reforma eléctrica se juega no solo el futuro de la 
generación de electricidad en el país. También se dirime el 
futuro de la oposición de cara al 2024. Es así porque el 
gobierno maniobra para que los votos que hagan la diferencia 
en el Congreso sean los del PRI, pues si este partido vota a 
favor de ella en el Congreso de la Unión, da la estocada final a 
la alianza opositora Va por México. La pregunta es ¿qué está 
dispuesto hacer el gobierno a favor del PRI a cambio de sus 
votos?  No se olvida que fue el tricolor en la pasada 
administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto 
quien engendró la reforma eléctrica que ahora el 
lopezobradorismo quiere destruir.  
 Precisamente, las encuestas de diversas empresas 
muestran que con la cuenta regresiva avanzando y a poco más 
de dos años para las elecciones presidenciales de 2024, el 
partido en el gobierno y la oposición siguen moviendo sus 
cartas en busca de quien sería su mejor candidato, siendo por 
Morena el mejor posicionado Marcelo Ebrard, en algunas y en 
otras Claudia Sheinbaum y atrás de ellos, por ahora, Ricardo 
Monreal y Adán Augusto López. Y por la oposición el panista 
Ricardo Anaya, seguido por Margarita Zavala, entre otros. Por 
el PRI, el gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, seguido por el ex secretario de gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Por Movimiento Ciudadano el 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En caso de que se 
llegara a concretar la alianza PRI-PAN-PRD, Anaya va 
adelante, seguido de lejos por Osorio Chong.  

A propósito en su comparecencia el pasado 29 de 
septiembre en el Senado con motivo del análisis del III 
Informe de Gobierno, el secretario de gobernación, Adán 
Augusto López expresó: “El país no se merece un clima de 
crispación”. Efectivamente, tiene razón; ya bastantes 
problemas enfrenta el país como para aumentar las disputas y 
ojalá lo entendieran desde las altas esferas del gobierno y del 
Congreso de la Unión para evitar polarizar aún más la 
situación. 

Un asunto que ha llamado mucho la atención es el 
desencuentro entre la autodenominada 4T y la comunidad 
científica integrada en el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) y ex directivos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). No quedan claros los motivos 
del gobierno para ensañarse arbitrariamente con una 
comunidad donde tiene, o tenía, un alto porcentaje de 
seguidores. La comunidad científica y académica del país 
imaginó que con el triunfo de López Obrador se abrirían para 
ellos muchísimas puertas. Pero lo cierto es que hay 
acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero 
contra integrantes de la comunidad científica. Sin embargo, los 

jueces negaron hasta dos veces las órdenes de aprehensión, 
para que nadie lo olvide, pero la persecución e intimidación 
continúa, no obstante los pronunciamientos de apoyo nacional 
e internacional que están recibiendo los científicos acusados 

El reciente ataque judicial que han sufrido los 
miembros del FCCyT, donde las autoridades judiciales los 
tratan más mal que a los peores delincuentes -pidiendo para 
ellos internarlos en cárcel de máxima seguridad y solicitar 82 
años de reclusión- es sólo la muestra más reciente de una 
política y un discurso que no sólo son ajenos a la ciencia, sino 
contrarios a ella: la ven como enemiga de los intereses 
populares. 

Más allá de demostrar que hay irregularidades, 
pareciera que con las demandas de que son objeto los 
científicos y ahora con las denostaciones a las autoridades de 
las instituciones de educación superior –ofensiva de la que 
también se hace víctima al INE y otros organismos 
autónomos-, se trata de infundir miedo, en primer lugar, a 
ellos, pero también esparcirlo por todos lados, como señala la 
sabiduría popular: te lo digo Pedro para que lo entiendas 
Juan.  

En otro importante tema, más allá de los esfuerzos 
puestos en la solución, la autodenominada 4T llegó con las 
manos vacías al séptimo aniversario de la desaparición de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero. Esclarecer el caso fue un compromiso 
presidencial contraído el primer día del sexenio. Hoy, a la 
mitad de la gestión, a pesar de las reuniones y reorientación de 
las investigaciones, lamentablemente, el asunto sigue en 
penumbras. Se ha trabajado, pero los avances reales son 
mínimos. Hay, por eso, una tensión creciente entre el 
gobierno, los padres de los desaparecidos y los colectivos que 
los acompañan.  

Respecto al creciente problema de la migración, el 
drama que viven en México estas personas que buscan llegar a 
Estados Unidos no tiene para cuándo terminar. La solución, de 
haberla, será de largo plazo. Ni siquiera el doloroso capítulo de 
los miles de ciudadanos de Haití está en vías de terminar. 

Finalmente, es de señalar la cada vez mayor 
dependencia de la mayor parte de la ciudadanía en una especie 
de subordinación o esclavitud, adicción, respecto a las 
plataformas digitales, lo que se hizo más evidente con el 
apagón que afectó por más de 6 horas el pasado lunes 4 de 
octubre a Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y 
Oculus, que son de las más usadas en el mundo y que dejó 
incomunicada a más de 3 mil 500 millones de cibernautas que 
paralizó comunicación –incluyendo los mensajes 
insignificantes de imágenes y videos- y hasta negocios, sin 
olvidar las clases y el trabajo en casa a que ha obligado el 
confinamiento por la emergencia sanitaria. 

Ya de salida, es de apuntar, que, el gobierno de la 
República planea conmemorar el aniversario de la Revolución 
Mexicana el 20 de Noviembre con el Zócalo lleno a reventar, 
lo que no pudo hacer para conmemorar el Bicentenario de la 
consumación de la Revolución de Independencia. Será su 
forma de decir que, ahora sí, se venció al Covid-19, ya que 
todos los mexicanos mayores de 18 años tendrán su esquema 
de vacunación completo.  
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La grandeza de un país 

 
Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. 
Siempre he pensado en México como un país inconcluso en 
busca de su identidad y así lo he escrito en estas páginas. El 
proceso de construcción del país se ha visto truncado por 
imposiciones culturales que destruyen la existente y 
privilegian la nueva, sea por la violencia armada o por el 
efecto de la demostración y la propaganda. Desde luego, el 
rompimiento más dramático fue el producido por la 
invasión de conquista por el reino de Castilla y Aragón, por 
su radicalidad para imponer la religión y sus costumbres, 
avasallando a los pueblos originarios -la grandeza del 
México Precuahtémico- a los que sólo quedó el recurso de 
la resistencia soterrada. El movimiento de la independencia, 
iniciado con una idea de justicia y libertad terminó siendo 
consumado por la oligarquía criolla en reacción a los 
vientos liberales que soplaban en la península. 

El México independiente se debatió durante 90 años 
en la confrontación entre la oligarquía consumadora de la 
independencia y una élite mestiza identificada con los 
afanes de justicia y libertad  de los iniciadores; los primeros 
eran monárquicos y católicos, y los segundos liberales y 
laicos; aquellos en busca un príncipe europeo que nos 
gobernara y estos procurando una república federal a 
semejanza de la norteamericana. La debacle fue 
aprovechada por el naciente imperio yanqui para hacernos 
una guerra injusta y robarnos más de la mitad del territorio, 
el gran zarpazo. La nación no acababa de nacer, al grado de 
que apenas se escuchó la voz de Melchor Ocampo, entonces 
gobernador de Michoacán, convocando a la guerra de 
guerrillas y la del históricamente ignorado padre Jarauta, 
que las puso en práctica y terminó fusilado por el 
conservador Anastasio Bustamante. 

Me detengo aquí.  Borré toda una parrafada 
siguiendo la historia, pero prefiero referirme al México que 
hoy nos toca vivir, atenidos a la conducción de Andrés 
Manuel López Obrador, en la procuración de un país 
identificado consigo mismo y en armonía con la comunidad 
internacional. 

El proyecto de la 4T intenta tender un puente de 
identidad entre la enorme riqueza de la cultura de los 
pueblos originarios y la realidad de la modernidad urbana 

actual. Se dice fácil, pero implica un cúmulo de 
reconocimientos a los agravios sufridos por los primeros. 
Implica la petición y el otorgamiento del perdón; significa 
la reparación del daño causado. Repito, nada fácil de lograr. 
Sólo es posible en términos de la honestidad en la intensión. 
No es asunto para procesar con la simple negociación 
política o de un paternalismo para ayudar al marginado. Es 
tema del mutuo reconocimiento en la otredad para construir 
identidad. Es materia de la grandeza de los Méxicos que 
compartimos o que competimos, privilegiando a lo primero. 

No confundir identidad con unidad. La unidad, 
además de ser imposible, es inconveniente; implicaría la 
aberración del pensamiento único. Somos diversos y 
pensamos distinto; es preciso debatir, no para vencer al 
adversario, sino para enriquecer la cultura y alcanzar lo 
mejor. A eso llamo identidad para compartir, no para 
imponer; es abolir toda suerte de racismos o clasismos 
denigrantes. 

El arte de gobernar no sólo es realizar obra pública 
u ofrecer seguridad. Esencialmente es civilizar, construir 
armonía social y paz afirmativa en la Nación como un todo 
viviente y orgulloso de la pertenencia a ella, sin ignorar las 
contradicciones sino aireándolas al escrutinio del pueblo 
soberano para el correcto ejercicio de su poder. 

2021 ha sido un año de coincidencia de 
conmemoraciones patrias, oportunidades para la reflexión 
de lo que hemos sido y guía de lo que queremos ser. 
Originalmente se planteó para superar diferencias 
ancestrales entre dominadores y dominados, o entre 
conquistadores y conquistados, en términos de ayudar a 
cicatrizar heridas que todavía sangran y ahogan la 
comprensión, por razón de su brutalidad genocida. Es 
lamentable que, sea por ineficaz cabildeo o por insensata 
vanidad, el estado español haya despreciado la invitación. 
Por su parte el mexicano, también reo de culpas por 
similares causas con los pueblos originarios, ha hecho lo 
propio pidiendo el perdón y ofreciendo reparaciones. 

Así se devela y se nutre la Grandeza de México. 
ORGULLOSAMENTE. 
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Utopía 

Electricidad, un debate cargado de sofismas 
Eduardo Ibarra Aguirre (8-10-2021) 
El presidente en turno del 
Revolucionario Institucional, 
Alejandro Moreno, ni en sueños 
imaginó que el partido bajo su 
jefatura, se encontraría en el último 
trienio de 2021 en la coyuntura de 
ser el fiel de la balanza para la 
aprobación o no de la reforma 
constitucional en materia eléctrica 
con el estratégico litio incluido, 
enviada por el titular del Ejecutivo 
federal. 

Es del PRI del que depende 
en gran medida, mas no exclusiva, la 
suerte de la iniciativa presidencial o 
“contrarreforma eléctrica” como ya 
la bautizaron los intelectuales 
orgánicos y los voceros de los 
poderosos intereses que se verán 
afectados y que están muy bien 
representados por el Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales 
(Shell, British Petroleum, Iberdrola, 
Exxon Mobil y Siemens Energy) y el 
Consejo Coordinador Empresarial 
con su columna vertebral el Consejo 
Mexicano de Negocios, la 
plutocracia local. 

Desde temprano Moreno 
Cárdenas hace malabarismos 
discursivos para ofertar un voto en 
bloque, monolítico, como es la 
tradición nonagenaria del PRI, “de 
lado de la gente” (sic confundido) 
para antes de que concluya el 
periodo ordinario de sesiones del 
Congreso, en diciembre. 

Y ante el exhibicionismo de 
la sobrina de Carlos Salinas –el 
arquitecto del neoliberalismo 
mexicano–, Claudia Ruiz Massieu –
la hija de José Francisco, el 
exgobernador de Guerrero que 
presuntamente mandó asesinar el “tío 
Raúl”–, juró que el tricolor “votará 
en contra de la iniciativa”, el 
dirigente Alito resaltó que esa 
posición fue a título personal, pues la 
postura oficial es “escuchar primero 
a todos los actores involucrados en el 

asunto y después fijar una postura”. 
Lo que nunca hicieron desde 1929. 

El sentido del voto “en 
bloque” de los legisladores priistas 
“bien vale una misa” porque sellará 
el futuro inmediato y mediato del 
PRI e incluso la suerte de la 
coalición con Acción Nacional, De la 
Revolución Democrática y los 
representados por Claudio X. 
González en Va por México, para los 
comicios del próximo año y los 
presidenciales de junio del 24. Por 
cierto, la empresa de los Claudio X. 
González, padre e hijos, Kimberley 
Clark, fue sancionada por el uso de 
prácticas abusivas por la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor. Evasores fiscales, 
según Raquel Buenrostro, la 
directora del SAT, y ahora con 
prácticas monopólicas. ¡Ejemplares 
demócratas! 

No es exagerado rescatar, 
para aplicarla a la dirigencia del 
Revolucionario Institucional, la frase 
de Agustín Lara: “Vende caro tu 
amor aventurera”. Y por supuesto 
que “se tendrá un tiempo razonable –
cerca de dos meses–, para hacer los 
foros y el parlamento abierto 
propuesto… no hay prisa y al PRI 
nadie le pone plazos”. Desde ahora 
jura el exgobernador de Campeche, 
impugnado por el sanguinario 
gobernador de Oaxaca (2004-10), 
Ulises Ruiz, que “Si cree 
el  gobierno que puede dividir a las 
bancadas en un sentido o en otro, eso 
no va a ocurrir”. Palabras que no se 
compadecen de la triste realidad del 
hasta el 2000 “invencible” partido y 
que cuando perdía “arrebataba”, 
como muchos aseguran que sucedió 
en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas. 

Por lo pronto el debate sobre 
el futuro de la estratégica energía 
eléctrica y el litio todavía más 
decisivo para la nación mexicana, 
comenzó con una sobrecarga de 
sofismas que apelan a las emociones 

de la gente con precios bajos, 
altísimas inversiones extranjeras y 
respeto total al medio ambiente, 
como si la reforma de Enrique Peña 
Nieto, aprobada en 2013 por los 
partidos del Pacto por México, no 
existiera y los magros resultados no 
estuvieran a la vista de todos. 
Acuse de recibo 
“El cuerpo de la mujer prepara la 
lactancia, aumenta la necesidad de 
evacuar la vejiga, tiene sabor 
metálico en la boca, las náuseas 
pueden retirarse. Sensación de 
hormigueo. Eso ningún hombre lo 
puede imaginar. ¿Y el embrión? Se 
ha convertido en feto de 11 gramos y 
5 centímetros. Tiene rostro, nariz y 
lengua. Su corazón y otros órganos 
funcionan. Los huesos y uñas crecen. 
Los dedos de manos y pies se 
mueven. Aparecen vestigios de pelo. 
Los genitales se diferencian. El 
sistema nervioso está en pleno 
desarrollo. La hipófisis segrega 
hormonas. El intestino delgado se 
contrae para transportar el alimento. 
El feto estira y encoge brazos y 
piernas, abre la boca y estira el 
cuello. La mujer empieza a notar los 
movimientos. Un ser vivo está dentro 
del cuerpo de la mujer y a la vez ella 
no tiene jurisdicción sobre la 
supervivencia o muerte del feto. 
Estamos ante una contradicción 
dialéctica hegeliana, más allá de las 
leyes: un tema de conciencia 
individual y social”… La explicación 
y opinión es del doctor Víctor Ramos 
Plascencia… Para leer en el 
antepenúltimo número de la revista 
Forum en Línea: 270 ciclones 
tropicales impactaron a México en 
los últimos 50 años (Conagua). 
Orgullosa de pertenecer a Forum y 
sus luchas por libertad de expresión 
(Teresa Gil)… Su apoyo es recibido 
en BBVA 04 44 05 27 81; Oxxo y 
Walmart: 4152 3135 0925 7205, a 
nombre del escribidor. 

 
 
http://www.forumenlinea.com/  https://www.facebook.com/forumenlinea  forum@forumenlinea.com  Twitter@IbarraAguirreEd 
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México carece de gobernabilidad, Gobierno de Morena 
invade actividades de particulares 

19/09/2021 
Por J.L. Palacios Islas 
Opinologos (autollamados 
periodistas) y políticos opositores 
al actual gobierno reconocieron, la 
verdadera trasformación con la 
propuesta para el pago de 
impuestos con base en la confianza 
en la ciudadanía que tiene como 
principales objetivos la 
simplificación administrativa y el 
reforzamiento de la certeza 
jurídica, para lograr un sistema 
tributario más eficiente y 
equitativo, que inhiba la evasión y 
elusión fiscal, eso sí es un combate a la corrupción. 

También se considera 
como un avance la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de la Justicia 
de la Nación en el sentido de no 
criminalizar el aborto, tema en el 
cual Andrés Manuel López 
Obrador ha evitado pronunciarse a 
favor o en contra, desde hace más 
de 20 años. Se limita a decir “hay 
que respetar la ley”. Sólo ver su aplicación en ambos 
casos. 

Sin embargo, el gobierno de Morena, ya se dijo 
una vez, actúa como un verdadero 
gobierno capitalista, de derecha, 
conservador y explotador de la 
clase trabajadora, ejemplo, los 
trabajadores de Notimex, en huelga 
desde hace más de un año, los 
llamados servidores de la nación, 
sin relación laboral legal ni mucho 
menos con derechos laborales e 
incluso son obligados a comprar los 
insumos para desempeñar sus actividades encargadas de 
la Secretaría de Bienestar (desde comprar el chaleco de 
identificación, plumas, cinta adhesiva, hojas, llevar su 
propio equipo de cómputo, entre otros insumos). 

Otro caso ejemplar, son los trabajadores del Gas 
Bienestar, que protestaron por la disminución de su 
salario, sin comisiones  y sin derecho a recibir propinas. 
Denunciaron la reducción de su salario y, por ello, se 

manifestaron para exigir un ¡salario 
justo! (El gobierno de Morena 
explota a la clase trabajadora). 

Esta situación lleva a utilizar 
la obra de Georg Jellinek “Teoría 
General del Estado”, FCE, 2017, el 
periódico El Economista dio a 
conocer el pasado jueves 9 de 
septiembre lo siguiente: “Tren Maya. 
A este paso, habrá un impuesto 
especial para los que viajen al 
sureste, para obligar el uso del 
famoso Tren Maya. Banco del 

Bienestar. Limitarían el número de operaciones de la 
banca comercial para forzar la 
apertura de cuentas en el Banco del 
Bienestar. Santa Lucía la 4T busca 
limitar el número de operaciones que 
las líneas aéreas pueden llevar a 
cabo en el AICM para obligarlas a 
migrar a Santa Lucía”. 

Además, la utilización de 
personal militar para realizar labores 

de actividades privadas tanto de administración como de 
mano de obra, así como de vigilancia policial y de 
control migratorio. 

Que dice Jellinek al 
respecto (página 250) “…conocer 
la limitación que a la actividad del 
Estado le impone su propia 
naturaleza… La simple reflexión 
psicológica nos enseña que el 
Estado no puede producir nada de 
lo que es obra exclusiva de la vida 
interior humana. Puede tomar la 
apariencia externa de una Iglesia 

(con su Cartilla Moral), pero no engendrar el sentimiento 
religioso. Moralidad, arte y ciencia no pueden ser 
directamente producidos por el Estado (el cambio 
simbólico de Colón por un simbólico de indígena, o 
cambio de nombres históricos por la visión 
gubernamental “El árbol de la Noche Triste” por el 
“Árbol de la Victoria”), porque jamás puede ser 
provocados por medios exteriores, que son los únicos de 
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……que dispone el Estado; lo que sí puede hacer éste es 
darles condiciones exteriores favorables en las cuales 
puedan desarrollarse estas actividades vitales, que son 
completamente independientes de él”. 

Así, la cita bibliográfica establece: “Tampoco 
puede el Estado dominar la vida física, no le es posible 
favorecer a su pueblo la salud, la longevidad, fuerza 
numérica y corporal, pero sí favorecer todas estas 
exigencias mediante medidas positivas y negativas 
(impidiendo influencias dañosas). Finalmente, le es 
imposible producir bienes 
económicos directamente, incluso en 
un Estado socialista o, conforme a 
orientaciones socialistas, ordenar 
según un plan las fuerzas 
individuales para la producción en 
común. Si el Estado sobrepasa estos 
límites, que son los suyos naturales, 
entonces puede él solo obrar como 
un freno o como un disolvente. Los elementos 
esencialmente productores de la cultura general de un 
pueblo residen de un modo fundamental en los 
individuos y en la sociedad, no en el Estado…” 

Así, la transformación de las conciencias, como 
dicen los que deifican a López 
Obrador como un revolucionario de 
izquierda progresista que lucha 
contra el autoritarismo y la 
corrupción, no es un hombre de 
Estado, sino de un polo ideológico 
partidista, que ahora rescata la 
política echeverrista del Tercer 
Mundo al intentar encabezar un 
movimiento de países de 
Latinoamérica y del Caribe. 

El actual gobierno no administra, ejerce 
facultades meta constitucionales, supuestas superadas en 
el pasado pero de vuelta con este gobierno, incumple con 
la Carta Magna y al igual que Luis Echeverría o José 
López Portillo (creó y administró empresas desde 
fábricas de bicicletas hasta bares o 
centros nocturnos). 

Ahora, piensa en crear una 
empresa aérea del Bienestar, 
supuestamente para rescatar a la 
empresa histórica de Mexicana de 
Aviación, en huelga desde marzo de 
2010, cuando suspendió sus 
operaciones. Los trabajadores de la 
empresa mantienen un 
“campamento” en el AICM, en demanda de 
reconocimiento a sus derechos, se dijo que la propuesta 
del gobierno es crear una nueva empresa aérea, con la 
participación de los trabajadores y el gobierno. 

De esta forma, el gobierno (no el Estado) resta la 
participación de particulares en actividades que no son de 
su competencia, trata de suplir actividades propias de 
particulares que buscan generar empleo, riqueza y 
bienestar a la sociedad. El papel de gobierno es el de 
brindar la gobernabilidad y el Estado ser el intermediario 
entre la actividad gubernamental (derecho público) y la 
sociedad (derecho privado) con base en el marco jurídico 
(Constitución)  que regula las obligaciones y derechos de 
cada parte, es decir, del gobierno y la sociedad. 

“El cambio y la 
transformación son inseparables 
de la naturaleza del individuo. 
Los contextos políticos, sociales, 
económicos y culturales con los 
que nació la administración 
pública clásica en el Estado de 
bienestar ya no son los mismos”, 
advierte Jaime Espejel Mena en 

su libro “Democracia y Gobernanza”, nueva 
institucionalidad y redes de políticas, Academia 
Internacional de Ciencias Político Administrativas y 
Estudio de Futuro; Instituto de Estudios Superiores en 
Administración Pública; Juan Pablos Editor, 2016, 

México, página 49. 
Ese Estado benefactor 

fracasó por las crisis financieras, la 
crisis del petróleo y los recortes 
presupuestales, llamados ajustes. 
Espejel Mena considera que el 
respaldo ciudadano a un Estado es 
con base en los resultados, un 
gobierno eficiente y eficaz, que 
logra reducir la pobreza, la 

desigualdad, buenos servicios, así como leyes y acciones 
justas, es decir, cuando existe una buena gobernabilidad. 

Por ello es importante retomarla la obra de 
Espejel (pág.183): “Las bases político institucionales del 
poder presidencial en México han estado asentadas en la 
amplitud de las facultades extraordinarias y 

discrecionales. Tales funciones han 
tenido en la administración pública 
el canal por el cual se han 
diseminado el poder presidencial, en 
particular, y, en general, la 
estructura de poder personalizado… 
La administración pública ha estado 
sujeta a las necesidades del poder y 
ha sido utilizada como medio para 
mantener un régimen político basado 

en la lealtad personal y el reparto político de beneficios, 
principios contrarios a los valores democrático de 
responsabilidad públicas”.   
¿Cuál transformación? ¿No son iguales? ¡Son lo mismo!
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El Juego de Poder  de Encuestas y comisiones como eje de poder 
Emiliano Carrillo Carrasco 
El consuelo es frío e insípido si no va envuelto en una 
solución, No hay nada que escape a la perfección de las ideas. 
Platón 
Las encuestas del Edomex, estas representan un estado de 
animo de la población de un determinado segmento de la 
población. La empresa Massive Caller dio a conocer una 
encuesta rumbo a la elección de gobernador, en 2023, donde 
coloca a MORENA con 35.2 por ciento de la intención del 
voto; al PRI, con 23.4 por ciento y al PAN, con 18.2 por 
ciento. El PVEM tiene, de acuerdo con la encuestadora, 2.3 
por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano 1.7. 
Aspirantes, en el PRI, Alejandra del Moral (Eruviel Ávila y 
Ricardo AGUILAR), Ernesto Nemer (ECHCH y CESAR 
CAMACHO), Elías Rescala (Alfredo del Mazo), Ana Lilia 
Herrera, y  Ricardo Aguilar (Arturo Montiel); el tapado de los 
Golden Boy, Miguel Sámano y Carlos Iriarte (Arturo Montiel, 
y  del valle de México Enrique Jacob. 

En el PAN, por mucho, Encabeza Enrique Vargas del 
Villar, candidato de unidad de la  cúpula de poder del Pan y su 
posicionamiento mediático y sus aliados los bravo boy con el 
jefe Diego, sobre Laura Rojas. En Morena, las preferencias 
son el primer lugar para Delfina Gómez, después Yeidckol 
Polevnsky, Higinio Martínez, Horacio Duarte, Pedro 
Zenteno  y Fernando Vilchis. En política no hay casualidades 
Y sus estrategias al papel tapiz. Los círculos de poder en 
acción a las acciones de reposicionamiento en el Edomex y a 
la división de tres regiones de presencia con sus clonaciones y 
migraciones, todo esto, dependerá de la inteligencia de sumas 
y multiplicaciones. La acción de voluntad política de consenso 
y de inclusión a términos de Pacto por el Valle de México, 
representa el 70% del electorado de más de 12, 3 millones de 
electores. La  paridad de género para las elecciones de 
gobernador, en 2023, pondrá en aprietos al PRI en el Estado de 
México por ley electoral será mujer  ya que en el 2017 fue 
hombre Alfredo del Mazo, si es que se pretende postular a un 
hombre para la candidatura. Aspirantes a la gubernatura del 
PAN no tienen problema que sea Enrique Vargas del Villar el 
candidato, pues en la elección de 2017 fue Josefina Vázquez 
Mota la abanderada.  Líder nacional del blanquiazul, Marko 
Cortés  “Nuestra lucha es la de encontrar el modo correcto de 
hacer las cosas.  La honestidad suele generar menos ganancias 
que la mentira.   La ignorancia es la semilla de todo mal “. 
Platón 

La LXV Legislatura Federal instrumento de acomodo 
de las fuerzas de los círculos de poder, los que pueden, los que 
no pueden y los que no quieren hablar. Los cinco mexiquenses 
que presidirán Comisiones. En representación  Edomex: 
Inzunza y Ana Balderas, del PAN; Alcalá, dos panistas, Jorge 
Inzunza Amas y Ana Balderas Trejo; una priista, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo; una verde ecologista, María José Alcalá 
Izguerra y Nelly Minerva Carrasco Godínez, de 
MORENA.  Rafael Osornio secretario de Acción Política del 
PVEM Crearán nuevas comisiones en Legislatura mexiquense. 
Moreno Cárdenas haya dejado fuera a diversos priistas 
mexiquenses con alto perfil para presidir Comisiones, pero fiel 
al estilo que le ha caracterizado en su gestión, se quedó con 
todo. la presidencia de la Comisión de Gobernación y 

Población; colocó a Pablo Angulo Briseño, secretario Técnico 
del Consejo Político Nacional, como presidente en la de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que es 
muy importante; mientras que a la de Turismo mandó a Yerico 
Abramo Masso, de Coahuila. Abramo Masso al círculo de 
Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, actual presidente 
Municipal de Saltillo, como los aspirantes a la candidatura del 
PRI  a gobernador que se elegirá en 2022. 
  La dupla M&M  de sana distancia con los del Edomex 
y el ex Presidente de la Republica Enrique Peña, pura 
estrategia simulada. Los Moreno-Moreira tienen la presidencia 
del CEN; la secretaría General; tres diputados plurinominales s 
(Alito Moreno, Carolina Viggiano Austria y Rubén Moreira 
Valdez); la coordinación del Grupo Parlamentario; la 
Presidencia de la Junta de Coordinación Política y ahora las 
Presidencias de las Comisiones de Gobernación; Vigilancia de 
la ASF y Turismo. Ana Lilia Herrera Anzaldo presidirá la 
Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
  El verde ecologista mexiquense también se siente 
representado, incluso el dirigente estatal, José Alberto 
Couttolenc, presidirán la Comisión del Deporte, con María 
José Alcalá Izguerra. 
  Los morenistas, Minerva Carrasco tendrá la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, de Nicolás 
Romero. Los coordinadores quizá encabezarán de las más 
fuertes, por ejemplo la de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Elías Rescala, por el PRI. La de Seguridad, 
el propio Enrique Vargas del Villar. Pero la secretaría de 
ambas, de acuerdo con los acuerdos que se hayan hecho, bien 
pudiera considerarse el perfil de Karla Aguilar Talavera, 
doctora en Derecho y con amplia experiencia en la 
administración pública. 

La legislatura del Edomex Morena representa 29 
diputados de los 75 y el PRI con 24, el pan con 14, morena en la 
batuta por segunda vez por el diputado reelegido Maurilio 
Hernández  de Tultitlan  es primera con 20 comisiones de las 51 
comisiones. Por acuerdo de fuerzas el tricolor fue quedarse con la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de 
Diputados, con el compromiso de presidir la Mesa Directiva 
durante el segundo año. 
  Desde la dirigencia Nacional del PRI de la fórmula 
Alejandro Moreno-Rubén Moreira, en puente parlamentario y con 
el Gobierno federal. El derecho de conservar la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. Porque desde ahí se alimenta la 
gran maquinaria electoral del Gobierno y se asignan los recursos 
para manejar al pobrerío. Programas sociales, les llama el 
oficialismo, pero la charola se pasa luego con la credencial de 
votar y será fundamental en seis estados el año próximo, dos en 
2023 y sobre todo 2024 para retener la Presidencia de la 
República. La pinza se cierra con la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público con el PVEM. Y por último Morena en su 
próxima asamblea del 3 de octubre en la redirección de respeto de 
estatutos y ser un real partido nacional. 
 Un antecedente: el presidente del consejo estatal de Morena 
Querétaro, Ángel Balderas Puga, en el foro "Diálogo rumbo al 
consejo nacional" 30 de septiembre de 2021: 1. Importancia de 
hacer un buen diagnóstico. 2. Los primeros que violan el estatuto 
son los miembros del CEN. 3. Síndrome del avestruz. 
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2024, sin futurismo, se va a trabajar por la 
consolidación del proyecto 

Por J.L. Palacios Islas 
Ante lo que podría significar una “cargada” por su 
precandidatura presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, 
destacó ante dos gobernadores, cuatro gobernadoras electas, 
y un representante del gobernador de Veracruz, entre 
políticos, académicos, magistrados representantes de 
Sedena y Semar, y miembros de su gabinete, “no es tiempo 
ni de futurismos ni de agendas personales”. 

Al rendir su Tercer Informe de Gobierno de la 
Ciudad de México, y ante la sospecha de la oposición de 
distraerse por su agenda personal, la mandataria local 
recordó (su época del CEU): “Desde jóvenes luchamos por 
una ciudad y un país más 
justo y a todos los que 
hicieron posible el triunfo en 
el 2018, nos corresponde la 
unidad para consolidar la 
transformación de la vida 
pública de México. Son 
millones con esperanza en el 
porvenir y no podemos 
fallar”. 

Desde la tribuna del 
Congreso de la Ciudad de 
México, enfatizó que son 
dos proyectos de Nación, el 
de la exclusión y el 
conservadurismo y el de la inclusión, la honestidad, la 
justicia y las libertades. Nosotros estamos del lado de la 
transformación y por ello hasta el último día nos guían los 
principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. 
     En este año que conmemoramos 7 siglos de 
fundación del México-Tenochtitlan, 500 años de resistencia 
y 200 años del México independiente, todos los días nos 
inspira el espíritu incansable de lucha de este pueblo 
maravilloso de nuestra entrañable ciudad.   

Por ellos, por ellas, luchamos todos los días por una 
ciudad de derechos, porque, estamos convencidos que los 
derechos crean libertades, justicia social y bienestar. Sobre 
ello construimos una ciudad más justa, innovadora, basada 
en el conocimiento científico, la igualdad, la sustentabilidad 
y una visión esperanzadora de futuro donde nadie se quede 
atrás. Ese es humanismo que nos inspira, nuestro mandato y 
con esa convicción termino afirmando, en la ciudad, la 
transformación avanza, añadió. 

Por ello, insistió en que los próximos años 
dedicaremos nuestro esfuerzo a consolidar los programas 

impulsados, a fortalecer la modernización del Metro y la 
puesta en marcha de línea 12, los programas de 
abastecimiento de agua, la sustitución de transporte 
concesionado y la tarjeta de movilidad integrada, el 
fortalecimiento del mantenimiento de la infraestructura y la 
seguridad. 

Aun en medio de la pandemia y otras calamidades, 
puedo decir que estamos cumpliendo con los compromisos 
que nos llevaron a la Jefatura de Gobierno. Estoy contenta 
por el trabajo realizado y con enorme entusiasmo de seguir 
adelante. 

Mencionó 15 
reconocimientos nacionales e 
internacionales que ha recibido 
la ciudad en estos casi tres 
años: para disminuir el robo 
con violencia y acercar a más a 
la policía con la ciudadanía 
recientemente anunciamos el 
fortalecimiento de 126 
cuadrantes. Con la Comisión 
Nacional del Agua y el Estado 
de México se trabaja en cuatro 
obras para mejora del sistema 
Cutzamala; una potabilizadora 
en presa Madín, humedales en 

cerro de la estrella y valle de Xico y batería de 8 pozos de 
un nuevo PAI. El objetivo es que para 2023 estaremos 
recibiendo 1.5 metros cúbicos adicionales por estos 
proyectos. 

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y 
previo a la autorización de impacto ambiental, se realizan 
consultas ciudadanas de grandes obras. La ciudad activa ya 
la construcción en un marco de orden y sustentabilidad. 

Recordó la aprobación por este Congreso de cuatro 
leyes únicas: el banco de ADN para agresores sexuales que 
ya está en proceso de certificación, el registro de agresores 
sexuales, la ley Olimpia y la reforma a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
México para asegurar que el agresor deje el domicilio en 
vez de la víctima. Los centros de justicia, las campañas, la 
fiscalía de feminicidios, las lunas, los senderos seguros, las 
abogadas de las mujeres, la red de mujeres, el mp en 
transporte público son todas ellas, políticas únicas en el 
país, entre muchas acciones y obras que contiene su 
informe de gobierno. La oposición no aplaudió. 
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Falta de diálogo, de transparencia y empleo, 
posicionamiento de la oposición en el CCDMX 

Por J.L. Palacios Islas 
Con excepción de Gabriela Salido y Royfid Torres González 
de del PAN y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, 
Claudia Sheinbaum, rindió un Tercer Informe de Gobierno de 
la Ciudad de México en el Congreso local, en medio de 
manifestaciones en a su apoyo a su proyecto y de reclamo por 
la falta de diálogo con la oposición. 

El acto del Palacio de Donceles, antigua Cámara de 
Diputados, convertido hoy en el Congreso de la Ciudad de 
México podría representar una “cargada” a la precandidatura 
presidencial, por la asistencia de Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora 
electa de Baja California, Indira Vizcaíno 
Silva, gobernadora electa de Colima, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de 
Morelos,  Evelyn Salgado Pineda, 
gobernadora electa de Guerrero,  Lorena 
Cuellar Cisneros, gobernadora de 
Tlaxcala y Alfredo del Mazo, del PRI del 
Estado de México, acudieron a 
“testimoniar” los avances logrados por 
Sheinbaum.  

Tatiana Clouthier Carrillo, 
secretaria de Economía; Jorge Arganís Díaz Leal, secretario de 
Comunicaciones y Transportes; Luisa María Alcalde Luján, 
secretaria del Trabajo y Previsión Social; Zoé Robledo Aburto, 
director general del IMSS; Luis Antonio Ramírez Pineda, 
director general del ISSSTE; Alejandra 
Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, y 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 
secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural. ¿Qué significado político electoral? 
Podría tener su presencia.  Y Rosa Icela 
Rodríguez, Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, con la representación de 
Andrés Manuel López Obrador. 

También se destacó la presencia 
del General de brigada Eugenio Leonardo 
López Arellanes, comandante de la primera zona militar, así 
como rectores de la UNAM y UACM, representantes de las 
Cámaras Baja y Alta, y del Poder Judicial local, entre otros 
muchos funcionarios que brindaron sus “palmas” en 
cada “avance” enunciado por la Mandataria Local.   

La oposición, reclamo, con civilidad, sin insultos ni 
gritos, simplemente, con palabras. El primero fue Royfid 
Torres González, de Movimiento Ciudadano que llamó como 
capital de la informalidad laboral, porque hay 120 mil nuevos 
desempleados, la pobreza extrema creció, 7 de cada 10 
mujeres se sienten inseguras y la ciudad se ha militarizado. 

Polimnia Romana Sierra Bárcena, congresista del 
PRD, recordó los programas sociales y leyes que impulsó su 
partido, como la Pensión para Adultos Mayores y la 
legislación que permite la unión entre personas del mismo 

sexo.  “Las decisiones de gobierno deben ser tomadas de 
manera horizontal y no vertical. Los resultados electorales van 
más allá de triunfalismos, nos exige tejer de vuelta a la ciudad; 
en consecuencia, nos corresponde frenar la polarización 
política que acentuó el reciente proceso electoral, es necesario 
promover un proceso de reconciliación y la construcción de 
una nueva armonía política y social”, agregó. 

La legisladora del sol azteca subrayó el compromiso 
con la transparencia, que los congresistas locales no han 

entendido este mensaje, pues han frenado 
puntos de acuerdo, ocultan información, 
descalifican propuestas de la oposición y 
protegen a funcionarios, acciones que 
“resultan contrarias a principios 
democráticos”. 

Con un pésimo manejo de la 
pandemia y sus consecuencias, además de 
una historia de negligencia y corrupción 
detrás de la tragedia de la Línea 12 del 
Metro, recibe el Congreso de la Ciudad de 
México a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo la congresista de la fracción 

del PAN, Gabriela Salido, quien abordó: el COVID 19, la Línea 
12 y la disminución de facultades hacia las alcaldías.   De lo 
anterior se desprende, la clara discrepancia que existe entre las 
cifras de muertes oficialmente reconocidas por el Gobierno 

Federal de 80 mil, la cual dista de lo 
plasmado en el Informe. 

Señaló que “no podemos hacer 
política si no hay diálogo y lamento 
profundamente que el formato de este acto 
no permita una interacción directa con usted, 
pues pasa a ser más bien un monólogo que 
sin retroalimentación se convierte en un 
ejercicio republicano a medias, porque no 
podemos hablar de democracia, si no se 
reconoce el contraste y la diferencia de 
ideas; no podemos hablar de pluralidad si no 

hay cabida a las voces de todas y todos los que formamos parte de 
esta sociedad”. 

Además, la disminución de inversión e incentivos 
fiscales que imposibilitan la generación de empleos, ante un saldo 
30 mil negocios y fuentes de empleo cerradas. Lo que sucede a la 
mitad del camino de un mandato que probablemente no concluirá, 
y que divide su tiempo y concentración entre aspiraciones 
electorales y un Gobierno del cual se perderá control cada día a 
partir de este momento, lo que no augura un futuro promisorio 
para los capitalinos, comentó. 

Los representantes del PVEM, PT y Morena se alinearon 
y reiteraron su apoyo tanto para su gobierno como al gobierno 
que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En lugar de dar un 
posicionamiento, hablaron de la obra de Sheinbaum. 
El PRI, por conducto Fausto Zamora, manifestó su preocupación 
por las palmeras de la Ciudad de México, que sufren de plagas. 
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El sol azteca apaga su brillo; PRD será nuevo partido 
Nota cortesía de Excélsior del 10 de octubre de 2021 
El Sol Azteca, emblema adoptado por el PRD desde su fundación 
en 1989, dejará de brillar antes de que termine el año, como parte 
de la refundación del partido, para convertirse ahora una nueva 
fuerza social—demócrata. 

El PRD está hoy en una disyuntiva: cambiar de logotipo 
o de nombre, y para ello ha encargado estudios a distintas 
consultorías para determinar su nueva imagen, e iniciará mesas de 
trabajo con sus militantes para definir lo que será el nuevo 
instituto político. 

En entrevista con Excélsior, Estephany Santiago 
Fernández, secretaria nacional de Comunicación Política del CEN 
del PRD, expuso que ya está en la mesa de discusión crear un 
nuevo emblema y nuevas siglas, decisión que se aprobará en el 
Congreso Nacional de diciembre. 

“Vamos a instalar esta semana diferentes 
mesas con militantes para trabajar y en estas 
mesas vamos ir concretando propuestas, pero 
también irlas acompañando de consultorías. 

“Estamos entrevistándonos con varias 
consultorías para que acompañen este proceso 
rumbo al Congreso Nacional de diciembre, 
que es donde va a haber cambios de fondo”, 
detalló Estephany Santiago. 

—¿Podría cambiar el nombre del partido y el emblema? 
—cuestionó Excélsior. 

—Podrían cambiar las dos, sí, siempre y cuando, siga 
existiendo una identificación con todo lo que se está construyendo 
y que también las consultorías que nos estén acompañando nos 
ayuden a medir la percepción de estos cambios —comentó la 
representante del CEN del PRD. 

“Lo que nosotros tenemos claro es que, por estudios 
anteriores, levantados por empresas muy serias de marca, 
tanto cualitativos, como cuantitativos, un cambio total (es 
decir de logotipo y de nombre al mismo tiempo), no sería de 
beneficio sobre todo por los procesos inmediatos”, agregó. 

Este lunes (11 de octubre), el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva, presidirá el evento 
“Compromisos por la unidad y la transformación democrática del 
PRD” en el Ex convento de San Hipólito, con lo cual iniciará el 
debate para la transformación del partido en una nueva fuerza 
socialdemócrata. 

“En el PRD, en el marco de nuestro congreso, 
comenzamos con acciones distintas y este lunes llevaremos a 
cabo un encuentro importante, donde se señalarán una serie de 
compromisos en torno a nuestro relanzamiento y transformación, 
este lunes firmaremos los Compromisos por la Unidad y la 
Transformación Democrática del PRD. 

“Este tipo de cambios, el hecho de llevarlos a mesas de 
trabajo y de llevarlos a un Congreso Nacional, así como las 
propuestas, si llegara a ser un cambio de siglas, o bien un cambio 
de logo, lo estamos trabajando con la militancia. Entonces cuando 
tú estás consensando y llevando a cabo esquemas democráticos, 
no hay temor alguno”, dijo Esthepany Santiago. 
SOL AZTECA NACIÓ SIN COLORES 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue fundado el 5 
de mayo de 1989 en la Ciudad de México, con el lema 
“¡Democracia ya, Patria para todos!”, con tendencia política de 
izquierda. 

En la conformación del PRD participaron Cuauhtémoc 
Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Heberto 

Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Jesús Zambrano Grijalva y 
Amalia García, entre otros.  

El símbolo del partido fue originalmente el Sol Azteca, 
con los colores verde, blanco y rojo, pero por restricciones 
impuestas por la entonces Comisión Federal Electoral (CFE), se 
le prohibió utilizar los colores patrios y el logotipo quedó 
entonces sólo en color negro, con fondo blanco. 

A decir por la autoridad electoral, el PRI ya tenía 
reservado utilizar los colores de la bandera, y para evitar 
duplicidades no se autorizó que otros partidos los utilizaran. Por 
ello, el primer emblema del PRD fue en blanco y negro y después 
adoptó el fondo amarillo para quedar en amarillo y negro hasta la 
actualidad. 

El PRD tuvo su origen en la fusión de la 
Corriente Democrática (CD) del PRI y el Partido 
Mexicano Socialista (PMS), que cedió su registro al 
nuevo partido, al cual también se adhirieron 
movimientos y organizaciones de la izquierda 
histórica mexicana.  

Dirigentes del partido del Sol Azteca 
fueron, fueron entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López 
Obrador, Amalia García, Pablo Gómez, Rosario 

Robles, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús 
Zambrano Grijalva, quien ahora repite en el cargo. 
¿A DÓNDE VA EL PRD? 
Como una organización moderna socialdemócrata, el PRD 
transitará de ser un partido nacionalista, heredero de la 
Revolución Mexicana, a una fuerza que represente y atienda las 
necesidades actuales de los sectores de la sociedad, así como la 
igualdad, justicia social, el feminismo y las causas de las 
comunidades indígenas, de la diversidad sexual, y del medio 
ambiente. 

“En el PRD siempre hemos buscado ser disruptivos y 
sabemos que hoy es el momento, ese cambio se llevará a cabo de 
la mano de la militancia y todo el PRD unificado, por ello no hay 
temor de ningún tipo. 

“Fincar nuestra línea política, unificar nuestra 
plataforma, y, por supuesto, unificar los cambios, porque sabemos 
que sólo así vamos a poder transmitir a la ciudadanía lo que está 
buscando: certeza, acciones y alternativas”, dijo Estephany 
Santiago, secretaria nacional de Comunicación Política, del CEN 
del PRD. 

Comentó que el PRD, conformado ahora como un nuevo 
partido socialdemócrata, podrá diferenciarse de Morena, que 
surgió de un desprendimiento del partido del Sol Azteca y de 
parte de sus liderazgos. 

El nuevo partido tendrá como reto inmediato la 
renovación de seis gubernaturas en 2022 y las elecciones 
federales de 2024. 

“El PRD está buscando dejar el maquillaje de lado y 
construirse realmente con toda la realidad que hoy tenemos y eso 
tiene que ver con un cambio de mentalidad de lo que hoy México 
necesita. 

“Nos estamos preparando, nos estamos transformando y 
nos estamos abriendo a ser inclusivos y disruptivos en todos 
sentidos, porque sabemos la función real de la política y esta es 
construir con la ciudadanía”, concluyó Estephany Santiago, quien 
también fue parte de la última dirección colegiada del PRD. 
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Morena ¿congruencia o simulación? 
José Antonio Rueda Márquez 
21-09-2021 
Es urgente que Morena aplique internamente lo que 
exige afuera. 

Respeto a la legalidad se traduce en respeto a sus 
estatutos. 

Respeto a los ejercicios democráticos se traduce 
en escuchar a sus militantes y respetar a las instancias 
internas. 

Transparencia en el manejo presupuestal se 
traduce en rendir informes a los militantes y a la 
ciudadanía respecto a los recursos financieros asignados 
al partido. 

Procedimientos pulcros y apegados a la legalidad 
se traduce en la construcción de un padrón integrado con 
transparencia y apegado a los filtros que el propio 
estatuto señala. 

Proponer un pacto a la sociedad es correcto, pero 
no se podrá tener eficacia en este propósito si no se 
promueve el pacto interno, que solo la congruencia y el 
respeto a la institucionalidad partidaria pude garantizar. 

Urge reconstruir al partido para enfrentar las 
tareas requeridas en el fortalecimiento de la 4T, los 
métodos que se utilicen no son cosa menor, ojalá se 
entienda. 

 
23 DE SEPTIEMBRE 

Día nacional del héroe guerrillero 
En la historia de México se han 
escrito miles de brillantes episodios 
de lucha guerrillera. 

Desde la resistencia de 
nuestros indígenas contra de la 
barbarie de los conquistadores 
españoles; la exitosa campaña de 
Morelos contra la corona española; la 
resistencia armada del pueblo 
mexicano contra la invasión 
norteamericana, en 1847; el 
aguerrido sostenimiento del 
Gobierno Republicano de Juárez ante 
la invasión francesa; la inicial 
ofensiva de Villa y Zapata contra las 
fuerzas federales; hasta la lucha 
armada campesina de Rubén 
Jaramillo; siempre, el ingenio de los 
mexicanos ha superado la desventaja 
que significa enfrentarse a un poder 
económico, político y militar muy 
superior en recursos, organización y 
experiencia, decidido a mantener un 
régimen de explotación dominación 
y represión contra el pueblo 
mexicano. 

En la década del 60, el 
movimiento obrero y campesino se 
encontraba controlado, sometido y 
reprimido por los gobiernos que, 
desde Miguel Alemán, aplicaban una 
política de complicidad con los 
intereses del poderío norteamericano, 
acusando a los legítimos 
representantes del pueblo de 
agitadores, subversivos y traidores a 
la patria. 

 
Contra esa nueva forma de 

dominación y sometimiento de 
nuestro pueblo se levantaron los 
héroes guerrilleros, encabezados por 
Arturo Gámiz y Pablo Gómez, el 23 
de septiembre de 1965; el 
movimiento armado socialista que 
ahí nació, volvió a utilizar la guerra 
de guerrillas como una más de las 
formas de lucha del pueblo 
mexicano. 

Las banderas libertarias de 
los primeros 8 compañeros, caídos 
en el asalto al cuartel Madera, fueron 
sostenidas por miles de patriotas 
integrantes de los grupos libertadores 
que los sucedieron: Grupo Popular 
“Arturo Gámiz”, Partido de los 
Pobres, Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria, Movimiento de 
Acción Revolucionaria, Fuerzas 
Armadas de la Nueva Revolución, 
Comandos Armados del Pueblo, 
Frente Urbano Zapatista, 
Lacandones, Los Guajiros, Frente 
Estudiantil Revolucionario, Unión 
del Pueblo, Liga de Comunistas 
Armados, Grupo 23 de Septiembre, 
Los Macías, Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Fuerzas Armadas 
de Liberación, Liga Comunista 23 de 
Septiembre, Fuerzas Revolucionarias 
Armadas del Pueblo, y los que 
surgieron en las siguientes décadas. 

Contra nuestros compañeros, 
los gobiernos de Díaz Ordaz hasta la 

fecha, han desatado una “guerra 
sucia”, consistente en desapariciones 
forzadas, torturas, ejecuciones 
extrajudiciales, juicios amañados y 
múltiples violaciones de los derechos 
humanos. Con el asesoramiento de la 
CIA y el ejército norteamericano se 
han implementado acciones de 
contrainsurgencia que han dejado, en 
las diversas etapas de la lucha, un 
saldo de cientos de presos políticos, 
más de mil guerrilleros y algunos de 
sus familiares desaparecidos, 
decenas de ejecuciones 
extrajudiciales, actos de genocidio y, 
en general, la ruptura del orden 
constitucional y del Estado de 
Derecho. El gobierno foxista ha 
heredado estos saldos y con su 
reciente sometimiento ante la actitud 
guerrerista del gobierno 
norteamericano, no puede esperarse 
sino el recrudecimiento de las viejas 
prácticas represivas. Por eso 
refrendamos el carácter noble y 
heroico de los caídos en la lucha 
guerrillera de las últimas cuatro 
décadas de nuestra historia patria y 
declaramos al 23 DE SEPTIEMBRE 
como DIA NACIONAL DEL 
HÉROE GUERRILLERO, en 
México. 

Ciudad Madera, Chihuahua, 
23 de septiembre de 2001 
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Guerra sucia, la otra batalla perdida de AMLO 
Por la masacre del 2 de octubre de 1968 no hubo ni disculpas, ni justicia, ni reparación del daño. | Jorge Ramos Pérez 
19/09/2021 

JORGE RAMOS PÉREZ 
#Recovecos, @jorgeramos7773, opinion@lasillarota.com 
La tarde que Vicente Fox anunció la creación 
de una Fiscalía Especial para investigar las 
matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de 
junio de 1971, así como la Guerra sucia de los 
años 70 y 80, el académico del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, IgnacioCarrillo 
Prieto, un abogado expresivo, supo que se había sacado la rifa 
del tigre cuando le llamé por teléfono. 

"A ver si no me come el tigre", me respondió el 
jurista. 

El nombre oficial de la oficina a cargo de Carrillo 
Prieto fue Fiscalía Especial para la Atención de Hechos 
Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos 
Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de 
Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado. 

Un poco en broma, un poco en serio, Carrillo Prieto 
decía que en los hechos era un agente del ministerio público 
federal al que pomposamente llamaban Fiscal Especial. 

De enero de 2002 a noviembre de 2006, Carrillo 
Prieto mantuvo unas oficinas en un viejo edificio en la 
esquina de Juárez e Iturbide, en el centro de la Ciudad de 
México. Ahí o en sus domicilios fueron interrogados desde 
Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Miguel Nazar 
Haro y muchos personajes vinculados a esos años oscuros en 
la historia del país. 

Cada que algún personaje de ese calibre era sentado 
en el banquillo de los acusados, el discurso oficial iba en el 
sentido de que se iba a acabar con la impunidad. Sin embargo, 
algunos murieron o, como el emblemático Echeverría, acabó 
purgando una pena en prisión domiciliaria por su estado de 
salud y su edad, aunque al final resultó exonerado por 
tribunales y buenos abogados como Juan Velásquez. 

Versiones recogidas por este reportero señalan que 
políticos y políticas de altos vuelos presionaron a Vicente Fox 
para "bajarle" al tema de la Fiscalía Especial. 

Incluso, ya en el sexenio de Felipe Calderón se 
iniciaron varios procedimientos administrativos en contra de 
Carrillo Prieto por presuntos actos de corrupción. 

A principios de 2008, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) exoneró de la presunción de quebranto público 
por más de 21 millones de pesos a IgnacioCarrillo Prieto. 

En las resoluciones a los expedientes 40/2005, 
39/2005 y 36/2005, la SFP determinó que no se impondría 
sanción alguna a Carrillo Prieto y otros ex funcionarios de la 
Fiscalía, y ordenó archivar como asuntos "total y 
definitivamente concluidos". 

Le achacaban, por ejemplo, una factura de consumo 
en el restaurante La Cava, que estaba al sur de la Ciudad de 
México, por 32 mil pesos, a donde fue a comer el 15 de 
noviembre de 2002. Ese comedero era predilecto de la alta 
burocracia universitaria de la UNAM... y de Carrillo Prieto. 

La Secretaría de la Función Pública no pudo probar a 
Carrillo Prieto anomalías en el uso de recursos erogados para 

el pago de testigos protegidos ni por "investigaciones 
especiales", gastos que sumaban 20 millones de pesos. 

Carrillo Prieto había realizado pagos en efectivo a 
testigos de casos de la guerra sucia de los años 70, sobre todo 
en el estado de Guerrero, donde la gente le pedía dinero hasta 
para instalar un molino de maíz para testificar. 

Aunque hubo denuncias por asesinato de maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), de casos muy sonados en los años 80 y 90, todo se 
quedó en la nada. 

Así, los cruentos asesinatos de guerrilleros en 
Guerrero o las decenas de muertes en Tlatelolco en 1968 
quedaron en la impunidad. 

En 2018, al cumplirse 50 años de la matanza en 
Tlatelolco, conocí a Francisco Eduardo de la Vega, quien no 
solo tenía un archivo de fotografías de presos en Lecumberri, 
de aquellos años aciagos, sino que junto con Rodolfo 
Echeverría eran los dos únicos ciudadanos mexicanos 
reconocidos como víctimas de esa acción en la que el Estado 
ensangrentó las manos de militares. Un tercero se sumaría ya 
entrado este sexenio. 

La entonces Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), hoy minimizada por el gobierno de López 
Obrador, emitió una declaración en la que habló de la 
necesidad de que el Estado se disculpara con las víctimas. 

"Una disculpa pública por parte del Estado, la 
aplicación de sanciones judiciales o administrativas 
correspondientes y la realización de actos que conmemoren el 
honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas 
como muertas", eran acciones necesarias, según un documento 
de la propia CEAV. 

Hasta donde se sabe, el propio secretario de la 
Defensa Nacional, general Clemente Vega, se inconformó con 
las acciones que estaba haciendo la CEAV y, en algún 
momento, personalmente hizo saber que en las fuerzas 
armadas había inconformidad al respecto. 

No hubo ni disculpas, ni justicia ni reparación del 
daño. 

El pasado 30 de agosto a las 14:34 horas el presidente 
López Obrador tuiteó: "Hoy que se conmemora el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos 
reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. 
Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de 
verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición". 

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en 
su página de internet publicó: "Durante la presidencia de 
Vicente Fox se creó en el 2002 la Fiscalía para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo 
de investigar las graves violaciones de Derechos Humanos 
cometidas entre las décadas de 1960 a 1980. Fueron años de 
diligencias y trabajo, sin embargo, el final de la FEMOSPP 
fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el 
Gobierno Federal, que intentó que sus hallazgos fueran los  
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…….menos difundidos posibles" (Informe Histórico de la 
FEMOSPP – Alejandro Encinas). 

Estamos a unos días de un aniversario más de la 
matanza de Tlatelolco.   

De antemano, hacer algo, lo que sea por esas masacres 
y la Guerra Sucia en la segunda mitad del siglo pasado, será 
otra batalla perdida para López Obrador. 

Punto y aparte. Derruir a la OEA no será algo que vean los 
ojos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Una 
batalla más perdida, aunque le reditúe ciertas ganancias. 
Punto final. Algo pasa en la política mexicana: hay fracturas 
internas en Morena, en el PRD, en el PRI, en el PAN, en 
Movimiento Ciudadano... hasta el PVEM traiciona a su aliado 
López Obrador. Será que está en su naturaleza. 

RÈPLICA 

 

 



El Activista Regional 247                                                                    25                                                                                   Octubre de 2021 
 

Se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 jóvenes 
de Ayotzinapa, con solo tres identificados y un 

funcionario prófugo  
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, una de 
las mayores tragedias de derechos humanos en México, 
cumplió el pasado 26 de septiembre siete años con solo tres 
de los jóvenes identificados, el principal investigador del 
caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en 
Israel. Así, este caso aparece y como uno de los pendientes 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El pasado 26 de septiembre, se realizó una 
combativa marcha-manifestación del Ángel de la 
Independencia a la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la 
Ciudad de México, por el séptimo aniversario de la 
desaparición de los 43 normalistas, con el respaldo de 
estudiantes universitarios, politécnicos, normalistas, 
organizaciones sindicales y populares. Coreando las 
consignas: ¡Porque 
vivos se los llevaron, 
vivos los queremos! y 
¡26 de septiembre no 
se olvida, es de lucha 
combativa!”.  

En el Zócalo, 
el mitin inició con un 
minuto de silencio por 
los padres que han 
fallecido sin encontrar 
a sus hijos. Los 
familiares de las 
víctimas expresaron 
que si bien con el 
gobierno actual 
parecía que el camino 
hacia la verdad era más claro y despejado, a medida que 
pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado, lleno de 
espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a 
nuestro objetivo. Como ejemplo, señalaron que cuando en 
las mesas de negociación se plantea el tema de investigar la 
participación de las fuerzas armadas en el caso, las 
autoridades vacilan en hacerlo. 

Los padres de los estudiantes desaparecidos 
señalaron que, aunque hay voluntad política del gobierno, 
siguen sin dar con el paradero de sus hijos.  

Se leyó un mensaje en el que precisaron: “Ya 
llevamos tres años (de este gobierno) y no sabemos el 
paradero de nuestros hijos, se ha logrado identificar a dos 
jóvenes y van varias órdenes de aprehensión libradas contra 
algunos altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. 
¿Pero qué pasa con los demás jóvenes?, ¿dónde están?, 
¿qué pasó con ellos?, ¿quiénes se los llevaron y por qué? 
Son preguntas que este gobierno no ha podido responder, 
por lo tanto seguimos en la incertidumbre y con el dolor 

insoportable que de nuestra alma a menudo pasa a nuestra 
mente, dijeron.” 

Por su parte, cientos de normalistas de Guerrero, 
Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes 
se manifestaron también en esos estados para exigir justicia 
por sus 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos y 
expresar su indignación porque a siete años de lo ocurrido 
en Iguala no hay resultados contundentes y concluyentes en 
la indagatoria del caso. 

El presidente López Obrador ordenó hace casi tres 
años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron 
restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a responsables 
de la Administración pasada que dieron carpetazo al caso 
con un falso relato de los hechos construido a partir de 
torturas a testigos. Sin embargo, el hartazgo comienza a 

aflorar entre las familias, 
que dieron un voto de 
confianza a la Comisión de 
la Verdad creada por el 
mandatario, pero que 
sienten que la Fiscalía 
General de la República y 
el Ejército ponen trabas al 
proceso. 

Además, llegan a 
este séptimo aniversario sin 
nuevos hallazgos, por lo 
que las familias han 
denunciado que, si bien 
valoran los esfuerzos de la 
Comisión de la Verdad y 
del fiscal especializado, la 

Fiscalía General procrastina las detenciones y el Ejército 
esconde información. 

De las 89 órdenes de captura por el caso 
Ayotzinapa, todavía siguen pendientes 40. Asimismo, al 
menos 21 personas vinculadas han muerto o han sido 
asesinadas, lo que dificulta cada vez más el acceso a la 
verdad. Además, la judicialización se ha obstaculizado por 
actos de tortura contra los presos, por lo que los jueces han 
liberado a algunos de los implicados. 

El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que 
atraviesa una severa crisis con más de 90 mil personas 
desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 
2007, año del inicio de la guerra contra el narcotráfico. 

El actual Gobierno de México investiga el rol de 
funcionarios de la Administración pasada, por ello busca 
extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás 
Zerón, ex director de la extinta Agencia de Investigación 
Criminal, considerado uno de los autores clave de la 
"verdad histórica" y acusado de ocultar pruebas y torturar 
testigos del caso. 
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Pronunciamiento del CNI-CIG a 25 años de resistencia y rebeldía 
A los pueblos del Mundo, 
A los medios de comunicación. 
Hoy, a 25 años de que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra: 
El 12 de octubre de 1996, contando con la descomunal presencia de la Comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste; y con la 
participación de más de 3 mil delegados de todo México, por primera vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para soñar 
un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena (CNI), bajo los 7 principios del “Mandar Obedeciendo” que propulsara un 
país diferente, en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos en nuestros derechos y culturas. 
Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra 
protagonizada por el EZLN, en el año 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés 
“Sobre Derechos y Cultura Indígena”. A esta Marcha siguieron la traición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos políticos y 
los poderes del Estado; el olvido de nuestra lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una 
parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través de su región Centro-Pacífico (hace 20 años); la decisión de hacer nuestra la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, asumiendo la lucha anticapitalista, de abajo y a la izquierda, lo que nos valió un mayor 
aislamiento de la clase política autonombrada de izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían proclamado ser nuestros amigos 
y nuestros aliados. 
En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años, los despojos de 
nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos llevan a organizarnos y a luchar. Hoy, el despojo y la explotación capitalistas 
hechos guerra, son para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de 
México, y con el imperio de la violencia buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red económica y política que los 
sostiene; que es la misma que no cesa en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que vivimos en las comunidades de 
México, que nos ha llenado de luto y de rabia, la hacen los políticos, las empresas y bandas delincuenciales, que juntos, son el gobierno de 
México y sirven a un sistema mundial que es el capitalismo. 
En su nombre, los gobiernos de antes y de ahora han cometido graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos, cuando en colectivo hemos 
decidido nuestro destino; y no olvidamos la guerra sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la masacre de Acteal en 
Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los asesinatos de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño Hidelberto Reyes en la 
comunidad de Santa María Ostula y de nuestro hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; no 
olvidamos a nuestros hermanos desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s 
por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García 
Ramírez del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, en Oaxaca. 
Nosotras, nosotros, somos ell@s y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir la justicia, de 
exigir el castigo a los culpables de esos crímenes y de no dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la causa de tod@s 
l@s que hoy nos faltan. 
A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No 
queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus alrededores, 
la extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico que convierta en 
una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el océano pacífico hasta el Golfo de México, ni 
queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del 
volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores Soberanes. 
Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales mujeres y 
hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que se hizo nuestra voz de cara a la Nación y 
al Mundo, voz con la que habló y habla nuestra Vocera Marichuy. En aquel año, junto con el EZLN, le hablamos al país y en respuesta 
recibimos la participación del pueblo de México en la recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del 
CIG por todo el país. Entonces, nos dimos cuenta de que la lucha por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por el 
capitalismo, se habla en todas las lenguas y en todos los sectores sociales de este México. Cada quién a su modo, a sus tiempos y sus formas. 
Y este año, en la Gira Por la Vida, junto con la delegación del EZLN, vemos a la Europa rebelde, de abajo y a la izquierda; y escuchamos su 
palabra que es también la lucha por la vida. Con su resistencia y rebeldía, y con la nuestra, nos entendemos porque soñamos un mismo 
mundo, en el que quepamos todas y todos. 
Hoy, a 25 años de distancia, CONVOCAMOS a tod@s aquell@s que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han 
acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo, a una REFLEXIÓN COLECTIVA PROFUNDA que, a través de 
reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 
2022, culminando con una gran Asamblea, busque respuesta a la pregunta “¿Qué sigue?”. 
Con tod@s buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y 
organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos 
tras el desastre mundial, realmente están sucediendo. 
Atentamente 
A 25 años resistencia y rebeldía 
Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos 
Nunca más un México sin Nosotros 
Congreso Nacional Indígena. Concejo Indígena de Gobierno 
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Chiapas al borde de la guerra civil, advierte el EZLN 
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL 
DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
MÉXICO. 
19 de septiembre del 2021. 
Al pueblo de México: 
A los pueblos del mundo: 
A la Sexta nacional e internacional: 
A la Europa de abajo y a la izquierda: 
Primero.- el día 11 de septiembre del 2021, en horas de la 
mañana y encontrándose la delegación zapatista aérea en la 
ciudad de México, miembros de la ORCAO, organización 
paramilitar al servicio del gobierno del estado de Chiapas, 
secuestraron a los compañeros Sebastián Núñez Pérez y José 
Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la junta 
de buen gobierno de patria nueva, Chiapas. 

La ORCAO es una organización político-militar de 
corte paramilitar, tiene uniformes, equipos, armas y parque 
obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales.  
Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios 
para que publiquen que se está cumpliendo con el 
asistencialismo.  Con esas armas disparan todas las noches 
contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. 

El EZLN aguardó con paciencia hasta agotar los 
canales posibles para la solución.  Mientras el gobierno del 
estado de Chiapas saboteaba y estorbaba la liberación, fueron 
organizaciones defensoras de los derechos humanos y la 
iglesia católica progresista quienes valoraron con justeza lo 
que podría ocurrir. 
Segundo.- los compañeros estuvieron privados de su libertad 
por 8 días y fueron liberados el día de hoy, 19 de septiembre 
del 2021, gracias a la intervención de los párrocos de San 
Cristóbal de las Casas y de Oxchuc, pertenecientes a la 
diócesis de San Cristóbal.  A los compañeros se les despojaron 
de un radio de comunicación y seis mil pesos en efectivo que 
pertenecen a la junta de buen gobierno. 
Tercero.- el delito de secuestro está penado por las leyes del 
mal gobierno y por las leyes zapatistas. Mientras el gobierno 
del estado de Chiapas solapa y alienta estos crímenes, y no 
hace nada, el ejército zapatista de liberación nacional procedió 
a tomar las medidas necesarias para liberar a los secuestrados 
y detener y sancionar a los responsables del crimen. 
Cuarto.- si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, 
fue por la intervención de los párrocos mencionados, las 
organizaciones defensoras de los derechos humanos y las 
movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en 
Europa, se realizaron. 
Quinto.- el desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo 
todo lo posible porque se desestabilice al suroriental estado 
mexicano de Chiapas: 
Reprime con lujo de violencia a l@s normalistas rurales. 
Sabotea los acuerdos tomados entre el magisterio democrático 
y el gobierno federal, orillando a los maestros a movilizarse 
radicalmente para que se cumplan dichos acuerdos. 
Sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades 
originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, 
porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y 
bienes de los pobladores.  El gobierno de Chiapas no sólo 
solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, 

promueve y financia a grupos paramilitares como los que 
atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa 
Martha. 
Lleva adelante una política de vacunación propositivamente 
lenta y desordenada que está provocando inconformidades 
entre la población rural y que no tardará mucho en explotar.  
Mientras tanto, sube el número de muertes por Covid en las 
comunidades sin que se tomen en cuenta. 
Sus funcionarios están robando todo lo que pueden del 
presupuesto estatal.  Tal vez preparándose para un colapso del 
gobierno federal o apostando por un cambio de partido en el 
poder. 
Ahora trató de sabotear la salida de la delegación zapatista que 
participa en la travesía por la vida, capítulo Europa, ordenando 
a sus paramilitares de la ORCAO el secuestro de nuestros 
compañeros, dejando impune el crimen, y tratando de provocar 
una reacción del EZLN con el fin de desestabilizar un estado 
cuya gobernabilidad pende de un hilo. 
Sexto.- si el objetivo del partido verde ecologista de México 
(PVEM) es provocar un problema que tendrá repercusiones 
internacionales, así como desestabilizar al régimen en el poder, 
es mejor que recurra a la consulta de revocación de mandato. 
El PVEM es uno de los nombres que el viejo priísmo usa en 
estas tierras.  A veces es pan, a veces es PRD, ahora es PVEM 
malamente disfrazado como partido movimiento de 
regeneración nacional.  Son los mismos delincuentes de antes 
y ahora son parte del mal llamado movimiento “opositor”, 
como “quinta columna” en la 4t. 
Los responsables son: Rutilio Escandón y victoria Cecilia 
Flores Pérez. 
Si lo que quieren es quitar al actual gobierno federal, o 
provocarle dificultades como represalia por las investigaciones 
penales que tienen en su contra, o están jugando en una de las 
facciones que se disputan la sucesión del 2024. Usen los 
canales legales a los que tienen acceso y dejen ya de jugar con 
la vida, libertad y bienes de los chiapanecos.  Voten y llamen a 
votar por la revocación del mandato y dejen de jugar con 
fuego porque se van a quemar. 
Séptimo.- llamamos a la Europa de abajo y a la izquierda y a 
la sexta nacional e internacional a manifestarse frente a las 
embajadas y consulados de México, y en las casas del 
gobierno del estado de Chiapas, para exigirles que se dejen ya 
de provocaciones y abandonen el culto a la muerte que 
profesan.  La fecha es el viernes 24 de septiembre de este 
2021. 
Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y 
federales frente al crimen actual y los anteriores, tomaremos 
las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los 
criminales de la ORCAO y funcionarios que los apadrinan. 
Es todo.  Para otra ocasión ya no habrá comunicado.  O sea no 
habrá palabras, sino hechos. 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
A nombre del CCRI-CG del EZLN 
Subcomandante Insurgente Galeano. 
México, 19 de septiembre del 2021.
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A 56 años del ataque guerrillero al cuartel de Madera 

 
Por Juan de Dios Olivas, Resumen Latinoamericano, 27 de 
septiembre de 2021. 
¡Ríndanse! ¡están rodeados! un grupo de maestros 
normalistas, estudiantes y campesinos se levantó contra 
abusos e injusticias y atacó al cuartel militar en la zona, 
acción que produjo una onda expansiva que cimbraría al 
país para convertirse en símbolo de lucha armada de otros 
jóvenes 
La madrugada del 23 de septiembre de 1965 –el próximo 
miércoles se cumplirán 55 años–, la disciplina militar se 
impone sobre el frío y un grupo de soldados sale de sus 
barracas y en formación, cruza una explanada para dirigirse 
a desayunar. De pronto, se escucha un disparo y un foco 
que iluminaba la escena estalla en pedazos. 

Eran las 5:45 de la mañana y en el cuartel militar de 
ciudad Madera, ante los balazos, los soldados sorprendidos 
se lanzan pecho a tierra y en segundos se desata la balacera. 
En medio de la penumbra y del desconcierto generado por 
el tableteo de metralletas, fusiles, pistolas y escopetas, sólo 
se escucha una voz: ¡Ríndanse! ¡Están rodeados! 
¡Ríndanse! 

 

El ataque a la base militar provenía de un grupo de 
maestros normalistas, estudiantes y campesinos dirigidos 
por el profesor Arturo Gámiz García, el doctor Pablo 
Gómez Ramírez y el líder agrario, Salomón Gaytán, 
quienes, ante el despojo de tierras y los abusos cometidos 
por caciques, ganaderos, compañías madereras y 
algodoneras, conformaron el Grupo Popular Guerrillero de 
la Sierra (GPG). 

 
Arturo Gámiz García 

Aunque aquella madrugada fueron abatidos sus tres 
dirigentes junto con cinco compañeros más, el ataque 
produjo una onda expansiva que cimbraría al país para 
convertirse en símbolo de lucha armada de otros jóvenes, de 
acuerdo con la periodista y experta en guerrilla, Laura 
Castellanos, en su libro “México Armado”. 
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Sobrevivientes del ataque se integrarían dos años 
después a otra organización armada de Tesopaco, Sonora, y 
fundarían el Movimiento 23 de Septiembre (M-23) en 
honor de los hechos de Madera, al 
cual se sumarían después grupos 
clandestinos de toda la república 
para crear la Liga Comunista 23 de 
Septiembre. 

A esa organización, 
también se integrarían estudiantes 
y maestros tras la matanza que el 
gobierno federal cometió el 2 de 
octubre de 1968 en Tlatelolco. 

Obreros de maquiladora y 
estudiantes de escuelas de Ciudad 
Juárez, que habían organizado 
manifestaciones por estos últimos 
hechos en las que también fueron reprimidos, se unirían a la 
guerrilla. 

La lucha ahora ya no era contra los caciques y el 
mal gobierno de Chihuahua, ahora “buscábamos un cambio 
radical en la sociedad, basado en la ideología socialista”, 
refiere en una entrevista periodística el juarense Alberto 
Domínguez Rodríguez, 
exintegrante del comando 
Lacandones que operó en el estado 
de Guerrero a principios de los 
1970s. 
EL MINERAL DE DOLORES 
El 11 de diciembre de 1962, por 
invitación de los campesinos de la 
región, el profesor Arturo Gámiz 
llegó a impartir clases a un grupo 
de 85 niños al mineral de Dolores, 
Madera, un pueblo ubicado cerca 
de Sonora, en una de las zonas 
mineras más importante del estado de Chihuahua, que 
databa de la época colonial, inaccesible por falta de 
caminos adecuados y puentes, y sin maestros desde hacía 
casi tres décadas. 

A su llegada se encontró 
con múltiples injusticias. Los 
caciques de la región habían 
dinamitado la pila de agua del 
pueblo para usarla de corral para 
ganado, la escuela la habían 
convertido en caballeriza y se 
habían apropiado de la huerta 
comunal para engordar a sus 
animales, todo con permiso de la 
autoridad local. 

Ahí Gámiz inició la lucha 
por la vía pacífica y política. 
Primero impartió clases a los niños 
en la plaza pública y después organizó elecciones locales en 
las que Salvador Gaytán resultó ganador representando al 

Partido Popular Socialista (PPS), en el que el profesor 
militaba. 

Los logros que obtuvo lo impulsaron a seguir 
luchando por causas sociales y pronto 
el siguiente paso fue la restitución de 
tierras a campesinos despojados y la 
creación del ejido frenada por el 
gobierno del entonces presidente 
Miguel Alemán quien contrario a la 
reforma agraria surgida de la 
Revolución Mexicana, alentó el 
despojo de tierras y la creación de 
latifundios. 

De esa política de aquel 
presidente de México, Bosques de 
Chihuahua, que contaba entre sus 
accionistas a los exgobernadores 

Teófilo Borunda y Tomás Valle, fue la compañía más 
privilegiada y a la que se le atribuye haberse construido un 
latifundio de 1.2 millones de hectáreas. 
Alemán emitió un decreto que protegía a esa compañía y de 
la noche a la mañana convirtió a los campesinos y 
habitantes de esa tierra en “los usurpadores”. 

Muchos fueron lanzados de 
sus viviendas, detenidos, torturados y 
asesinados por las corporaciones 
policiacas y guardias blancas 
contratadas por la compañía y los 
caciques de la región. 

La protección que brindaba el 
gobernador de Chihuahua, Práxedes 
Giner Durán, a los latifundistas fue 
exhibida por el periódico El 
Universal, el cual difundió que el 
mandatario había ignorado 
instrucciones de la Federación que le 

ordenaba liberar a campesinos acusados de invasión y robo 
por la empresa Bosques de Chihuahua.  Los acusados 
habían vivido décadas en las tierras que por decreto ya no 
les pertenecían. 

En ese escenario, el PPS, la 
Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOM) y 
las escuelas normales del estado, 
organizaron manifestaciones y 
cientos de invasiones de tierras y 
lograron que funcionarios agrarios 
del gobierno de Alemán autorizaran 
satisfacer sus demandas, aunque el 
gobernador Giner, (un general 
veterano de la Revolución 
Mexicana) ignoró las instrucciones 
del gobierno federal y mantuvo su 
postura de reprimir a los campesinos. 

MAESTROS Y CAMPESINOS TOMAN LAS ARMAS 
Ante la cerrazón de Giner, las protestas se radicalizaron 
provocando que una de las facciones del PPS y la UGOM 
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…….dirigida por Arturo Gámiz, la de Pablo Gómez, se 
desprendiera de esos organismos políticos para crear a 
inicios de 1964 el Grupo Popular Guerrillero (GPG) el cual 
sumó a su liderazgo a Salomón Gaytán. 

El primer acto del GPG ocurrió el 28 de febrero de 
1964. 

Los guerrilleros quemaron 
un puente que servía a los 
taladores de bosques. Al mes 
siguiente capturaron una estación 
de radio y en mayo de 1964 
Salomón Gaytán mató al 
latifundista Florentino Ibarra, en 
venganza por el asesinato de un 
activista indígena de la Unión 
General de Obreros y Campesinos 

En respuesta, la Sedena 
envió batallones que contrataron a 
guías locales que simpatizaban 
con la guerrilla y quienes sólo 
hicieron que los soldados 
caminaran en círculos por la 
sierra. 

El Ejército reaccionó 
colgándolos de los árboles y de 
helicópteros que sobrevolaban los 
barrancos. 

En mayo, Salvador, el hermano de Salomón 
Gaytán, tomó las armas, dejó su cargo, y dos meses 
después, el 17 de julio, participó 
en el ataque a la casa de los 
Ibarra en el Mineral de Dolores, 
donde se alojaba la Policía 
Judicial del Estado. Incendiaron 
la propiedad y liberaron a los 
policías en ropa interior. 
Un año después, en 1965, 
atraparon al cacique Emilio 
Rascón y lo enjuiciaron 
públicamente obligándolo a 
firmar un cheque por 600 pesos 
en beneficio de la escuela. 
Después destruyeron la fábrica 
de licor de Roberto Jiménez, 
quemaron listas de deudores y se 
enfrentaron a una partida militar 
capturando a los soldados, a 
quienes después liberaron 
desarmados. 

En junio, ya con los 
planes de asaltar el cuartel de 
Madera, los integrantes del GPG 
viajaron a la ciudad de México 
para entrenarse con el ex capitán 
del ejército Lorenzo Cárdenas Barajas, quien aseguraba 
haber entrenado a Fidel Castro en su estancia en México. 

Después regresarían para continuar con su campaña 
guerrillera. 
EL ATAQUE AL AMANECER 
La madrugada del 23 de septiembre de 1965, 13 hombres 
armados guiados por el profesor Arturo Gámiz tomaron 
posiciones y formaron un semicírculo en torno al cuartel de 

Madera, cuyas instalaciones pertenecían 
a la empresa privada Bosques de 
Chihuahua. 

En vano esperaron la llegada de 
dos grupos más que participarían en el 
ataque, el cual fue planeado para obtener 
más armamento, tomar el poblado, 
expropiar el banco local y transmitir un 
mensaje revolucionario en la 
radiodifusora local para después volver a 
la sierra, todo acorde con las tácticas 
militares que habían estudiado en el 
manual de guerra de guerrillas de Ernesto 
“Che” Guevara 

Armados con dos mosquetes, una 
escopeta de una sola carga, dos calibre 
.22, bombas molotov, dinamita y 
granadas caseras –que fallarían–, Gámiz 
dio la orden de atacar a la señal que 
Ramón Mendoza daría al disparar en 
contra del foco de luz que alumbraba la 
explanada del cuartel. 

Tras una hora y media de tiroteo y ya con la luz del 
día, los guerrilleros intentaron retirarse, 
pero el Ejército logró revertir el factor 
sorpresa y pronto una columna de 
soldados les cortó el paso. Sólo cinco 
lograron sobrevivir y escaparon del cerco 
militar. 

De acuerdo con el plan original, 
en el ataque participarían 31 personas 
divididas en tres grupos, pero dos de 
ellos, uno dirigido por Salvador Gaytán, 
no llegó porque sus integrantes no 
pudieron cruzar los ríos crecidos por las 
lluvias, y el otro compuesto por 
estudiantes se perdió en la sierra. 

Los rebeldes esperaban encontrar 
70 soldados, pero en el cuartel se 
encontraban 125 militares que portaban 
fusiles M-1 y contaban con algunas 
ametralladoras, situación que los puso 
pronto en desventaja. 

El reporte oficial indica que el 
saldo fue de 10 soldados heridos y seis 
muertos, mientras los habitantes de 
Madera aseguran que hubo 25 muertos y 
35 lesionados. 

Entre los guerrilleros caídos se encuentran Gámiz, 
cuyo rostro quedó destrozado por las balas, Gómez y 
Salomón Gaytán, además de Miguel Quiñonez Pedroza,  
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…..director de una escuela rural de Ariséachic, en la Sierra 
Tarahumara; Rafael Martínez Valdivia, maestro de Basúchil 
y estudiante de Leyes en la universidad; Oscar Sandoval 
Salinas, estudiante de la escuela normal del estado; Antonio 
Escóbel Gaytán, campesino y sobrino de Salomón Gaytán; 
y Emilio Gámiz García, estudiante de la Escuela Normal 
del estado y hermano menor de Arturo. 

En tanto, Ramón Mendoza logró escapar ayudado 
por un ferrocarrilero que lo escondió detrás de una 
locomotora. 

También huyeron Florencio Lugo, Guadalupe 
Escóbel Gaytán, Francisco Ornelas Gómez y Matías 
Fernández. 

Los cuerpos de los rebeldes caídos fueron lanzados 
en la parte trasera de un camión maderero y exhibidos por 
la ciudad en medio de la lluvia, para después ser arrojados 
sobre la plaza. 

El gobernador del Estado, Práxedes Giner Durán, 
dio una conferencia a la prensa ese mismo día afirmando: 
“Nada ha pasado aquí, absolutamente nada”. 

 
Después al grito de “¡Querían tierra, denles tierra 

hasta que se harten!”, ordenó echarlos a una fosa común y 
sin ataúdes. 

La Iglesia también se negaría a brindarles un 
servicio religioso a los insubordinados. Solamente la 
familia de Salomón Gaytán logró enterrarlo por separado. 

 

 
En contraste, los militares caídos fueron sepultados 

con honores, con la bendición de un sacerdote y las familias 
de los guerrilleros caídos obligadas a presenciar la 
ceremonia. 

 
Semanas después, para contener la insubordinación 

de campesinos y maestros, Giner distribuiría 5 mil hectáreas 
de tierra al ejido Belisario Domínguez y ampliaría con 39 
mil hectáreas más el ejido Huizopa y seis años después, en 
1971, el presidente Luis Echeverría distribuiría 56 mil 
hectáreas de la empresa Bosques de Chihuahua y crearía 
con ellas el ejido más grande de México: El Largo (El 
Largo Madeal). 

Sin embargo, la semilla de la rebelión ya estaba 
sembrada y la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de 
octubre de 1968, detonaría la aparición de más grupos 
armados inspirados en el ataque al cuartel de Madera. 
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LOS TALAMANTISTAS AYER. HOY. SIEMPRE...” 

LA SIMBIOSIS POLÍTICA: 
Central Nacional de Estudiantes Democráticos-Partido 

Socialista de los Trabajadores 
César Humberto González Magallón 
Tercera Entrega (A)  
Reproduzco textualmente la intervención del compañero 
RAFAEL AGUILAR TALAMANTES expresada en la 
fecha 8 de octubre de 2011, en el acto de presentación del 
libro El 68. Conspiración comunista.  
SEÑORAS Y SEÑORES: 
Con un saludo fraternal permítame destacar la distinción 
que ha tenido a bien otorgarme ARTURO MARTÍNEZ 
NATERAS, como uno de los presentadores del libro de su 
autoría: “El 68. Conspiración comunista”. 

Tal distinción no ha sido la única, lo cierto es que 
en el curso de su narración me distingue al señalar mi 
participación de la Dirección Nacional de la Juventud 
Comunista de México e integrante del Comité Ejecutivo de 
la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. 

A 50 años de distancia Arturo me ha invitado a 
recordar aquello que parece tan distante y, sin embargo, hoy 
es más presente que nunca. 

El primer capítulo: Brillo de Memoria, al narrar los 
antecedentes, me hizo recrear mi participación en el Comité 
de Huelga del Instituto Técnico Industrial de Agua Caliente, 
la famosa “POLI” de Tijuana, Internado de Segunda 
Enseñanza donde tuve el privilegio de estudiar en la 
preparatoria “Lázaro Cárdenas”. Corría el año de 1956 y los 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional habían 
declarado la huelga estudiantil contra el Punto IV del Plan 
Truman. Los compañeros del IPN pusieron fin a la Huelga 
y nosotros nos seguimos de frente un mes más. Ello 
significó la expulsión del Internado junto con tres 
compañeros más lo que implico terminar la preparatoria en 
condiciones sumamente difíciles. 

Llegar a México el 1o de Enero de 1958 e 
inscribirme en la Escuela Nacional de Economía me 
permitió enfrentar de inmediato el deber de participar en la 
lucha estudiantil contra el pulpo camionero e incorporarme 
a las actividades más diversas en solidaridad con los 
ferrocarrileros, los petroleros, los telegrafistas, los 
electricistas y los maestros que marchaban en las calles de 
la Ciudad de México planteando sus reivindicaciones. 
Ingrese a la Juventud Comunista haciéndome responsable 
del Club “César Augusto Sandino” de la Escuela Nacional 
de Economía. 

Siempre en contacto con la Federación Estatal de 
Estudiantes Bajacalifornianos, organización estudiantil 
integrada a la Confederación de Jóvenes Mexicanos de la 
cual tenía el cargo de Vicepresidente, participé en el VIII 
Congreso Nacional celebrado en Guadalajara en el mes de 
Noviembre de 1962 y al cuestionar el Informe de la 
Dirección Nacional y oponerme a su política de 
entreguismo y colaboración con el Gobierno en turno surgió 

la necesidad de iniciar un movimiento nacional por la 
democratización y la independencia del movimiento 
estudiantil. 

Nuestra iniciativa fue apoyada por los Delegados de 
la Federación de Estudiantes universitarios de Michoacán y 
el Consejo Estudiantil Nicolaita encabezada entonces por 
Genovevo Figueroa, Oscar Trasviña y otros compañeros; 
además del Consejo Nacional Permanente de las Escuelas 
Normales Rurales, encabezada por Eusebio Mata; la 
Federación Estudiantil Universitaria de Guerrero; el 
Directorio Estudiantil Universitario de Puebla, las Normales 
Rurales de El Quinto, Sonora y de Moctezuma, Chiapas, 
ambas de la FECSM. 

De todo ello da cuenta Arturo en su documentado 
libro y hace referencia a las condiciones en que se llevó a 
cabo la Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos 
que aprobó la Declaración de Morelia, documento histórico 
en el que se denuncia la ofensiva contra la educación 
popular y se trazan las líneas de acción para luchar por la 
educación científica democrática y popular, dándole 
contenido a la Reforma Universitaria. 

Entre el mes de Noviembre de 1962 y Marzo de 
1963, se produce la contraofensiva de las fuerzas 
conservadoras y clericales que, con el respaldo del 
Gobierno de Agustín Arriaga Rivera, derogaron la avanzada 
Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, obligando a la 
renuncia del Rector Elí de Gortari. La intervención del 
Ejército y el asesinato del compañero Nicolaita Manuel 
Oropeza García, provocaron la indignación de la 
comunidad universitaria y marcaron el inicio de la 
insurgencia organizada del movimiento estudiantil 
democrático a lo largo y ancho del país. 

La investigación llevada a cabo por Arturo, las 
fuentes consultadas, la participación directa y, sobre todo, la 
memoria puntual y lúcida que le permite recrear los 
momentos en que se va forjando la organización que 
culmina en su primera etapa con la realización del Congreso 
Constituyente de la Central Nacional de Estudiantes 
Democráticos, del 26 al 29 de Abril de 1966, es admirable; 
la aportación que hace al reconocer la limpieza, la 
honradez, la combatividad y la convicción con que cientos 
primero y miles después de jóvenes comunistas 
enfrentamos las tareas, al frente y al lado de los estudiantes 
democráticos, explica y justifica el por qué decenas de 
miles de estudiantes y centenares de miles después se 
dispusieron a practicar en la lucha no sólo por sus propias 
reivindicaciones estudiantiles sino por las libertades 
democráticas y la transformación del país. 

La CNED fue una gran escuela. Sus dirigentes, 
miembros de la Juventud Comunistas, pero también  
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……aquellos que marcharon junto con nosotros 
compartiendo nuestros anhelos, han dejado testimonio de su 
participación en la lucha por la reconstrucción democrática 
de la vida nacional. 

Si la intención del libro: El 68. Conspiración 
comunista, está orientada a exculparnos de la 
responsabilidad por los resultados obtenidos, que algunos 
consideran marcados por la derrota provocada por la 
represión, esa intención queda desmentida por los 
acontecimientos posteriores. Los mismos que participamos 
en 1966 y en 1968, sin arriar nuestras banderas, 
continuamos nuestra lucha con nuevos bríos una vez que 
abandonamos la prisión en 1971. 

Tras varios años de trabajo y de esfuerzos abrimos 
brecha y despejamos el camino hacia la democratización de 
la vida nacional. 

Por lo que a mí respecta, y quiero dejarlo bien 
sentado, después de que me informan, estando preso en la 
Penitenciaría de Morelia, que la Marcha Nacional 
Estudiantil por la Ruta de la Libertad había sido reprimida 
por el Ejército, me sentí no sólo profundamente agraviado 
en lo personal, sino que mi reacción fue en el sentido de que 
el Movimiento Estudiantil Democrático había sido 
agraviado. Por ello en mi carácter de Presidente de la 
CNED, propuse se realizara el Mitin Nacional por las 
Libertades Democráticas el 26 de Julio de 1968 en el 
Hemiciclo a Juárez, inicio del 68. 

Veinte años después, en 1988, al elaborar la táctica 
del Frente Cardenista, al transformar el Partido Socialista de 
los Trabajadores en el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional una fuerza política que sacudió al 
país sustentando importantes cambios en la vida política 
nacional. Coloquialmente he dicho a mis compañeros 
socialistas que aprendan la lección: en 1988 le echamos 
montón al PRI, le dimos “descontón” porque lo agarramos 
de sorpresa, y le ganamos la elección aunque no pudimos 
documentarla. De alguna manera, el agravio del 7 de 
Febrero de 1968 contra el Movimiento Estudiantil 
Democrático, fue un acto de justicia, compensado por el 
gran movimiento político electoral de 1988. Para mí el 88 
es la continuidad del 68. Como se observa, no nos 
quedamos con los brazos cruzados. 

Y todavía falta. Hoy estamos construyendo el 
Partido Socialista de México, cuyo registro como partido 
político nacional vamos a conquistar en el año 2014 que se 
abre la convocatoria. 

Felicidades Arturo, los socialistas te agradecemos 
tu magnifico esfuerzo y ten la seguridad de que el 
socialismo democrático y humanista por el que luchamos 
será toda una realidad. 

La nueva revolución que está en marcha será una 
revolución pacífica, Patriótica y constructiva que se dará en 
las urnas y no con las armas. 
Salud  
RAFAEL IGNACIO AGUILAR TALAMANTES 
 

He dicho ya que mi admiración a Talamantes consiste 
en que fue como lo es uno, pero con la capacidad de 
dirigirnos siempre nutriéndonos de conocimientos y 
valor, “ 

Quienes conocimos a Talamantes en la brega 
política y durante muchos años lo tratamos íntimamente no 
hay alguien que no le reconozca sus dotes de dirigente 
político formador de cuadros de nuevo tipo, así como sus 
cualidades fraternas y humanas. Fue un estudioso de la 
Historia Insurgente de México y del Marxismo Leninismo e 
igual fue un pensador de luces propias, creador de ideas 
revolucionarias propagadas en la práctica diaria en el seno 
del movimiento de masas desde la profunda retaguardia del 
pueblo. 
     Más cercano a la naturaleza, que no se dejó“ tocar” 
y así conservó en bruto sus cualidades y defectos más al 
desnudo sus extraordinarias virtudes”. 

Talamantes fue un líder exitoso del cual no existe 
un estudio enfocado a aquilatar su contribución para 
transformar a México en la directriz de: “la nueva 
revolución que está en marcha será una revolución Pacífica, 
Patriótica y Constructiva que se dará en las urnas y no con 
las armas”, lo que precisamente fundamentó de forma 
brillante y premonitoria en la fecha 27/Febrero/1973 al 
redactarse el Documento ¿POR QUÉ NOS SEPARAMOS 
DEL CNAO? que hace 48 años sentó las bases ideológicas 
de la construcción del PST, tercero en orden de aparición 
seguidamente del PCM (1919) y el PPS (1948); escrito 
político en que se formuló los trazos de la VÍA 
CONSTITUCIONAL AL SOCIALISMO, pero que 
infortunadamente existe más en el desconocimiento de las 
generaciones jóvenes actuales con poca o nula cultura 
política, mismo ocurso que por su contenido relevante y 
vigente a la vez, merece se reitere su transcripción: 
“organicemos el partido socialista de los trabajadores” Por 
qué nos separamos del C.N.A.O. 
Al Pueblo: 
LOS ANTECEDENTES 
En el mes de noviembre de 1971 se realizó en la ciudad de 
México una reunión a la que asistieron más de doscientas 
personas de once estados de la República, los cuales 
designaron un Comité Nacional de Auscultación y 
Coordinación con la idea de unir los esfuerzo dispersos de 
muchos mexicanos que luchaban aisladamente y llamarlos a 
participar con el pueblo en la formación de un partido 
político nacional independiente, que fuera revolucionario y 
tuviera un fuerte apoyo popular. 
  Nos sumamos a ese esfuerzo porque estuvimos de 
acuerdo con el principio organizativo de promover 
asambleas donde el pueblo recatara su voz y diera a conocer 
sus necesidades y anhelos y participara de este modo en la 
elaboración del programa, la estrategia y la táctica de la 
nueva organización. 

 Con esto pensábamos superar el vicio de hablar a 
nombre de pueblo sin antes consultarlo. 
  Las circunstancia políticas nacionales eran 
favorables; por ello nos unimos al Comité Nacional de  
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……Auscultación y Coordinación (C.N.A.C.) para iniciar 
una intensa jornada de movilizaciones populares que 
permitieran a los obreros, campesinos, estudiantes, 
intelectuales y pueblo en general instrumentar consciente y 
organizadamente la insurgencia de un organismo superior 
de lucha. La tarea era indispensable en el periodo en el cual 
el gobierno planteaba la modificación de su política para 
adecuarla a nuevas circunstancias generadas por el 
descontento popular expresado con mayor fuerza a partir 
del movimiento de 1968. 
  Aceptamos la concepción de que era y es necesario 
aprovechar la circunstancia políticas dadas sin ilusionarnos 
en cuanto a las reformas y libertades que el Presidente 
Echeverría expresaba, públicamente, concedería a los 
mexicanos y a los grupos políticos. Tal concepción era y es 
correcta siempre y cuando no olvidemos que la base de 
sustentación ideológica de la corriente gubernamental es 
esencialmente la misma. Que los cambios de que se habla 
son de forma y no de fondo y que dichos cambios están 
presididos por la intención y la necesidad que tiene la clase 
dominante de mantener intocable las estructuras 
económicas y políticas del país. 
  No olvidábamos, al mismo tiempo, que nuestro 
pueblo ha logrado conquistas políticas que, contenidas en la 
Constitución General de la República, le posibilita la lucha 
revolucionaria sin salirse de los marcos legales. Que 
debíamos y debemos ejercitar esos derechos inalienables y 
que la violación constante a las garantía individuales y 
sociales por el gobierno se deben en parte importante, a que 
nuestro pueblo no conoce sus derechos y a que su 
desorganización le impide unirse en la lucha para mantener 
y ampliar sus conquistas anteriores. 
  El proceso de construcción del nuevo partido estaría 
y debe estar lleno de acciones políticas realizadas por el 
pueblo en ejercicio de sus derechos constitucionales. 
  La línea anterior implicaba que los dirigentes de la 
nueva organización sus cuadros más capacitados y sus 
activistas, supieran comprender plenamente el momento 
que se vivía para adoptar de manera adecuada las formas de 
lucha. Negociaciones honestas para buscar solución a los 
problemas de sectores populares con el consenso y 
participación de los mismos; alianzas sustentadas en 
principios revolucionarios para avanzar hacia la 
democratización del país; incremento de la lucha para 
elevar el nivel de vida del pueblo, impulsando con fuerzas 
coincidentes la batalla por la independencia económica de 
la nación. Esos objetivos eran y son esenciales para 
desarrollar la base material y política que nos permitan 
construir un régimen más justo y más humano. 
  Coincidíamos, igualmente en que el estilo político 
de la organización en ciernes debería ser nuevo y nuevo 
también el lenguaje que se utilizara, dado que muchos 
términos habían perdido su significado verdadero, pero 
nunca creímos que fuera revolucionario el no señalar 
públicamente los propósitos, principios e ideología del 
grupo promotor. 

  Durante el proceso de auscultación insistimos en la 
necesidad de que se elaborara una plataforma mínima de 
principios que contuviera los puntos más importantes 
alrededor de los cuales nos organizábamos para lograr que 
los mexicanos que estuvieran de acuerdo con ello, los 
enriquecieran y se aprestaran a luchar por hacerlos realidad. 
Durante esta etapa, no superada por cierto, en asambleas, 
mítines y conferencias, se hizo evidente la ausencia de este 
documento básico para cualquier organización que pretende 
desarrollarse en principio y no en torno de personalidades. 
  No era suficiente y varias veces lo hicimos notar 
hablarle al pueblo de la necesidad de formar un nuevo 
partido político, de hacerle sentir que sus libertades habían 
sido conculcadas y que nos gobernaba un grupo que todos 
los días violaba nuestra incipiente democracia, que era 
necesario desterrar el hambre y la miseria de los mexicanos 
y acabar con la corrupción de los medios público y privado. 
Con estos esquemas sin argumentarse política e 
ideológicamente, no se generaba ni orientaban las luchas 
concretas del pueblo. 
  Todas las actividades realizadas correspondían más 
que a la formación de un partido político a la formación de 
un grupo de presión que actuara esporádicamente por la 
solución de los problemas específicos y gestionara ante los 
organismos gubernamentales el respeto para los grupos de 
campesinos, obreros y estudiantiles. No se logró por ello, la 
aplicación de un método, que en principio había sido 
aceptado, a fin de que esas movilizaciones sirvieran para 
generar en el seno de esos movimientos, los cuadros de 
dirección de base media y superior, sin los cuales ningún 
partido político puede existir. 
  Esta forma errónea de iniciar la organización de un 
partido es ajena a la situación real del país. Tenía su base en 
una concepción ideológica populista y francamente 
economicista. El resultado es que después de un año y 
medio de trabajo no logramos promover núcleos 
importantes que fueran el motor del desarrollo de la nueva 
organización política. 

El método interno de trabajo se relajó 
inmediatamente. Los principales dirigentes utilizaron 
procedimientos personalistas y no democráticos. Se 
ahogaban las iniciativas de los compañeros de base y 
activistas, se impedía con actitudes autoritarias y no 
fraternales que se enriqueciera el proyecto de construcción 
del partido. En el C.N.A.C. pues, se dieron vicios políticos 
que toda organización democrática y revolucionaria 
necesita evadir y combatir. 
  Por otra parte, aunque desde un principio se habló 
de que nos apartaríamos del sectarismo, teórica y 
prácticamente se cayó en él. Nos aislamos de todas las 
corrientes y grupos que de una manera u otra luchan al igual 
que nosotros por cambiar las estructuras injustas de México. 

El exclusivismo intolerante motivó la separación de 
valiosos y experimentados compañeros. 
POR LO ANTERIOR 
Hemos considerado que carece de sentido nuestra presencia 
en el Comité Nacional de Auscultación y Organización que  
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…..dirigen principalmente los compañeros Heberto 
Castillo, César del Ángel y Demetrio Vallejo. 

No deseamos contribuir más a la confusión de los 
mexicanos revolucionarios y menos propiciar la posible 
frustración de quienes han puesto sus esperanzas en esta 
Organización. 
  Conscientemente hemos decidido separarnos del 
C.N.A.O. para continuar por un camino que nos lleve 
efectivamente a participar en la integración de un nuevo 
partido político. 
  Pensamos unir nuestro esfuerzo con el de otros 
mexicanos en la formación de un partido de nuevo tipo, en 
el que imperen los métodos democráticos de trabajo y 
dirección; en el que trato fraternal presida el examen y 
discusión de todos los problemas nacionales. 
  Respetamos y respetaremos en sus tareas políticas a 
los compañeros Heberto Castillo, César del Ángel y 
Demetrio Vallejo, sobre todo a este último que nos merece 
solidaridad por su honesta entrega a la lucha sindical 
independiente. Esperamos que nuestra actitud contribuya a 
superar los errores que determinaron nuestra separación. 
  Queremos dejar patente nuestra solidaridad a los 
movimientos de insurgencia sindical y campesina del país, 
primordialmente al movimiento sindical ferrocarrilero que 
hoy encabeza las auténticas demandas de los trabajadores 
que luchan por la democracia sindical. 
  Al separarnos definitivamente del C.N.A.O. nos 
proponemos utilizar la experiencia adquirida en este año y 
medio de lucha para que junto a los esfuerzos de otros 
mexicanos hagamos realidad la formación de un partido 
político verdaderamente independiente, revolucionario, de 
clase, que inspirado en nuestra historia y en la experiencia 
de otros pueblos logre, con una lucha consecuente, instaurar 
en México un régimen que termine con la explotación el 
hombre por el hombre: un régimen socialista. 
 LLAMAMOS: 
México, Distrito Federal 27 de febrero de 1973. 
 A los trabajadores manuales e intelectuales, a los 
campesinos y estudiantes, al pueblo en general, engrosar las 
filas de los constructores de un nuevo partido político 
nacional que luche por la liberación plena de la nación 
mexicana. 
  A los miembros del C.N.A.O. a examinar lo que 
hemos expuesto y decidan libremente su incorporación la 
lucha que hace tiempo hemos emprendido. 
  A la unidad de todas las corrientes revolucionarias, 
a todos los mexicanos que estén dispuestos a luchar por la 
democracia, la libertad y el progreso revolucionario de 
México. 
Rafael Aguilar Talamantes 
 Responsable de la Comisión de Organización del C.N.A.O. 
Jorge Abaroa Corona 
Miembro de la Comisión de Organización del C.N.A.O. 
Graco Ramírez G. Abreu 
Responsable de la Comisión de Relaciones Juveniles del 
C.N.A.O. 
Juan Ignacio del Valle 

Miembro de la Comisión de Finanzas del C.N.A.O. 
Teresa Bekman 
De la Comisión de Finanzas del C.N.A.O. 
José Pérez Moreno y Anaya 
De la Comisión de Finanzas del C.N.A.O. 
Rafael Fernández Tomas 
Del Comité Político del D.F. 
Amparo Castro 
 De la Comisión de Relaciones Juveniles del C.N.A.O. 
  De estos 8 signantes no recuerdo haber visto a Juan 
Ignacio del Valle ni a José Pérez Moreno y Anaya. En la 
construcción básica inicial del PST se destacaron Graco 
Ramírez y Rafael Fernández; de éste retengo especiales 
recuerdos... lo conocí con barba, buen orador y muy activo; 
luego ya reclutado yo por Talamantes a tareas de Dirección 
Nacional se me incorporó a la Sub Secretaría de Finanzas de la 
Comisión Ejecutiva del Comité Central de la cual Fernández 
era titular. El primer día me invitó a desayunar, creo en 
Samborn’s, y de las cosas que me explicó fue respecto a 
sentirse sobrio de militar al lado de Talamantes de quien tenía 
acendrada admiración; Rafael Fernández fue fraternal conmigo 
y como compañero me orientó y me dio confianza que mucho 
me sirvió en los años de mi militancia. Con él y junto con 
Carlos Olamendi Torres, integramos la “Comisión de Control” 
que sustituyó a la Comisión Ejecutiva del C.C. que había sido 
disuelta. 
  Fue Rafael Fernández junto con Pelayo Lepe, quien 
me recibió en la Puerta del Penal de “Oblatos” de Guadalajara, 
fue una noche a fines de Septiembre o principios de Octubre 
de 1978. Rafael Fernández llevaba puesto un sombrero de 
palma, como “disfraz”... eran aquellos días que de una u otra 
forma eran tiempos de barruntos de terror que no cejaban aun 
con los avances de la “apertura democrática” impulsada 
principalmente por aquel PST. 

 Lo recuerdo bien. Estaba por nacer mi hija Tania 
Gabriela (por Tania “La Guerrillera” y por GabrielaMistral). 
  Realmente no estoy seguro, creo, a Rafael Fernández 
le dije en broma, que preso había pensado: “Si nace hombre se 
va a llamar “Calabozo” y si es mujer se llamar“ áCelda”; ello 
fue en los tiempos del sátrapa Flavio Romero de Velazco, 
gobernador priista de Jalisco... fue poco antes de lo suscitado 
en Las Varas, Nayarit, donde la represión contra un conjunto 
de cuadros allá destacamentados vino directamente del 
gobernador Rogelio Flores Curiel y su Procurador de Justicia 
Sam López, antes artífices del capítulo negro del 10 de Junio 
de 1971, de lo que pueden dar testimonio Gilberto González, 
Adalberto Ramírez Arredondo (el gran“ zanca”), y Miguel 
Alonso Raya a quien previo al 06/Junio/1988 justamente lo 
catalogamos como “contra”. 
  No pasa para mí inadvertido el hecho de Yucatán, 
entidad singular de gran aprecio de Rafael Fernández... fue a 
principios de los 80s, me dijo: “Traes un desmadre, todos los 
autobuses foráneos llevan propaganda del PST...” En efecto, 
había yo reclutado como candidato a Diputado, creo por el IV 
Distrito, a Efraín Lara Vázquez, Secretario General del 
Sindicato de Auto Transportistas de Yucatán. Del compañero 
Rafael Fernández Tomás guardo muy bien el primer día y el 
último día que lo vi.  
¡Desde aquí, saludos pesetistas! 
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Hermosa conmemoración del Bicentenario de la 

consumación de la Revolución de Independencia 

 
Al anochecer del pasado 27 de septiembre, se conmemoró 
en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de 
México, el Bicentenario de la consumación de la 
Revolución de Independencia de México, revolución que 
duró largos once años, luego de haberse iniciado en el 
amanecer del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de 
Dolores (hoy Dolores Hidalgo. Guanajuato. 

Este día, desde el 
atardecer, en el asta 
monumental del Zócalo ondeó 
la bandera Trigarante, con la 
cual Agustín de Iturbide entró 
triunfante a la Ciudad de 
México en 1821. 

Y en punto de las 20:00 
horas, dio inicio un evento con 
una recreación histórica, 
incluyendo espectáculo de 
luces, en el Zócalo con motivo 
de los 200 años de la 
consumación de 
la Independencia de México. 

El evento fue encabezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador,  quien presenció la representación 
histórica de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de 
México, con motivo de la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia. 

La escenificación del evento fue efectuada por 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

En el evento, se presentó el periodo prehispánico, el 
virreinato, el Grito de Independencia, así como los 
episodios de dos insurgentes destacados: José María 
Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. También momentos 
clave del proceso de independencia como el Plan de Iguala 
el 24 de febrero de 1821, los Tratados de Córdoba del 24 de 
agosto, la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la 

Ciudad de México el 27 de 
septiembre y la firma del Acta de 
Independencia el 28 de septiembre. 

El presidente de la república 
estuvo acompañado por la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo; el 
titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón; el titular de la 
Sedena, Luis Crescencio Sandoval; 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
presidente de la mesa directiva 
cámara de diputados: Olga Sánchez 
Cordero, presidenta de la mesa 

directiva de la Cámara de Senadores; Arturo Saldívar, 
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN); así como ministros y ministras de 
diferentes naciones, aunque no de representantes del 
gobierno de España. 

Al encabezar la celebración, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador resalto que “es tiempo del perdón". 
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López Obrador expuso que aun cuando la entrada 
del Ejército Trigarante a la Ciudad de México fue un festejo  
de la élite militar y política, y con poca o ninguna 
significación social, no deja de ser el acontecimiento formal 
en el que desembocaron los acuerdos de Iguala y los 
Tratados de Córdoba y la culminación de la lucha de más de 
una década para alcanzar la Independencia de México. 

"No hablaré de las confrontaciones internas entre 
liberales y conservadores, ni de cómo nuestros antepasados 
enfrentaron invasiones extranjeras. Este día lo dedicaré a 
exaltar la importancia que tiene mantener relaciones de 
amistad con todas las naciones del mundo", manifestó 
desde el primer el primer cuadro de la ciudad. 

"A partir de la Independencia política, la nueva 
nación pasó por pruebas difíciles y dolorosas hasta llegar a 
ser lo que hoy somos. Gracias a mujeres y hombres que a lo 
largo de la historia han sabido poner en alto el nombre de 
México con valor y ofrendando hasta la vida misma a la 
querida patria", dijo. 

El presidente puntualizó que hace 200 años se 
marcó para siempre la separación política con España y 
destacó la importancia de 
mantener relaciones de amistad 
con todos los países del mundo. 

Rememoró que México 
se volvió miembro del Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas el año pasado, con la 
votación más amplia en la 
historia de la ONU. Organismo 
en donde se ha privilegiado una 
política exterior basada en la 
frase de Benito Juárez, “entre los individuos como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

López Obrador, puntualizó que a Rusia ya no se le 
puede reclamar sobre el asesinato de León Trotski, debido a 
que las relaciones han mejorado desde hace décadas. 
Incluso, recordó que cuando se le detectó COVID-19, 
Vladimir Putin le ofreció asistencia médica rusa para su 
recuperación. 

En el mismo sentido, AMLO celebró que el 
gobierno francés haya apoyado a México en la recuperación 
de figuras y documentos históricos. 

López Obrador, agradeció los mensajes de amistad 
recibidos desde otros países, y recordó “la frase del mejor 
presidente de México, Benito Juárez, según la cual “entre 
los individuos como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz, siempre será la guía de nuestras 
acciones en materia de política exterior y la cordialidad 
nunca dejará de ser nuestro principal distintivo. México ha 
sido, es y seguirá siendo sinónimo de amistad para todos los 
pueblos del mundo. ¡Qué viva la fraternidad universal!” 

Durante el evento, hubo breves discursos de 
representantes de los Gobiernos de Francia, la India, Serbia, 
Rusia y el Vaticano. 

El Papa Francisco envió un mensaje a México y 
recordó que el pueblo mexicano es una nación mestiza, así 

como la herencia ideológica de Miguel Hidalgo y José 
María Morelos y Pavón, quienes impulsaron ideales 
católicos en la lucha de Independencia. 

A través de un video, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden envío sus felicitaciones a México y dijo 
que su nación no tiene un amigo tan cercano como lo es 
México que resaltó la llegada del embajador Ken Salazar 
como un orgulloso representante de la comunidad méxico-
estadounidense. 

"En nombre del pueblo de los Estados Unidos, 
estoy orgulloso de enviarle nuestros mejores deseos a todo 
el pueblo de México al celebrar su victoria por haber 
logrado su independencia hace 200 años", manifestó y 
declaró que México es el "amigo más cercano" de su país y 
se comprometió a "fortalecer y expandir" esta relación. 

Desde el espacio, en un mensaje, cosmonautas 
rusos reconocieron la herencia de la cultura mexica y 
felicitaron al país por compartir con el mundo la cultura y 
tradición precolombina. De igual forma, reconocieron la 
cercana relación entre Rusia y México. 

A su vez destacó la ausencia de representantes de 
España, país con el que se enfriaron las 
relaciones por la petición de López 
Obrador para que el rey Felipe VI se 
disculpara por la conquista y por sus 
críticas a empresas españolas. 

Al inicio de la conmemoración, 
el secretario de la Sedena, Luis 
Cresencio Sandoval, enfatizó que este 
evento se realiza a manera de homenaje 
a las mujeres y hombres que hicieron 
posible la Independencia de México y 

cuyo legado sigue vigente. 
"Un día como hoy, hace 200 años, entró triunfal el 

Ejército Trigarante, acto que simbolizó la consumación de 
la Independencia. Esta representación histórica cultural es 
un homenaje a héroes conocidos y anónimos", dijo Luis 
Cresencio Sandoval. 

Asimismo, señaló que para la dependencia a su 
cargo es motivo de orgullo presentar siete escenas ante la 
ciudadanía, a modo de un homenaje, ya que “el esfuerzo y 
determinación” de los héroes de la patria, otorgaron una 
nación que es libre y soberana. 

“(Fue) la lucha de 11 años en la que todo un pueblo, 
religiosos, militares, campesinos, artesanos, peones de 
haciendas y otros se unieron para aspirar a una liberación 
genuina, la cual es la primera transformación que vivió 
México”. 

Desde el espacio, cosmonautas rusos reconocieron 
la herencia de la cultura mexica y felicitaron al país por 
compartir con el mundo la cultura y tradición precolombina. 
De igual forma, reconocieron la cercana relación entre 
Rusia y México. 
Tras los discursos, se llevó a cabo un performance para 
representar escenas de la época prehispánica acompañado 
de un juego de luces hasta llegar al movimiento de 
Independencia. 
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En el evento, decenas de actores, algunos a caballo, 
escenificaron el periodo prehispánico, el virreinato, el Grito 
de Independencia, así como los episodios de dos 
insurgentes destacados: José María Morelos y Vicente 
Guerrero. También momentos clave del proceso de 
independencia como el Plan de Iguala el 24 de febrero de 
1821, los Tratados de Córdoba del 24 de agosto, la entrada 
triunfal del Ejército Trigarante el 27 de septiembre y la 
firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre. 

Entre otros aspectos mostrados por la televisión, la 
celebración y evocación histórica se remontó al nacimiento 
de las diferentes civilizaciones como la Olmeca, Maya, 
Teotihuacana y Azteca. Además, señalando a la cultura 
mexica como la dominante de Mesoamérica en los últimos 
momentos del Mundo Precolombino. También, hicieron su 
aparición La Malinche y 
Hernán Cortés, tras la 
caída de México-
Tenochtitlan. 

Enseguida, se 
recordó la época de La 
Colonia y la herencia del 
mestizaje. 

Posteriormente, se 
escenificó el Grito de 
Dolores, con el que inició 
la Revolución de 
Independencia, encabezada 
por Miguel Hidalgo y 
Costilla, Ignacio Allende, 
Ignacio Aldama y varios 
personajes más. 

De igual manera, 
se homenajeó a las mujeres 
que fueron parte 
fundamental para la Guerra 
de Independencia, como 
Leona Vicario, Gertrudis 
Bocanegra y Josefa Ortiz 
de Domínguez. 

A continuación, se 
recordó la herencia del 
generalísimo José María Morelos y Pavón con la emisión 
de Los Sentimientos de la Nación, conocido como la 
primera Constitución de México como nación 
independiente. 

En otras escenas del movimiento armado, como 
parte de la resistencia del movimiento independentista, se 
representó la guerra de guerrillas realizada por los 
insurgentes contra el ejército realista, la cual provocó que se 
repartieran indultos por parte del  gobierno virreinal para 
que se acabara con la guerra; sin embargo, Vicente 
Guerrero se negó y continuó con la lucha. 

Tras lo cual, se escenificó el abrazo de Acatempan, 
entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, acto que selló 
la alianza entre las fuerzas independentistas. Enseguida, se 
representó la Batalla de la Calle de Tacubaya, en la cual el 

Ejército Trigarante venció a las fuerzas realistas y ocuparon 
la Ciudad de México. 

Asimismo, la presentación de la creación de la 
bandera del Ejército Trigarante, para simbolizar el pacto 
entre realistas e independentistas, de la cual salen 
los actuales colores de la bandera nacional mexicana: verde, 
blanco y rojo, significando el verde la independencia de 
México, el blanco simboliza la religión y el rojo la unión de 
todos los habitantes de la nación. 

La firma del Plan de Iguala en 1821, el cual fue 
aprobado por la mayor parte de los hombres y mujeres que 
aún seguían en la lucha de independencia. Así como 
también, en agosto de 1821, Juan O’Donojú y Agustín de 
Iturbide firmaron la separación de México de la Corona 
Española, en las costas del Golfo de México. 

Finalmente, la 
escenificación concluyó con 
la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante a la 
Ciudad de México, el 27 de 
septiembre de 1821, como 
acto simbólico de la 
independencia del territorio 
nacional, con un desfile 
mostrando el poderío militar 
del naciente México. 

Fueron entregadas 
las llaves de la capital del 
país al regente, con lo cual 
se daba inicio a una nación 
independiente, tras tres 
siglos de Colonia de 
España. 

Y el 28 de 
septiembre se consolidaron 
los principios del Plan de 

Iguala y el Tratado de 

Córdoba con la firma del 
Acta de Independencia, 
considerada como “la 
primera transformación de 
México”. 

Después de la representación histórica, continuó 
una parte musical con la interpretación de la Canción 
marcial y ejecuciones del ballet de la Escuela Nacional de 
Danza Folclórica. 

La obra fue compuesta por el músico José Antonio 
Gómez en 1824, precisamente en conmemoración de la 
consumación de la independencia. 

También hubo interpretaciones del coro orquesta, 
mariachi, banda de música, el ballet del Ejército. Se 
escuchó el huapango de José Pablo Moncayo y Mi 

Ciudad de Guadalupe Trigo. Tras lo cual, se entonó el 
Himno Nacional Mexicano en la plancha del Zócalo 
capitalino y Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana 
refrendaron su compromiso con México a través del 
mensaje de lealtad, con lo que culminó el festejo histórico. 
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Por fin un tratamiento efectivo contra el SARS-CoV-2 
por Gerardo Gamba 
La ciencia una vez más muestra a la 
población el poder que tiene para 
resolver problemas. El viernes 
pasado la compañía Merck en los 
Estados Unidos anunció, a través de 
su portal, los resultados preliminares 
del análisis interino de un ensayo 
clínico controlado en COVID-19, en 
el que se comparó un nuevo 
medicamento antiviral llamado 
Molnupiravir, contra placebo. El 
análisis interino se realizó con 775 
pacientes de los 1,550 que se han 
incluido. De los 377 en el grupo 
placebo, a los 29 días de la 
aleatorización, 53 habían requerido 
hospitalización y ocho murieron, 
mientras que de los 385 en el grupo 
de Molnupiravir, 28 requirieron de 
hospitalización y ninguno murió. La 
diferencia es altamente significativa. 
Con estos datos el 
estudio fue detenido y 
Merck planea someter 
a la FDA a la 
brevedad posible la 
solicitud para el uso 
de emergencia de este 
nuevo medicamento. 

En el estudio 
se incluyeron 
enfermos adultos con 
COVID que tuvieran 
un cuadro de leve a 
moderado y con al 
menos un factor de 
riesgo para 
enfermedad grave 
como obesidad, edad 
mayor de 60 años, 
diabetes mellitus o enfermedad 
cardiovascular. El tratamiento 
consiste en una tableta cada 12 horas 
durante 5 días. Los pacientes fueron 
tratados en casa y el punto final del 
estudio era si durante la evolución 
requerían hospitalización o morían. 
Para ingresar al estudio, los pacientes 
debían tener menos de cinco días de 
que iniciaron los síntomas y COVID 
confirmado mediante prueba de 
PCR. El estudio se llevó a cabo en 

170 lugares de 24 países en los que 
estuvo incluido México y por 
supuesto, el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.  

La incidencia de eventos 
adversos fue comparable en ambos 
grupos (Molnupiravir 35 y placebo 
40%), así como los atribuidos 
directamente al medicamento (12 vs 
11%, respectivamente) y 
suspendieron el tratamiento el 1.3 % 
de Molnupiravir contra el 3.4 % del 
placebo. En aproximadamente el 
40% de los sujetos se determinó por 
secuenciación del virus la cepa 
responsable y esto muestra que 
Molnupiravir es igual de efectivo 
para las variantes gama, delta y mu, 
que fueron las prevalentes en el 
estudio. 

El Molnupiravir es un 
potente análogo de ribonucleósidos 
que al introducir errores en la 
secuencia del RNA detiene la 
replicación del virus SARS-CoV-2, 
con lo que se frena la infección. Su 
nombre está inspirado en MJOLNIR, 
el martillo del mitológico Thor, Dios 
del trueno y el rayo en la mitología 
Nórdica. El medicamento fue 
inventado en un laboratorio de 
innovación de fármacos de la 
Universidad de Emory, que es un 

laboratorio de biotecnología sin fines 
de lucro. El medicamento ha sido 
desarrollado a gran escala junto con 
los estudios fase 1, 2 y ahora 3 por 
Merck, que también están llevando a 
cabo un estudio sobre la utilidad del 
Molnupiravir como tratamiento 
profiláctico en quienes han tenido 
contacto con una persona enferma de 
COVID-19. Merck planea generar 10 
millones de tabletas de aquí a 
diciembre, lo que podrá salvar 
muchas vidas, una vez que sea 
autorizada su utilización. Según 
datos publicados por el New York 
Times el costo esperado del 
tratamiento para cinco días será de 
700 dólares. Es una cantidad 
considerable, pero es ciertamente 
más barato que una hospitalización y 
por supuesto, parece nada si 

hablamos de evitar 
muertes.  

De ninguna 
manera este tratamiento 
debe remplazar la 
vacunación. Esa va 
primero, porque evita 
muchos casos y cuando 
ocurren, la mayoría son 
leves. 

De nueva 
cuenta la investigación 
científica muestra su 
poder resolutivo 
cuando se hace bien y 
existe inversión al 
respecto. Ojalá que 
evidencias como estas 
lograran algún día que 

la inversión en ciencia en nuestro 
país fuera mayor. Por lo pronto, por 
no invertir, le seguiremos comprando 
los medicamentos a otros países.  
 
Dr. Gerardo Gamba 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán e  
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Crónica de hoy del 4 de octubre de 2021. 
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México. La internacional derechista 

 
Por Juan J. Paz y Miño Cepeda, Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. 
En un artículo anterior me referí a la reinterpretación 
histórica de la ultraderecha española (VOX), según la 
cual los conquistadores del siglo XVI fueron verdaderos 
“libertadores” de pueblos sometidos por los aztecas. No 
es una opinión aislada. Desde hace años las derechas 
españolas vienen trabajando en una visión política que 
asegure no solo su posicionamiento interno (incluye la 
reivindicación del franquismo), sino su extensión en 
América Latina, a la que quieren involucrar en sus 
propósitos. 

Tres fundaciones cumplen el papel de “tanques de 
pensamiento” (think tanks) con amplio impacto: Fundación 
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) presidida 
por José María Aznar; Fundación Disenso (FD), entre cuyos 
“patronos” está Santiago Abascal, presidente de VOX; y 
Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida 
por Mario Vargas Llosa, literato peruano que vive en 
Madrid y cuyo giro al neoliberalismo ha merecido ser 
tratado por el demoledor libro de Atilio Borón El hechicero 
de la tribu. Coinciden en promover los valores de la 
libertad, la democracia y el Estado de derecho, vinculados 
al libre mercado, la empresa privada y el “humanismo 
occidental”. Realizan actividades académicas, tienen 
publicaciones, redes vinculadas o seguidoras, sostienen 
diversos programas de acción y capacitación, se respaldan 

en personalidades consideradas como referentes políticas o 
intelectuales. Desde luego, el enemigo principal contra el 
que hay que librar la batalla ideológica desde sus 
perspectivas, son las izquierdas, los “populistas”, los 
progresistas, ante todo en España, pero, además, en 
Iberoamérica e incluso FD habla de la “Iberosfera”, una 
comunidad de 700 millones de personas que “comparten 
una historia y una cultura común”. 

El pasado 9 de julio (2021), la FIL realizó el IV 
Foro Atlántico Iberoamérica: ¨Democracia y Libertad en 
tiempos recios¨, (https://bit.ly/3zfejFD) en el que, entre 
otras figuras, participaron Mario Vargas Llosa, Mauricio 
Macri, Isabel Díaz Ayuso, Enrique Krause, Sergio Ramírez, 
José Luis Martínez-Almeida, Roberto Ampuero, Álvaro 
Vargas Llosa, Julia Vilanova, Luigi Echeverri, Leopoldo 
López, Gerardo Bongiovanni y también, en forma virtual, 
los presidentes Iván Duque (Colombia), Luis Lacalle Pou 
(Uruguay), Sebastián Piñera (Chile) y Guillermo Lasso de 
Ecuador. Fue un derroche de palabrería sobre la libertad 
reducida a los “valores” de la empresa privada. 

El documento fundamental logrado por la FD es la 
“Carta de Madrid. En defensa de la libertad y la democracia 
de la Iberosfera” lanzada el 26 de octubre de 2020 y que ha 
sido ampliamente difundida y comentada. La suscriben 
numerosos “iberoamericanos” de los distintos países,  
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……incluyendo varios ecuatorianos (como Otto 
Sonnenholzner, vicepresidente de Lenín Moreno y Henry 
Kronfle del PSC), sin duda identificados en la derecha 
política nacional. También aparece Dora de Ampuero, del 
Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que igualmente 
consta como entidad adherida a la FIL. 

Además de haber unido 
propósitos compartidos entre VOX 
y PAN, la Carta se concentra en tres 
ideas centrales: 
1. La identidad común de la 
“Iberosfera” como “comunidad de 
naciones libres y soberanas que 
comparten una arraigada herencia 
cultural”. Es una versión 
tradicional, que, además de 
desplazar la identidad propia de 
Nuestra América Latina (José 
Martí), para continuar 
manteniéndola  “Ibérica”, soslaya la 
diferente perspectiva histórica que 
nació de la relación que en otra 
época se constituyó entre el imperio 
y las colonias. No hubo 
conquistadores “libertadores” de 
pueblos, ni unas colonias en 
igualdad de vida con la metrópoli, 
sino una relación económica y 
social de desigualdades en el 
desarrollo, que asentó la 
acumulación originaria de capitales en Europa sobre la base 
de la subordinación y la explotación de la Iberoamérica 
colonial. 
2. La defensa del “Estado de Derecho, el imperio de la 
ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la 
propiedad privada”, un asunto que, por la visión, los 
documentos y la posición asumida tanto por las tres 
fundaciones en referencia, como por las “personalidades” y 
entidades que se identifican con la Carta, está vinculado 
exclusivamente con un tipo de economía: el neoliberalismo. 
De modo que, cuando se escribe que “la defensa de nuestras 
libertades es una tarea que compete no solo al ámbito 
político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, 
los medios de comunicación, la academia, etc.”; y que “el 
futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el 
respeto a la democracia, los derechos humanos, el 
pluralismo, la dignidad humana y la justicia”, bajo las 
experiencias del neoliberalismo en América Latina y de los 
gobiernos conservadores y de derecha que lo han impuesto 
en la región, ese “Estado de derechos y libertades” ha 
ocasionado los resultados sociales más perjudiciales en la 
historia contemporánea, con la arrogante concentración de 
ingresos en una elite de grupos económicos dispuestos a no 
permitir alternativas a su poder. 
3. La Carta finalmente considera que el enemigo 
común a derrotar es el “comunismo”, la “seria amenaza 

para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones”. 
En el caso de América Latina queda muy claro que “está 
secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración 
comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. 
Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e 
iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de 

Puebla”. Es un “proyecto ideológico 
y criminal” que busca introducirse 
en otros países y continentes. En 
definitiva, son los viejos conceptos 
de la “guerra fría” renombrados para 
un presente que recuerda la década 
de 1960 con la Alianza para el 
Progreso, la OEA como instrumento 
de los EEUU y el directo y largo 
intervencionismo norteamericano en 
América Latina, precisamente para 
derrocar cualquier “comunismo”, lo 
que condujo, en la década de 1970, a 
la instauración de las dictaduras 
militares terroristas del Cono Sur, 
que no solo arrasaron con toda 
democracia y libertad, sino que 
violentaron derechos humanos, sin 
contemplaciones. 

Como puede apreciarse, 
existe una internacional derechista 
bien avanzada. Además, para 
completar el cuadro, hay que sumar 
las labores que cumple otro think 

tank: el Instituto Interamericano para la Democracia, en 
cuya nómina de asesores institucionales consta Osvaldo 
Hurtado. En mayo 2021, el IID organizó el “Foro Defensa 
de la Democracia en las Américas”, al que fueron invitados 
los presidentes Carlos Alvarado Quesada (Costa Rica), 
Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Nayib Bukele (El 
Salvador), además de los expresidentes Mauricio Macri 
(Argentina), Andrés Pastrana (Colombia), Luis Guillermo 
Solís (Costa Rica) y Osvaldo Hurtado (Ecuador), para 
hablar junto al Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro. El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue el 
orador principal, con sus internacionalmente simpáticos y 
famosos discursos “académicos”; y en agosto fue la figura 
central del coloquio “Dictadura de Cuba y las Américas”, 
donde deleitó a sus seguidores. 

La derecha latinoamericana cuenta, entonces, con 
una internacional favorable. Su lucha por la “libertad” solo 
se refiere al régimen capitalista bajo el modelo neoliberal. 
Y está preparada para enfrentar una larga batalla que impida 
la construcción de economías sociales y Estados orientados 
por intereses populares. Una situación histórica que afirma 
la polarización en la que se halla la vida política, económica 
y social latinoamericana entre un proyecto “liberal” de 
intereses privados y otro de liberación de las poblaciones 
contra ese dominio. 
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La cumbre de la CELAC y los debates para superar 
la crisis 

18 de septiembre de 2021 

 
Por PIA Global-. Los temas estuvieron centrados en cómo atender las crisis financiera, económica, sanitaria y social en 
Latinoamérica. 
Este sábado 18 de septiembre se 
realizó en México la VI Cumbre de 
jefes de Estado y Gobierno de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac). Allí participaron los 18 
representantes de los países 
miembros con sus inquietudes y 
propuestas dirigidas hacia los 
desafíos de la integración regional. 

La jornada comenzó con el 
discurso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, cuyo país 
ostenta la presidencia protempore del 
organismo. En su pronunciamiento, 
AMLO destacó la necesidad de 
apuntar hacia una mayor integración 

capaz de crear una colectividad 
semejante a la Unión Europea. 

“La Celac puede convertirse 
en el principal instrumento para 
consolidar las relaciones entre los 
países de América Latina y el Caribe, 
y alcanzar una integración 
económica con Estados Unidos y 
Canadá en un marco de respeto a las 
soberanías” destacó el mandatario. 

AMLO apuntó que se trata 
de una “integración productiva con 
dimensión social”, bajo el criterio de 
que “el progreso sin justicia es 
retroceso, se trata de ir hacia la 
modernidad pero forjada desde abajo 
y para todos”. 

En su discurso al inicio de 
los trabajos en Palacio Nacional, 
ubicado en el centro de la capital 
mexicana, el mandatario expresó que 
“es momento de sustituir la política 
de bloqueo y de malos tratos, por la 
opción de respetarnos, caminar 
juntos y asociarnos por el bien de 
América”. 

A su vez, el presidente 
mexicano destacó que este es un 
objetivo posible si se trabaja en la no 
intervención y la autodeterminación 
de los pueblos, la cooperación para el 
desarrollo y la ayuda mutua para 
combatir la desigualdad y la 
discriminación. 
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En el terreno político, 
AMLO apuntó que “podemos 
comprometernos a respetar las 
decisiones internas de los pueblos, 
que ningún gobierno se arrogue la 
facultad de someter a otro país bajo 
ningún motivo, causa o pretexto o 
mediante la utilización del dinero, la 
propaganda, las sanciones 
económicas, diplomáticas o el uso de 
la fuerza”. 

Los temas comunes 
presentados por los representantes de 
los 18 países miembros estuvieron 
centrados en cómo atender la crisis 
financiera en Latinoamérica, las 
estrategias para combatir la 
pandemia de la Covid-19, el acceso 
más igualitario a la inmunización y a 
financiamiento para dar respuesta a 
la situación de crisis social y 
económica profundizada por la 
pandemia. 

En sus respectivas 
participaciones, cada representación 
presentó sus propuestas en torno a 
los temas más acuciantes en sus 
respectivos países y sus visiones 
sobre cómo debe construirse una 
unidad más estrecha y fuerte en los 
países latinoamericanos y caribeños. 

El presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel en su intervención 
mencionó los avances de la industria 
biotecnológica antillana, un logro 
que atribuyó a la visión de Fidel 
Castro. 

‘Consideren estos éxitos 
como los consideramos nosotros, una 
conquista latinoamericana y caribeña 
y hoy debemos reiterar aquí la 
voluntad de trabajar en el marco de 
la Celac en el acuerdo de suministro 
de producción y de vacuna con 
países interesados’, enfatizó. 

Díaz-Canel reconoció el 
respaldo de México y otros países de 
la región al levantamiento del 
bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados 
Unidos contra Cuba, recrudecido 
durante la pandemia a pesar de ser 
condenado durante décadas por la 
abrumadora mayoría de la 
comunidad internacional. 

“Esta política criminal e 
inmoral es una violación masiva, 

evidente y sistemática de los 
derechos humanos del pueblo 
cubano, que nos impone el mismo 
gobierno estadounidense que 
amenaza, agrede y aplica medidas 
coercitivas unilaterales contra otros 
países de la región”, sostuvo Díaz-
Canel. 

“Su intervencionismo y las 
desembozadas pretensiones 
imperiales de relanzar la Doctrina 
Monroe para impedir el desarrollo 
soberano de nuestras naciones, es 
otra violación flagrante de los 
propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, el Derecho 
Internacional y los postulados de la 
Proclama de América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz”, declaró. 

Por su parte, el presidente de 
Venezuela Nicolás Maduro reiteró la 
necesidad de evaluar la propuesta de 
una Secretaría Ejecutiva del bloque 
que pueda fortalecer una nueva 
institucionalidad a favor de la 
integración, unión y promoción de la 
democracia entre los pueblos. 

“Retomemos el Consejo de 
Ministros Social, el Consejo de 
Ministros Económico y que los 
Cancilleres mantengan el rumbo”, 
sugirió el jefe de Estado en su 
intervención. Maduro propuso 
también la realización de un debate 
sobre democracia. 

“Venezuela tiene la moral 
suficiente para hablar de democracia, 
creemos en el diálogo de diversos”, 
enfatizó en respuesta a las críticas 
pronunciadas por el presidente de 
Paraguay Mario Abdo Benítez, quien 
llegó a decir al inicio de su discurso 
que su participación en la Cumbre no 
implicaba un reconocimiento al 
mandatario venezolano. 

Antes de la intervención de 
Maduro, Lacalle Pou apuntó contra  
países como Cuba, Nicaragua y 
Venezuela y cuestionó a los 
gobiernos de esos países en relación 
a la legitimidad democrática de sus 
líderes. 

“Presidente Lacalle, ponga la 
fecha y el lugar. Venezuela está lista 
para debatir de democracia y 
libertad” reforzó Maduro. 

La vicepresidenta Ejecutiva 
Delcy Rodríguez se sumó a la 
propuesta hecha por Maduro acerca 
de la posibilidad de impulsar un 
debate en torno a la democracia, 
específicamente a los mandatarios de 
Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle 
Pou y Marito Abdo, respectivamente. 

“El presidente Nicolás 
Maduro retó a los presidentes Mario 
Abdo y Luis Lacalle Pou a un 
diálogo sobre los temas más 
relevantes de nuestra región y 
esenciales de cara a los pueblos. 
Como titular del Ministerio de 
Finanzas emplazo a Mario Abdo a 
honrar la deuda que tiene Paraguay 
con Venezuela”, escribió Rodríguez 
en su cuenta de Twitter. 

Por el lado de Nicaragua, el 
representante Denis Moncada criticó 
al gobierno argentino por intervenir 
en cuestiones internas de su país: 
“Por el bien de todos, esa práctica 
injerencista de aliarse con el agresor 
debe terminar. Atenta contra la 
unidad, el desarrollo y el futuro de 
paz, seguridad y progreso de 
nuestros países”. 

“El gobierno de Argentina se 
convirtió en instrumento del 
imperialismo norteamericano 
subordinándose a sus intereses 
hegemónicos diseñando una 
estrategia para vulnerar y negar la 
soberanía de nuestra Nicaragua. 
Nuestra posición clara y firme es de 
no voto, no respaldo al gobierno de 
ese país para la presidencia pro 
tempore de la CELAC” puntualizó la 
representante de ese país. 

La VI Cumbre de jefes de 
Estado y Gobierno de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños dejó en claro que existe una 
disputa clara. Por un lado, están 
quienes apuntan a la soberanía y 
reconstrucción tras años de atraso. Por 
el otro aquellos que apuntan al 
sometimiento tanto desde lo discursivo 
como desde las políticas impulsadas 
por sus gobiernos. Resta esperar para 
ver si los países de la región podrán 
superar el atraso en pos de un mejor 
pasar para sus pueblos en un contexto 
de creciente violencia y arremetida del 
imperialismo norteamericano. 
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Utopía 

La Celac en Palacio Nacional 
Eduardo Ibarra Aguirre (20-09-2021) 
Después de dos intentos fallidos en 
2018 y 2019, sesionó el domingo en 
Palacio Nacional bajo la 
presidencia pro tempore (por tiempo) 
de México, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños en su 
sexta cumbre anual, con la asistencia 
de 33 países, 16 de ellos a través de 
presidentes y primeros ministros. La 
gran mayoría hicieron votos por la 
consolidación de este instrumento 
vital para el subcontinente, en la 
medida que la Organización de los 
Estados Americanos, fundada en 
1948, quedó reducida bajo la 
conducción de Luis Almagro a 
instrumento de la política exterior de 
Washington: 
https://www.jornada.com.mx/2021/0
9/19/index.php?section=cartones&id
=0 
            El mayor ausente fue Brasil 
que por disposición del 
ultraconservador presidente Jair 
Bolsonaro abandonó la Comunidad 
subcontinental. Y Colombia, la 
histórica aliada de la Casa Blanca –
demócrata o republicana, poco 
importa– que estuvo representada 
por la viceministra de Transporte 
quien declinó el uso de la palabra, 
pero emitió un comunicado para 
“rechazar” la presencia de Nicolás 
Maduro. 

Las observaciones críticas 
del mandatario uruguayo Luis 
Lacalle y el paraguayo Mario Abdo 
desafiaron el objetivo de consolidar a 
la Celac  con respeto a la diversidad 
y sin exclusiones por las diferencias 
políticas entre los gobiernos, al 
subrayar en sus discursos opiniones 
adversas a Miguel Díaz-Canel 
(Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua).y 
Maduro Moros (Venezuela). 

Nada extraordinario. En la 
Celac hay diferencias importantes, 
públicas y notorias, pero esto no 
debe espantar a nadie, pues no se 
busca que este sea un foro de 
unanimidad política, sino de toma de 
acuerdos para solucionar problemas 

comunes y para que la voz regional 
tenga un nuevo peso en el mundo, 
apuntó muy bien Marcelo Ebrard. 
Voz de la Celac que se expresó en 44 
puntos sobre sobre un orden 
internacional más justo, la 
consolidación de la democracia, el 
fortalecimiento de la educación y de 
la igualdad de género, la lucha contra 
la corrupción y la pobreza, el respeto 
a los derechos humanos y los 
derechos de las minorías, los grupos 
vulnerables, los pueblos originarios, 
indígenas y afrodescendientes, entre 
otros. 

Lo trascendente es que se 
cumplió con el objetivo de hacer de 
la Comunidad el principal 
instrumento para la cooperación y la 
integración de América Latina y el 
Caribe, a la luz de los acuerdos 
alcanzados: un posicionamiento 
conjunto de rechazo al bloqueo a 
Cuba, un plan para la autosuficiencia 
sanitaria, la constitución de la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña 
del Espacio y de un fondo regional 
contra el cambio climático. Y esto 
cuando “Hace año y medio no nos 
hablábamos, ahora estamos viendo 
cómo crear la autosuficiencia en 
vacunas, es un cambio enorme”; 
valoró el canciller mexicano. 

Quedó para el análisis y el 
debate la propuesta del presidente 
Andrés Manuel para que la Celac 
avance hacia un tratado económico 
continental, que incluya a Estados 
Unidos y Canadá, similar al que dio 
origen a la Unión Europea, “bajo la 
premisa de fortalecer la integración 
productiva y económica, con 
dimensión social y respeto a la 
soberanía de cada nación”. Con el 
máximo propósito de “ir hacia la 
modernidad, pero forjada desde 
abajo y para todos, con el criterio de 
que el progreso sin justicia es 
retroceso”. 

A juicio de López Obrador 
es el momento de plantear una nueva 
y vigorosa relación, de sustituir la 

política de bloqueos y de malos 
tratos por la opción de respetarnos, 
caminar juntos y asociarnos por el 
bien de América, sin vulnerar 
nuestras soberanías. Ello sobre la 
base de tres cuestiones básicas: la no 
intervención y la autodeterminación 
de los pueblos, la cooperación para el 
desarrollo y la ayuda mutua para 
combatir la desigualdad y la 
discriminación. 

¿Será viable? El debate 
apenas comienza y es previsible que 
sea intenso, rico y hasta apasionado, 
pero es deseable que no tanto como 
para descalificar doctrinariamente de 
antemano. 
Acuse de recibo 
“Mi querido Eduardo, como cuando 
me dieron el reconocimiento por los 
55 años de trayectoria como 
colaboradora de Forum, en esta 
ocasión con 60 años, el documento 
fue emitido por el Club Primera 
Plana con el mismo nombre. Para mí 
es un orgullo pertenecer al grupo de 
Forum y haber sido parte de las 
muchas luchas por una verdadera 
libertad de expresión, de parte de tan 
digno medio. Te mando un abrazo”; 
comparte la periodista y escritora 
Teresa Gil… Para leer en el 
penúltimo número 
de http://www.forumenlinea.com/: 
Paulo Freire y su método de la 
educación popular, en la visión de su 
amigo Frei Betto 
(FB). Inconstitucional castigar con 
prisión a las mujeres que deciden 
abortar: SCJN (Anayeli García 
Martínez, AGM). Sentencia de la 
Corte es un gran avance, pero no 
despenaliza el aborto en México 
(Angélica Jocelyn Soto Espinosa y 
AGM). El “derecho a la vida desde 
la concepción” es contrario a la 
Constitución: Suprema Corte 
(AGM). Su aportación es recibida 
en BBVA 04 44 05 27 81; Oxxo y 
Walmart: 4152 3135 0925 7205, a 
nombre mío. 

http://www.forumenlinea.com/  https://www.facebook.com/forumenlinea  forum@forumenlinea.com  Twitter@IbarraAguirreEd 
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CELAC. Desafíos de una integración plurinacional 
Por Ollantay Itzamná, Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021. 
El Continente de Abya Yala (América) vivió y vive 
diferentes procesos de esfuerzos de integración. A la 
llegada de los europeos, según registros de los invasores, 
por el Caribe y por el Pacífico, fluían, en diferentes 
direcciones, embarcaciones cargadas de productos y 
personas. 

No existe registro de guerras sangrientas (como las 
guerras mundiales) entre aztecas, mayas, chipchas, 
aymaras, quechuas, guaranís…. Estos pueblos, coexistían, 
se interrelacionaban, sin la mediación de sentimientos de 
venganza. No eran monoteístas. Por tanto, no buscaban 
construir/imponer un solo poder, o una sola verdad política, 
ni religiosa, unos sobre otros. El carácter plurinacional del 
Tawantinsuyo es una referencia fehaciente de esto. 

Con la imposición de 
las jurisdicciones/territorios 
coloniales, a partir del siglo 
XVI, diseccionando pueblos, en 
Abya Yala se levantaron las 
vigiladas fronteras políticas 
vigentes hasta hoy. Desde 
entonces, mayas del lado de 
Guatemala miran y tratan como 
extranjeros a mayas que viven 
en Honduras, México o Belice. 
Ocurre lo mismo en Bolivia, 
Perú, Argentina… donde 
aymaras, quechuas, guaranís 
llaman extranjero a sus 
hermanos y hermanas de sangre sólo porque los estados 
naciones modernos los dejaron al otro lado de la frontera. 

Desde el siglo XX, los diferentes estados naciones 
(35 en total) que conforman el Continente de Abya Yala, 
hicieron y hacer diversos esfuerzos por la integración 
subregional, regional y continental. OEA, CAN, 
MERCOSUR, SICA, UNASUR, CELAC… son acrónimos 
de algunos de esos esfuerzos. 

Estos y otros esfuerzos de integración, en buena 
medida, fueron y son comerciales. Es decir, para facilitar la 
libre circulación de las mercancías, con algunos 
aditamentos incipientes para la libre circulación de sus 
ciudadanos. 

El último esfuerzo continental de integración de 
estados (sin EEUU, ni Canadá) es la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creado en 2010, 
en el auge de “gobiernos progresistas” en la región, 
torpedeado por los recientes gobiernos restauradores del 
sistema neoliberal pro norteamericanos.   

CELAC acaba de celebrar, el 18 de septiembre 
reciente, en México, su VI Asamblea General, y le inyecta 
esperanzas al Continente que sueña con una integración 
integral y soberana. Necesitamos volver a ser hermanos y 
hermanas los pueblos que subsistimos 
diseccionados/enfrentados dentro de los cercos fronterizos 
de los estados naciones criollos y mestizos. 

La creación del fondo común para emergencias 
climáticas, la decisión de enfrentar en conjunto y en 
solidaridad la pandemia, la apuesta por la soberanía 
tecnológica regional, o el rechazo a la usurpación territorial 
y bloqueos económicos que sufren algunos países de la 
región, fueron algunos de los importantes acuerdos de la VI 
Asamblea de la CELAC. 

Necesario superar la 
filosofía mercantilista que 
busca la integración continental 
para la libre circulación del 
dinero y de mercancías. Al 
contrario, estos flujos necesitan 
mayor control. Necesitamos 
integración continental de 
pueblos integrando/tejiendo 
sistemas económicos, políticos, 
culturales subsistentes y 
diferentes. 

Para la integración 
continental de los pueblos 
necesitamos que los 

bicentenarios estados criollo mestizos acepten el carácter 
plurinacional de los diferentes países. Este reconocimiento 
implica la restauración/restitución de la continuidad 
territorial de los pueblos originarios diseccionados en y por 
diferentes países. 

Mientras los quechuas estemos descuartizados 
como pueblo, sin ningún consentimiento, entre los estados 
de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile…, no es 
coherente, ni honesto, hablar de integración continental. Lo 
mismo se espera para los diferentes pueblos que fueron y 
son diseccionados entre diferentes países del Continente. 

La integración continental que impulsa la CELAC 
será integral y sostenible únicamente si se materializa a 
nivel de los países que la integran el carácter plurinacional 
de los estados. De lo contrario, siguiendo los modelos de 
integración europea o norteamericana, los esfuerzos de la 
CELAC será una integración colonial patronal para crear un 
mercado continental, así vender sus productos y cautivar un 
mercado de más de 500 millones de consumidores 
potenciales. 
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¿Será México el 'caballo de Troya' de EE.UU. en América 
Latina? El nuevo intento por resucitar el ALCA 

Publicado:7 oct 2021 15:08 GMT 

 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escucha a su homólogo 

estadounidense, Joe Biden, durante la Cumbre del ClimaHenry Romero / Reuters 

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), busca resucitar el 
Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), una vieja ambición de EE.UU. 

que fue rechazada en tiempos de George W. Bush, en la IV 
Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata 
(Argentina) en noviembre de 2005. 

Expertos consultados por RT sostienen que la 
propuesta del inquilino del Palacio Nacional, además de ser 
"inviable en términos económicos", representa un "grave 
riesgo para la soberanía regional", toda vez que Washington 
"siempre impone condicionamientos para hacer valer sus 
intereses". 

Fue durante la VI Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cuando 
López Obrador puso a consideración de los presentes el 
establecimiento de un acuerdo de libre comercio que 
incluyera a todos los países de América Latina y el Caribe, 
además de EE.UU. y Canadá. 

La propuesta la venía elaborando meses atrás. Las 
razones detrás de este polémico plan están contenidas en su 
más reciente libro, 'A la mitad del camino', publicado a 
principios de septiembre pasado. 

En el apartado que se refiere a las oportunidades del 
tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá (T-MEC), 
López Obrador señala que la cercanía de México con la 
primera potencia mundial "obliga a buscar acuerdos". 

"Sería un grave error ponernos con Sansón a las 
patadas", sostiene, si bien precisa que toda negociación con 
Washington deberá fundamentarse en el respeto a la soberanía: 
"No somos un protectorado, una colonia o su patio trasero". 

Lanzar un acuerdo de libre comercio de alcance 
continental obedece, según López Obrador, a la necesidad de 
hacer que EE.UU. no caiga en la "tentación" de optar por la 
vía militar para impedir la caída de su economía frente a 
China. 

Según las cifras presentadas por López Obrador, en 
caso de que no se establezca esta alianza, el declive de EE.UU. 
frente al gigante asiático será monumental: "En otros 30 años, 
para 2051, China tendrá el dominio de un 64,8% del mercado 
mundial y EE.UU. solo entre un 4 y un 10%". 

"Pienso que lo mejor sería fortalecernos en 
América del Norte y en todo el Continente, con respeto al 
derecho ajeno y a la independencia de cada país, por supuesto. 
Además, no veo otra salida (…) lo mejor es ser eficientes, 
creativos, fortalecer nuestro mercado regional y competir 
con cualquier país o región del mundo". 

López Obrador ve con 'buenos ojos' el establecimiento 
de un acuerdo de libre comercio que incluya a todo el 
Continente desde antes de convertirse en presidente. Su apoyo 
a este proyecto se remonta a cuando fue jefe de gobierno de la 
Ciudad de México durante la década de los 2000. 

En medio de los preparativos para arrancar su primera 
campaña rumbo a la Presidencia, López Obrador publicó a 
finales de 2005 un documento titulado '50 Compromisos para 
recuperar el orgullo nacional', en el que avalaba el mega 
acuerdo comercial defendido por la Casa Blanca. 

En el compromiso 24, planteaba impulsar ramas 
industriales en el marco del ALCA. En el documento, en poder 
de este medio, se explica lo que, a su juicio, se requería 
negociar para obtener beneficios. 

 
Foto de familia de los participantes en la CelacGobierno de México / 

@GobiernoMX 

"Negociar en el marco del ALCA reglas de origen 
más flexibles que permitan a las empresas mexicanas exportar 
en condiciones más competitivas a todos los países del 
Continente americano". 

En el compromiso 25, relacionado con el sector de la 
maquila, López Obrador vuelve a hacer mención del ALCA y 
la necesidad de negociar a favor de empresas nacionales. 

"Negociar dentro del ALCA reglas de origen que 
permitan a la industria maquiladora cumplir con el requisito de 
origen y tener la posibilidad de exportar en condiciones 
preferenciales a todos los países del Continente americano". 

De esta forma, López Obrador sellaba su compromiso 
no solo con el libre comercio, sino con una iniciativa 
hemisférica auspiciada por EE.UU., y hasta formulaba 
propuestas para establecer reglas de origen, con el objetivo de 
exportar en condiciones preferenciales a todos los países de 
América Latina y el Caribe. 

Aunque se consideraba a sí mismo un político de 
izquierda, AMLO se terminó alineando con la postura del 
presidente mexicano Vicente Fox, de orientación conservadora 
quien, de acuerdo con fuentes de la delegación diplomática 
colombiana, en aquel momento se había dedicado a  
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……."presionar" a Bogotá y los Gobiernos centroamericanos 
para pronunciarse a favor del ALCA. 
Luces y sombras de la política exterior de México 
El actual presidente mexicano ha intentado construir una 
relación bilateral menos asimétrica con EE.UU., un vínculo de 
mutuo beneficio. El énfasis se ha puesto en la denominada 
'cooperación para el desarrollo', la clave que, a su juicio, 
permitirá resolver las causas estructurales de varios de los 
problemas de la agenda bilateral, por ejemplo, la migración 
indocumentada. 

López Obrador no ceja en su empeño de convocar a 
Washington a iniciar en el Continente "una relación del todo 
nueva" que considere desde abrir las fronteras de la Unión 
Americana hasta establecer un plan de desarrollo conjunto. 

La respuesta de EE.UU., sin embargo, no refleja 
sino falta de voluntad política. Tras ceder antes las presiones 
de Donald Trump, quien a mediados de 2019 exigió el 
despliegue de elementos de Fuerzas Armadas y Seguridad para 
resguardar la frontera Sur, López Obrador solicitó a 
Washington adoptar un enfoque distinto en materia migratoria. 

Su propuesta consistió en el lanzamiento de un 
programa de desarrollo regional para el sureste mexicano y los 
países de Centroamérica. Sin embargo, el programa nunca 
recibió financiamiento de la Administración Trump. Y la de 
Biden tampoco ha transferido recursos, a pesar del 
compromiso suscrito a principios de año de invertir 4.000 
millones de dólares. 

En su plan de establecer un mega acuerdo comercial, 
sin embargo, López Obrador no ceja en su empeño de 
convocar a Washington a iniciar en el Continente "una 
relación del todo nueva", como se desprende de su más 
reciente libro; una relación que considere desde abrir las 
fronteras de la Unión Americana para permitir el ingreso de 
mano de obra calificada, hasta establecer un plan de desarrollo 
conjunto. 

Ariela Ruiz Caro, economista por la Universidad 
Humboldt de Berlín y experta en política internacional, llama 
la atención sobre el hecho de que, por un lado, López Obrador 
asuma una posición en defensa de la soberanía, condenando el 
bloqueo contra Cuba, y promoviendo el diálogo entre el 
Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana y, por 
otro lado, convoque a todos los países de la región a establecer 
una alianza con la participación de EE.UU. 

"No termino de entender la política exterior de 
México, es muy ambigua", sostiene. La también ex Agregada 
Económica de la Embajada de Perú en Argentina, considera un 
"error" la propuesta de López Obrador de diseñar una 
"planeación conjunta" con la participación de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos 
con el objetivo de "promover la comunidad económica, 
financiera y comercial de los países de América". 

"La participación del BID es inconcebible, peor 
todavía con Mauricio Claver-Carone como su presidente, un 
lobista que busca permanentemente la desestabilización del 
Gobierno cubano. Por un lado, López Obrador invita a Cuba y 
habla de no injerencia y, por otro lado, propone tender lazos 
con el más injerencista entre los injerencistas (en referencia a 
Claver-Carone)". 

Ruiz Caro recuerda que, días antes de realizarse la VI 
Cumbre de la CELAC, Claver-Carone había viajado a 
Paraguay y Uruguay para reunirse con los presidentes de 
ambos países, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou. De ahí 
que, asegura, no haya sido una "casualidad" que, en plena 
Cumbre, estos dos mandatarios hayan desconocido a tres de 
los Gobiernos latinoamericanos que EE.UU. considera 
"impresentables". 

En términos económicos, Ruiz Caro asevera que la 
región ya está muy integrada con EE.UU a través de los 
acuerdos bilaterales de libre comercio. En su opinión, resucitar 
el ALCA no hará sino "vulnerar aún más la soberanía de los 
países latinoamericanos", que se verán "invadidos" por 
mercancías subsidiadas que se producen en la Unión 
Americana. 

Lo que la región necesita, puntualiza, es asumir una 
"posición soberana", no un alineamiento con una potencia 
como EE.UU., tampoco con China. "Nuestra región debe 
negociar con todo el mundo, elegir lo que más le convenga y 
no aceptar condicionamientos, EE.UU. siempre buscará 
imponer sus intereses". 

Por su parte, Ramiro L. Bertoni, expresidente de la 
Cámara de Comercio Exterior de Argentina, considera inviable 
incluir a todos los países de América Latina y el Caribe en un 
tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá. Las 
economías de las naciones latinoamericanas son muy distintas 
entre sí, asegura. 

"Me parece demasiado optimista el planteamiento de 
AMLO, lleno de buenas intenciones. Nuestra región está 
muy fragmentada, no creo que pueda ir hacia un proceso 
de integración económica. México y Centroamérica están 
volcados hacia EE.UU., la zona del Pacífico en parte está 
integrada con América del Norte y en parte con China, y 
finalmente el Mercado Común del Sur (Mercosur), que intenta 
sostener un proceso de industrialización con cierta autonomía". 

Samuel Ortiz Velásquez, profesor de la Facultad de 
Economía de la UNAM, sostiene que la suscripción de un 
acuerdo de libre comercio tal como lo propone el mandatario 
mexicano, lejos de disuadir la confrontación entre EE.UU. y 
China, no hará sino intensificar las tensiones entre ambas 
potencias. 

"El principal riesgo es que un acuerdo de tal calado 
profundizaría la subordinación de la región hacia EE.UU. 
Muchos países ya tienen como principal socio comercial (y 
principal inversor) a China, ello podría significar el inicio de 
otro capítulo de confrontación entre EE.UU. y China, ahora 
por el control de la región". 

Ariela Ruiz Caro concluye que la idea de resucitar el 
ALCA para hacer frente a China resulta hasta "contradictoria" en 
el marco de la CELAC. Antes de su VI Cumbre, recuerda la 
también consultora de organismos multilaterales, se había llevado 
a cabo el Foro CELAC-China, donde Pekín presentó una amplia 
variedad de proyectos a los países de la región para fomentar su 
desarrollo. 

Por esta razón comenta que es un "sinsentido" que, 
mientras México ostenta la Presidencia Pro Témpore de la 
CELAC, López Obrador llame a conformar un gran bloque entre 
todos los países de la región para hacer frente a China y, de esta 
manera, amortiguar el declive de EE.UU. en la economía global. 
Ariel Noyola Rodríguez (@noyola_ariel) 
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Cuba. México lindo y hermano 
Por Rosa Miriam Elizalde, Resumen Latinoamericano, 18 de septiembre de 2021. 
Tendría que ser un mexicano el que nos explicó del modo 
más elocuente qué es una isla. En La ruta de Hernán 
Cortés, Fernando Benítez dice que “una isla es una realidad 
claramente delimitada, una invitación al aislamiento y una 
manera de escaparse del mundo conocido. Una isla es 
también un pequeño universo original, un castillo rodeado 
de su foso, un lugar sui generis, sin fronteras, sin vecinos 
molestos, autónomo y redondo… Robinson, el más grande 
de los náufragos, no hubiera existido sin una isla.” 

Una isla no existe sin tierra firme y sin náufragos. A 
México llegaron los primeros cubanos independentistas, 
expulsados por los déspotas coloniales y republicanos. El 
más mexicano de todos los 
cubanos, el poeta José María 
Heredia, está enterrado en una 
tumba desconocida de la 
capital mexicana.  José Martí, 
nuestro Héroe Nacional, que 
vivió y se casó en estas 
tierras, confesaría que “si yo 
no fuera cubano, quisiera 
ser mexicano; y siéndolo le 
ofrendaría lo mejor de mi 
vida”. 

El héroe comunista 
Julio Antonio Mella, 
inmortalizado por las fotos de su amada Tina Modotti, 
moriría el 10 de enero de 1929 en la calle Abraham 
González, de la Colonia Juárez, en Ciudad México. Tras 
recibir los disparos de un sicario del dictador Gerardo 
Machado, tuvo tiempo de identificar a su asesino y expresar 
“Muero por la Revolución”. En Tinísima, Elena 
Poniatowska recreó la escena y los funerales que 
encabezarían Diego Rivera y Frida Khalo.  Cuando Diego 
despidió el duelo, elogió “la pureza de acción y de opinión 
y el valor temerario” del cubano y años después pintó a 
Mella mirando amorosamente a Tina en su serie “Del 
corrido a la revolución”. 

Ha sido documentada hasta el más mínimo detalle 
la experiencia mexicana de Fidel y Raúl Castro, del Che 
Guevara y sus compañeros que se lanzaron en el yate 
Granma, desde el puerto de Tuxpan, en la aventura 
revolucionaria que terminó con la victoria del Ejército 
Rebelde y la fuga del dictador Fulgencio Batista, en 1959. 
 A partir de ahí, mucho ha corrido y, con presidentes más o 
menos propensos, no faltó la actitud invariablemente digna 
de México contra el cerco estadounidense a Cuba. 

Pero esa es solo una parte de la ecuación binaria 
entre la isla y la tierra firme. La otra parte de la historia 

tiene que ver con lo que una antigua costumbre griega 
entendía por “símbolo”, que era la acción de dividir en dos 
un objeto, una moneda o un trozo de barro, y los dueños 
acudirían a sus mitades cuando fuera necesario, en una 
situación en la que se necesitara hospitalidad o solidaridad, 
por ejemplo.  La historia de la relación entre México y 
Cuba no es reductible a etiquetas anticomunistas de última 
hora, porque es símbolo, pacto de reconocimiento mutuo, 
valor que no pertenece a ninguna de las partes por separado. 
Es cultura, material e inmaterial, y es común. 

Hay sangre cubana en la Guerra de Independencia 
de México y está ahí, aunque no lo cuenten en los textos 

escolares. Eran cubanos algunos 
de los más cercanos 
colaboradores de Benito Juárez 
y su yerno y cercano 
colaborador, el poeta Pedro 
Santacilia. Andrés Manuel 
López Obrador recordaría esta 
semana en La Mañanera que el 
embajador de la isla, Manuel 
Márquez Sterling, intentó salvar 
la vida del Presidente Francisco 
Madero y llevarlo a Cuba en 
febrero de 1913.  Sin saber que 
sería asesinado poco después, 

Don Francisco le regaló una fotografía dedicada 
especialmente al amigo cubano que había ido a verlo 
mientras estaba en cautiverio: “Guárdela en memoria de 
esta noche desolada”. 

Será difícil para muchos cubanos, esos que vivimos 
cercados por el foso del bloqueo estadounidense, olvidarnos 
de estas celebraciones por el Grito de la Independencia en 
México.  Desoyendo los alaridos de la derecha 
transnacional y rindiendo honor a la historia de los dos 
países, AMLO levantó la mitad mexicana del símbolo e 
hizo el discurso más emocionante que recordemos muchos 
cubanos desde Lázaro Cárdenas hasta hoy: “Miguel Díaz-
Canel (…) representa a un pueblo que ha sabido, como 
pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a 
vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia 
en sus asuntos internos de ninguna potencia 
extranjera.” 

Y cuando Andrés Manuel dice algo así, habla el 
México que ha sabido construir conviviendo, el que ha 
creado vínculos en vez de muros, el que ha compartido 
espacios comunes, el que no grita que se tiene «sentido 
común” sino que tiene, de verdad, un sentido de lo común. 
Habla el México lindo y hermano. Un símbolo. 
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Puerto Rico. Organizaciones independentistas 
agradecen resolución de la Celac en apoyo a la 

descolonización del país caribeño 

 
Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021 
Una Declaración Especial de la VI Cumbre de la Celac 
reafirmó el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto 
Rico. El documento, refiere Telesur, fue acogido con 
beneplácito por organizaciones independentistas de ese 
país. 

Edwin González, delegado puertorriqueño en Cuba, 
comentó que la 
resolución de apoyo a 
la descolonización de 
Puerto Rico adoptada 
la semana anterior 
por la VI Cumbre de 
la Comunidad de 
Estados 
Latinoamericanos es 
muy importante para 
la causa 
independentista  y 
resaltó, en ese 
sentido, la unidad y el 
consenso de los 
mandatarios en la 
cumbre de México 
sobre el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico. 

Telesur recuerda en su nota que, además, este 
jueves, durante su intervención en el segmento de alto nivel 
de la 76 Asamblea General de la ONU, el presidente Díaz-
Canel hizo referencia a la descolonización de Puerto Rico 
como un asunto pendiente en la región. 

 
«Reafirmamos que el hermano pueblo de Puerto 

Rico debe ser libre e independiente luego de más de un 
siglo sometido a la dominación colonial», señaló el Jefe de 
Estado cubano a través de plataformas digitales durante el 
Debate General del 76 Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

La Declaración 
Especial de la Celac 
expresó que el fin del 
colonialismo y la 
autodeterminación e 
independencia de 
Puerto Rico son tareas 
irrenunciables.  

Refiere la 
televisora que algunas 
de estas organizaciones 
y partidos 
independentistas 
realizaron hace dos 
semanas, poco antes de 

la cumbre de la Celac, la marcha «No a la estadidad, Sí a la 
descolonización» en contra de un cambio en el estatus de la 
Isla con respecto a los Estados Unidos, en el contexto del 
aniversario del grito independentista de Lares, el 23 de 
septiembre de 1868. 
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Comandante César Montes: “Mi figura como un viejo de 
80 años no produce miedo, mi organización sí” 

Por Lois Pérez Leira, Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021. 
El mítico guerrillero, firmante de los Acuerdos de Paz tras 36 
años de conflicto armado en Guatemala, fue expulsado de 
México hace un año sin orden judicial cuando tramitaba el 
asilo político. 
Julio César Macías López, más conocido como Comandante 
César Montes, “es una figura histórica de las insurgencias en 
Guatemala y Centroamérica”, recuerdan el argentino Adolfo 
Pérez Esquivel, el expresidente hondureño Manuel Zelaya y la 
colombiana Piedad Córdoba, presidenta de la Comisión de DD 
HH de la Internacional de los 
Pueblos, quienes denuncian que la 
detención del mítico guerrillero y su 
pronta expulsión de México a 
Guatemala hace un año fue ilegal, 
que en su país es acusado de delitos 
que no cometió y por tal razón 
reclaman su libertad. Montes tiene 
78 años y en la década de los ’60 fue 
uno de los fundadores de las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR) y del 
Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP), y uno de los dirigentes de la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 
Actualmente es presidente de la Fundación Turcios Lima. 
Tiempo pudo acercarle un cuestionario a su celda en el Centro 
de Detención Penitenciario del Cuartel Militar Mariscal 
Zavala. Estas son sus respuestas. 
–¿Por qué fue secuestrado en México y deportado a 
Guatemala? 
–No fui deportado porque no hubo trámite alguno de 
deportación, fui expulsado después de mi detención ilegal en 
Acapulco, Guerrero. Nunca ordenó ningún juez mexicano mi 
detención, por lo tanto es ilegal, lo mismo que mi expulsión. 
Estaba en trámite mi asilo político. El gobierno de Guatemala 
me acusó, sin prueba alguna, de haber asesinado a tres 
marinos, intentado asesinar a otros tres que quedaron heridos y 
haber ordenado la persecución de otros tres. Pero yo nunca 
estuve en el lugar de los hechos, no pude ordenar que lo 
hicieran porque en ese sitio no hay señal de teléfonos 
celulares, tampoco instigué esos hechos. En esa comunidad lo 
que hay es organización de mi Fundación para impulsar 
proyectos de desarrollo, la paz social y la dignificación de los 
pueblos originarios. Se desató una tremenda campaña 
mediática de mentiras y odio contra mí. 
–¿Su figura aún produce miedo en la oligarquía 
guatemalteca? 
–Mi figura como un viejo de casi 80 años no creo. Pero sí el 
caudal organizativo que acumulé en más de 20 años de la 
firma de los Acuerdos de Paz (hecho que se produjo en 
diciembre de 1996 para poner fin a 36 años de conflicto 

armado). Muchos excombatientes fueron desmovilizados y 
nuestra organización los movilizó de nuevo, sin armas pero 
con disciplina casi militar. Eso le metió mucho miedo a la 
oligarquía dominante y sectores de ultraderecha. La estructura 
de autodefensa de sus tierras frente al despojo, defensa de los 
recursos nacionales y del medio ambiente, defensores de los 
Derechos Humanos muy activos, atemorizó a la oligarquía 
terrateniente. 
–¿Cuáles son sus condiciones carcelarias? 

–En estos momentos me encuentro en 
condiciones de seguridad y confort muy 
buenas. A mi edad, y a cualquier edad, 
no hay cárcel buena.  No hay 
condiciones carcelarias buenas nunca. 
Aunque la cárcel sea de oro, no deja de 
ser prisión. La cárcel me ha afectado 
grandemente en mi salud. Tengo en este 
momento agudos problemas visuales, 
auditivos, de movilidad y de afectación 
de la memoria inmediata. Todo eso se 
agudizó con mi encarcelamiento. 
–¿Se siente amparado por la Justicia? 

–No me siento amparado por la Justicia porque aquí se 
compran jueces, fiscales del Ministerio Público; es un país 
donde imperan la impunidad y la corrupción, y eso incluye a 
los mecanismos de justicia. Guatemala es un Estado fallido 
donde las instituciones no sirven para los fines que fueron 
creados. Eso incluye al corrupto sistema electoral. El actual 
presidente llegó de forma fraudulenta. Los mecanismos de 
control social están bien aceitados y hay represión con 
asesinatos por medio de sicarios de defensores de Derechos 
Humanos y luchadores sociales. Tienen atemorizados a 
gruesos contingentes sociales. Le religión juega un papel de 
dominación. 
–¿Cuál es el papel de la solidaridad internacional? 
–La solidaridad internacional sola no creo que pueda conseguir 
mi libertad. Mis abogados ya lograron en un caso conseguir mi 
libertad. La acusación de usurpación agravada ya fue 
desestimada. En el otro caso, hubo campesinos que se 
defendieron y dos de ellos fueron los que con armas de cacería 
mataron a tres, hirieron a tres y persiguieron a otros tres que 
huyeron. Es con lo que justifican mi encarcelamiento. Ni mis 
abogados sustituyen a la solidaridad internacional ni al revés. 
La solidaridad es un deber revolucionario y la principal 
característica de un verdadero revolucionario. No se concibe 
un núcleo revolucionario que no luche contra la injusticia 
cometida contra otro revolucionario que ocurra en cualquier 
parte del mundo. Es la característica más bella de un 
revolucionario. 
fuente: Tiempo Argentino 
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Algunas reflexiones sobre el escándalo de “Pandora Papers” 
Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. 
Cinco años después de la investigación de los Papeles de 
Panamá, que reveló los activos ocultos de muchas personas 
ricas en las empresas offshore de Panamá, ahora viene el 
escándalo de los Papeles de Pandora. Lo completó la 
misma red de 280 periodistas de investigación de más de 
100 países, el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ). Se trata de una organización sin fines 
de lucro con sede en Estados Unidos y que incluye diversos 
periódicos como el New York Times o The Guardian. 

Hace cinco años fue una fuente anónima quien 
entregó millones de documentos confidenciales del bufete de 
abogados panameño Mossack Fonseca al 
diario alemán Süddeutsche Zeitung. En 
esta ocasión, el ICIJ muestra el rostro 
sombrío del capitalismo globalizado y de 
las finanzas, sus mecanismos ocultos, sus 
herramientas, sus intermediarios; o sea la 
red de blanqueo de capitales 
multinacional y sus beneficiarios. 

Teniendo en cuenta los nombres 
que aparecen en la investigación -más de 
330 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países y 
territorios, incluidos 35 ex presidentes y actuales jefes de 
estado, jueces, alcaldes y 100 multimillonarios-, se ve la estafa 
de quien sostiene que los ricos no roban porque no lo 
necesitan. Sale a la vista lo que los marxistas saben, o sea que 
la explotación del trabajo y de los recursos, realizada por todos 
los medios posibles para lograr el máximo de plusvalía, está en 
la esencia del capitalismo. 

Y, de hecho, destacan los nombres del expresidente 
argentino, el empresario Mauricio Macri, o del también 
empresario y actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, y 
del actual jefe de Estado de Ecuador, el banquero Guillermo 
Lasso, por nombrar algunos. No podía faltar el círculo del 
presidente brasileño Jair Bolsonaro. En la investigación 
aparecen tanto el ministro de Economía, Paulo Guedes, como 
el gobernador del Banco Central, Roberto Campos Neto. El 
economista Guedes ideó una reforma tributaria por parte de 
Bolsonaro para favorecer este tipo de operaciones de capital 
privado en los mercados financieros. La investigación muestra 
que ha invertido miles de millones de acciones en 
Dreadnoughts International Group, que tiene su sede en las 
Islas Vírgenes. 

También es obvio que para liderar el baile o para 
beneficiarse abundantemente del mecanismo están aquellos 
personajes e instituciones que, erigiéndose como campeones 
de la honestidad, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, 
etc., imponen «sanciones» a los gobiernos que no se arrodillan. 
Los detractores de la Venezuela bolivariana y de los países 
socialistas quedan con la boca seca porque, por ejemplo, los 
más de 120 venezolanos que aparecen son todos ex 
funcionarios, empresarios y personas ya involucradas en casos 
de corrupción, pero no aparecen nombres vinculados al 
gobierno de Maduro. 

Por lo contrario, casi todos los representantes del 
Grupo de Lima están incluidos en la investigación. Los bancos 
de todo el mundo los han ayudado a crear al menos 3.926 
negocios, principalmente a través de un bufete panameño de 
abogados, conocido como Alcogal, dirigido por un ex 
embajador en Estados Unidos. Cuentas bancarias por 32 
billones de dólares. Cada año, según una investigación del 
economista Gabriel Zucman, las multinacionales trasladan el 
40% de sus ganancias a paraísos fiscales y les quitan a los 
gobiernos la posibilidad de recaudar impuestos de alrededor de 
500 a 600 mil millones.  Pérdida a la que se suman los 

aproximadamente 200 mil millones en 
impuestos sobre la renta de las personas 
físicas. Dinero que se “recupera” 
gravando más el trabajo. 

Casi la mitad de todas las 
ganancias multinacionales obtenidas en 
el mundo terminan en paraísos fiscales 
europeos (los Países Bajos en primer 
lugar). Estados Unidos lidera el ranking 
de paraísos fiscales. El Reino Unido, 

que aumentó su índice de secreto financiero en un 26% y se 
encuentra entre los 10 primeros, está luchando bien. 
Recordamos que los bancos británicos mantienen ilegalmente 
31 toneladas de oro venezolano, equivalente al 15% de las 
reservas internacionales de Venezuela. 

El exministro de Economía francés, Dominique 
Strauss-Kahn, exdirector del FMI y miembro de la élite 
mundial, también tiene su empresa offshore. En su discurso en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (Unctad XV), la vicepresidenta venezolana Delcy 
Rodríguez denunció la injusta distribución mundial de 
recursos para combatir la pandemia Covid-19. El FMI aprobó 
$ 650.000 millones para las economías del sur, pero más del 
63% se destinó a países ricos y ya vacunados, y los $ 
5.000.000 millones destinados a Venezuela para combatir el 
Covid-19 fueron bloqueados por el veto de EE. UU., principal 
accionista de la FMI. 

Las 430 medidas coercitivas unilaterales impuestas 
por Estados Unidos y sus aliados han bloqueado el comercio 
exterior de Venezuela. Provocaron una disminución del 99% 
en los ingresos y pérdidas, solo en el sector petrolero, de al 
menos un 63%. También se bloquearon los pagos de 
préstamos solidarios otorgados por Venezuela a los países 
miembros de Petrocaribe. 

En el próximo G20, que tendrá lugar en Roma el 30 
de octubre, también los gobiernos capitalistas discutirán cómo 
sacar algunas migajas de los paraísos fiscales. Mientras tanto, 
los medios hegemónicos optarán por difundir la noticia que 
sirva a la idea de que, como en una película de Hollywood, el 
sistema tiene los anticuerpos para curarse a sí mismo. Como 
“un perro no se come a un perro”, hay que fingir que se tira un 
hueso para silenciar al proletariado. 
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No me llames etnia 
Por Ollantay Itzamná, Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. 
Antropólogos euronorteamericanos, incluso hermanas y 
hermanos antropólogos originarios de Abya Yala, continúan 
utilizando el despectivo término etnia para referirse a los 
pueblos originarios o indígenas. 

¿Qué significa el término etnia, y cuál es su 
contenido racista? 

Etnia proviene del término griego ethnos que 
significa grupo humano extranjero, gentil, cuyos miembros 
carecen del derecho de ciudadanía. Por tanto, no son sujetos 
políticos, capaces de gobernarse, ni de gobernar. La Biblia 
incluso utiliza este término para referirse a los extranjeros 
que no son parte del pueblo elegido, pero comparten 
territorio con éste, como era el caso de los samaritanos 

Con la llegada de la modernidad y de la ilustración, 
pensadores 
noreuropeos, dividirán 
la humanidad entre: 
civilizados, bárbaros y 
primitivos. Los 
civilizados serán ellos 
(que tienen cultura), los 
bárbaros serán los 
pueblos que habitan 
alrededor de ellos 
(bretón, catalán, 
flamenco,…) y los 
primitivos (sin cultura) 
seremos todos los 
grupos humanos que 
habitamos fuera de 
Europa y en la parte 
Sur del planeta. A los primitivos nos llamaron salvajes, 
etnia, tribu… 

¿Alguna vez leíste o escuchaste que algún 
antropólogo se haya referido a los vascos o flamencos como 
etnia o tribu? No. A ellos se refieren como pueblos. Los 
términos etnia y tribu están reservados únicamente para los 
primitivos que necesitan ser civilizados, mas no así para los 
pueblos de Europa. Aunque, según la Real Academia 
Española (RAE), flamencos, quechuas, vascos, himbas, 
mursis, mayas, todos somos etnias. 

Si ya la modernidad naciente (invasión europea) 
había negado la condición de sujetos de derechos (personas) 
a los originarios de Abya Yala con la finalidad de 
apropiarse/saquear sus bienes a cambio de civilizarlos, la 
antropología hará lo suyo, en especial la antropología 
cultural que surgió en los EEUU (con Franz Boas, 
principios del siglo XX), y su posterior especialización 
como etnología. 

Desde finales del siglo XIX, antropólogos y 
etnólogos norteamericanos fueron enviados al Sur con la 
finalidad de investigar y registrar los bienes/riquezas 
milenarias de los pueblos para saquearlos. Pero, para evitar 
justificar o explicar dicho saqueo, tomaron el camino racista 
de llamar a todos los pueblos originarios del sur como 
etnias: objetos del pasado, piezas de museo, o a lo mucho, 
reproductores de cultura. Mas nunca como pueblos, sujetos 
políticos. 

La antropología cultural, que luego se convirtió en 
un culturalismo nefasto para los pueblos, se expandió por 
todas partes, promovido por entidades académicas y 
financiera euronorteamericanas, con la misión de instalar en 
el imaginario colectivo global la idea de: los aborígenes son 

etnia, objetos de estudio 
(costales de huesos, sin 
historia, ni memoria). 

Los bicentenarios 
estados naciones, como 
herramientas de 
dominación de la 
geopolítica moderna, 
jamás quisieron reconocer 
la cualidad de pueblos a 
los originarios. 
Pero, llegó el convenio 
internacional n. 169º de la 
Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), 1989, donde por 
vez primera reconoce a las 

y los originarios como pueblos… desde entonces, los 
pueblos originarios, jurídicamente, comienzan a existir 
como sujetos políticos, y ya no como simples piezas de 
museo o reproductores culturales, aunque, hoy, como ayer, 
incluso antropólogos indígenas, nos siguen llamando etnia. 

Este racismo estructural, incluso promovido por la 
industria de la academia hegemónica, es tan evidente que la 
academia no envía ni a antropólogos, ni a etnólogos, hacia 
los pueblos originarios de Europa. Para allá, si acaso, van 
sociólogos, a estudiar las estructuras sociales de dichos 
pueblos. Antropólogos y etnólogos vienen hacia Abya Yala 
para estudiar a las piezas de museo, las etnias. 

No me llames etnia, que no soy ningún extranjero 
sin derechos. No me llames etnia, que no soy ninguna pieza 
de museo del pasado. Soy pueblo, soy sujeto de derechos 
sociopolíticos, con historia, como vos. Soy hijo de la Madre 
Tierra. Somos hermanos, porque venimos de la misma 
Madre y vamos hacia su vientre fecundo de retorno. 
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Carta Abierta a la Humanidad 
(Carta Resumida)  

 
Por César Torroella Labrada 
Amados Hijos: La palabra clave en este momento, se llama
  Equilibrio. En mis más de 4,500 millones de años 
de vida, he visto que cuando se pierde el equilibrio (en este 
caso, de la Biodiversidad), se producen fenómenos de 
desastre ecológico y ambiental en el mundo. Hace más de 
450 millones de años hubo un desequilibrio en el planeta, 
producto de una glaciación, que extinguió una buena parte 
de las especies vivas en ese momento; fue lo que ustedes 
conocen como la primera extinción, en donde se perdió 
85% de la vida en el planeta. Ha habido otras cuatro 
extinciones, cinco en total. Yo, su Madre Naturaleza -como 
me dicen- he visto –y sobrevivido- todas.  

Hagamos un rápido repaso para refrescar la 
memoria: La segunda extinción sucedió hace más de 360 
millones de años, y se extinguió más del 70% de la vida 
existente en ese momento; la tercera extinción sucedió hace 
250 millones de años, producto de una erupción volcánica, 
que produjo calentamiento de los océanos afectando más 
del 90% de las especies vivas (sobre todo especies 
marinas); la cuarta extinción fue hace 200 millones de años, 
producto de una causa múltiple: impacto de asteroides, 
cambio climático y erupciones, causando la extinción de 
mamíferos, animales anfibios y más del 20% de especies 
marinas; sobrevivieron los arcosaurios (antepasados de los 
dinosaurios); y, finalmente, la quinta extinción hace 65 
millones de años, producida por el impacto de un asteroide 
y una gran actividad volcánica, causando la extinción de los 
dinosaurios y más del 70% de las especies existentes en ese 
momento en el planeta. 

Después de esos terribles acontecimientos –y 
paulatinamente- la vida ha vuelto a nacer. Hoy en el mundo, 
existen 8,7 millones de especies. Y cada especie contiene 
miles de millones de elementos que, si los sumáramos, 
rebasarían los 100 mil millones (tan sólo la especie humana 
suma más de 7,500 millones de seres en este momento en 
todo el planeta).  

La vida en el planeta depende del equilibrio de la 
Biodiversidad. Si no entiendes eso, hijo mío, mueres. Yo, 
he podido sobrevivir. 

Las cinco extinciones, han sido a causa de 
fenómenos naturales o externos; la sexta extinción –que 

está en curso- es causada por la actividad humana que, 
inconsciente, está desequilibrando los ecosistemas y la 
biodiversidad.  

El equilibrio, para evitar la sexta extinción, 
dependerá, entonces, de unos pocos ajustes en sus sistemas 
de vida. De entrada, amados hijos, cambien su sistema 
económico y vinculen la economía al cuidado y 
conservación de la vida –sana y amorosamente- en todo el 
planeta, lo que implica armonizar todos los procesos 
productivos, no para la ganancia económica, sino para 
disfrutar –y extender- la vida de todas las especies 
(incluyendo, obvio, a la especie humana).  

Celebro que haya consciencia de esto en una buena 
parte de miembros de la sociedad humana en el mundo, 
especialmente de científicos y aborígenes (que ustedes 
llaman indígenas) y que se organizan periódicamente en 
cumbres mundiales para el cuidado y conservación de la 
Naturaleza. https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn  

A lo largo y por encima de todas las extinciones, 
han sobrevivido las llamadas células Eucariotas (del griego 
Eu, bueno, bien y Karyon, nuez o núcleo) que son pequeños 
organismos celulares con núcleo y membrana, que poseen 
un elevado grado de organización colectiva y que han 
posibilitado las posteriores radiaciones adaptativas de la 
vida, que han desembocado en la gran variedad de especies 
que existe en la actualidad. Su equivalente en la especie 
humana son mis hijos bienamados, los científicos 
ecologistas y los aborígenes del mundo. 

En este escenario, ustedes –mis queridos “homo 
sapiens”- son unos recién llegados pues apenas tienen un 
poco más de 300,000 años en la tierra y, al parecer, no están 
entendiendo mis lecciones de amor. 

Tan sólo con cambiar la ecuación del sistema 
económico –como se los he dicho- encontrarán la clave para 
evitar la sexta extinción y ser felices para siempre. Sus 
acciones determinarán su destino, no el mío. Estoy 
preparada para seguir sobreviviendo. Ustedes ¿Lo están? 

Los amo… 
 
Atentamente. 
La Madre Naturaleza 
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Re…cuento Político 
Una vez más, no obstante la difícil 
situación que enfrentamos, estamos ya 
en el décimo mes de 2021, en el que  a 
veces a tirones y otras a jalones, con 
caídas y levantadas, llegamos a la 
entrega 247 de El Activista Regional, 
Revista de Información y Educación 
Política del Comité Regional Primer 
Centenario. Por ahora el esfuerzo por 
continuar con la edición, sigue 
adelante no obstante las vicisitudes 
por las que atravesamos. Ese es el 
compromiso…

En relación a la pandemia del 
coronavirus SARSCoV2, Covid-19, el 
21 de septiembre, el director de 
Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex), 
informó que para completar los 
esquemas de vacunación contra el 
coronavirus en los mayores de 18 años 
en México se requieren 50 millones de 
dosis, las cuales se espera tener antes de 
que termine 2021. El 24, se informó 
que recibirán la vacuna anti-Covid 
entre 750 mil y 1.5 millones de 
adolescentes (de entre 12 y 17 años de 
edad) con enfermedades que inciden 
negativamente en el sistema 
inmunológico, así como adolescentes 
embarazadas. Y el 6 de octubre, de 
acuerdo con el informe de la 
Secretaría de Salud (Ssa), la cantidad 
de mexicanos fallecido por Covid-19 
rebasó la cifra de 280 mil, ubicándose 
en 280 mil 607, mientras la actividad 
pandémica mantiene su ruta 
descendente, se agregaron 7 mil 697 
casos de Covid-19 para un total de 3 
millones 699 mil 621. Y al 13 de 
octubre, se acumulan ya 3 millones 
738 mil 749 contagios y 283 mil 193 
decesos… Por otra parte, la Secretaría de 
Salud (Ssa) informó que la campaña de 
vacunación contra la influenza 
empezará el 3 de noviembre. Se 
aplicarán 32 millones 328 mil 200 
dosis para prevenir la también conocida 
como gripe de invierno. Los biológicos 
se destinarán a niños de 6 a 59 meses, 
personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas, personal de salud y 
quienes viven con factores de riesgo 

como obesidad, diabetes, hipertensión, 
afecciones cardiovasculares, además de 
otros males crónicos, que incrementan la 
posibilidad de complicaciones en caso de 
contagio con alguno de los virus, 
principalmente el A/H1N1…  
En materia económica: 

El peso que el 17 de septiembre se 
cotizaba en 20.21 unidades por dólar 
en el mercado de divisas, al 13 de 
octubre estaba ya estaba en bancos en 
promedio en pesos por dólar… 
Mientras, la mezcla mexicana de 
petróleo que el 17 de septiembre se 
cotizaba en 68.05 dólares por barril en 
los mercados internacionales de 
hidrocarburos, al 13 de octubre estaba 
en 75.85, dólares por barril… 
Respecto al crecimiento económico, el 
20 de septiembre, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), estimó que tras 
la mayor caída en cerca de 9 décadas, 
la economía mexicana crecerá 3.4% el 
próximo año y 6.3% en 2021, ambas 
previsiones se encuentran por arriba de 
las difundidas en mayo pasado. El 1 de 
octubre, el Banco de México (BdeM), 
informó que analistas del sector 
privado prevén que al cierre del año la 
economía mexicana crezca 6.15% -
mayor al 5.99% estimado en agosto- y la 
inflación llegue a 6.28%, dato que 
supera la estimación previa. Y el 5, de 
acuerdo con la Encuesta Citibanamex 
de Expectativas, el estimado para 2021 
incrementó marginalmente de 6.1 a 
6.2% y el pronóstico para la inflación 
pasó de 6.1 a 6.3%. Según la encuesta, 
Itaú BBA, Monex y Oxford Economics 
son las instituciones con el estimado más 
alto, pues anticipan que la actividad 
tenga una expansión de 6.5%. Por su 
parte, CIBanco, Grupo Bursamétrica, 
Invex, JP Morgan, UBS y Valmex, 
anticipan que el producto interno bruto 
(PIB) crezca a un nivel de 6.3%. Para 
2022, los economistas consideran que 
el crecimiento será de 3%.  El BdeM 
espera que la inflación cierre el año en 
5.7% y la SHCP en 3.4%. Y el 6, el 

Banco Mundial aumentó de 5 a 5.7% 
la perspectiva de crecimiento de este 
año para México y mantuvo sin 
cambios la del próximo, en 3%. Y el 12, 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pronosticó que la economía de 
México crecerá 6.2%… Respecto a las 
remesas, el Banco de México en su 
reporte mensual, el pasado 1 de 
octubre, informó que  México sumó 
entre enero y agosto 32 mil 930.9 
millones de dólares en remesas, un 
aumento del 24,76% respecto al 
mismo periodo de 2020 luego de que en 
el octavo mes del año se llegara a un 
récord de 4 mil 743.6 millones de 
dólares, superior al anterior máximo en 
julio de 4.540 millones de dólares. El 
monto de remesas entre enero y agosto 
pasado fue superior a los 26.396 
millones del mismo lapso de un año 
atrás... 

 
Y el 23 de septiembre, en el contexto de 
la glosa del tercer Informe y para 
explicar el paquete económico 2022, en 
su comparecencia en la Cámara de 
Diputados, el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Rogelio Ramírez de la O, expuso que 
la actividad económica en México 
acumula 4 trimestres de recuperación 
y, si bien el sector externo fue el 
primero en impulsar el crecimiento 
tras el choque que representó la 
pandemia de Covid-19, hoy, el motor 
más importante es el interno, que 
representa 80% de la economía del 
país. La pandemia, sostuvo, no provocó 
un daño estructural a la economía. Y en 
respuesta a las críticas de la oposición, 
rechazó que el crecimiento estimado 
para 2022 sea optimista, y precisó que es 
realista tomando en cuenta lo fuerte de la 
caída de 2020, cuando se invirtió el 
equivalente a 2.5% del PIB en ayudas 
económicas, créditos, programas sociales 
e insumos médicos. Confirmó que la 
política económica para 2022 se 
enfocará en sostener los apoyos al 
bienestar –que ayudan a mantener el 
consumo interno–, a reiterar la disciplina  
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…..fiscal y a fortalecer el gasto público 
en infraestructura para cerrar las brechas 
entre las regiones del país. Reiteró la 
perspectiva de crecimiento para el 
próximo año, de 4.1% del PIB, y la 
calificó de realista… 

Y el 30 de septiembre, la Cámara de 
Diputados recibió la iniciativa de 
reforma constitucional del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
busca otorgar a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) la capacidad de 
producir y distribuir 54% de la 
demanda nacional de energía y asignar 
el resto al sector privado. La iniciativa 
de reforma a los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución, según el 
gobierno, no significa nacionalizar ni 
estatizar, significa darle su lugar a la 
CFE. El 1 de octubre, el mandatario 
argumentó que se trata de tener control 
de los precios de la energía para no 
afectar la economía popular. En la 
iniciativa, se incluye garantizar la 
explotación del litio, sólo va a poder 
hacerlo la nación; todo el mineral de litio 
es de la patria, refrendó en su mensaje. 
Como era de esperar, la iniciativa 
provocó reacciones encontradas en la 
Cámara de Diputados y el Senado. 
Los legisladores de Morena y 
funcionarios, como la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, la respaldaron 
plenamente, así como organizaciones 
sindicales mientras la oposición 
advirtió que la frenará, pues 
consideran que la propuesta del 
Ejecutivo federal viola el TMEC, 
al estatizar la industria. Obviamente el 
sector privado se manifestó en contra 
también. La propuesta contempla que la 
CFE se convierta en el organismo del 
estado responsable del área estratégica 
de la electricidad, de su planeación y 
control, y tenga autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Especialistas y el sector 
privado consideraron que la 
propuesta obligará a la empresa a 
hacer un esfuerzo para cumplir con 
54% de la generación de energía, otros 
señalaron que desincentiva la 

inversión en el país. Indicó que la 
propuesta de desaparecer la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) sólo es poner en papel algo que 
ya se hace en la práctica, pues desde que 
se inició la actual administración estos 
organismos han perdido autonomía. El 3 
de octubre, el grupo parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputados 
anticipó que su voto en favor de la 
reforma constitucional en materia 
eléctrica dependerá de 3 factores: si 
beneficia al país y a la economía, si es 
aceptada o rechazada por la población y 
que haya un espacio para el diálogo. Y el 
4, López Obrador, advirtió a los 
legisladores de oposición que si votan 
en contra deberán dar la cara y no 
habrá anonimato; cada quien va a asumir 
su responsabilidad. El 5, AMLO, señaló 
al opositor Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) como posible socio 
para aprobar la reforma y le pidió 
definirse cuanto antes. Y lo cuestionó 
si "va a seguir" el camino del ex 
presidente priista Carlos Salinas (1988-
1994), al que considera artífice de las 
privatizaciones, o el de los también 
priistas Lázaro Cárdenas (1934-1940) y 
Adolfo López Mateos (1958-1964), 
quienes nacionalizaron el petróleo y la 
electricidad. Y el 5, mientras senadores 
del PRI aseguraron que no aprobarán 
la reforma energética, ese partido en 
la Cámara de Diputados evitó dar su 
posición sobre la iniciativa 
presidencial, al destacar que nadie lo 
va presionar ni el gobierno, ni los 
empresarios. En tanto, diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
advirtieron que del voto en la reforma 
eléctrica depende el futuro de la alianza 
opositora. PAN, PRI y PRD en el 
Senado anticiparon que frenarán la 
reforma. Las inversiones privadas 
realizadas en el sector, ascienden a 44 
mil millones de dólares. En tanto, la 
iniciativa de reforma eléctrica 
preocupa a las empresas 
trasnacionales que operan en el país, 
pues consideran que los costos de la 
energía se incrementarán, lo que 
genera incertidumbre para la inversión. 
La calificadora Moody’s, consideró 
que la reforma eléctrica propuesta por 
AMLO es negativa en términos de la 
calificación crediticia para el sector 
eléctrico mexicano, porque apunta a 
disminuir su transparencia operativa, 
disuadir la inversión privada en 
generación, desincentivar la entrada de 

renovables y probablemente aumentaría 
el costo general de la electricidad. El 
coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, advirtió que la reforma 
podría sufrir cambios, para evitar el 
arbitraje internacional y demandas 
millonarias de los inversionistas, 
además de lograr el consenso político 
necesario. Creo en el consenso y creo 
que podemos sacar adelante la reforma. 
A lo mejor no es idéntica a la que 
plantea el Presidente, pero de eso se 
trata, de que los legisladores puedan 
meterle mano… Resulta que la 
intención del lopezobradorismo es que 
el Banco del Bienestar apunta a 
convertirse en la entidad financiera 
con el mayor número de sucursales en 
el país y posiblemente la que maneje 
más dinero entre las instituciones de 
su tipo. El año próximo se van a 
dispersar, 2 mil 700 sucursales, 550 
mil millones de pesos de entrada, dijo 
AMLO “porque ahí podemos dispersar 
la nómina, el pago a los maestros, a 
todos los servidores públicos, que es 
como un billón de pesos, y por ahí 
podríamos también recibir remesas, todo 
esto quitando comisiones en beneficio de 
la gente”… El 13 de octubre, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, confió en que la huelga de 
trabajadores en las obras de la refinería 
de Dos Bocas (en Paraíso, Tabasco) sea 
"un paro transitorio" y negó que se esté 
pagando mal a los empleados de esta 
construcción emblema del Gobierno. Más 
de mil empleados que trabajan para la 
empresa Ica Fluor iniciaron el 12 una 
huelga para exigir mejoras salariales, y 
acusaron maltrato, explotación laboral, 
falta de equipos de protección y transporte 
de personal. La construcción de la 
refinería de Dos Bocas, registra un avance 
general de 33%, y AMLO, se ha 
comprometido a que se terminará en julio 
de 2022. Con un costo de unos 8 mil 900 
millones de dólares, la refinería es una de 
las principales obras de su gobierno, 
además de la rehabilitación de las 6 
existentes. AMLO afirmó que en la 
refinería se buscará un acuerdo, 
porque la trifulca se generó de un 
paro momentáneo, pues se están 
disputando la titularidad del contrato 
colectivo con la constructora ICA. El 
mismo día, agentes de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
estatal se enfrentaron con obreros, a 
quienes impidieron entrar a las 6 de la 
mañana a las instalaciones de la 
refinería y los desalojaron con gases  
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…….lacrimógenos y balas de goma, lo 
que dejó como saldo 10 lesionados, 
informó ICA Fluor. Los empleados se 
han manifestado 12 y 13 para exigir a la 
compañía mejores condiciones laborales. 
Ricardo Hernández, dirigente del 
Sindicato de la Construcción de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en Tabasco, ofreció una 
versión distinta del incidente, y aseguró 
que el desalojo ocurrió luego que 
combatieron a golpes afiliados a distintas 
organizaciones que se disputan la 
representación de los obreros. ICA Fluor 
informó en un comunicado que la fuerza 
pública intervino después de que los 
inconformes derribaron un andamio en 
Dos Bocas. Una vez concluido el 
zafarrancho, elementos de la Marina 
resguardaron las instalaciones petroleras; 
tres de los heridos fueron llevados a una 
clínica, y los otros fueron auxiliados en 
el lugar. Los mismos operarios 
divulgaron en redes sociales videos y 
fotos en los que se observa a lesionados, 
y a antimotines que arrojan granadas de 
gas lacrimógeno sobre los 
manifestante… 

El 11 de octubre, la Secretaría de 
Energía (Sener) no se pronunció por 
un aumento en el gas licuado de 
petróleo (LP) como pidieron los 
comisionistas –los encargados de 
suministrar en los hogares el 
energético–, luego de que se 
manifestaron frente a la sede de la 
dependencia federal. Al finalizar la 
reunión –sin acuerdos–, policías de la 
Ciudad de México y los comisionistas 
se enfrentaron, pues los uniformados 
buscaban retirar vehículos que 
bloqueaban las vialidades aledañas a 
la dependencia. Durante los 
enfrentamientos, Enrique Medrano 
Meza, líder del Gremio Gasero, resultó 
lesionado, por lo que llamaron a realizar 
un paro nacional. Por su parte, la 
Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Gas LP y Empresas Conexas 
(Amexgas) señaló que el tope de precios 
por parte del gobierno ha provocado que 
las rutas de reparto hayan disminuido. 
Detalló que por la medida las mil 292 

plantas de distribución del energético 
enfrentan condiciones adversas que 
imposibilitan mantener la cobertura 
geográfica y suministrar a los hogares el 
energético. El 12, AMLO afirmó que 
no habrá desabasto de gas. Descartó 
que las manifestaciones pasen a 
mayores, pues ya se tiene establecido el 
mecanismo de Gas Bienestar. El 13, en 
el tercer día del paro de actividades de 
comisionistas, el Gremio Gasero 
Nacional negó que estén haciendo 
bloqueos a las plantas distribuidoras 
de las empresas. Acotó que si hay 
plantas de distribución cerradas es 
una acción que ellas mismas han 
llevado a cabo, pues no tienen margen 
de ganancia. Los comisionistas señalaron 
que la suspensión de actividades aún es 
de manera indefinida, por lo que este 
jueves continuarán las interrupciones en 
el suministro del combustible. Los 
comisionistas han señalado que por cada 
litro de gas LP que venden sólo perciben 
menos de 50 centavos como comisión 
que les otorgan las empresas 
distribuidoras… El 21 de septiembre, el 
presidente López Obrador, informó 
que un grupo de 58 empresas, se 
beneficiaron de la condonación de 
impuestos en los 2 sexenios anteriores 
por un monto de 189 mil 18 millones 
de pesos, que dejaron de ingresar a la 
hacienda pública. El total de 
impuestos condonados en los 
gobiernos de los ex presidentes Felipe 
Calderón y Enrique Peña fue de 366 
mil 174 millones. Las 58 empresas son 
las que recibieron beneficios por más de 
mil millones de pesos cada una. A la 
cabeza de las empresas que recibieron el 
trato privilegiado para no pagar por 
completo sus impuestos se encuentran 
Televisa, que no aportó al fisco 20 mil 
488 millones, seguida de Banamex, con 
15 mil 848 millones; Grupo Carso, 10 
mil 292; Grupo Salinas (propietario de 
Banco Azteca, Elektra y Tv Azteca), 7 
mil 775, así como los bancos Inbursa, 
con 7 mil 344 millones; Bancomer, con 
5 mil 279 millones; HSBC, con 2 mil 
302 millones, y Banorte, con mil 433 
millones de pesos. Entre las empresas 
más beneficiadas por los 2 gobiernos 
anteriores se encuentran las siguientes 
(todas las cifras en millones de pesos): 
Cemex, 12 mil 775; ICA, 7 mil 827; 
General Motors, 6 mil 230; Alfa, 4 mil 
909; Volkswagen, 4 mil 58; Productos 
Roche, 4 mil 5; Grupo Lala, 3 mil 813; 
Corporación GEO, 3 mil 788; Servicios 
y Asesoría para Proyectos, 3 mil 640; 

Grupo Ternium, 3 mil 181; Procter & 
Gamble, 3 mil 161; Protexa, 3 mil 129; 
Mexcement Holgings, 2 mil 591, y 
Trademarks Europa, 2 mil 575. Además, 
Copamex; 2 mil 152; Acerus, 2 mil 118; 
GES Technologies, 2 mil 116; Hewlett-
Packard, 2 mil 71; Sabritas, 2 mil 32; 
Deacero, mil 993; Grupo Fármacos 
Especializados, mil 953; LPM SA de 
CV, mil 876; Red Azteca Internacional, 
mil 649; Gemalto, mil 638; 
Administradora de Valores Integrales, 
mil 604; Noble México Limited, mil 
561; Arcelormittal, mil 539; Halliburton, 
mil 534; Aero California, mil 457. 
También en la lista están Chocolates 
Turín, con mil 421; Grupo Mexicano de 
Desarrollo, mil 365; IBM México, mil 
322; Cometra, mil 316; Comercial 
Mexicana, mil 229; Altos Hornos de 
México, mil 213; Corporación Gouda, 
mil 206; Chedraui, mil 191; Central 
America Drilling, mil 190; Grupo Casa 
Saba, mil 179; Fabrica de jabón La 
Corona, mil 125; Telecomunicaciones 
Controladora de Servicios, mil 119; La 
Costeña, mil 119; Palacio de Hierro, mil 
98; Grupo Ford, mil 80; GNP, mil 77 
millones; Grupo Posadas, mil 43; 
Península Drilling, mil 40; Nabors 
Drilling Internacional Limited, mil 27, y 
Merck Sharp & Dohme, mil 20… 
Mientras, el 19 de septiembre, se 
ratificó que el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
se inaugurará el próximo marzo. La 
obra lleva un avance de 69%, pero la 
conectividad es otra historia, una 
dispersa en 3 gobiernos Estado de 
México, Ciudad de México e Hidalgo), 
sus diversas dependencias y algunos 
privados. Hasta ahora no hay transporte 
público directo desde la Ciudad de 
México… 

Resulta que el 3 de octubre, una parte 
del paraíso secreto de las cúpulas 
políticas y económicas del mundo fue 
revelado por una investigación 
periodística multinacional que 
identifica por lo menos a 336 políticos 
y altos funcionarios en 91 países, entre 
ellos México, y 130 multimillonarios, 
incluyendo celebridades y diversos  
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……criminales, como participantes en 
maniobras sofisticadas para evadir 
impuestos, lavar dinero y guardar los 
frutos de la corrupción en un sistema 
financiero encubierto internacional. El 
proyecto del Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ), 
bautizado como los Papeles de Pandora, 
se realiza sobre la base de la filtración 
más grande de documentos de paraísos 
fiscales en la historia, unos 11.9 millones 
de archivos provenientes de 14 empresas 
de servicios financieros offshore –
creando empresas, cuentas y 
fideicomisos para ocultar la identidad de 
los dueños reales– alrededor del mundo. 
Los paraísos fiscales están en varias 
esquinas del planeta, desde los de 
siempre, como Panamá y las Islas 
Vírgenes Británicas, pero entre lo más 
sorprendente de esta investigación es que 
Estados Unidos se está convirtiendo en 
uno de los paraísos fiscales más 
importantes del mundo. De entre los 
mexicanos, se dio a conocer que más 
de 3 mil políticos y empresarios 
habrían llevado su patrimonio a 
paraísos fiscales, entre los que 
destacan Julio Scherer Ibarra, ex 
consejero jurídico del presidente 
López Obrador; Jorge Arganis Díaz 
Leal, secretario de Comunicaciones y 
Transportes; Armando Guadiana, 
senador por Morena. Asimismo, figuran 
amigos y familiares del ex presidente 
Enrique Peña Nieto, celebridades y 
multimillonarios como Germán Larrea y 
María Asunción Aramburuzabala; así 
como empresarios, contratistas, 
gobernadores y ex gobernadores. Así, la 
Unidad de Investigación Financiera 
(UIF) ya inició la investigación derivada 
de las revelaciones por los Papeles de 

Pandora luego de que se publicaron las 
primeras piezas del reportaje aparecido 
en El País. Sobre Jorge Arganis, el 4, 
el presidente López Obrador, reveló 
que conocía de antemano el reportaje 
del ICIJ porque el mismo secretario le 
informó que iba a salir en los papeles 
de Pandora… 

El 15 de septiembre, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en el 

Balcón Central de Palacio Nacional 
celebró el Grito de Independencia por 
segundo año consecutivo sin la 
presencia de ciudadanos en el Zócalo 
capitalino debido a la pandemia de la 
covid-19. 

Al día siguiente, el presidente López 
Obrador, además de dedicar su pieza 
oratoria al Padre de la Patria, Miguel 
Hidalgo por su entereza y heroísmo, 
expresó que Cuba, como pocos países 
en el mundo, ha defendido su dignidad 
y su derecho a vivir libre, y como la 
nueva Numancia –ejemplo de la 
resistencia–, debería ser declarada 
patrimonio de la humanidad por esa 
razón. Ante su par de la isla, Miguel 
Díaz-Canel, llamó respetuosamente al 
gobierno de Estados Unidos a levantar el 
bloqueo. Previo al desfile militar, en su 
participación como orador invitado, el 
presidente Díaz-Canel, afirmó “Con 
sus mejores tradiciones, México fue el 
único país de América Latina que no 
rompió relaciones con la Cuba 
revolucionaria –por orden de un 
mandato imperial–, y con los años no se 
ha quebrado lo que la historia unió 
indisolublemente”… 

En Vícam Pueblo, Sonora, y frente a 
miembros y gobernantes de grupos 
originarios del país, el 28 de 
septiembre, a nombre del Estado 
mexicano, el presidente López 
Obrador ofreció perdón a los pueblos 
yaquis por la marginación, abusos e 
injusticias cometidos con mayor rudeza 
desde la época del porfiriato. En el 
evento, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, hijo del general 
Lázaro Cárdenas, primero en emitir 
un decreto –en 1940– para devolver a 
los yaquis parte del territorio 

arrebatado, manifestó su 
reconocimiento a López Obrador por 
impulsar un plan de justicia para el 
pueblo yaqui, luego de décadas de 
engaños a la población. Propuso cancelar 
el Acueducto Independencia, construido 
–aseveró– pasando por encima de 
disposiciones judiciales y provoca daños 
irreversibles a la etnia yaqui…En 
referencia al combate a la 
delincuencia organizada, según las 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en septiembre se registraron 
2 mil 405 víctimas de homicidio 
dolosos en el país (el cuarto con más 
víctimas luego de que en mayo, marzo y 
agosto se registraron 2 mil 462, 2 mil 
444 y 2 mil414 respectivamente, un 
promedio de 80.2 diarias). Marzo de 
2020 se mantiene al momento como el 
más violento desde que Andrés Manuel 
López Obrador, asumió la presidencia en 
diciembre de 2018… 

 El 25 de septiembre, agentes de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) de Estados Unidos detuvieron 
durante varias horas a 14 militares 
mexicanos por cruzar la frontera 
entre ambos países. La incursión e 
debió a su desconocimiento del límite 
internacional en el puente Córdova-
Américas. Autoridades de ambos países 
aclararon el hecho y los militares fueron 
liberados y regresados a México… En el 
caso de Rosario Robles Berlanga, el 4 
de octubre, el juzgado tercero de 
distrito de amparo en materia penal 
en la Ciudad de México le concedió la 
protección de la justicia federal contra 
el titular de la Fiscalía General de la 
República (FGR), Alejandro Gertz 
Manero, por violar su derecho de 
presunción de inocencia. Y el 5, José 
Antolino Orozco Martínez, ex jefe de 
la Unidad de Políticas, Planeación y 
Enlace de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y uno de los más 
cercanos ex colaboradores de Rosario 
Robles, fue detenido por la FGR y un 
juez federal con sede en el Reclusorio 
Norte le dictó auto de vinculación a 
proceso por el desvío de más de 77 
millones de pesos. Y el 7, un tribunal  



El Activista Regional 247                                                                    58                                                                                   Octubre de 2021 
 
…….colegiado federal le otorgó un 
amparo a Rosario Robles, contra la 
medida cautelar de la prisión 
preventiva que le impuso un juez de 
control hace 2 años y la mantiene 
privada de la libertad… Más allá de los 
memes que generó el descubrimiento de 
Emilio Lozoya el 9 de octubre, 
saboreando comida china gourmet, lo 
importante es rescatar la respuesta, 
contundente, de Santiago Nieto. El 
titular de la UIF escribió: “La 
impunidad es siempre una afrenta”. El 
mensaje iba dirigido a los integrantes de la 
4T que idearon la estrategia de tratar a 
Lozoya como jeque de país petrolero. El 
11, el presidente López Obrador, 
consideró "inmoral" que Lozoya, fuera 
captado comiendo en un restaurante de 
lujo en la capital mexicana. En respuesta, 
el 11, la Fiscalía General de la 
República (FGR), afirmó que Emilio 
Lozoya Austin, no ha violado hasta 
ahora las medidas cautelares que le 
impuso un juez federal y aseguró que el 
proceso en su contra sigue los plazos 
legales…  

El 21 de septiembre, en su 
comparecencia en el Senado para la 
glosa del tercer Informe presidencial, 
la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo 
que la estrategia contra la violencia y 
la inseguridad puesta en marcha por 
el gobierno del presidente López 
Obrador funciona y avanza hacia la 
construcción de la paz, reto que 
demanda corresponsabilidad y 
trabajo conjunto, sin distingo de 
colores. Refrendó que llegó a esa 
dependencia no a ganar una guerra, sino 
a ganar la paz. Esto en respuesta a la 
intervención llena de descalificaciones, 
de la senadora Lily Téllez, quien en 
nombre del PAN sostuvo que todo es 
un fracaso y que es “perversa esa frase 
de abrazos no balazos y sostuvo que la 
Guardia Nacional es el grupo de 
edecanes más caro que ha tenido este 
país. Los señalamientos de la oposición 
sobre el fracaso en la estrategia de 
seguridad, los miles de muertos, la 

supuesta colusión de órdenes de 
gobierno incluidos elementos de la 
Guardia Nacional  con el crimen 
organizado y hasta el papel de este 
cuerpo de seguridad que no ha 
funcionado—según le restregaron—
cayeron como dagas  sobre Rosa Icela 
Rodríguez cuyo rostro se endurecía 
conforme escuchaba los reclamos… 

Finalmente, el 8 de octubre, en el 
contexto del Diálogo de Alto Nivel de 
Seguridad, encabezado por el canciller 
Marcelo Ebrard y por el secretario de 
Estado estadounidense, Antony 
Blinken, los gobiernos de México y 
Estados Unidos patentaron un nuevo 
capítulo de cooperación binacional en 
seguridad: el Entendimiento 
Bicentenario sobre Seguridad, Salud 
Pública y Comunidades Seguras entre 
México y Estados Unidos. El nuevo 
pacto se sustenta en 3 pilares: actuación 
conjunta para proteger a sus ciudadanos, 
prevenir la delincuencia transfronteriza y 
perseguir las redes delictivas. Se regirá 
con 3 compromisos transversales: 
proteger los derechos humanos y 
promover la prosperidad, el intercambio 
de información y centrarse en datos y 
resultados… En otro interesante tema, el 
19 de septiembre, se informó que 
autoridades judiciales de Estados 
Unidos aprobaron el calendario para 
el juicio promovido por el gobierno 
mexicano contra las empresas de ese 
país, presuntamente responsables por 
el tráfico ilegal de armas. La primera 
parte de este proceso jurídico se cerrará 
en febrero de 2022. La Corte federal del 
Distrito de Massachusetts, donde se 
radicó el asunto, señaló que antes del 22 
de noviembre próximo las empresas 
demandadas deberán entregar su primera 
contestación a la acusación. Luego, el 
gobierno de México podrá, a su vez, 
exponer legalmente su réplica antes del 
31 de enero de 2022. La última parte de 
esta etapa concluirá el 28 de febrero de 
2022, cuando las empresas presenten su 
contrarréplica. Una vez que concluya la 
etapa inicial, la Corte federal analizará 
los elementos aportados por las partes y 
podrá comenzar con las audiencias 

necesarias. El 22, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que 
México está preparado para 
responder a los alegatos que 
presentarán a finales de noviembre las 
empresas productoras de armamento 
para intentar que se deseche la demanda 
por prácticas comerciales negligentes 
que interpuso en su contra el gobierno 
mexicano… 

El 20 de septiembre, se informó que la 
Fiscalía General de la República, 
encabezada por Alejandro Gertz 
Manero, solicitó una orden de 
aprehensión contra 31 científicos, 
relacionados con ex directivos del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT), entre ellos sus ex titulares, 
Enrique Cabrero y Julia Tagüeña, 
respectivamente, acusándolos de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y delincuencia 
organizada. Enseguida, la acusación 
levanto una gran ola de rechazo a la 
pretensión de la Fiscalía General de la 
República (FGR) por parte de la 
comunidad científica, académica e 
instituciones de educación superior del 
país -incluyendo la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, de la cual forman 
parte 112 universidades, se dijo 
preocupada por la criminalización de 
actividades administrativas en la gestión 
pública y la acumulación de supuestos 
delitos graves en contra de los 31 
investigadores- en solidaridad con los 
acusados. De igual manera, desde el 
extranjero se han enviado muestras de 
apoyo a los científicos. En los días 
siguientes, dos jueces rechazaron por 
infundadas las solicitudes de la FGR. Se 
dijo que los impartidores de justicia 
consideraron que el mandamiento no se 
ajusta a los tipos penales, ya que los 
académicos sí tenían facultades para 
recibir el dinero y administrarlo con base 
en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. Investigadores que han 
sido reconocidos con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes  
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………demandaron el cese 
del hostigamiento y 
persecución contra los mencionados 
académicos, acusados de malos manejos 
de recursos del Conacyt. Y en la 
búsqueda de adversarios, el 24, el 
presidente López Obrador dijo que se 
debe investigar y si hay corrupción 
que se castigue a los científicos 
que entre 2002 y 2018 recibieron (en 
recursos públicos) alrededor de 100 
millones de pesos a proyectos de 
ciencia y tecnología, y 471 millones 
para cubrir gastos de operación. Por 
otra parte, universidades y 
organizaciones educativas y científicas 
se sumaron al rechazo contra la 
indagatoria de la FGR, entre ellas 
ProCiencia MX, el Consejo Técnico de 
la Investigación Científica de la 
UNAM, así como las Academias 
Mexicana de Ciencias, la Nacional de 
Medicina y de Ingeniería de México, 
quienes manifestaron respaldo al FCCT. 
Por su parte, el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
luego de reunirse con un grupo de 
estos académicos, afirmó que el Poder 
Judicial Federal (PJF) actuará con 
independencia e imparcialidad en el 
caso… Y el 6 de octubre, empezaron 
las comparecencias de los 31 
científicos ante la FGR… Respecto a la 
violencia contra trabajadores de la prensa, 
el 28 de septiembre, Manuel González 
Reyes, reportero de nota roja y 
administrador del portal PM Noticias 
en Facebook, fue asesinado, en 
Morelos. El 1 de octubre, la Oficina en 
México de ONU-UDH, dio a conocer 
que a lo largo del año en curso, ha 
documentado el asesinato de 6 
periodistas; el último de los cuales es el 
de Jesús Manuel González Reyes, 
ocurrido el pasado 28 de septiembre en 
Cuernavaca, Morelos. El 5, se informó 
que el recrudecimiento de ataques a 
los periodistas y defensores de 
derechos humanos en el ámbito local 
ha provocado un incremento de 88% 
en el padrón de quienes se acogen al 
mecanismo de protección diseñado 
por el gobierno federal. El 
subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación (SG), 
Alejandro Encinas, calificó 
de alarmante que entre 40 y 50% de 
estas agresiones sean perpetradas por 
autoridades estatales y municipales, en 
muchos casos coludidas con el crimen 
organizado. Enrique Irazoque, señaló 

que en lo que va de este gobierno fueron 
asesinados 47 periodistas y 94 activistas, 
principalmente ambientalistas. Irazoque 
explicó que al iniciar este sexenio 
había 798 inscritos en el mecanismo, 
pero en este periodo se sumaron 708, 
por lo que en la actualidad hay 495 
periodistas (136 mujeres) y mil 11 
defensores (543 mujeres)… 

México no es muro de contención 
migratoria de Estados Unidos ni 
mantiene una actitud de 
subordinación al gobierno del 
presidente Joe Biden, sostuvo el 28 de 
septiembre en el Senado el canciller 
Marcelo Ebrard. Aseguró que por 
ningún motivo se permitirán violaciones 
a los derechos humanos de quienes 
tratan de cruzar el territorio nacional con 
rumbo al vecino país del norte y que se 
dará refugio a 13 mil 255 haitianos que 
lo solicitaron… Por su parte, en su 
primera comparecencia ante el Senado 
de la República, el 29 de septiembre, el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, recogió las 
críticas de los legisladores de 
oposición y señaló que coincide en que 
el país no merece un clima de 
crispación, pero destacó que es 
responsabilidad de todas las fuerzas 
políticas construir los consensos y 
acuerdos necesarios. Pidió que haya 
respeto mutuo y se comprometió a 
escuchar y atender todas las voces, ya 
que nadie tiene la verdad absoluta… 
Finalmente, el 22 de septiembre, el 
reparto de 51 comisiones ordinarias 
en la Cámara de Diputados confirmó 
la asignación a Morena de las más 
relevantes, en proporción a su calidad 
de primera fuerza, y en el reparto, 
Acción Nacional perdió la de 
Hacienda, que se entregó al Partido 
Verde –aliado de la mayoría guinda–, 
mientras el PRI tendrá a su cargo la 
de Vigilancia de la Auditoría Superior 
y la de Gobernación. Con el acuerdo, 
Morena tendrá 20 comisiones; el PAN, 
12; el PRI, 7; el PVEM y PT, 4 cada 
uno, y MC y PRD, 2 cada uno. El 30, 
diputados de Morena por Oaxaca 
denunciaron que se orquestó en la 

bancada una estrategia para impedir 
que el ex secretario de la sección 22 de 
la CNTE, Azael Santiago, presidiera 
la Comisión de Educación, con el 
argumento de que la coordinadora 
secuestró al Presidente en Chiapas. 
Por segunda vez, Azael Santiago se 
quedó con la aspiración de presidir dicha 
comisión. Ante ello, 10 de los 12 
diputados de Morena por Oaxaca 
valoran si se mantienen en la bancada 
o forman un movimiento para el 
rescate de la educación, e incluso han 
tenido contacto con legisladores de otros 
estados inconformes con el desaseo en la 
elección de las presidencias de las 
comisiones… 

El 7 de octubre, desde la tribuna del 
Senado, luego de recibir entre 
aplausos la Medalla Belisario 
Domínguez, la legisladora de Morena 
Ifigenia Martínez refrendó su empeño 
por contribuir a consolidar la 
transformación de la vida pública 
nacional y respaldó la reforma 
eléctrica del presidente López 
Obrador y su afán por recuperar la 
rectoría del Estado sobre sus recursos 
energéticos. En la misma sesión, en la 
entrega post mortem de la Medalla 
Belisario Domínguez al doctor Manuel 
Velasco Suárez, su hijo Jesús Agustín 
resaltó que el otorgamiento de esa 
presea corresponde a un diálogo 
póstumo entre 2 ilustres chiapanecos 
que amaron profundamente a México, 
al que sirvieron con ahínco… 

Respecto al partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), el 
19 de septiembre, se informó que tras 
permanecer cerrado el registro al 
padrón de militantes por más de 4 
años, los simpatizantes que deseen 
convertirse de manera formal en 
militantes podrán afiliarse a partir de  
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……este mes. La meta, es llevar ante 
el INE de manera formal a los 3.1 
millones que ya tienen registrados en un 
padrón interno y con ello convertirse en 
el partido con más integrantes a nivel 
nacional. El 10 de octubre, el 
coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, advirtió que el 
método de encuesta está agotado y 
genera incertidumbre entre la 
militancia por lo cual pidió al partido 
definir la postulación del abanderado 
presidencial en 2024 por la vía de la 
elección en urnas para evitar divisiones. 
Reconoció que un proceso en urnas es 
pesado y difícil pero al final deja 
satisfechos a todos… 

En el Partido Acción Nacional (PAN),  
luego de que Marko Cortés Mendoza 
se convirtió en el único candidato a la 
dirigencia nacional, sin importar las 
protestas  de sus correligionarios 
adversarios. Finalmente, el 2 de 
octubre, el Consejo Nacional del PAN lo 
declaró relecto para el periodo 2021-
2024 por 229 votos a favor, 2 en contra y 
2 abstenciones, al ser el único candidato 
registrado al puesto. La nota fue que 
Cortés le entró al juego de los 
pronósticos para el 2024 y puso sobre 
la mesa a los presidenciables 
blanquiazules. Incluyó a Ricardo 
Anaya, pero no a la diputada Margarita 
Zavala. Incluyó a mandatarios panistas, 
como Mauricio Vila, de Yucatán y 
Diego Sinhue, de Guanajuato, Más el ex 
gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez y la gobernadora de 
Chihuahua, Maru Campos… Respecto 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el 22 de 
septiembre, se constituyó 
formalmente, la Plataforma por la 
Refundación del PRI, Corriente 
Nacional de Opinión y Expresión 
Política, integrada por militantes, ex 
dirigentes, ex legisladores y ex 
funcionarios del partido, con el 
objetivo de refundarlo y frenar, “las 
prácticas autoritarias, sin precedente, 
del gobierno federal que ha usado 
mecanismos e instancias para cooptar, 
extorsionar, intimidar, chantajear y 

captar”, con ánimo electorero. Entre los 
asistentes a la constitución de esa 
corriente en el PRI, y que forman parte 
de sus órganos directivos, se encuentran: 
Jarmila Olmedo, Fernando Lerdo de 
Tejada, Fernando Peña Garavito, Héctor 
Luna de la Vega y Juan Benito Coquet, 
entre otros. 

Y el 4 de octubre, la dirigencia 
nacional del PRI acordó convocar a su 
23 asamblea nacional el 11 de 
diciembre con la finalidad de 
determinar un cambio en su vida 
interna y también presentar un nuevo 
proyecto de país. Está previsto que 
participen 3 mil 274 delegados y se 
definió que una parte de ellos acudirá al 
encuentro, que se efectuará en la Ciudad 
de México, y el resto lo hará de manera 
remota… En referencia al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), el 
25 de septiembre, se informó que al no 
obtener en las elecciones de junio 
pasado la votación que esperaba y sólo 
alcanzar 4% de las preferencias, el 
PRD inició los trabajos para efectuar 
una transformación profunda. La 
premisa de la que se parte es que ya 
no puede seguir como hasta ahora, so 
pena de caminar hacia su extinción 
como fuerza política. Entre las 
alternativas que valora se encuentra la 
de retomar principios de la 
socialdemocracia. Para ello, se instaló 
la comisión organizadora de 2 
congresos nacionales, en los que se 
modificarán los estatutos y los 
documentos básicos del partido. El 
primero se llevará a cabo el 9 de octubre 
con el fin de incluir diversos acuerdos 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
materia de género. El segundo congreso 
se efectuará el 4 y 5 de diciembre 
próximo y su objetivo es hacer una 
reorganización profunda, así como un 
redimensionamiento del PRD para 
relanzarlo y afianzarlo como un partido 
socialdemócrata sin cambiar de nombre, 
según declararon los dirigentes 
perredistas. El 2 de octubre se informó 
que la corriente Nueva Izquierda del 
PRD será liderada por Verónica 
Juárez Piña, ex diputada federal por 
Jalisco, quien fue designada como 

coordinadora nacional de esa ala 
política. Señaló que 2024 debe ser la 
fecha del resurgimiento del partido a 
través de Nueva Izquierda. "Debemos 
impulsar nuestros liderazgo, y eso sólo 
se puede alcanzar con el trabajo 
territorial. "El país no soportará un 
sexenio más de Morena, y Nueva 
Izquierda – como expresión mayoritaria 
del PRD–. Debemos convencer a los 
habitantes de la opción del PRD", 
advirtió la exdiputada federal. El 9, el 
Congreso Nacional del PRD modificó 
los documentos básicos a fin de 
prevenir y sancionar la violencia 
contra las mujeres en razón de género 
y establecer la paridad no sólo en las 
candidaturas, sino también en la 
integración de los órganos internos. Al 
inaugurar los trabajos del encuentro, el 
dirigente nacional Jesús Zambrano dijo 
que esta reforma es punto de arranque 
hacia la transformación profunda del 
PRD en el congreso de diciembre 
próximo… Por otra parte, el 27 de 
septiembre, los senadores Germán 
Martínez Cázares, de Morena; 
Gustavo Madero Muñoz, del PAN; 
Nancy de la Sierra y Alejandra León 
Gastélum, del PT, y Emilio Álvarez 
Icaza, legislador independiente, 
notificaron al presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado 
(Jucopo), Ricardo Monreal, que 
decidieron conformar un grupo 
parlamentario plural, “en ejercicio de 
nuestra independencia, buscamos 
desempeñarnos de manera libre de 
cualquier formación partidista”. En 
respuesta, el 30, Ricardo Monreal, 
afirmó que ni legal ni 
constitucionalmente es posible que los 
5 senadores conformen un grupo 
parlamentario. Lo que se buscará, 
precisó, es una salida política, que deje a 
salvo su libertad de asociación y de 
expresión, pero sin que operen como 
grupo parlamentario… Resulta que el 11 
de octubre, las cúpulas de los partidos 
Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución 
Democrática ratificaron que 
su coalición es sólida, no es sólo  
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……..electoral, también legislativa y 
acordaron trabajar de la mano con Sí por 
México, la organización de ultraderecha 
que dirige Claudio X. González, a quien 
recibieron en la sede nacional 
del tricolor. Y el 12, PAN, PRI y PRD 
presentaron una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 
contra de la ley en materia de 
revocación de mandato, por considerar 
que tiene elementos que afectan el 
interés nacional. En ese contexto, 
el blanquiazul y el partido del sol azteca 
afirmaron que la coalición Va por 
México sigue firme.… 

Con la cuenta regresiva avanzando y a 
poco más de 2 años para las elecciones 
presidenciales de 2024 en las que se 
conocerá al sucesor de Andrés Manuel 
López Obrador, el partido en el 
gobierno y la oposición siguen 
moviendo sus cartas en busca de quien 
sería su mejor candidato, siendo por 
Morena el mejor posicionado el 
canciller Marcelo Ebrard, y por la 
oposición el panista Ricardo Anaya, 
destaca un sondeo realizado por la 
casa encuestadora Poligrama y dado a 
conocer el 27 de septiembre. Ebrard es 
hasta ahora la mejor carta de Morena al 
registrar 18.89% de las preferencias, 
seguido por la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
con el 11.28%. Por el PAN Ricardo 
Anaya, con el 16.87%, seguido por 
Margarita Zavala con el 7.61%. Por el 
PRI, el gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, con el 7. 
77%, seguido Miguel Ángel Osorio 
Chong, con el 6.26%. Por Movimiento 
Ciudadano está el gobernador electo de 
Nuevo León, Samuel García, con el 
13.66%, seguido por el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, con el 12.02%. 
En caso de que se llegara a concretar la 
alianza PRI-PAN-PRD, los entrevistados 
se inclinaron porque su candidato en 
primera opción sea el panista Ricardo, 
Anaya, con un 14,45%, seguido por el 
priista Miguel Ángel Osorio Chong, con 
el 7.93%. Los entrevistados interrogados 
sobre si la elección presidencial fuera 
hoy a quién darían su voto, el 37.54% se 

inclinó por Marcelo Ebrard, seguido por 
Ricardo Anaya con el 21.77% y en tercer 
lugar Enrique Alfaro, con el 8.66%. En 
el mismo sentido, el 5 de octubre, de 
acuerdo a la encuestadora Massive 
Caller, Ricardo Anaya va adelante con 
el 38.1% supera por casi 18 puntos a 
Miguel Ángel Osorio Chong, además 
tiene una aprobación del 47.3%, a sólo 
13 puntos de Claudia Sheinbaum, 
posible candidata presidencial de 
Morena…  

Por otro lado, al rendir su tercer 
Informe de actividades ante el pleno 
del Congreso capitalino, el 17 de 
septiembre, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, afirmó que no es 
tiempo de futurismos ni de agendas 
personales… 

El 1 de octubre, en sesión solemne del 
Congreso de la Ciudad de México, los 
16 alcaldes rindieron protesta para los 
próximos 3 años, entre llamados de los 
grupos y asociaciones parlamentarias 
a dejar de lado la confrontación, 
buscar el diálogo y el entendimiento 
con la administración local y el 
Legislativo, así como gobernar para 
todos en las demarcaciones. En sus 
posicionamientos, las distintas fuerzas 
políticas enfatizaron, sin embargo, sus 
diferencias y fueron el reflejo de una 
ciudad fraccionada entre Morena y la 
alianza opositora que integran PAN, PRI 
y PRD. Por cierto, el 6, en la primera 
sesión de cabildo, Claudia Sheinbaum, 
invitó a los 16 alcaldes a mantener los 
gabinetes de seguridad, como lo 
establece la ley, y cuya finalidad es 
aplicar estrategias sobre el tema, analizar 
la incidencia delictiva y con acciones 
conjuntas en las coordinaciones 
territoriales… Y en San Luis Potosí, el 

26 de septiembre, Ricardo Gallardo 
Cardona rindió protesta, ante el 
Congreso local, como gobernador. El 
mandatario, postulado por la alianza de 
los partidos Verde Ecologista de México 
y del Trabajo, se encuentra bajo 
investigación de 2 instituciones del 
gobierno federal por hechos que 
pudieran ser constitutivos de varios 
delitos… En Tamaulipas, el 1 de 
octubre, al instalarse la 65 
Legislatura, la fracción de Morena, se 
pronunció por derogar el blindaje que 
los congresistas que los precedieron 
aprobaron a favor del gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca y su 
gabinete de seguridad. La sesión 
comenzó con 18 legisladores de Morena; 
12 del PAN, 3 del tricolor, 2 MC y uno 
del Partido del Trabajo. Sin embargo, al 
final, Leticia Sánchez Guillermo y Lidia 
Martínez López abandonaron la fracción 
de Morena y se sumaron a la del PAN, 
que de ese modo tendrá 14 tribunos, 
contra 16 de Morena… El 1de octubre, 
ante el pleno del Congreso local, 
Alfredo Ramírez Bedolla rindió 
protesta como gobernador de 
Michoacán para el periodo 2021-27, y 
pidió a los partidos de oposición 
sumarse al proyecto del gobierno de 
Morena porque el proceso electoral ya 
concluyó y no tiene sentido continuar 
confrontados. Y el 3 de octubre, con la 
promesa de impulsar un nuevo 
convenio fiscal y mejorar la relación 
con la Federación, Samuel García 
Sepúlveda, del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) asumió la 
gubernatura de Nuevo León…  
Respecto a la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro) de la 
Ciudad de México, el 22 de 
septiembre, se informó que los 
trabajos de reforzamiento en 256 
marcos inferiores del tramo elevado 
de la línea, consistirán en asegurar 
diafragmas verticales, horizontales, 
trabes de apoyo y puntales… Y en la 
búsqueda de adversarios, el 7 de 
octubre, el presidente López Obrador 
lanzó 2 fuertes críticas a los directivos 
y académicos de las instituciones de 
educación superior por recibir 
cómodamente su salario sin dar clases 
presenciales y, en el caso específico de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), por la prevalencia 
de grupos de poder que dominan la 
vida interna de la máxima casa de 
estudios. Si bien puntualizó que un 
movimiento de reforma, especialmente  
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…….para transparentar el uso de 
recursos y avanzar en los procesos 
democráticos internos, debe surgir de las 
propias comunidades universitarias, 
mencionó la existencia de mafias que 
dominan a esas instituciones públicas… 

Desde el momento de su creación, hace 
un siglo, el escudo y el lema de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) han definido la 
vocación latinoamericanista de la 
máxima casa de estudios y su 
existencia como un espacio de 
pluralidad y diversidad, cuya labor 
debe estar fundamentalmente al 
servicio del pueblo que le da sustento. 
Así afirmaron las autoridades de la 
UNAM y de la Ciudad de México 
durante la ceremonia realizada el 22 de 
septiembre en el Palacio de Minería para 
la cancelación de una estampilla postal 
que conmemora los 100 años de ambos 
símbolos universitarios. Ambos 
emblemas “son un símbolo que dan 
cohesión a la comunidad universitaria y 
alimenta el espíritu colectivo como 
símbolos de autonomía, firmeza y 
pertenencia. Una vez más, con mucho 
orgullo, y como hace 100 años decimos, 
‘Por mi raza hablará el espíritu’”, 
puntualizó Graue, quien cerró el acto 
protocolario con la tradicional Goya. Y 
el 5 de octubre, se informó que 
durante los siguientes 2 meses, la Cruz 
Roja Mexicana realizará un programa 
de prevención de Covid-19 en la 
UNAM para apoyar a la comunidad 
académica y escolar en su retorno a 
las actividades presenciales. Para ello 
se instaló un módulo en las 
inmediaciones del Estadio Olímpico, 
donde se realizarán 3 mil pruebas de 
detección del coronavirus. Además, 
voluntarios de la universidad impartirán 
pláticas y talleres sobre las principales 
medidas de prevención; entregarán 
cubrebocas, gel antibacterial, realizarán 
toma de signos vitales y temperatura. Y 
el 8, ante el llamado de López 
Obrador a que las instituciones de 
educación superior vuelvan a clases 
presenciales, la UNAM reconoció la 
necesidad de regresar a las aulas y así 

ha sucedido desde hace semanas.  
Destacó que la máxima casa de 
estudios no se detuvo un solo día en este 
periodo de pandemia de Covid-19.  La 
UNAM puntualizó que la asistencia 
presencial del estudiantado seguirá 
siendo voluntaria y, para quien no pueda, 
las clases continuarán impartiéndose a 
distancia, como ha ocurrido desde el 
primer día de confinamiento… En 
relación al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), el 16 de septiembre, 
su director general Arturo Reyes 
Sandoval, reivindicó el derecho del 
IPN a decidir por sí mismo cualquier 
cambio y transformación de su vida 
institucional, sin ninguna injerencia ni 
intereses externos. Exhortó a la 
comunidad politécnica a fortalecer los 
lazos y sentimientos de unidad, porque 
sólo unidos podremos decidir nuestro 
propio camino y defender las causas 
propias. Destacó que el desarrollo 
científico y técnico nunca ha sido ajeno a 
los movimientos sociales que han dado 
forma a grandes naciones, como lo es 
nuestro México. El 1 de octubre, 
Arturo Reyes Sandoval, anunció que 
debido a la baja en el índice de 
contagios de Covid-19, en el IPN se 
retomarán las clases presenciales de 
forma paulatina, pero sin bajar la 
guardia… El 7 de octubre, luego del 
llamado del presidente López 
Obrador a las instituciones de 
educación superior a regresar a clases 
presenciales, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
reiteró que ya prepara un 
retorno gradual, responsable y 
cuidadoso… 

El 15 de septiembre, una semana 
después del encuentro virtual entre 
docentes y personal académico de la 
Universidad del Bienestar Benito 
Juárez con sede en Calvillo, 
Aguascalientes, (8 septiembre) con la 
directora de este proyecto de 
Educación Superior, Raquel Sosa 
Elízaga, para encontrar una solución a 
las acciones ilegales que -aseguran- de 
manera autoritaria y unilateral ella 

está cometiendo al recurrir a pretextos 
absurdos sin argumento lógico ni 
justificación para reducir el salario de 
los profesores, y al ser ignoradas las 
solicitudes de más personal docente 
para esta escuela, así como reclamar el 
despido de personal de las distintos 
planteles de la universidad, este día, 
docentes de la universidad en Calvillo 
publicaron un manifiesto en el que 
exigen respeto a sus contratos 
laborales, y aunque seguirán trabajando 
bajo protesta, piden al gobierno federal 
se detengan las arbitrariedades 
cometidas por Sosa Elízaga, se frene el 
oustsourcing simulado que existe con los 
polémicos convenios de trabajo y se 
proceda a dar legalidad a los contratos 
laborales y a las prestaciones de ley. 
reiteraron nuevamente al gobierno 
federal atender la situación que se vive 
en los 145 planteles de la universidad y 
no dejar que este noble proyecto 
educativo se encamine a su extinción 
cuando apenas se están colocando los 
primeros cimientos, toda vez que los 
caprichos de una persona están acabando 
con el proyecto educativo que con tanto 
esfuerzo se está creando… 

Con una matrícula de 96 mil 449 
alumnos, la más alta de la última 
década en su historia, y un índice de 
egreso en el ciclo escolar 2020-2021, el 
más alto en los últimos 9 ciclos 
escolares, el Colegio de Bachilleres 
(Colbach) cumplió su 48 aniversario. 
El contexto de la pandemia, sumado al 
modelo educativo del colegio, permitió 
que la innovación y la creatividad 
implementadas para atender los retos 
educativos condujera al colegio a 
mantenerse vigente y mejorado en los 
servicios que ofrece a sus alumnos. El 
Colegio de Bachilleres cuenta con 20 
planteles: 17 en Ciudad de México y tres 
en el Estado de México. También cuenta 
con un Sistema de Enseñanza Abierta, en 
5 centros de estudio de la modalidad no 
escolarizada y, a través de este sistema 
se atiende también a población recluida 
en centros correccionales del país … En 
materia laboral:… El 15 de septiembre 
se informó que trabajadores de la 
sección 332 del Sindicato Nacional de  
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……Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana 
(Sntmmssrm) ratificaron su confianza 
y definitivo apoyo para que la 
organización que encabeza Napoleón 
Gómez Urrutia mantenga la 
titularidad del contrato colectivo de 
trabajo (CCT) de la mina operada por la 
empresa Mexichem Flúor en San Luis 
Potosí. El 25, se informó que el 23, 
trabajadores de las secciones 281 y 
289 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos de la República 
Mexicana de la mina Peña Colorada, 
en Colima, llevaron a cabo el proceso 
de legitimación de su contrato 
colectivo y votaron con mayoría 
contundente por permanecer en el 
gremio que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia… El 27 de septiembre, la 
sección 9 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), precisó que la basificación de 
44 mil docentes de la Ciudad de 
México es producto de la lucha del 
magisterio, luego de que días antes la 
SEP y el SNTE divulgaron un 
comunicado en el que argumentaron que 
esto fue un logro de su colaboración. El 
logro es consecuencia de la lucha del 
magisterio y del pueblo, dijo la 
coordinadora. El 4, la CNTE urgió a 
restablecer la mesa nacional de 
diálogo con el gobierno federal, 
suspendida durante lo que va del año, 
ya que se ha enfrentado una guerra que 
ha implicado decenas de docentes 
detenidos y cesados. El 9, AMLO 
anunció que el gobierno federal se 
hará cargo de pagar siempre la 
nómina de los trabajadores de la 
educación en Michoacán. Al acudir a 
Morelia, junto con todo su gabinete, 
para presentar el Plan de Apoyo a 
Michoacán y dar su espaldarazo al 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, 
a quien también le otorgó el papel de 
representante en la entidad –e incluso le 
delegó el manejo de los programas 
sociales federales. El 11, ante los 
múltiples problemas que viven 
docentes de la CNTE, cerca de 2 mil 
académicos pidieron al presidente 
López Obrador la reanudación de las 
mesas de diálogo… Y finalmente, el 9, 
Secretarios generales de la CNTE de 
diversas entidades y dirigentes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra encabezaron la ceremonia de 
reapertura oficial de la Escuela 

Normal Luis Villarreal El Mexe, 
ubicada en el municipio de Francisco 
I. Madero, Hidalgo. Al finalizar el 
evento cultural, los secretarios generales 
de la CNTE calificaron de neoliberal al 
gobierno de López Obrador, a quien 
acusaron de querer eliminar a las 
escuelas normales, como lo hiciera 
Gustavo Díaz Ordaz al reducir el 
presupuesto para estos centros de 
estudios. Estableció como un logro 
importante el reinicio de las actividades 
en El Mexe, fruto de las reuniones que la 
CNTE sostuvo con el Presidente de la 
República; sin embargo, aclaró que el 
acuerdo con el mandatario en varias 
mesas de trabajo fue que la reapertura de 
El Mexe sería completa, es decir, como 
anteriormente estaba, con el sistema de 
internado, lo cual no ha sido cumplido. 
Tampoco se tiene acceso a todos los 
espacios y falta que se restituyan los 
terrenos, la extensión que le corresponde 
a la Normal. Hoy igual que en otros 
momentos de estos gobiernos 
neoliberales, el normalismo se encuentra 
como un objetivo a eliminar por parte 
del gobierno federal… 

En relación a la justa lucha de los 
familiares de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, 
desaparecidos el 26 de septiembre de 
2014 en calles de la ciudad de Iguala, 
el 15 de septiembre, luego de que 
integrantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) visitaron México, el 
organismo resaltó la voluntad política 
del país para lograr el esclarecimiento 
del caso Ayotzinapa y anunció que 
seguirá brindando acompañamiento y 

asistencia técnica del mecanismo 
especial de seguimiento al mismo 
(MESA). El organismo internacional 
definió el acompañamiento para los 
próximos 6 meses, vinculado con 
investigación, búsqueda y atención a las 
víctimas, y abordaron medidas 
estructurales para evitar la repetición de 
los hechos. También tomó nota de la 
solicitud del Estado mexicano para 
mantener la participación del Grupo 
Interdisciplinario de Personas Expertas 
Independientes en el caso. El 20, la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) reiteró su rechazo 
a la versión del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes, 
conocida como la "verdad histórica". 
La CNDH condenó "categóricamente el 
interés de encubrir ineficiencias y 
omisiones del pasado y querer cancelar 
de antemano las nuevas investigaciones" 
iniciadas en 2018 por el Gobierno de 
López Obrador. El 21, se informó que 
las nuevas líneas de investigación de la 
Fiscalía Especial para el Caso Iguala 
incluyen todas las instalaciones donde 
se realizan cremaciones en la región. 
No sólo abarca los municipios de Iguala, 
Cocula, Tepecoacuilco, Carrizalillo, 
Taxco, Huitzuco, sino que se prepara la 
judicialización de una indagatoria contra 
peritos que manipularon evidencia y 
sigue abierta la hipótesis en torno a que 
los restos localizados en el río San Juan 
en 2014 fueron sembrados. El 24, al 
concluir el encuentro que sostuvo el 
presidente López Obrador con madres 
y padres de los estudiantes 
desaparecidos, el abogado de los 
familiares de las víctimas, Vidulfo 
Rosales, afirmó que a 7 años de la 
desaparición de los 43, los avances del 
caso son pocos, la Fiscalía General de la 
República (FGR) es algo parecido a un 
elefante blanco que no camina, y falta 
profundizar en la investigación sobre la 
participación de elementos del Ejército 
en los hechos ocurridos. En otro 
escenario, distintos organismos 
internacionales consideraron que su 
búsqueda debe ser prioritaria: La 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) dijeron que se 
debe seguir avanzando en la 
investigación del caso. Además, se debe 
buscar el esclarecimiento de los hechos 
de manera pronta y efectiva y de cumplir  
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…….con las consignaciones y órdenes 
de aprehensión y extradición pendientes. 
El 26, en Ciudad de México, se 
desarrolló la movilización por los 7 
años de la desaparición de los 43 
estudiantes y exigieron la presentación 
de los estudiantes y de justicia para 3 
jóvenes asesinados hace 7 años, así 
como que se avance en las 
investigaciones. El 1 de octubre, se 
informó que con la carta enviada el 
pasado 23 de septiembre a Naftali 
Bennet, primer ministro de Israel, 
para solicitar la extradición de Tomás 
Zerón, el presidente López Obrador 
señala que el funcionario operó desde 
los más altos niveles del orden federal 
la colusión criminal que derivó en la 
desaparición de los 43 normalistas. El 2, 
Vidulfo Rosales, demandó abrir una 
investigación al Ejército Mexicano y 
fincar responsabilidades penales, 
luego de que la Comisión para la Verdad 
y Acceso a la Justicia (Covaj) dio a 
conocer la información de la Secretaría 
de la Defensa Nacional con los diálogos 
sostenidos en 2014 entre El Gil y un jefe 
policiaco de Iguala. El 6, el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, advirtió que el caso 
Ayotzinapa es un asunto de Estado, y 
para resolverlo los 3 poderes de la 
Unión deben cumplir con 
responsabilidad. Aclaró que el Poder 
Judicial de la Federación (PJF) no tiene 
responsabilidad en el alargamiento de 
estas investigaciones, ya que muchas de 
las cosas que hoy se están atorando y no 
se pueden resolver se deben a cuestiones 
que en el pasado no se hicieron 
adecuadamente. Y el 12, durante una 
nueva reunión de la Comisión para el 
caso Ayotzinapa en la sede de la 
Secretaría de Gobernación, los padres 
y otros familiares de los 43 estudiantes 
pidieron a las autoridades federales 
dialogar con ellos primero para 
analizar qué información puede ser 
pública y cuál se debe reservar a fin de 
no afectar las investigaciones… Y 
finalmente, el 6 de octubre, el 
presidente López Obrador publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto por el que se crea la 
Comisión para el Acceso a la Verdad, 
el Esclarecimiento Histórico y el 
Impulso a la Justicia por las 
violaciones graves a los derechos 
humanos perpetradas de 1965 a 1990, 
que entrará en vigor y estará vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2024. La 

instancia se crea a efecto de que se 
realicen las acciones necesarias para el 
esclarecimiento de la verdad, el impulso 
a la justicia, la reparación integral del 
daño y el derecho a la memoria dentro 
de la competencia de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, dar vista a 
las autoridades ministeriales, judiciales, 
de atención a víctimas o a aquellas que 
resulten competentes para su atención. 
El 9, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) saludó la 
publicación del decreto. La CIDH, 
destacó que “es un importante paso hacia 
la rendición de cuentas sobre las 
violaciones de derechos humanos 
enmarcadas en la llamada guerra sucia”. 
Organizaciones que acompañan a 
víctimas y familiares de personas 
desaparecidas en la llamada guerra 
sucia reconocieron la creación de la 
Comisión para el acceso a la verdad. 
No obstante, destacaron que aún falta ver 
qué tanto este mecanismo tendrá el 
alcance para mover los cotos de 
poder como los que existen en el 
Ejército…  

 
En tanto, el 25 de septiembre, 
colectivos feministas y madres de 
víctimas de feminicidio y desaparición 
intervinieron el monumento donde 
estaba la escultura de Cristóbal Colón, 
en Paseo de la Reforma, en ciudad de 
México y colocaron una figura de una 
mujer en madera con el puño en alto, 
“un acto simbólico para demandar 
que el nombre de esta glorieta sea 
‘Glorieta de las mujeres que luchan’, 
para reconocer a las mujeres que han 
dado su vida y dejado todo por construir 
y buscar justicia. Y el 3 de octubre, 
mujeres, acompañadas de colectivas 
feministas, se plantaron por segunda 
ocasión en la antigua glorieta de Colón 
para reivindicar su movimiento y 
levantar de nuevo una antimonumenta 
dedicada a las personas que luchan en el 

país… El 19 de septiembre, en un 
comunicado firmado por 
el subcomandante Galeano, dirigido al 
pueblo de México, a los pueblos del 
mundo, a la Sexta Nacional e 
Internacional, a la Europa de abajo y 
a la izquierda, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) advirtió 
que Chiapas está al borde de una 
guerra civil. Aseguró que el 
desgobierno de Rutilio Escandón está 
haciendo todo lo posible por 
desestabilizar al estado. El 20, fuentes 
del gobierno federal afirmaron que se 
analiza la denuncia hecha pública por 
el EZLN… Hace 25 años, un 12 de 
octubre, se fundó el Congreso 
Nacional Indígena (CNI). Con 
la comandanta Ramona como testigo, 
más de 3 mil delegados de pueblos 
originarios de todo el país sellaron la 
construcción de un espacio 
organizativo propio bajo los 7 
principios del mandar obedeciendo y 
se propuso luchar por el reconocimiento 
y respeto a sus derechos y culturas. La 
relevancia de este aniversario es la 
permanencia de este espacio 
organizativo, el más grande que tienen 
los pueblos indígenas de México. Han 
sido 25 años de resistencia y 
rebeldía…

Y el 24, integrantes de organizaciones 
indígenas y sociales marcharon en el 
centro de la Ciudad de México a la 
Secretaría de Gobernación, para 
exigir que se desactiven los grupos 
paramilitares y otros colectivos 
responsables de actos violentos en 
Chiapas, en medio de consignas en 
favor del EZLN y del Congreso 
Nacional Indígena. Externaron su 
oposición a megaproyectos de la actual 
administración, entre ellos el Tren Maya, 
el Corredor Transístmico, el Aeropuerto 
Felipe Ángeles y la Refinería de Dos 
Bocas… La conmemoración del 56 
aniversario del asalto al cuartel de 
Madera, en Chihuahua, generó un 
choque entre Morena y el PAN en San 
Lázaro el pasado 7 de octubre. La 
mayoría de las bancadas, incluidos los 
morenistas, destacaron los hechos como  
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……un legado de la lucha de líderes 
agrarios, estudiantes y maestros. El 
aniversario de estos hechos se incluyó en 
los temas de la sesión del pleno. Se 
refieren a la primera acción 
insurreccional emprendida por el Grupo 
Popular Guerrillero, encabezado por 
Arturo Gámiz y Pablo Gómez 
Ramírez…  

Por otra parte, el 26 de septiembre, a 
más de 5 años del operativo policiaco 
en Asunción Nochixtlán efectuado el 
19 de junio de 2016, en el cual 
murieron 8 civiles y hubo más de 100 
heridos por disparos de arma de 
fuego, se llevaron a cabo las primeras 
detenciones; se trata de 2 mandos de 
seguridad retirados, uno de la Policía 
Estatal y otro de extinta Policía 
Federal (PF). El 19 de junio de 2016, 
elementos de las policías federal, estatal 
y Gendarmería llevaron a cabo la acción 
en esa localidad perteneciente a la región 
de la Mixteca, donde profesores de la 
sección 22 de la CNTE mantenían un 
bloqueo carretero en protesta por la 
imposición de la reforma educativa, así 
como por la detención de integrantes del 
Comité Ejecutivo Seccional. El 
dirigente del Comité de Víctimas por 
Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), 
Santiago Ambrosio, aseguró que estas 
detenciones no son suficientes, ya que 
los mandos son ejecutores de órdenes; 
es decir ellos no actúan por decisión 
propia, sino que obedecen órdenes. 
Apuntó que debe ser castigada la cadena 
de mando, misma que se integra por los 
ahora ex funcionarios estatales y 
federales, entre ellos Gabino Cué, ex 
gobernador; Miguel Ángel Osorio 
Chong, ex secretario de Gobernación; el 
ex comisionado de la Policía Federal, 
Enrique Galindo Ceballos; y el ex 
comisionado Nacional de Seguridad, 
Renato Sales Heredia, entre otros. El 1 
de octubre, un juez federal dictó auto 
de vinculación a proceso contra Juan 
Peralta Alavez, ex director de la 
División de Fuerzas Estatales, y 
Carlos Guerrero Romero, ex jefe del 9 
agrupamiento de la Coordinación de 
Alerta y Reacción Inmediata, ambos 

como funcionarios de Oaxaca, por 
ordenar el operativo en Asunción 
Nochixtlán, por lo que son probables 
responsables de homicidio calificado y 
lesiones. El 13, al dar a conocer las 
conclusiones de la revisión del 
expediente del caso Nochixtlán, ante 
las inconformidades que las víctimas 
presentaron, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
exhortó a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) a 
replantear sus acciones, pues éstas han 
sido insuficientes para reparar el daño 
a los afectados. Señaló que es 
necesario cumplir con la deuda que se 
tiene con las personas en situación de 
víctimas. La CNDH también convocó a 
la Fiscalía General de la República a 
realizar todas las diligencias necesarias a 
efecto de asegurar que las personas en 
situación de víctimas obtengan justicia, 
reparación integral del daño y garantía 
de no repetición, así como hacer de su 
conocimiento el plan de investigación 
ministerial que realiza la fiscalía… En 
referencia al tema del aborto, el 20 de 
septiembre, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) invalidó 
el artículo 10 bis de la Ley General de 
Salud (LGS) que establecía el derecho 
de objeción de conciencia para el 
personal de salud cuyas creencias 
religiosas les impiden participar en un 
aborto. Aunque los ministros 
señalaron que esta opción está 
protegida por la libertad religiosa, 
estimaron que la redacción de la 
norma era deficiente y se prestaba a 
abusos. Mientras, el Instituto Federal de 
Defensoría Pública comenzó la campaña, 
para dar asistencia legal a las mujeres 
que enfrentan un proceso penal por 
abortar. El 21, la SCJN acordó que sea 
sólo mediante un exhorto por el que se 
convoque al Congreso de la Unión a 
legislar en materia de objeción de 
conciencia, luego de que el pleno de 
ministros invalidó el artículo sobre este 
tema, incluido en la LGS. El 28, en el 
Día de Acción Global para el Acceso 
al Aborto Legal y Seguro (28S), 
agrupaciones y colectivos feministas 
destacaron que en el país hay más de 
200 mujeres presas por la 
interrupción de un embarazo debido a 
la aprobación de las leyes 
antiaborto impulsadas por la 
ultraderecha panista. Detallaron que en 
el país alrededor de 750 mujeres 
cumplen sentencias severas de hasta 30 
años tras ser acusadas con la agravante 

de homicidio en razón de parentesco, 
aun cuando muchas de ellas sufrieron 
abortos espontáneos dadas sus 
condiciones de precariedad y de jornadas 
extenuantes de trabajo. Según cifras de 
la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, hay más de 432 carpetas de 
investigación abiertas contra mujeres por 
abortar entre enero y julio de este año. 
Por su parte, autoridades capitalinas 
informaron que de 2007 a la fecha, un 
total de 237 mil 643 mujeres han 
interrumpido su embarazo de manera 
legal en la Ciudad de México, de las 
cuales poco más de 10 mil eran 
menores de edad víctimas, 
principalmente, de violencia sexual. 
En cuanto a la entidad de procedencia de 
las usuarias atendidas, 70% son de la 
Ciudad de México, 27% del estado de 
México y el resto de otras entidades. Se 
destacó que no se ha registrado ninguna 
muerte relacionada con el 
procedimiento, el cual, aseguraron las 
autoridades, es seguro y gratuito en favor 
de los derechos de las mujeres. 

Este día, un total de 37 personas 
resultaron lesionadas por un grupo de 
mujeres que con el rostro cubierto 
incursionaron de manera violenta en 
la movilización que realizaron 
diferentes colectivos feministas que 
partieron de diferentes puntos de la 
Ciudad de México y confluyeron en el 
Zócalo, sin que se reportara ningún 
detenido. Las autoridades indicaron 
que la mayor parte de la marcha se 
desarrolló en calma, pero un grupo de 
personas con la cara cubierta utilizó 
artefactos explosivos, martillos, palos y 
otros objetos peligrosos. 

Y el 29, colectivos feministas  
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…….presentaron un robot teledirigido 
desde Ciudad de México, donde el 
aborto es legal, para suministrar 
medicamentos a mujeres que quieran 
abortar en aquellos estados donde está 
penalizado. El aparato, bautizado como 
RAborta y presentado en una rueda de 
prensa en el Museo de la Memoria y la 
Tolerancia de la capital, es un pequeño 
dispositivo con ruedas y una cámara 
incorporada, que puede ser teledirigido a 
través de un teléfono móvil y que 
dispensa pastillas de mifepristona. La 
mujer que quiera abortar debe contactar 
por redes sociales a una de estas 85 
asociaciones feministas, que cuentan con 
el asesoramiento de una médica 
especialista, quien receta el 
medicamento desde la capital mexicana. 
La iniciativa, da cobertura a 11 estados: 
Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Estado de 
México, Chiapas, Morelos, Tamaulipas y 
Nuevo León. De los 32 estados, solo la 
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y 
Veracruz han legalizado el aborto hasta 
las 12 semanas de gestación sin importar 
la causa. En el resto del país se permite 
por violación y algunos estados tienen 
causales por viabilidad del feto, salud de 
la madre y pobreza extrema. El 30, se 
informó que el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) comenzará 
a dar asistencia legal a las mujeres 
que enfrentan procesos penales por 
haber abortado y también a las 
familias de víctimas de feminicidio, 
luego de que publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo que autoriza 
al Instituto Federal de Defensoría 
Pública (IFDP) a asumir esta tarea. En 
respuesta, el 3 de octubre, con la 
participación de jerarcas de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), integrantes de organizaciones 
provida marcharon en la denominada 
Marcha a Favor de la Mujer y la Vida, 
desde el Auditorio Nacional hasta el 
Ángel de la Independencia, donde, en 
el templete que instalaron, un ginecólogo 
realizó un ultrasonido a una adolescente 
con 38 semanas de gestación. Asimismo, 
propusieron el establecimiento de un 
gran acuerdo nacional para proteger la 
vida y criticaron la resolución de la 
SCJN, del pasado 7 de septiembre, que 
declaró inconstitucional la penalización 
del aborto… El 30 de septiembre, el 
titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), informó que uno de los 
3 sujetos identificados como presuntos 
responsables del asesinato de Samir 

Flores, activista opositor al Proyecto 
Integral Morelos, cometido el 20 de 
febrero de 2019, fue detenido en el 
municipio de Cuautla, y fue puesto a 
disposición de la autoridad judicial,. El 1 
de octubre, un juez de control realizó 
la audiencia de imputación contra 
Javier N, uno de los 3 presuntos 
homicidas identificados por la FGE 
como responsables del asesinato de 
Samir Flores. Sin embargo, según la 
carpeta de investigación, está detenido 
desde el 16 de julio de 2020 en Cuautla, 
además las declaraciones que se leyeron 
en la diligencia son del 20 de febrero de 
2019, día del crimen contra Samir, y de 
días posteriores, por lo que la FGE 
habría identificado a estas 3 personas en 
febrero o marzo de 2019, pero guardó 
silencio, aseguran compañeros de lucha 
de Samir. Y el 3, el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el Agua de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala exigió la 
renuncia inmediata de Uriel Carmona 
Gándara, fiscal general del estado, 
porque armó un montaje de la 
aprehensión de Javier N, pues no fue 
detenido el 30, sino que ha estado en la 
cárcel desde julio de 2020 acusado de 
otros delitos… 
CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 
El 15 de septiembre, en la presentación 
del informe Comportamiento electoral 

en tiempos de pandemia 2020-2021, del 
observatorio Electoral de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (Copppal) y 
en el seminario Elecciones en tiempos de 

pandemia, organizado por el Parlamento 
Mercosur, el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, afirmó 
que los retos de las democracias en el 
mundo, además de la pandemia, aún 
son muchos: La democracia no goza de 
su mejor momento, no sólo por la 
pandemia, sino por fenómenos que las 
aquejan. Se refirió a los ataques contra 
el INE: Sucedió con el instituto en 
México, una agresividad y una 
descalificación inédita, 
particularmente, por su intensidad, 
por su estridencia y, sobre todo, 
porque venía de los circuitos 
gobernantes en contra de los órganos 
electorales. También recordó que luego 
de tomar una serie de decisiones y 
aplicar algunas sanciones a actores 
políticos, en el contexto de las elecciones 
pasadas, fuimos amenazados 
literalmente de que irían a visitarnos a 
nuestros domicilios, una cosa bastante 

desagradable. No obstante, manifestó 
que a pesar de las amenazas, del 
contexto de descrédito, y de la violencia 
así como de la pandemia, la confianza en 
la autoridad electoral no sólo se 
mantuvo, sino incluso creció. Agregó 
que los ataques desde los circuitos 
gobernantes y la descalificación al 
órgano electoral continúan, amenazas de 
reforma, de descabezar a los órganos 
electorales… El 3 de octubre, Lorenzo 
Córdova afirmó que si la pretensión 
de una eventual reforma electoral es 
reducir las dimensiones de la Cámara 
de Diputados para respetar el reflejo 
de la pluralidad política por los 
legisladores de representación 
proporcional, se debería pensar en 
eliminar 100 escaños de mayoría 
relativa. Si lo que se quiere es reducir el 
carácter democrático, eso es otra 
historia. Se dijo defensor de las 200 
diputaciones plurinominales, porque es 
un mecanismo que al paso de las décadas 
ha permitido consolidar la democracia 
con un reflejo más fiel de la pluralidad 
política que caracteriza a la sociedad… 
Por su parte, el 22 de septiembre, la 
sala regional especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), dio por 
concluida la accidentada elección para 
gobernador de Guerrero, al validar la 
victoria de la aspirante de Morena, 
Evelyn Salgado. También ratificaron 
el triunfo del polémico candidato de la 
alianza Juntos Haremos Historia, en 
San Luis Potosí (PT-PVEM), Ricardo 
Gallardo… El 19 de septiembre, 
autoridades locales mostraron su 
desacuerdo con la redistritación que 
realizó el INE, luego de que quitó 2 
distritos electorales federales a la 
Ciudad de México y aumentó el 
número de representaciones en 
estados con gobiernos de filiación 
panista y priísta. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, calificó de injusta la 
decisión y criticó que se trata de una 
decisión parcial del órgano electoral que 
afecta la representatividad de la capital 
del país. El INE disminuyó un distrito 
electoral a Guerrero, Michoacán, 
Veracruz y Tamaulipas, y benefició con 
un distrito a cada uno a Coahuila, 
Querétaro, Yucatán y Puebla un distrito, 
y 2 a Nuevo León, los 3 primeros 
gobernados por los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI). El 28, ante los 
cuestionamientos del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional  
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……(Morena) sobre posible 
manipulación del INE en los cambios, 
el consejero Ciro Murayama sostuvo 
que el proceso de redistribución de los 
300 distritos electorales federales 
rumbo a los comicios de 2024 se basa 
exclusivamente en la evolución 
demográfica del país entre los censos 
de 2010 y 2020, a partir de lo cual se 
determinó que en 12 entidades habrá 
modificaciones. El 30, entre 
acusaciones de Morena de que empezó 
un procedimiento amañado y 
con intencionalidad política, el INE 
aprobó los criterios metodológicos 
para realizar la redistribución de la 
geografía electoral rumbo a los 
comicios de 2024. Ni ciencias ocultas ni 
intencionalidades políticas ni nada 
oscuro; todo es claro, la aplicación de la 
matemática como dispone la 
Constitución: dividir la totalidad de la 
población entre los 300 distritos, que 
arrojó 420 mil ciudadanos por cada uno, 
acotó el presidente del instituto, Lorenzo 
Córdova. El mismo día, en medio de 
reclamos de los representantes de 
Fuerza por México, Redes Sociales 
Progresistas y Encuentro Solidario 
sobre la falta de equidad en que 
contendieron porque, afirman, por la 
pandemia el otorgamiento de su 
registro se retrasó 111 días y debieron 
contender en una elección atípica, el 
INE aprobó el dictamen que declara la 
desaparición de estos 3 institutos 
porque no obtuvieron el 3% mínimo de 
votos en las elecciones federales que 
exige la ley para conservarlo… Por otra 
parte, el 30 de septiembre, la tregua 
entre el INE y Morena en torno a la 
revocación de mandato concluyó. La 
aprobación de cambios a los 
lineamientos sobre este ejercicio –que 
se efectuará el próximo 27 de marzo– 
para adecuarlos a la nueva ley desató 
un nuevo choque en torno al 
mecanismo para recolectar los apoyos 
para promoverlo. Será mediante una 
aplicación telefónica como se captarán, 
con excepción de 203 municipios 
marginados, donde se usará el papel ante 
la carencia de Internet… El 30 de 
septiembre, el TEPJF determinó que 
los mensajes del arzobispo emérito de 
la arquidiócesis de Guadalajara, Juan 
Sandoval Íñiguez, para no votar por 
los que están en el poder y sugerir la 
llegada de los marxistas, motivó que 
anulara la elección de alcalde de 
Tlaquepaque. Asimismo, ordenó al 
Congreso local convocar a elecciones 

extraordinarias en 60 días y dar vista a la 
Secretaría de Gobernación para que 
investigue la violación al principio de 
laicidad que rige en México. Lo anterior, 
al resolver un recurso promovido por 
Morena, que perdió la elección con 
0.32%. 

Y finalmente, el 6 de octubre, por 6 a 1, 
el TEPJF allanó el camino para que la 
Unidad Técnica de Investigación del 
INE indague a Pío López Obrador, 
hermano del Presidente, por la 
recepción de recursos presuntamente 
ilícitos, entregados por David León en 
2015, quien en ese año estaba vinculado 
al gobierno de Chiapas y fue 
coordinador Nacional de Protección 
Civil en este gobierno federal.  Y el 7, el 
presidente López Obrador señaló que, 
si su hermano Pío es responsable de lo 
que se le acusa, debe ser castigado… Y 
haciéndole el juego a la consulta para la 
revocación del mandato, el 28 de 
septiembre, el Frente Nacional 
Ciudadano (Frena) afirmó que 
promoverá la revocación de mandato 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y criticó a quienes desde la 
oposición no quieren participar en ese 
ejercicio. Por cierto, el 1 de octubre, el 
INE comenzó el registro de personas o 
grupos que desean constituirse en 
promotores de la recopilación de 
firmas de apoyo de la ciudadanía para 
solicitar la revocación de mandato del 
presidente de la República. El registro 
o aviso de intención debe dirigirse al 
Consejo General del instituto y 
entregarse a más tardar el 15 de octubre 
en las oficinas de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Una vez aceptada la solicitud, lo que se 
comunicará a más tardar el 29 de 
octubre, se iniciará la recolección de las 
firmas el 1º de noviembre para concluir 
el 15 de diciembre. En caso de obtenerse 
el apoyo necesario, la jornada de 
revocación de mandato se llevará a cabo 
el 27 de marzo de 2022. El INE reiteró 
que partidos y gobierno no podrán 
intervenir en el proceso de petición. A 
propósito, el 15, se cierra el registro de 
promotores que recolectarán las 
firmas requeridas para formalizar la 

solicitud del ejercicio de revocación de 
mandato. Sin embargo, al último corte 
proporcionado por el INE sobre los 
interesados que han formalizado su 
solicitud, sólo suman 357 de 27 
entidades…  
INTERNACIONALES:… 

 
Y el 12 de octubre, al conmemorarse 
el Día de la Resistencia Indígena, 
principalmente con movilizaciones en 
países de América Latina, el 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, dijo que España debe 
rectificar y pedir perdón a toda 
América, al destacar que “hace más de 
500 años, el imperio español asesinó, 
desterró y esclavizó a millones de 
habitantes de los pueblos indígenas. 
Han pasado 529 años desde el grito de 
rebeldía de nuestros pueblos originarios, 
quienes resistieron y batallaron para 
defender estas tierras de la invasión 
española, tuiteó Maduro, quien 
remarcó: Hoy la revolución bolivariana 
reivindica sus luchas. La llegada de 
Cristóbal Colón al continente americano 
el 12 de octubre 1492 se celebra en 
España como el Día de la Hispanidad. 
En Buenos Aires, diversas comunidades 
indígenas se manifestaron ante el 
Congreso para reclamar, en el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural, la 
prórroga de una ley, aprobada a finales 
de 2006, que declara la emergencia 
territorial de los pueblos originarios y 
prohíbe los desalojos de las tierras que 
habitan. En Guatemala, cientos, de 
indígenas y campesinos, marcharon en 
rechazo al racismo y por la dignidad 
indígena, negra y popular. La 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador reiteró sus 
exigencias económicas y sociales al 
presidente Guillermo Lasso, sobre todo 
en el alza de los combustibles. En Cuba, 
Colombia, Perú y Paraguay, entre otras 
naciones de América Latina, la 
conmemoración estuvo marcada con 
diversas actividades y ponencias… A 
529 años de la llegada de los europeos 
a América, las comunidades indígenas 
siguen siendo víctimas de despojo, 
explotación e intentos de exterminio,  
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……..pero en ese contexto difícil, los 
pueblos originarios también han sido 
capaces de avanzar en la unión de las 
luchas contra el modelo capitalista. 
Así lo afirmaron los participantes en 
un foro realizado por la comunidad 
otomí en la Ciudad de México, quienes 
conmemoraron el primer aniversario 
de la toma del edificio del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) y los 25 años de la formación 
del Congreso Nacional Indígena 
(CNI). “A 529 años del inicio de la 
guerra (de Conquista), seguimos 
resistiendo. Es la misma lógica de 
despojo y explotación la de quienes hoy 
protegen a empresarios y consideran 
‘razonables’ estas políticas.  

 
Por parte del gobierno, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, informó 
que una réplica de la Joven de 
Amajac, pieza arqueológica recién 
descubierta en la huasteca 
veracruzana -en enero de 2021 en el 
poblado de Hidalgo Amajac, en 
Veracruz-, será la escultura que se 
colocará en la ex glorieta de Colón 
sobre Paseo de la Reforma en 
representación de las mujeres indígenas. 
Representa a una joven mujer de élite y 
posible gobernante por su postura y 
atavíos. La figura está elaborada en roca 
caliza y mide 60 centímetros en su parte 
ancha, 25 centímetros de grosor y dos 
metros de altura, incluyendo el clavo 
arquitectónico que sirve para fijarla al 
piso o a alguna estructura. 

 
El 4 de octubre, una caída de más de 6 
horas en el servicio de WhatsApp, 
Facebook e Instagram, que afectó a 
prácticamente una tercera parte de la 
población mundial, dejó pérdidas 
millonarias para el corporativo del 
que son parte, fundado por Mark 
Zuckerberg, y también en la economía 
global. El 5, Zuckerberg, pidió perdón 
a los usuarios por los problemas que 
los servicios de esa red y de 
Instagram, WhatsApp y Messenger 
tuvieron en cerca de 6 horas… Respecto 
a la pandemia del SARS-CoV2, 
coronavirus Covid-19, el 17 de 
septiembre, la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
reconoció el liderazgo de Cuba en el 
desarrollo y producción de vacunas 
para enfrentar la pandemia. El 18, 
Vietnam, se convirtió en el primer país 
después de Cuba en aprobar el uso de 
emergencia de la vacuna anti-Covid 
Abdala, desarrollada en la isla. El 22, la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), advirtió a las máximas 
autoridades de salud del continente 
que los países de América 
probablemente sigan teniendo brotes 
de Covid-19 hasta bien entrado 2022. El 
8, el secretario general de la ONU, 
António Guterres, tachó 
de inmoral y estúpido el 
acaparamiento de vacunas contra el 
coronavirus en los países ricos, al 
advertir que la situación deja vía libre a 
la aparición de nuevas variantes 
potencialmente peligrosas. Hasta el 13 
de octubre, a nivel mundial, se han 
registrado al menos 239 millones 38 
mil 163 casos de contagios y 4 millones 
871 mil 163 fallecimientos por Covid-
19, según la Universidad Johns 
Hopkins… El 17 de septiembre, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció en Palacio Nacional 
una cena a los dignatarios que 
participarían al día siguiente en la 
Sexta cumbre de la Celac. Junto a él en 
la mesa central, Claudia Sheinbaum, su 
esposa Beatriz Gutiérrez, el canciller 

Marcelo Ebrard y Jesús María Tarriba, 
acompañante de la jefa de Gobierno. 

El reto de consolidar la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) con respeto a la 
diversidad y sin exclusiones por las 
diferencias políticas entre los 
gobiernos fue el eje de las propuestas 
de Bolivia, Perú, Venezuela, México y 
Cuba durante la sexta cumbre del 
organismo que se realizó en Palacio 
Nacional de México el 18 de 
septiembre. Pero los presidentes de 
Paraguay, Mario Abdo, y de Uruguay, 
Luis Lacalle, desafiaron este objetivo al 
remarcar durante sus discursos sus 
opiniones adversas a los gobiernos de 
Caracas, La Habana y Managua. Pese a 
todo, se logró realizar la cumbre anual 
después de 2 fallidos intentos en 2018 y 
2019, con la mayor asistencia de los 
últimos tiempos: 33 países, 16 de ellos a 
nivel de presidentes y primeros 
ministros. La mayor parte de los 
asistentes hicieron votos por la 
consolidación de este instrumento, en 
particular los caribeños, que ven en la 
opción de la Celac una oportunidad 
única de acceder al envío de vacunas 
anti-Covid. En su oportunidad, al 
inaugurar la Sexta Cumbre, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso a los países 
integrantes de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) avanzar hacia un 
tratado económico continental, que 
incluya a Estados Unidos y Canadá, 
similar al que dio origen a la Unión 
Europea (UE), bajo la premisa de 
fortalecer la integración productiva y 
económica, con dimensión social y 
respeto a la soberanía de cada nación. 
Explicó que la integración de los pueblos 
del continente puede convertirse en una 
realidad, si pensamos y acordamos sobre 
3 cuestiones básicas: la no intervención 
y la autodeterminación de los pueblos, la 
cooperación para el desarrollo y la ayuda 
mutua para combatir la desigualdad y la 
discriminación.  
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……..Al concluir la Cumbre y en la 
que hubo desencuentros entre 
gobernantes de izquierda y derecha 
sobre temas políticos, el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard, afirmó: En 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
hay diferencias importantes, públicas 
y notorias, pero esto no debe espantar 
a nadie, pues no se busca que este sea 
un foro de unanimidad política, sino 
de toma de acuerdos para solucionar 
problemas comunes y para que la voz 
regional tenga un nuevo peso en el 
mundo. 

 
La Celac se posicionó en 44 puntos 
sobre una amplia diversidad de temas, 
que incluyen un orden internacional 
más justo, la consolidación de la 
democracia, el fortalecimiento de la 
educación y de la igualdad de género, la 
lucha contra la corrupción y la pobreza, 
el respeto a los derechos humanos y los 
derechos de las minorías, los grupos 
vulnerables, los pueblos originarios, 
indígenas y afrodescendientes, entre 
muchos otros asuntos. Entre los 
acuerdos alcanzados por la sexta 
cumbre de la Celac se encuentra una 
declaración especial sobre la 
necesidad de descolonización de 
Puerto Rico y de apoyo a Argentina 
por su soberanía sobre las islas 
Malvinas. Acerca de Puerto Rico, los 
31 países que acudieron a la cumbre 
se comprometieron a seguir 
trabajando para el cumplimiento de la 
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre la 
concesión de independencia a los 
países y pueblos coloniales, emitida 
desde el 14 de diciembre de 1960. Y el 
20, el presidente López Obrador 

señaló que las diferencias y 
confrontaciones registradas en la 
sesión de la Celac son una 
característica consustancial a la 
democracia. Dijo que el balance en 
general de la cita –es muy positivo, por 
el hecho mismo de lograr reunir a un 
buen número de mandatarios y 
representantes de países…  

El 21 de septiembre, el secretario 
general de la ONU, António Guterres, 
abrió la Asamblea General de la 
organización haciendo sonar la señal 
de "alarma" ante un mundo que 
"nunca ha estado tan amenazado ni 
tan dividido". "El mundo debe 
despertar. Estamos al borde de un 
abismo y moviéndonos en la dirección 
equivocada". Presentó un sombrío 
análisis de la coyuntura internacional, 
marcada a su juicio por la falta de unión 
en la respuesta a la pandemia, los pocos 
avances en la lucha contra el cambio 
climático, las crecientes desigualdades y 
las crisis en países como Afganistán, 
Yemen y Etiopía. En lo referente a la 
covid-19, denunció la "obscenidad" que 
supone que muchos países ricos hayan 
vacunado ya a la mayoría de su 
población mientras en lugares como 
África más del 9% de la población 
espera aún la primera dosis. 

El 23, a nombre de México, el canciller 
Marcelo Ebrard planteó a la 
Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) que se 
requieren cambios que privilegien la 
acción colectiva por encima de las 
medidas unilaterales y abogó por 
cambios de fondo en el Consejo de 
Seguridad. Reclamó que termine el 
bloqueo económico de Estados Unidos 
a Cuba "ante la severa crisis económica 
y sanitaria a nivel global" y afirmó que 

"en lugar de medidas unilaterales, 
debemos poner en marcha medidas de 
solidaridad y apoyo mutuo. Subrayó 
también la importancia del diálogo 
entre el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro y la oposición 
venezolana porque "es a través del 
diálogo y la negociación que se 
encontrará una solución para los 
venezolanos"… Respecto a Cuba, es la 
única nación latinoamericana con 
vacunas propias contra el virus Covid-
19 y desarrolla una campaña masiva 
de inmunización en su población en 
medio de un fuerte rebrote con la 
intención de tener a 90% de su 
población inoculada para noviembre. 
Además de Abdala, las autoridades 
científicas desarrollaron las vacunas 
anti-Covid Soberana 2 y Soberana Plus, 
así como los candidatos Soberana 1 y 
Mambisa. El 21 de septiembre, 
durante el primer día de una 
convocatoria para abrir pequeñas y 
medianas empresas (pymes), que 
fueron cerradas hace más de 5 
décadas, se presentaron 75 solicitudes 
de estos nuevos actores económicos 
privados en la isla. Una ley que entró en 
vigor el 20 permite reabrir talleres, 
cafeterías o locales de refacciones bajo 
la forma de sociedades de 
responsabilidad limitada que tengan 
hasta 100 empleados. También permitirá 
la conformación de cooperativas. El 24, 
Cuba autorizó el uso de emergencia de 
su vacuna Soberana Plus, destinada 
especialmente a los convalecientes de 
coronavirus mayores de 19 años. Esta 
vacuna será administrada en una sola 
dosis a personas que se recuperaron de la 
enfermedad, con 2 meses o más de su 
alta médica hospitalaria. El mismo día, 
el canciller Bruno Rodríguez, 
desmintió a su homólogo 
estadounidense, Antony Blinken, 
quien acusó a la isla de reprimir la 
libertad de expresión y otros derechos 
humanos. El 1 de octubre, el gobierno 
cubano resaltó que Estados Unidos 
sólo le ofreció un recrudecimiento del 
bloqueo económico para enfrentar la 
pandemia de Covid-19 y no vacunas u 
otros materiales. Y el 13, se informó que 
Cuba aspira a un crecimiento 
"moderado" del 2.2% en 2021 para dar 
paso luego a una etapa de recuperación 
"gradual" de la economía, tras el desplome 
del 11% del PIB registrado en 2020… 
En relación a Venezuela, el 17 de 
septiembre, el gobierno de Nicolás 
Maduro acusó a sectores aliados al 
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…….opositor Juan Guaidó de intentar 
evadir los compromisos definidos en el 
memorando de entendimiento suscrito 
al comienzo de los diálogos que se 
realizan en México, que buscan superar 
la crisis política y económica en 
Venezuela, que dependen en buena parte 
de que se levanten las sanciones contra 
la nación caribeña. El 22, el presidente 
Maduro, exigió ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas que 
Estados Unidos y la Unión Europea 
levanten sus criminales sanciones 
contra la economía y la sociedad 
venezolanas, y llamó a la comunidad 
internacional a apoyar el proceso de 
diálogo que lleva a cabo su gobierno con 
la oposición. El 25, se informó que 
Venezuela acordó un contrato clave 
para intercambiar petróleo por 
condensado iraní, que puede utilizar 
para mejorar la calidad de su crudo, 
con la entrega planeada de los 
primeros cargamentos. El convenio 
contraviene las sanciones estadunidenses 
a ambas naciones. El 27, en México, el 
gobierno y la oposición acordaron 
crear un mecanismo de consulta que 
apoye el diálogo, el cual estará 
integrado por actores políticos y 
sociales, tanto de ese país como del 
ámbito internacional. El 1 de octubre, 
Venezuela empezó con la tercera 
reconversión monetaria en 13 años, 
que elimina 6 ceros a la moneda local, 
el bolívar, lo que simplifica las 
cuentas, pero no alivia la larga crisis 
económica del país sudamericano, y 
eleva la preocupación de la población 
ante el alza del dólar. Con la nueva 
reforma, empresas, comercios y bancos 
modifican sus sistemas contables que ya 
no aceptaban las enormes cifras producto 
de la hiperinflación. El 11, la Unión 
Europea (UE) reiteró que la misión de 
observación para las elecciones locales 
y regionales de Venezuela del 21 de 
noviembre, será imparcial, objetiva e 
independiente, tras las críticas del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), que 
acusó de injerencia al alto representante 
del bloque para Política Exterior, Josep 
Borrell… En Argentina, el 16 de 
septiembre, la vicepresidenta Cristina 

Fernández pidió al mandatario 
Alberto Fernández que honre la 
voluntad del pueblo y cambie el 
rumbo económico, tras la derrota en las 
elecciones primarias del 5, en 
consecuencia, el 17, el presidente 
Fernández anunció cambios en su 
gabinete. El 1 de octubre, el presidente 
Fernández y la vicepresidenta Cristina 
Fernández dejaron atrás las tensiones 
internas al relanzar la campaña a las 
elecciones legislativas, con un anuncio 
de beneficios para el sector 
agroindustrial, histórico adversario del 
gobernante peronismo… En tanto, en 
Perú, el 17 de septiembre, el gobierno 
promulgó una ley que permite cremar 
el cuerpo del fallecido líder del grupo 
guerrillero Sendero Luminoso, 
Abimael Guzmán, que yace en una 
morgue tras su muerte en prisión, donde 
cumplía cadena perpetua desde 1992. El 
20 de septiembre, el mandatario 
peruano, Pedro Castillo, en sesión del 
Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), afirmó ante el secretario 
general, Luis Almagro “No somos 
comunistas, no hemos venido a 
expropiar a nadie ni a ahuyentar las 
inversiones, por el contrario, llamamos a 
los grandes empresarios a que vayan a 
Perú”. Y el 3 de octubre, el presidente 
Pedro Castillo, anunció una segunda 
reforma agraria y anticipó que, a 
diferencia de la primera de hace 52 años, 
ésta se hará sin expropiaciones. Y el 6, 
Mirtha Esther Vásquez, ex presidenta 
del Congreso, fue nombrada primera 
ministra por el presidente Castillo, 
quien horas antes anunció la renuncia 
de Guido Bellido, dirigente del partido 
oficialista Perú Libre, de línea marxista, 
en una nueva tormenta política. El 
congresista Waldemar Cerrón dijo de 
inmediato que la bancada de Perú Libre, 
que presentó como candidato a Castillo, 
rechazó la composición del nuevo 
gabinete y denunció que lo que hizo el 
mandatario es una traición… En El 
Salvador, el 26 de septiembre, la Corte 
Suprema resolvió mantener a casi la 
mitad de los jueces cesados por un 

decreto del gobierno del presidente 
Nayib Bukele que obliga al retiro de 
magistrados mayores de 60 años o con 
30 años de servicio. La norma alcanzaba 
a 249, un tercio del sistema de justicia… 
En Nicaragua, el 4 de octubre, el 
presidente Daniel Ortega 
llamó terroristas a los obispos que 
apoyaron las protestas que estallaron 
en abril de 2018 y dijo que en otro 
país ya estarían detenidos. También 
fustigó a los 37 opositores detenidos 
desde junio, entre ellos 7 aspirantes a la 
presidencia. Y el 7, a un mes de las 
elecciones generales, organizaciones 
opositoras declararon su repudio y 
desconocimiento del proceso electoral 
por considerarlo ilegítimo y nulo. En 
paralelo instaron a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) a que 
suspenda al gobierno de Ortega. 
Aseguraron que no existen condiciones 
para tener elecciones libres el 7 de 
noviembre, en las que buscará su tercera 
relección consecutiva. Expusieron que 
Ortega y su esposa, la vicepresidenta 
Rosario Murillo, han intentado terminar 
con cualquier vestigio de verdadera 
competencia electoral, llevando a la 
cárcel a 7 precandidatos presidenciales, 
forzando al exilio a otros 2 y cancelando 
la personería jurídica de los 3 últimos 
partidos políticos de la oposición… Y en 
Guatemala, el 5 de octubre, se informó 
que uno de los jueces más 
prominentes, que condenó al ex 
dictador Efraín Ríos Montt por 
genocidio y a la ex vicepresidenta 
Roxana Baldetti por corrupción, 
enfrenta la posibilidad de perder su 
inmunidad, lo que abriría una larga lista 
de acciones legales en su contra 
iniciadas por familiares de personas a las 
que ha castigado en varios casos de alto 
perfil. El juez Pablo Xitumul cree que se 
busca venganza por los fallos de gran 
repercusión que ha emitido en el país 
centroamericano… En Bolivia, el 25 de 
septiembre, el ministro de Justicia, 
acusó a la asamblea legislativa del 
departamento oriental de Santa Cruz, 
gobernado por Luis Fernando 
Camacho, de incurrir en delito de  
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……separatismo y acciones golpistas 
por aprobar una ley que autoriza la 
designación de autoridades locales en 
distintos organismos, y señaló que se 
trata de una grave afrenta a la unidad del 
país. El 27, activistas sociales y 
sindicales exigieron sanciones contra 
autoridades y dirigentes cívicos del 
departamento oriental de Santa Cruz, 
por un acto de supuesto racismo y 
agravio a la wiphala (bandera 
indígena), mientras el gobierno alistaba 
denuncias penales. El 10 de octubre, el 
canciller Rogelio Mayta, denunció que 
los voceros de la oposición crearon 
una campaña mediática con historia 
falsa sobre vulneración de los 
derechos de la detenida ex mandataria 
golpista Jeanine Áñez. Ratificó que 
nunca se transgredieron sus derechos, 
sino todo lo contrario, pues su detención 
preventiva se realizó de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales. 
El 12, miles de partidarios del 
gobierno se manifestaron en apoyo del 
presidente Luis Arce, quien llamó a 
defender su gestión en las calles contra 
los afanes golpistas de la derecha. 
Pidió unidad a sus seguidores después de 
reconocer que hay intentos de división… 
Respecto a Brasil, el 2 de octubre, con 
pancartas que decían: ¡Fuera 
Bolsonaro!, decenas de miles de 
personas protestaron en las 
principales ciudades y en naciones 
como Alemania, Francia, Portugal e 
Inglaterra para pedir la destitución 
del presidente brasileño en momentos 
en que el gobierno atraviesa su mayor 
desgaste… En Colombia, el 28 de 
septiembre, los sindicatos y centrales 
obreras regresaron a las calles de las 
principales ciudades con 
multitudinarias protestas pacíficas 
para exigir al Congreso, en una nueva 
jornada de paro nacional, la aprobación 
de leyes que beneficien a los más pobres. 
El 4 de octubre, se informó que 4 
líderes sociales fueron asesinados en 
los últimos días, con lo que ya son 133 
los dirigentes ultimados en lo que va 
de 2021 y mil 248 desde la firma del 
Acuerdo de Paz con las disueltas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, 
denunció el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz de Colombia 
(Indepaz). El 7, se informó que 4 
menores murieron durante un 
operativo militar contra el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), según 
denunció el congresista opositor Iván 
Cepeda, quien reclamó al gobierno 

haber ocultado dicha información. El 
ministro de Defensa, Diego Molano, 
defendió el bombardeo –del 16 de 
septiembre–, contra el campamento del 
líder del Frente de Guerra Occidental del 
ELN, Ángel Padilla Romero, Fabián, 
quien resultó herido y murió días 
después en una clínica de Cali… 

En Chile, el 28 de septiembre, la 
Cámara de Diputados dio un 
importante paso hacia la 
despenalización del aborto al aprobar 
una inédita moción que lo legaliza 
hasta las 14 semanas de gestación, un 
proyecto que genera gran controversia en 
el país y que aún tiene por delante un 
largo recorrido legislativo. El 10, 
enfrentamientos entre manifestantes y 
policías durante una marcha mapuche 
–la etnia más numerosa– realizada en 
el centro de Santiago, dejaron una 
mujer muerta, al menos 10 detenidos 
y 17 heridos. Durante la Marcha por la 
Resistencia Mapuche, una abogada de la 
Defensoría del Pueblo resultó herida y 
fue trasladada al hospital, donde horas 
más tarde falleció. Y el 13, 15 
diputados representantes de toda la 
oposición en el Parlamento 
concretaron una acusación 
constitucional contra el presidente 
Sebastián Piñera, con la intención de 
destituirlo por infringir abiertamente 
la Constitución y las leyes en materia 
de probidad y por comprometer 
gravemente el honor de la nación 
como responsable de evasión fiscal vía 
la investigación de los pandora papers. 
La destitución es impulsada por los 
partidos Comunista, Demócrata 
Cristiano, Radical, Socialista, Por la 
Democracia, Nuevo Trato, Frente 
Regionalista Verde Social, Comunes, 
Revolución Democrática, Convergencia 
Social, Humanista, Acción Humanista, 
Movimiento Unir y Ecologistas. Su 
aprobación requiere los votos de 78 de 
los 155 diputados. La oposición e 
independientes suman 82; pero incluso 6 
legisladores del oficialismo dijeron que 
considerarán apoyarla. Si se acepta, de 
inmediato el gobernante quedará 
suspendido del cargo, a la espera de que 
el Senado la refrende o no, donde se 

necesitan 29 de 43 senadores. Aquí la 
oposición e independientes suman sólo 
24… 

El 28 de septiembre, miles de mujeres 
salieron a las calles de América Latina 
para reclamar su derecho al aborto, 
práctica prohibida en la mayoría de 
los países de la región y por la que 
cientos cumplen condenas de prisión. 
Con pancartas en las que se leía aborto 
legal, ya o derecho a decidir, y pañoletas 
verdes características del movimiento 
global a favor de la despenalización, las 
manifestantes alzaron la voz en El 
Salvador, Perú, México, Colombia y 
Chile (en la imagen)… En Canadá, el 
20, el gobernante Partido Liberal, 
liderado por Justin Trudeau, ganó un 
tercer mandato en las elecciones 
celebradas, pero al no lograr la 
mayoría deberá negociar con partidos 
pequeños para formar gobierno. 
Proyecciones le otorgaban 157 
escaños, seguido por el Partido 
Conservador, encabezado por Erin 
O’Toole, que lograba 121 asientos… 
En Estados Unidos, el 24 de 
septiembre, la Cámara de 
Representantes aprobó un proyecto de 
ley que garantizaría el derecho de las 
mujeres al aborto, en un esfuerzo de 
los demócratas para eludir una nueva 
ley en Texas que amenaza ese acceso. 
Pero la aprobación por 218-211 es 
mayormente simbólica, pues la 
oposición republicana en el Senado la 
condena al fracaso. El 2 de octubre, 
miles de personas se unieron en todo 
Estados Unidos a la Marcha de las 
Mujeres, la primera en la presidencia 
de Joe Biden, para rechazar los 
recientes esfuerzos por restringir el 
acceso al aborto… Respecto a la 
migración, las caravanas de 
ciudadanos de distintas 
nacionalidades que pretenden llegar a 
Estados Unidos a través de México, se 
mantienen activas, aunque la mayoría 
contenidas por las autoridades 
migratorias de México y la Guardia 
Nacional. Mientras, en Estados Unidos 
lo hace la patrulla fronteriza, recurriendo 
a la violencia para detener el paso de los  
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miles de migrantes, principalmente de 
Haití. Y el 17 de septiembre, se 
informó que más de 1.3 millones de 
personas ha sido detenidas en la frontera 
con México desde la llegada de Biden a 
la Casa Blanca, un nivel no visto en 20 
años. De ellas, unas 596 mil provenían 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
y más de 464 mil de México. Frente a 
las causas del creciente flujo 
migratorio en dirección a Estados 
Unidos, ya basta de discurso, ¡ya hace 
falta la acción!, reclamó el presidente 
López Obrador al gobierno de aquel 
país. Conminó a Washington a brindar 
esperanza a quienes buscan el bienestar 
de sus familias. Ya se requiere una 
integración económica, con respeto a 
las soberanías, pero pensando de 
manera distinta, no con medidas 
coercitivas… 

El 16 de septiembre, China arremetió 
contra Estados Unidos, Reino Unido y 
Australia después de que estos 
firmaran un ambicioso pacto de 
defensa trilateral que busca plantar 
cara a Pekín en la región Indopacífico 
y que puede tener consecuencias en 
toda la región. Pekín los acusó de 
"socavar la estabilidad y la paz 
regional, así como los esfuerzos 
internacionales por la no proliferación 
nuclear". El pacto, llamado AUKUS 
por las iniciales en inglés de los tres 
países, busca reforzar la cooperación en 
tecnologías avanzadas de defensa, como 
inteligencia artificial y vigilancia de 
larga distancia, y entregará submarinos 
de propulsión nuclear a Australia, algo 
que ha molestado mucho en Pekín… En 
relación a España, el 23 de 
septiembre, Carles Puigdemont, quien 
fue presidente del gobierno regional 
catalán durante la declaración fallida 

de independencia de 2017, fue 
detenido en la isla italiana de Cerdeña 
-tras 4 años prófugo de la justicia 
española-, adonde acudía como 
eurodiputado. En su calidad de 
eurodiputado, Puigdemont tiene fuero e 
inmunidad, pero el Tribunal General de 
la Unión Europea decidió a finales de 
julio que no era el caso, y mantuvo firme 
la suspensión de su inmunidad 
legislativa decidida por el Parlamento 
Europeo. Pero el 24, Puigdemont, fue 
puesto en libertad y sin medidas 
cautelares. El 3 de octubre, miles de 
personas marcharon en Barcelona, a 4 
años del referendo de autodeterminación 
en Cataluña, que aunque prohibido por la 
justicia tuvo lugar el 1º de octubre de 
2017, pocos días antes de una fallida 
declaración de independencia. El 4, la 
justicia italiana decidió dejar en 
suspenso la petición de extradición de 
Carles Puigdemont a España. El líder 
independentista compareció ante el 
Tribunal de Apelación de Sassari, en la 
isla de Cerdeña, donde el magistrado 
decidió esperar a que la justicia europea 
decida si prevalece o no su condición de 
inmunidad por ser europarlamentario… 
En Francia, el 23 de septiembre, la 
justicia condenó a una tercera cadena 
perpetua al venezolano Ilich Ramírez 
Sánchez, alias Carlos, el Chacal, esta 
vez por un atentado en un centro 
comercial de París el 15 de septiembre 
de 1974 que dejó 2 muertos y 34 
heridos. El condenado de 71 años 
recibió el anuncio de pie y con 
un muchas gracias. Esta es la tercera 
cadena perpetua que recibe –preso en 
Francia desde su detención en 1994 en 
Sudán–, tras la del triple asesinato en 
1975 en París y 4 atentados con bomba 
cometidos en 1982 y 1983. El 30, la 
justicia condenó al ex presidente 
Nicolas Sarkozy a un año de cárcel 
por financiamiento ilegal de campaña, 
tras haber excedido el límite de gastos 
autorizados en las elecciones 
presidenciales de 2012, aunque podrá 
evitar la prisión… Mientras, en Rusia, 
el 20 de septiembre, se informó que el 
partido oficialista Rusia Unida tendrá 

mayoría calificada de 2 tercios de los 
diputados en la renovada composición 
de la Duma. En las elecciones 
legislativas del 19, Rusia Unida sacó 
40.82%; el Partido Comunista, 19%; 
el Partido Liberal Democrático, 
7.49%; Rusia Justa, 7.42%, y Gente 
Nueva, 5.35%. De los 225 escaños 
correspondientes a distritos de votación 
directa, Rusia Unida obtuvo 198; el 
Partido Comunista, 8; Rusia Justa, 8; el 
Partido Liberal Democrático, 2; Patria, 
2; Partido del Crecimiento, uno; 
Plataforma Cívica, uno; Independientes, 
5. De este modo, en un primer cálculo , 
la bancada de Rusia Unida tendrá 324 
diputados, apenas 10 menos que en la 
anterior legislatura; la del Partido 
Comunista, 58; la de Rusia Justa, 26; la 
del Partido Liberal Democrático, 20; la 
de Gente Nueva, 13, y de los restantes 9, 
5 son independientes y 4 de partidos 
menores… 

En Alemania, luego de casi 2 décadas 
de sequía electoral, el Partido 
Socialdemócrata alemán (SPD) ganó 
por la mínima en las elecciones 
celebradas en la primera potencia 
europea. Con un 25.1% de los votos, el 
partido de Olaf Scholz se impuso en 
las 299 circunscripciones al Partido 
Cristiano Demócrata (CDU), de 
Armin Laschet, que se queda 1.6 
puntos por debajo de los 
socialdemócratas. El tercer lugar lo 
ocupó la Alianza 90/Los Verdes, con el 
14.8%. En cuarto lugar quedó el Partido 
Democrático Libre (FDP) y los 
ultraderechistas de Alternativa para 
Alemania (AfD), cerrando la lista de los 
que podrían acceder al Parlamento. La 
sorpresa la dio el partido La Izquierda, 
herederos de los comunistas no lograron 
el 5% de los votos necesarios para tener 
grupo parlamentario y saldría de esta 
forma de la lucha por los escaños… En 
relación a Palestina, el 30 de 
septiembre, México expresó, ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, que 
se debe levantar por completo el 
bloqueo que se mantiene en Gaza. 
Urgió que, en cumplimiento con la 
resolución 2334, se ponga fin a los  
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……asentamientos de Israel en los 
territorios palestinos ocupados y aquellas 
acciones que limitan el acceso de la 
población palestina al agua potable, lo 
cual constituye una violación flagrante al 
derecho internacional. El 1 de octubre, 
soldados israelíes lesionaron a al 
menos 90 manifestantes palestinos en 
enfrentamientos registrados cerca de 
la ciudad cisjordana norteña de 
Nablus… 

El 9 de octubre, el presidente chino, Xi 
Jinping, dijo que la reunificación con 
Taiwán se hará realidad y señaló que 
su interés era conseguirla por medios 
pacíficos a pesar de estar 
incrementando la presión militar 
sobre la isla. En un discurso en ocasión 
del 110 aniversario de la Revolución de 
1911, que derrocó a la última dinastía 
china, Xi afirmó que la completa 
reunificación del país se hará y puede 
hacerse realidad. Advirtió también 
contra las injerencias externas, que es un 
asunto puramente interno de China, pues 
el 8, Estados Unidos reconoció estar 
entrenando al ejército taiwanés desde 
hace meses. El 10, la presidenta Tsai 
Ing-wen, en la ceremonia del Día 
Nacional, afirmó que Taiwán no se 
doblegará ante la presión de China y 
defenderá su forma de vida 
democrática. Taiwán tiene un gobierno 
propio desde la victoria de los 
comunistas en 1949… 

Respecto a Corea del Norte, el 29 de 
septiembre, Kim Yo-jong, la hermana 
del líder norcoreano, Kim Jong-un, 
fue elegida como nuevo miembro de la 
poderosa Comisión de Asuntos 

Estatales en una sesión parlamentaria. 
Se eligió a Kim, junto a otros 6 
funcionarios, como miembros de este 
cuerpo que decide políticas de Estado, 
incluyendo las relacionadas con la 
defensa. El 12, se informó que Kim 
Jong-un, supervisó una inusual 
exhibición de sistemas de armas y 
prometió desarrollar unas fuerzas 
armadas invencibles, tras acusar a 
Estados Unidos de crear tensiones y de 
no tomar medidas para demostrar que 
no tiene intenciones hostiles hacia su 
país. Kim pronunció su discurso el 11 en 
el acto de celebración por el 76 
aniversario del Partido de los 
Trabajadores… En Japón, el 4 de 
octubre, el Parlamento eligió al 
moderado Fumio Kishida nuevo 
primer ministro, quien se rodeará de 
un gobierno formado por veteranos y 
por caras nuevas. Kishida declaró 
su determinación para hacer frente a los 
numerosos desafíos que le esperan, 
como conducir la economía luego de la 
crisis de salud y lidiar con las amenazas 
militares de Corea del Norte y de China. 
Los presidentes de Estados Unidos, Joe 
Biden; China, Xi Jinping, y Rusia, 
Vladimir Putin, felicitaron a Kisihida y 
abogaron por una buena cooperación… 
Respecto a la República Árabe 
Saharaui Democrática, el 29 de 
septiembre, el Tribunal General de la 
Unión Europea anuló 2 acuerdos 
comerciales con Marruecos sobre 
productos agrícolas y pesqueros, 
provenientes del Sahara occidental, en 
respuesta a los recursos presentados 
por los independentistas del Frente 
Polisario que alegan una supuesta 
explotación de los recursos sin el visto 
bueno de su población. La corte señaló 
que el Frente Polisario no tiene 
personalidad legal ante la ley nacional de 
cualquier Estado, aunque admitió que 
es reconocido a nivel internacional como 
representante del pueblo del Sahara 
occidental… En relación a Afganistán, 
el 17 de septiembre, el secretario de 
Defensa de Estados Unidos, Lloyd 
Austin, reconoció que 10 civiles, 7 de 
ellos niños, murieron en Kabul por un 
ataque estadounidense con drones el 
29 de agosto pasado y ofreció 
disculpas. El 18, la agencia de la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) pidió la reapertura 
de los colegios para las niñas y advirtió 
que el cierre tiene consecuencias 
irreversibles para la mitad de la 
población del país. El 9 de octubre, los 
talibanes advirtieron a Estados Unidos 
que no debe desestabilizar a su nuevo 
gobierno interino en Afganistán en el 
contexto de su primera reunión 
presencial de 2 días en Qatar. 
Insistieron a Washington a liberar 9 mil 
millones de dólares pertenecientes al 
Talibán en activos extranjeros y 
bloqueados a consecuencia de las 
sanciones impuestas al movimiento 
insurgente. Y el 12, los talibanes se 
reunieron con una delegación 
conjunta de Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE) en Qatar, mientras 
Bruselas se comprometió a aportar 
mil millones de euros en ayuda 
humanitaria para Afganistán, que 
incluyen una entrega de 300 millones de 
euros ya aprobada, y ayudas 
suplementarias para vacunación, 
protección de la población civil y respeto 
a los derechos humanos… 
Agradeciendo la atención a nuestros 
lectores, compañeros y amigos, los 
invitamos a leernos en noviembre en 
la edición 248 con la que El Activista 
Regional cumplirá 22 años de 
publicación ininterrumpida. Claro, el 
número de aniversario verá la luz, si 
no surgen imponderables que 
interrumpan el camino. 
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