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“Venimos, de esa lucha de los movimientos sociales, y entender a veces 

la situación política es muy difícil, pero se debe entender que la política 

es una ciencia de servicio, esfuerzo y sacrificio por la gente más humilde. 

Hay que hacer política para la liberación”  

Vigésimo segundo aniversario 
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EDITORIAL 
Lamentablemente, como lo hemos venido sosteniendo desde que 

vimos aparecer las optimistas proyecciones gubernamentales y 

de algunas organizaciones financieras que especulaban con un 

crecimiento de la economía nacional para 2021 de poco más del 

6 por ciento, la terca realidad se impone y difícilmente rebasará 

el 5 por ciento con todo lo que implica un punto porcentual 

menos, en medio de las crisis que azotan al país, económica, 

sanitaria y de seguridad, entre otras. 

Lo que se observa es que todo el ímpetu que tenía la 

recuperación económica sobre todo en el segundo trimestre del 

año parece que se está perdiendo, entonces se nota una 

recuperación bastante moderada y endeble y que tiene que ver 

no solo con otros temas como la subcontratación laboral, 

también con el retraso en las cadenas de suministro. En 

consecuencia, La economía de México aún estará algo alejada 

de su tendencia pre pandémica. 

Efectivamente, ante los efectos que ha tenido la 

pandemia de Covid-19, entre ellos los desequilibrios en la 

cadena de abastecimiento, comenzarán a disiparse el próximo 

año, la economía nacional puede beneficiarse del recién 

aprobado plan de infraestructura de Estados Unidos. Eso sí, la 

recuperación de la economía de México presenta un retraso en 

comparación con la de otros países y difícilmente se 

recuperará en 2022, sino hasta 2023. 

Por otra parte, la iniciativa de Reforma Eléctrica que 

propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, asusta 

dentro y fuera de las fronteras. En México, Carlos Urzúa, que no 

hace mucho tiempo despachaba como secretario de Hacienda, 

dijo que, si la reforma propuesta por AMLO se aprueba, será el 

error más grande del sexenio. El embajador estadounidense en 

México, Ken Salazar, reveló que ha expuesto a altas autoridades 

mexicanas las serias preocupaciones de la administración de Joe 

Biden sobre el tema. En el Capitolio, un grupo de 40 congresistas 

fueron más lejos. Se dijeron consternados por la escalada del 

gobierno mexicano contra empresas norteamericanas. En 

consecuencia, parece ser que todo lo dicho hasta ahora conducirá 

a una reconsideración sobre el tema.  

En ese sentido, la discusión en el Congreso de la Unión 

sobre la Reforma Eléctrica podría sufrir una nueva postergación. 

Pasaría de abril a agosto de 2022. Esto porque el eventual debate 

de abril se vería afectado por la proximidad de las elecciones 

para elegir gobernador en seis entidades del país. Los partidos no 

tendrían disposición para negociar, sino para competir. Es un 

tema complejo y lejano que está fuera de las preocupaciones de 

la población mayoritaria. Pues la reforma, después del portazo 

del gobierno de Estados Unidos, entró en una pausa que genera 

incertidumbre. 

Precisamente, la dirigencia nacional del partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para evitar 

que se desborden los procesos para elegir sus candidatos para las 

6 gubernaturas, anunció que el mes entrante se realizarán las 

encuestas, esas que “nadie sabe nadie supo” pero que le han 

servido al gran elector del partido para destapar a sus corcholatas 

predilectas. De los seis gobiernos en disputa, Morena domina los 

sondeos en Quintana Roo, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y 

Oaxaca. El Partido Acción Nacional (PAN) está listo para 

conservar Aguascalientes. Y el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) echará su resto en Durango e Hidalgo, donde 

todavía tiene algo de posibilidades, sobre todo si avanza la 

alianza con PAN y el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), la moneda está en el aire. 

Respecto al tema de la Consulta sobre la Revocación de 

Mandato que cambió al 10 de abril de 2022, lo que se dice es que 

hay inquietud en la autodenominada Cuarta Transformación 

porque el tema hasta el momento no prende. El presidente López 

Obrador tiene interés personal en el asunto, al que considera 

como un empujón para fortalecer la segunda mitad de su sexenio 

y ampliar su margen de acción para las decisiones que tomará a 

finales de 2023. Por eso, por su interés personal, pasa por encima 

de las indicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y promociona la consulta. El mensaje es que 

este tema es la prioridad, incluso sobre la Reforma Eléctrica. 

Las caravanas migrantes constituyen el drama humano 

distintivo del inicio del Siglo XXI. Es un problema sin solución 

en el corto plazo. La brutal desigualdad entre regiones del 

planeta que lo tienen todo de sobra y otras que carecen de los 

indispensable genera de manera natural el impulso de salir en 

busca de una oportunidad de vida. En México todavía se 

procesan los problemas de los contingentes de miles de haitianos 

y de otras nacionalidades, en tanto surgen nuevas caravanas. 

En el plano internacional, es de apuntar que con gran 

éxito se llevó a cabo el XXV Seminario Internacional “Los 

partidos y una nueva sociedad” organizado por el Partido del 

Trabajo de México y que en esta ocasión contó, entre otras 

personalidades con la destacada participación del ex presidente 

de Bolivia Evo Morales Ayma. Vaya nuestra felicitación para los 

dirigentes del PT en el veinticinco aniversario de tan 

extraordinario y significativo evento para las fuerzas políticas, 

socialistas y progresistas, muestra de solidaridad y ayuda mutua, 

donde se revisa puntualmente la situación internacional y, como 

parte de los análisis se proponen acciones y adoptan resoluciones 

sobre los principales temas en la agenda. 

Finalmente, al cumplir el vigésimo segundo aniversario 

de El Activista Regional, agradecemos a nuestros lectores, 

compañeros y amigos por el incondicional respaldo que han 

dado a nuestra publicación a lo largo ya de 22 años. Y mientras 

tanto, nos comprometemos a continuar en la misma ruta, con el 

irrenunciable objetivo de contribuir con nuestra modesta 

aportación editorial a la edificación de un México radicalmente 

distinto y superior al actual. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Hace 40 años: la desaparición del Partido Comunista Mexicano, grave error 

político y organizativo. Nace el PSUM y se desarrolla el proceso de deriva hacia 
la derecha de la izquierda socialista 

 
Gerardo Peláez Ramos 

AGOSTO 15 de 1981. 
DECLARACIÓN de la unidad del PCM, Partido Mexicano de 

los Trabajadores, Partido Socialista Revolucionario, Partido 

del Pueblo Mexicano y Movimiento de Acción y Unidad 

Socialista: “...a través de sus correspondientes órganos de 

dirección, han convenido en proponer a sus respectivas 

organizaciones unificar sus fuerzas en un solo partido”. 

(Proceso, núm. 250, 17-VIII-81, p. 9). 

Informan de este paso Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto 

Castillo, Miguel Ángel Velasco, Alejandro Gascón Mercado y 

Roberto Jaramillo. 

Agosto 15-16 de 1981. El Pleno del Comité Central del PCM 

aprueba el curso de las discusiones realizadas con el PMT, 

PSR, MAUS y PPM. 

Octubre 15-18 de 1981. Primera fase del XX Congreso del 

PCM. A las 17:00 horas del día 15 se inician los trabajos, con 

278 delegados de 34 comités estatales y regionales. 

Presiden el CC del PCM y representantes del PMT, Heberto 

Castillo; PPM, Alejandro Gascón Mercado; PSR, Roberto 

Jaramillo; MAUS, Miguel A. Velasco, y Movimiento de 

Acción Popular, Pablo Pascual Moncayo. 

Están presentes Gastón García Cantú, José Álvarez Icaza, 

Carlos Pereyra, Adolfo Mejía y América Abaroa; 

representantes de países socialistas; la Organización para la 

Liberación de Palestina; partidos comunistas de El Salvador, 

Paraguay, Bolivia, España, Chile, Brasil, Argentina y 

Guatemala; partidos trotskistas de Uruguay y Bolivia, y el 

Partido Popular Socialista, Unidad Izquierda Comunista, 

Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero 
Socialista, Liga Obrera Marxista, Corriente Socialista, Punto 

Crítico, Organización Comunista Proletaria, Partido 

Revolucionario de los Trabajadores y Coalición Obrero 

Campesino Estudiantil del Istmo. 

Por unanimidad se resuelve sí a la unidad orgánica con los 

partidos de izquierda. 

El día 17, el congreso vota porque Othón Salazar sea el 

candidato del nuevo partido a la Presidencia de la República. 

Se ratifica la expulsión, acordada en el III Congreso Estatal de 

Puebla de los camaradas Alfonso Vélez Pliego, Pascual 

Urbano Carreto, José Doger Corte, Daniel Cazés Menache y 

Humberto Sotelo Mendoza. 

El día 18, en la clausura, intervienen Enrico Berlinguer, 

secretario general del Partido Comunista Italiano, AMV, Pablo 

Gómez y Valentín Campa. 

Octubre 22 de 1981. La dirección del PMT acuerda suspender 

los trabajos encaminados a la fusión, para reanudarlos después 

de las elecciones de julio de 1982. 

Noviembre 3 de 1981. Reunión de 74 ex militantes del PMT 

en el domicilio social del Sindicato Único Nacional de 

Trabajadores Universitarios para incorporarse al nuevo 

partido. Entre éstos se hallan Max Ortega, René Bejarano, 

Dolores Padierna y Javier Aguilar García. 

Noviembre 4-6 de 1981. Segunda fase del XX Congreso del 

PCM. Pablo Gómez informa sobre el proceso de fusión de 

cinco organizaciones y el rompimiento de pláticas con el 

PMT. Se reconsidera sobre el candidato y por mayoría se elige 

a AMV. 

Son elegidos los 25 delegados correspondientes al PCM para 

la Asamblea de Unificación. 

Se introducen los cambios necesarios en el nombre, artículos 

de Estatutos y antefirma. Suscribe las actas, Valentín Campa. 

Noviembre 5-6 de 1981. Asamblea Nacional de Unificación 

del PCM, PPM, PSR, MAUS y MAP. El informante principal 

es Arnoldo Martínez Verdugo. Surge el Partido Socialista 
Unificado de México. 

Noviembre 7-8 de 1981. Convención electoral del PSUM. 

Arnoldo Martínez Verdugo es elegido candidato a la 

Presidencia de la República. 

*Tomado de la página de Facebook del autor, el 13 de agosto 

de 2021. 
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“Venimos, de esa lucha de los movimientos sociales, y entender a veces 

la situación política es muy difícil, pero se debe entender que la política 

es una ciencia de servicio, esfuerzo y sacrificio por la gente más humilde. 

Hay que hacer política para la liberación”
Como cada año, organizado por el Partido del Trabajo  (PT) 

de México, con gran interés y altas expectativas se 

desarrolló durante los días 21, 22, y 23 de octubre de 2021, 

en la Ciudad de México, el XXV Seminario Internacional, 

“Los Partidos y una Nueva Sociedad”, encuentro que en 

cada experiencia se caracteriza por el intercambio y 

pluralidad de ideas en torno a las izquierdas alrededor del 

mundo, el cual se efectuó atendiendo todos los protocolos y 

las estrictas medidas sanitarias implementadas por las 

autoridades de salud ante la pandemia por Covid-19. 

En este importante foro internacional, que se realizó 

en el Hotel Fiesta Americana, como cada año, participaron 

organizaciones provenientes de países como Colombia, 

Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, 

Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Paraguay, 

Venezuela, Bolivia, Uruguay, 

República Árabe Saharaui 

Democrática, Argentina, 

Bolivia, Uruguay, España, 

Rusia, Turquía, China, Canadá, 

Alemania, Palestina, Vietnam y 

Corea del Norte, entre otros. 

Participaron 

organizaciones políticas como 

Movimiento Evita de Argentina, 

Partido de los Trabajadores de 

Brasil, Partido Comunista de China, Partido Comunista de 

Cuba, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

de El Salvador, Frente Amplio de Uruguay, Partido 

Comunista de la Federación Rusa, Frente Sandinista de 

Liberación Nacional de Nicaragua, entre otras. 

En el Encuentro, participaron representantes de más de 130 

organizaciones políticas de 45 países de América Latina y 

el Caribe en su mayoría, y de Europa, Asia y África. Entre 

los temas abordados resaltan: Coyuntura de América Latina 

y el Caribe, Agresión e injerencia imperialista y resistencias 

sociales y políticas. Nueva redimensión geopolítica y 

geoeconómica mundial y Crisis del neoliberalismo, cada uno 

con numerosos acápites. 

Pasaron lista de presente, el ex presidente de 

Bolivia, Evo Morales, quien inauguro el evento; el diputado 

Alberto Anaya Gutiérrez dirigente nacional del PT dio la 

bienvenida; Doctora María Guadalupe Rodríguez, dirigente 

y fundadora del PT; el senador Dante Delgado Ranauro del 

partido Movimiento Ciudadano, Citlalli Hernández del 

gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el 

senador Alejandro González Yáñez del PT; Jead Yousef de 

Palestina; Song Sung Ryong embajador en México de la 

República Popular Democrática de Corea; el ex 

líder combatiente de las FARC Rodrigo Londoño y el senador 

Iván Cepeda de Colombia; Alfredo Rojas Díaz Durán; 

Darío Salinas de Chile; Adolfo Mendoza de Bolivia; Aleida 

Centeno de Puerto Rico; Paúl Almeida de Ecuador; el 

vicejefe de Relaciones Internacionales del Partido 

Comunista de Cuba, Ángel Arzuaga, el ex presidente de 

Honduras, Manuel Zelaya y altos dirigentes de partidos 

políticos y movimientos sociales, entre ellos, el Dr. 

Fernando Esteche. 

En un mensaje, el secretario general del Partido 

Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong 

agradeció el apoyo constante del PT, las organizaciones 

políticas izquierdistas y progresistas en América Latina y el 

Caribe, así como de los partidos 

amigos en el mundo, a la lucha 

independentista de Vietnam en el 

pasado, y al proceso de 

construcción y salvaguarda de la 

nación indochina en la 

actualidad. 

Por otro lado, afirmó que 

a 25 años de desarrollo, gracias a 

los grandes esfuerzos del PT y su 

coordinador nacional, Alberto 

Anaya Gutiérrez, el Seminario 

Internacional “Los partidos y una 

nueva sociedad” se ha convertido en un foro importante, 

que atrae una creciente participación de las fuerzas 

izquierdistas y progresistas en América Latina y el mundo, 

al tiempo que contribuye al impulso de la lucha común por 

la paz, la independencia nacional, la democracia, la 

cooperación, el desarrollo y el progreso social. 

También reiteró el deseo de continuar 

profundizando las relaciones de amistad, solidaridad y 

cooperación entre el PCV y los partidos amigos en el 

mundo. 

Al inaugurar el XXV seminario internacional “Los 

Partidos y una Nueva Sociedad”, el expresidente de Bolivia, 

Evo Morales Ayma, acusó la intervención de la OEA en las 

elecciones de noviembre de 2019, lo que lo orilló a 

separarse del cargo y salir de su país junto a varios ex 

colaboradores ante el riesgo que corrían sus vidas. 

Agradeció el respaldo recibido por el Gobierno 

mexicano en noviembre de 2019, cuando se refugió en el 

país luego de haber sido derrocado del poder por un golpe 

tras unas elecciones en las que fue reelecto para un cuarto 

mandato consecutivo, que la oposición acusó de 

fraudulentas. 



El Activista Regional 248                                                                     6                                                                               Noviembre de 2021 

 
 

“Cuando llegué no era por congraciarme con el 

presidente, con el gobierno o el pueblo mexicano cuando 

decía me salvo la vida. “De verdad, hermanas y hermanos, 

México me salvó la vida y México no es solo mi casa sino 

la casa de todos los que luchan por la liberación de sus 

pueblos”, subrayó el líder del Movimiento Al Socialismo 

(MAS). 

Morales expresó su “admiración al pueblo cubano y 

al pueblo venezolano, que enfrentan el criminal, unilateral e 

inmoral bloqueo económico” por parte de Estados Unidos. 

Reprochó que Estados Unidos “organiza golpes de Estado” 

y “promueve el racismo y el fascismo en todo el mundo”. 

Recordó que durante su 

mandato hubo varios intentos 

estadunidenses por 

desestabilizar Bolivia. 

Evo Morales, destacó 

la importancia de la unión en 

América Latina y reconoció al 

PT por la convocatoria y el 

trabajo que realizan por las 

futuras generaciones. 

Agradeció al PT por abrir 

estos espacios de reflexión y 

debate en torno a las diferentes luchas emprendidas contra 

el neoliberalismo, y expresó su admiración y respetos a los 

pueblos de Cuba y Venezuela por el "criminal bloqueo" de 

Estados Unidos.  

“Cuando hay compromiso, la lucha continúa y es 

importante que esa lucha y trabajo sea por la gente más 

humilde, comparto las palabras del dirigente del Partido, 

el Profe Beto, México es nuestra casa, México es casa de 

quienes luchan por la liberación de sus pueblos, muchas 

gracias al pueblo mexicano” dijo Evo. 
Hoy, México se ha convertido en “la casa de los 

que luchan por la liberación de los pueblos”, afirmó luego 

de agradecer de nueva cuenta el que se le haya “salvado la 

vida” cuando hace dos años fue recibido aquí en condición 

de asilado político, tras su renuncia a la presidencia. 

En su mensaje, afirmó que en América Latina hoy 

no es suficiente con ser humanista o progresista sino 

antiimperialista y ello debe demostrarse por los gobiernos al 

defender los recursos naturales como parte del estado y no 

para usufructo de particulares. 

Evo Morales aprovechó para hacer una autocrítica a 

quienes han llegado al poder desde los movimientos de 

izquierda, en especial en Sudamérica y mantienen sin 

cambios sus políticas en favor del capitalismo. 

“Algunos de nuestros compañeros andan más 

enamorados de la plata que de la patria, mas enamorados 

por la publicidad que de la honestidad. Ese es el problema 

que tenemos. “En Sudamérica gana algún partido socialista, 

gobierna y no cambia nada, sigue todo privatizado, son 

partidos socialistas, ganan y se convierten como en Estados 

Unidos: republicanos y demócratas. Este taller debe servir 

para evaluar y decirnos la verdad de lo que ocurre”, 

evaluarnos y plantearnos (...) cuál es el camino". Estos 

eventos son para plantearnos la verdadera liberación no sólo 

de América. 

“Venimos, vengo de esa lucha de los movimientos 

sociales, y entender a veces la situación política es muy 

difícil, pero entender que la política es una ciencia de 

servicio, esfuerzo y sacrificio por la gente más humilde. 

Hay que hacer política para la liberación”, señaló Evo 

Morales. 

Por su parte, al inaugurar el “XXV Seminario 

Internacional. Los partidos y una nueva sociedad”, pero en 

el mismo sentido, el dirigente del PT, Alberto Anaya 

Gutiérrez, dio la bienvenida a 

todos los participantes en el 

Seminario y se refirió a la 

parálisis registrada desde 2020 

en el mundo por la pandemia del 

Covid-19. Y Precisó que a pesar 

de ello, el Seminario se llevó a 

cabo el año pasado. 

Argumentó que el 

seminario es presencial y virtual. 

Que la presencia de todos 

muestra conciencia y 

compromiso. 

Reconoció la lucha del pueblo venezolano que no da 

su brazo a torcer defendiendo su independencia con su 

gobierno al frente con el presidente Maduro y sentenció que 

Venezuela triunfará contra las amenazas del imperialismo. 

De igual manera, se refrió a Nicaragua y que su 

gobierno señalando saldrá adelante en las elecciones de 

noviembre con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Sobre Cuba, recordó y evocó a Fidel al Che, a 

Camilo a la Cuba que siempre ha sabido resistir y salir 

adelante destruyendo todos los intentos del imperio por 

acabar con su revolución. Y hoy con Díaz-Canel al frente 

están seguros que seguirá siendo el faro de luz que ilumine la 

lucha de los pueblos del mundo. 

Respecto a Perú, mostró satisfacción por el triunfo 

de la izquierda ganando el gobierno con el profesor Pedro 

Castillo y manifestó la solidaridad con ese proceso de 

cambio. 

Llamó a perseverar a pesar de los descalabros 

vividos en Ecuador con Rafael Correa, pero convencidos que 

la revolución ciudadana se recuperará. 

Sobre el Salvador, se refirió a la lucha del FMLN en 

medio de la persecución y hostigamiento de que son objeto 

por la dictadura de Nayib Bukele, pero saldrán adelante. 

Dio la bienvenida a la delegación de Brasil y 

pronosticó que recuperará el proceso revolucionario con el 

Partido de los Trabajadores al frente. 

Manifestó su respaldo a Chile confiando que la 

izquierda dará continuidad a la lucha de Salvador Allende. 

Se refirió a Argentina, país que fue entregado 

destrozado por la derecha pero que los revolucionarios 

argentinos continuarán con la lucha porque las fuerzas  
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…….progresistas sigan gobernando esa nación en beneficio 

del pueblo. 

De Colombia, aseguró que se prepara para la gran 

batalla con el esfuerzo de los revolucionarios para una 

transformación en beneficio del pueblo 

En Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, agradeció su 

presencia enseguida de mencionar la dura batalla del pueblo 

boliviano por recuperar el gobierno manteniendo el proceso 

revolucionario. 

 Dio la bienvenida al ex presidente de Honduras 

Manuel Zelaya, quien fue víctima de un golpe de estado hace 

años pero que saldrá adelante. 

Se refirió también a la lucha del ex presidente 

Fernando Lugo víctima de un golpe de estado técnico en 

Paraguay. 

De México, señaló que después de los fraudes de 

2006 y 2012, en 2018, se logró 

que AMLO ganara la 

presidencia de México. 

No es un tema menor, 

por lo que significa por 

población, política exterior, 

hogar de los perseguidos 

políticos donde el asilo político 

siempre estaba vigente. Señaló 

que los principios de no 

intervención y de la libre 

autodeterminación de los 

pueblos tiene que seguir vigente. 

Lamento el papel del gobierno 

de Peña Nieto que permitió la 

expulsión del embajador de Corea del Norte por 

instrucciones del gobierno norteamericano y que ahora ya fue 

reinstalado por el gobierno de López Obrador. 

Mencionó que no se olvidan las agresiones y 

agravios del gobierno norteamericano a México, del despojo 

del territorio en 1846-47. 

México estableció relaciones con la URSS en 1925. 

Se dio asilo a León Trotsky y a los defensores de la 

República Española en 1936. También recibieron asilo Fidel 

Raúl Castro y el Che, Lo mismo que los revolucionarios 

guatemaltecos. 

Agradeció la presencia de la República Árabe 

Saharaui y de Palestina. 

Mencionó a los asilados de la Unidad Popular de 

Chile en 1973. 

Y aseguró que la política de asilo regresa a México 

con AMLO. Señaló que hay asilados de El Salvador y 

Ecuador con la Cuarta Transformación en México que 

significa la refundación de la república, encabezada por 

AMLO líder indiscutible de la izquierda mexicana. 

Dio la bienvenida a la representación de los partidos 

comunistas de China, Vietnam, del Trabajo de Corea del 

Norte. La representación de Rusia, Francia, España, Italia. 

De países de Asía, África y Puerto Rico libre. 

El Partido Comunista Español. El Partido de la 

Izquierda Europea. 

Tenemos un convencimiento conciencia de a donde 

debe ir la humanidad. 

Propuso al senador Dante Delgado Ranauro, 

dirigente fundador del partido Movimiento Ciudadano, ir 

juntos con el partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) y aliados en los comicios presidenciales 

del 2024 para garantizar que continúe la Cuarta 

Transformación, iniciada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

“No nada más es un aliado político, es amigo y 

siempre reconoceremos la amistad y la solidaridad de 

nuestro amigo Dante Delgado. Lo queremos junto, en el 

2024, con toda la izquierda, como siempre ha estado, 

participando”, dijo Anaya. 

Dante sonrió y expresó, a la distancia, palabras de 

agradecimiento, y hasta bromeó con el senador petista 

Gonzalo Yáñez, sentado a su 

izquierda. 

“Tenemos una gran 

tarea, la tarea de mantener la 

lucha por la refundación de la 

república que no se hará en un 

sexenio sino que se necesitan 

mínimo 30 años, para consolidar 

la transformación para 

desmantelar el andamiaje 

neoliberal construido en 36 años 

en contra de los intereses del 

pueblo mexicano y es un 

compromiso de todos los 

revolucionarios del país, 

garantizar que la Cuarta Transformación siga vigente en 

2024, que siga teniendo continuidad. Y con AMLO, los 

amigos de Morena y esperan a Dante, para continuar 

adelante. 

Nos une un gran ideal por el cual luchamos todos 

nosotros, porque un mundo mejor es posible. Y por eso 

continuaremos luchando en todos los lugares en las distintas 

trincheras. 

Agradeció la presencia de Rodrigo Londoño del 

partido Común de Colombia. Y manifestó el deseo de que 

ganen la elección en ese país para cristalizar los sueños de 

muchos colombianos. 

Cerró con vivas a Evo, Lula, Rafael Correa, Shafick, 

Daniel Ortega, Vivan todos los revolucionarios 

latinoamericanos, Salvador Allende, Viva Vila y Zapata, 

Viva AMLO y Viva México.      

La delegación del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) destacó la importancia que tiene su 

participación en estos espacios internacionales en pro de la 

defensa de la verdad de Venezuela y la democracia. Roy 

Daza, representante del partido, durante su intervención 

agradeció al jefe de Estado mexicano, Andrés López 

Obrador, y a las diferentes organizaciones políticas presentes 

en el seminario por la solidaridad mostrada con el Gobierno 

Bolivariano y su pueblo. 
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Con expresiones de solidaridad con Cuba, el 

agradecimiento eterno a los líderes históricos de la 

Revolución Cubana, Fidel y Raúl, y el reconocimiento al 

presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez por enaltecer “los 

principios que nos forjaron y dar continuidad al proceso 

revolucionario cubano”, tuvo lugar la primera jornada del 

XXV Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva 

Sociedad. 

En el encuentro, el Vicejefe y Coordinador del 

Departamento de Relaciones Internacionales del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Ángel 

Arzuaga Reyes, señaló que la principal táctica y estrategia 

de nuestros pueblos es la unidad y la integración 

antimperialista.   

Explicó la estrategia cubana frente a la pandemia y 

la ardua labor de los científicos cubanos, esfuerzo que se 

traduce hoy en el proceso masivo de vacunación en el país 

y en la presentación ante el mundo de tres vacunas que el 

gobierno revolucionario pone a disposición de los pueblos 

hermanos. 

Además, afirmó 

que, en la arena 

internacional, cuando se 

habla de la resistencia de 

Cuba por más de 60 años 

ante las agresiones de 

Estados Unidos, la Mayor 

de las Antillas se erige 

heroica y continúa siendo 

faro y guía para muchas 

naciones en el mundo: "El 

bloqueo hostil y genocida, 

impuesto por el vecino del 

Norte, tiene como 

propósito provocar un colapso de la economía de la isla que 

genere inestabilidad social", significó. 

  Calificó de fraude las promesas electorales del 

presidente estadounidense, Joe Biden, respecto a la isla, 

pues se mantienen vigentes las 243 medidas impuestas por 

Donald Trump para intensificar el cerco económico, con 

afectaciones crecientes en sectores como el bancario, el 

financiero, los viajes, servicios consulares, remesas y 

comercio, entre otros con un alto costo social. 
De igual manera, destacó la propuesta del 

presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgarle a 

Cuba el Premio a la Dignidad, por su resistencia y dignidad 

y reiteró la necesidad de fortalecer y defender el Foro de 

Sao Paulo como espacio de concertación política de las 

fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales, 

ante el agotamiento acelerado del neoliberalismo, 

manifestaciones sociales y protestas populares. 
Ratificó también el más estricto apego a la 

Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de 

Paz y el inquebrantable compromiso de Cuba con la 

erradicación del colonialismo, hasta saldar la deuda con los 

pueblos de los territorios que aún viven bajo el estatus 

colonial. 

Finalmente, el dirigente político cubano agradeció 

las muestras de apoyo recibidas de las organizaciones 

políticas, personalidades y el movimiento de solidaridad en 

el mundo y a los líderes del PT de México, por la invitación 

y la acogida. 
En las distintas intervenciones en la sesión 

inaugural se destacó el llamado unánime a reforzar la 

unidad de la izquierda latinoamericana y caribeña ante los 

retos destapados por la pandemia de Covid-19, la cual dejó 

al descubierto enormes deficiencias en todos los sectores 

provocados por la desigualdad social y asimetrías 

económicas. 

La sesión del 24, se dedicó básicamente a las 

ponencias sobre la coyuntura actual en América Latina y el 

Caribe, la injerencia imperialista y resistencias sociales y 

políticas, así como la nueva redimensión geopolítica y 

geoeconómica mundial. 
Al final del Seminario, se aprobaron las 15 

resoluciones como resultado del análisis de un extenso temario 

concentrado en tres cuestiones 

de actualidad, destacando el 

apoyó a la Revolución cubana 

y la condena al bloqueo de 

Estados Unidos. A la 

resolución se adhirió un 

llamamiento de la Red 

Continental Latinoamericana y 

Caribeña de Solidaridad a 

participar en la jornada El 

Mundo contra el bloqueo a 

Cuba, del 15 al 17 de 

noviembre próximos, la cual 

fue aprobada por unanimidad. 
Las resoluciones 

fueron sobre los casos de Palestina y las agresiones de Israel, 

la violación de los acuerdos de paz en Colombia, la situación 

saharaui, las acciones de la derecha contra el gobierno peruano 

de Pedro Castillo, otra de la actualidad venezolana, una sobre 

el caso colonial de Puerto Rico y los presos políticos en Chile, 

entre varias más. 
También se aprobó la fecha para la edición XXVI del 

seminario los días 6, 7 y 8 de octubre de 2022 y el temario que 

tratará sobre democracia y poder popular, redefinición 

geopolítica y económica, y varios subtemas, con la misma 

estructura del XXV. 
La clausura estuvo a cargo del expresidente de 

Honduras Manuel Zelaya quien afirmó que el bloqueo a Cuba 

es una vergüenza del modelo económico mundial y mientras 

exista no es posible hablar de cambio en el mundo. 

El seminario Internacional cumplió así un cuarto de 

siglo convocando a los líderes progresistas de la región con 

el ánimo de recoger ideas para una mejor sociedad, la 

construcción de una izquierda más fuerte, más pluralista, 

más democrática y, sobre todo, más humana, porque las 

nuevas izquierdas deben construir una teoría política y 

propuestas orientadas a romper las desigualdades 

económicas, en la construcción permanente de un mundo 

radicalmente distinto y superior al actual. 
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Entre las muchas interesantes ponencias 

presentadas en el Seminario Internacional, destacan las 

siguientes: 1.- El papel de la mujer en la construcción de 

nuevos sistemas de gobierno, Hita Ortiz Silva 2.- La 

injerencia de los Estados Unidos en todos los Países 

Latinoamericanos, Oscar González Yáñez 3.- Nueva 

perspectiva financiera internacional Jesús Alfredo Villa 

Aria. 4.- Puerto Rico, presente colonial y futuro, libre y 

soberano, Iván F Elías Rodríguez. 5.- Situación política 

actual en el Salvador, Medrano González. 6.- La pandemia 

como excusa para la mercantilización de la salud, Norberto 

Morales Poblete. 7.- Crisis Migratoria, Clemente Catells 

Sanabria. 8.- Evoluciones 

científicas y tecnológicas 

en el transporte marítimo, 

José Alberto Reyes 

García. 9.- Edge 

computing, minería de 

datos, la vigilancia, 

digitalización y redes, 

Ricardo López Rissa. 10.- 

El colonialismo en el 

Siglo XXI, una realidad 

insoslayable: El caso 

colonia de Puerto Rico, 

Julio A. Muriente Pérez. 

11.- Las crisis climáticas y 

las responsabilidades sistémicas, Miriam Saldaña Chairez. 

12.- China, Rusia, Unión Europea. Alianzas Transversales, 

Aldo David Camacho Cubillas. 13.- La crisis del 

capitalismo neoliberal y el reto que representa para las 

izquierdas, Renata Libertad Ávila Valadez. 14.- Razón 

Histórica de la Cuarta Transformación y la esperanza de 

México, José Luis Fuguero Rangel. 15.- El Estadio de 

Transitoriedad Social y Político del Estado Nacional y su 

función como herramienta de Transición Revolucionaria, 

Partido Obrero Revolucionario. 16.- Argentina de un 

gobierno en disputa a la inminente colonización 

conservadora, Fernando Luis Esteche ARGENTINA. 17.- 

La crisis económica mundial y la pandemia de nuestra 

América, Gabriela Roffinelli ARGENTINA, 18.- 100 Años 

de existencia el Partido Comunista de Brasil, Walter 

Natalino Sorrentino BRASIL. 19.- La concepción de un 

orden internacional basado en reglas, Claude Brunelle 

CANADA. 20.- Por una nueva política exterior para Chile 

al servicio del proceso constituyente, Esteban Valerio Silva 

Cuadra CHILE. 21.- Chile: Nueva Constitución, 

constitucionalismo del Estado Social Claudia, Iriarte Rivas 

CHILE. 22.- Informe Final Misión Colombia, 

COLOMBIA. 23.- Cuba y la estrategia subversiva de 

Estados Unidos, Jorge Hernández  CUBA. 24.- La lucha 

social y política contra el enemigo común, Paul Esteban 

Almeida Pozo ECUADOR. 25.- Mujeres migrantes y 

precarización laboral, Johannastephanie Castillo Fel 

ECUADOR. 26.- Geopolítica: internacional y la lucha por 

la paz mundial, Nidia Díaz EL SALVADOR. 27.- Situación 

Política en el Salvador, Medardo González Trejo EL 

SALVADOR. 28.- Migración, niñas, niños, adolescentes y 

mujeres Blanca, Flor Bonilla EL SALVADOR. 29.- Cuatro 

tesis para comprender El Salvador de hoy, Raúl Llarull EL 

SALVADOR. 30.- Carta de las provocaciones, Gerson 

Martínez EL SALVADOR. 31.- Contraofensiva 

imperialista y multipolaridad, Carlos Alfredo Castañeda 

Magaña EL SALVADOR. 32.- Crisis política en El 

Salvador y la coherencia del FMLN, Jasael Santos Torres 

Montiel EL SALVADOR. 33.- La geopolítica de Biden, 

Sigfrido Reyes Morales EL SALVADOR. 34.- La izquierda 

salvadoreña y la democracia participativa, Miriam Liliana 

Díaz Coreas EL SALVADOR. 35.- América Latina en 

Resistencia y El Salvador en Lucha, 

Rodrigo José Cerritos Alfaro EL 

SALVADOR. 36.- Las disyuntivas 

del escenario político salvadoreño y 

los desafíos del FMLN, Jaime 

Dagoberto Guevara Argueta EL 

SALVADOR.  37.- ¿Que 

justificación tienen las políticas de 

exacerbación del miedo? María 

Ángeles Maestro Martín 

ESPAñA. 38.- Panel sobre la nueva 

directiva de seguridad nacional de 

EE.UU, José Luis Centella Gómez 

ESPAñA. 39.- El Líbano entre 

razones estructurales y razones 

geopolíticas, Leila Liliane Ghanem FRANCE/ 

LIBANON. 40.- Contexto internacional postpandemico, 

Duarte Correa Piñeiro GALICIA. 41.- Una visión del 

Bicentenario desde los pueblos, Rudy Israel Casimiro Elías 

GUATEMALA. 42.- Desafíos de los pueblos para 

encontrar nuevas formas de integración, Silvia Gliselda 

Chuy Chali GUATEMALA. 43.- Movimientos Políticos 

WINAQ Guatemala, María Teresa Castillo De León 

GUATEMALA. 44.- Manifiesto Internacional de 

solidaridad con el comandante Cesar 

Montes, GUATEMALA. 45.- Pandemia Economía y 

Geopolítica, Alberto Anaya Gutiérrez MÉXICO. 46.- La 

OMS estima que las muertes por COVID-19 en el mundo 

son el doble o el triple que las cifras oficiales, Isabel 

Arceo MéXICO. 47.- Nueva dimensión geopolítica y 

geoeconómica mundial, Magdalena Núñez Monreal 

MéXICO.  48.- A la VI Cumbre de CELAC en México, 

MEXICO. 49.- Desafío de los Pueblos para encontrar 

nuevas formas de integración, Orlando 

Reyes MEXICO. 50.- Lwfare en Perú contra el Dr. 

Vladimir Cerron, Hugo Marcelo Sánchez Medina 

PERú. 51.- Los 43 de Ayotzinapa, Leonel Milton Falcón 

Guerra PERU. 52.- CELAC Social para una nueva lógica 

de integración regional, Carlos Bedoya PERU. 53.- Apoyar 

y defender el gobierno popular y de izquierda del 

Presidente, Jorge Poma Quispe PERU. 54.- Partido 

Nacionalista de Puerto Rico, Aleida Centeno Rodríguez 

PUERTO RICO. 55.- Aportaciones de Puerto Rico a la 

libertad y su demanda a la suya, Ramón O´Neill 

Santos PUERTO RICO. 56.- Se acabaron las promesas,  
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……Jocelyn Velázquez Rodríguez PUERTO RICO. 57.- 

Ayer y hoy, ni perdono ni olvido, Julio A Muriente Pérez 

PUERTO RICO. 58.- La internacional de la Perversión, J 

Antonio Muriente Pérez PUERTO RICO. 59.- El 

colonialismo en el siglo XXI, una realidad insoslayable: El 

caso colonial de Puerto Rico, Julio Muriente Pérez 

PUERTO RICO. 60.- Anunciantes del Bien Común, 

Jhonatan Liriano REPUBLICA DOMINICANA. 61.- La 

Republica Dominicana ante el cambio climático, 

REPUBLICA DOMINICANA. 62.- Los últimos 

acontecimientos en la lucha Saharaui contra el reino de 

Marruecos, Ahamed Mulay Ali Hamadi REPUBLICA 

SAHARAUI 63.- El Imperialismo es una amenaza para la 

paz y la seguridad en todo el planeta, Ilia 

Kleimenov RUSIA. 64.- El Fin de la globalización, el auge 

de la multipolaridad y la posición de Turquía, Ismail Yunus 

Soner TURQUIA. 65.- Uruguay de las transformaciones a 

un retroceso histórico, Darío León Mendiondo Hours 

URUGUAY. 66.- Contraofensiva imperialista en el 

escenario global multipolar, Eduardo Mario Mernies Aran 

URUGUAY.  67.- Uruguay una mirada al último tiempo y 

futuro, Carlos A URUGUAY. 68.- Elecciones regionales y 

municipales, José Alberto Reyes 

García VENEZUELA. 69.- El 

conflicto estratégico del siglo y sus 

repercusiones en América Latina, 

Sergio Rodríguez 

GelfensteinVENEZUELA. 

Al final del siempre 

interesante Seminario Internacional 

Los Partidos y una Nueva Sociedad, 

se aprobaron las siguientes 

resoluciones:  

Libertad a las presas políticas y 

presos políticos en Chile  

Los Partidos, movimientos, 

organizaciones sociales y populares 

reunidas en el 25 Seminario 

Internacional, “Los Partidos y una 

nueva sociedad, organizado por el 

Partido del Trabajo de México, en la 

Ciudad de México a 23 de Octubre 

del 2021, resuelve:  

Exigir la libertad inmediata y 

sin condiciones de todas las presas y 

presos políticos del Chile que lucha 

por las transformaciones verdaderas, 

profundas y definitivas. Con esta 

muestra de solidaridad queremos reponer uno de los más 

preciados valores de los y las revolucionarias, que forma 

parte ineludible del internacionalismo.  

Además que producto de la Rebeldía Popular y la 

permanente lucha de los pueblos que habitan el territorio 

llamado Chile, por las legítimas demandas, tantas veces 

postergadas, se ha generado una situación sistemática de 

violación de los derechos humanos, dejando centenares de 

jóvenes, mujeres y hombres, con traumas oculares, 

inmovilizados y vejados, exigimos, verdad y justicia.  

Libertad inmediata y sin condiciones a todos los 

presos políticos y a todas las presas políticas.  

Juicio y Castigo a los y las responsables de las 

graves violaciones a los derechos humanos.  

Seminario Internacional, Los partidos y una nueva 

sociedad. México, Octubre del 2021  

Resolutivo por la independencia de Puerto Rico libre, 

Estado Nacional Soberano de Borinken  

Que todos los participantes a este Seminario Internacional 

se comprometan a solicitar ante todos los gobiernos 

progresistas del mundo y en particular a los gobiernos que 

buscan la unión latinoamericana, gestionen que su 

representante ante la ONU inicie las gestiones formales y 

protocolarias ante el Secretario General de la ONU, Excmo. 

António Guterrez, y el presidente del Consejo de Seguridad 

de ese órgano multilateral, Excmo. Ramón de la Fuente, y 

se incorpore en la Agenda de Temas por analizar durante 

este periodo de sesiones, la ELABORACIÓN DE 

DICTAMEN DE DESCOLONIZACIÓN DE PUERTO 

RICO, así ́ como vigilen sea TURNADO y VOTADO en 

sesión plenaria el Dictamen respectivo 

en la Asamblea General a efecto de que 

se discuta y en su caso se apruebe un 

asiento con plenas facultades al 

representante del Estado Nacional 

Soberano de Borinken, Puerto Rico 

Libre para que con ello, concluya toda 

una época de colonialismo y se hable de 

una verdadera latinoamérica libre e 

independiente.  

Resolución de Solidaridad con Perú 

Libre 
Perú Libre, partido que logró  el triunfo 

con Pedro Castillo en Perú y expresa su 

preocupación de la persecución judicial. 

“lawfaire” y la campaña de desprestigio 

e infundios contra el Dr. Vladimir 

Cerrón rojas, su familia y dirigentes con 

la finalidad  de someter al gobierno del 

presidente  Castillo para que no se 

cambie la Constitución, se recupere 

soberanía de  los recursos energéticos y 

se regulen los monopolios.  

Los partidos del mundo asistentes al 

XXV Seminario del PT expresan su 

solidaridad y están atentos al respeto y 

defensa de la voluntad popular del pueblo peruano. 

Resolutivo sobre Cuba  

Condenamos el bloqueo imperialista que durante más de 60 

años ha pretendido poner de rodillas al pueblo Cubano.  

Exigimos el cese de la guerra económica y las 

acciones subversivas de las sucesivas administraciones 

yanquis. 

Demandamos la eliminación de las 243 medidas de 

recrudecimiento del bloqueo que  

file:///F:/Volumes/SeminarioXXV/site/docs/2655.pdf
file:///F:/Volumes/SeminarioXXV/site/docs/2655.pdf
file:///F:/Volumes/SeminarioXXV/site/docs/844.pdf
file:///F:/Volumes/SeminarioXXV/site/docs/844.pdf
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…….impuso la administración de Donald Trump y que ha 

mantenido el actual gobierno estadounidense que presiden 

Joe Biden.  

Cuba reclama su derecho a construir un socialismo 

próspero y sostenible.  

Resiste y avanza pese a la pandemia de la COVID 

19 y al cerco imperial denunciamos las declaraciones del 

departamento de Estado de EE.UU por amenazar 

recientemente a Cuba, reivindicando nuestro derecho a 

defender la soberanía Cubana.  

Resolución sobre El Salvador  

El XXV Seminario Internacional Los partidos y una nueva 

sociedad, expresa su solidaridad con el hermano pueblo de 

El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional en un contexto caracterizado por una feroz 

persecución política por parte del gobierno autoritario, 

corrupto y fascista de 

Nayib Bukele, quien a la 

vez ha instalado 

mecanismos de censura 

y criminalización a la 

labor periodística, de los 

activistas sociales y de 

derechos humanos a 

través de la utilización 

del aparato judicial como 

herramienta de 

persecución política.  

Reafirmamos y 

reconocemos el carácter revolucionario, democrático, 

antiimperialista, anti patriarcal, internacionalista y socialista 

como principios que guían el accionar del FMLN en el 

contexto de la disputa del poder político y económico entre 

la oligarquía tradicional y el emergente grupo de poder 

económico burgués que controla el aparato del Estado. 

Reconocemos que El FMLN enarbola las banderas de lucha 

popular, como parte irrenunciable de su proyecto político 

histórico, de transformación social revolucionario.  

Ciudad de México, 23 de octubre de 2021  

Resolución: EE.UU. y Francia tratan de empujar al 

Líbano a una guerra civil.  

EE.UU. y Francia intensifican la presión económica y 

política sobre el Líbano, que ha causado una inflación y un 

empobrecimiento sin precedentes.  

Las sanciones económicas impuestas a Siria y a 

Líbano pretenden provocar la hambruna de sus pueblos con 

el objetivo de ponerles de rodillas y destruir la Resistencia 

armada antiimperialista y anti sionista. Esta Resistencia ha 

protegido a sus pueblos y ha impedido a Israel, durante los 

dos últimos decenios, desencadenar una nueva guerra de 

destrucción como las provocadas por la entidad sionista en 

los 25 años anteriores.  

EE.UU. arman, financian y entrenan, con la ayuda 

de Israel, las milicias fascistas de las Fuerzas Libanesas. 

Estas Fuerzas han cometido una terrible masacre el pasado 

16 de octubre disparando sobre una manifestación pacífica 

que denunciaba la injerencia occidental, causando 7 

muertos y 60 heridos.  

Denunciamos este crimen sórdido de los fascistas 

que ejecutan la voluntad de las potencias imperialistas de 

desencadenar una guerra civil que puede prender la mecha a 

una gran confrontación regional.  

Declaramos nuestro apoyo a la Resistencia 

Antiimperialista Antisionista contra las criminales 

injerencias extranjeras que pretenden abortar sus objetivos 

de soberanía y emancipación social.  

Resolución de apoyo a la resistencia del pueblo palestino 

en Gaza, en los territorios ocupados y en las cárceles 

israelíes.  

Apoyamos la lucha y la resistencia heroica del Pueblo 

Palestino contra las fuerzas de la ocupación colonial israelí.́  

Denunciamos el mutismo de las grandes potencias 

imperialistas ante los crímenes 

de Israel y su violación 

flagrante y permanente de las 

Resoluciones de la ONU 

concernientes al Derecho del 

pueblo palestino a su 

Autodeterminación y al 

Derecho de Retorno de los 

Refugiados.  

Mostramos nuestra 

firme solidaridad con la lucha 

del Pueblo Palestino por su 

Autodeterminación, por la 

creación de una Estado independiente y viable con su 

capital en Jerusalén  

Resolución sobre la paz de Colombia  

Colombia vive un momento histórico decisivo. A cinco 

años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado 

colombiano y las FARC, el gran debate político se centra en 

la lucha por su implementación integral. Sectores oscuros y 

retardatarios que animaron la guerra y se oponen a la paz, 

trabajan incansablemente, incluso desde el propio gobierno 

de Iván Duque, por hacer trizas la posibilidad real de una 

nueva Colombia. Las fuerzas progresistas, democráticas y 

populares defienden el Acuerdo y se empeñan en exigir su 

cumplimiento. Estamos con ellas. Confiamos en que el 

pueblo colombiano concretará la amplia democratización de 

la vida nacional, dará́ solución a los más graves problemas 

sociales y sentará las bases para un nuevo país con justicia 

social.  

Reflejo inmediato de semejante contradicción 

política es el debate para las elecciones de 2022. Por 

primera vez en doscientos años de vida republicana, existe 

la posibilidad cierta de que la derecha cavernaria de corte 

fascista que ha gobernado el país, sea desplazada de su 

posición de gobierno por una inmensa coalición de sectores 

progresistas, democráticos y populares de avanzada. Para 

ello será́ necesaria la más amplia unidad de quienes le 

apuestan a la paz y al cambio, sin ningún tipo de 

exclusiones ni vetos. La unidad en la diversidad tiene que 

caracterizar esta transición política, que aspira a conseguir  



El Activista Regional 248                                                                    12                                                                              Noviembre de 2021 

 

…….una amplia mayoría en el Congreso de la Republica, 

constituyendo así ́una fuerza incontenible por el nuevo país.  

Somos perfectamente conscientes de que un 

gobierno con esa mayoría electoral, de conseguirse, 

requerirá́ además del respaldo del pueblo colombiano en las 

calles. Por fortuna, y como uno de los desarrollos de los 

Acuerdos de Paz, la protesta y la movilización callejera han 

renacido de manera abrumadora en los últimos tres años, 

fortaleciendo y llenando de juventud los anhelos por 

profundas transformaciones. La paz no puede ser entendida 

como la quietud social, sino como la conquista de las 

garantías plenas para que el pueblo pueda expresarse en las 

calles sin ser reprimido, baleado o desaparecido. Creemos 

firmemente que 

Colombia lo va a lograr.  

Resolución: 

Llamamiento para la 

creación de un 

Tribunal 

Internacional de 

Conciencia para 

juzgar a los países 

imperialistas - EE.UU 

y la Unión Europea - 

que imponen bloqueos 

y sanciones, y 

promueven 

desestabilizaciones de gobiernos y guerras civiles, por 

Crímenes contra la Humanidad.  

La nueva estrategia imperialista contra los pueblos de 

América Latina y Medio Oriente consiste en utilizar la 

guerra económica en aquellos países cuyos gobiernos no se 

someten a sus designios. 

Estas acciones tienen el mismo efecto que las 

guerras clásicas, o peor todavía, las sanciones económicas 

se han convertido en armas estratégicas para desencadenar 

guerras civiles y la destrucción de toda organización social.  

"Estas sanciones y bloqueos son actos prohibidos 

por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, y 

son, por lo tanto, violaciones flagrantes del derecho 

internacional. 

Su uso contra la población de los países 

sancionados se hace con la intención deliberada de causar 

daño y con pleno conocimiento de sus nefastas 

consecuencias.  

(...) 

¡Nosotros como personas conscientes, debemos 

poner fin a las sanciones y bloqueos impuestos a los 

pueblos del mundo! Debemos unir nuestras fuerzas contra 

esa brutal e impune injusticia y juzgar a los responsables de 

crímenes de lesa humanidad ante un Tribunal Internacional 

de Conciencia"  

Resolución presentada al XXV Seminario “Los Partidos 

y una nueva Sociedad”  

23 de Octubre, 2021  

Estados Unidos, que fue expulsado de Afganistán, comenzó́ 

a incrementar sus provocaciones en Siria, el Mediterráneo 

Oriental y el Mar Negro.  

Los Estados Unidos;  

En Siria, están planeando nuevos ataques contra la región a 

través de la organización terrorista PKK / PYD y 

organizaciones reaccionarias terroristas;  

En el Mediterráneo Oriental organizan ejercicios militares 

contra toda la geografía euroasiática, especialmente Turquía 

y la República Turca de Chipre del Norte (TRNC), y 

guarnecen fuerzas militares en las islas del Egeo;  

En el Mar Negro, apuntan a los países de la región, 

especialmente a Rusia, a través de Ucrania, y provocan la 

guerra.  

Estos intentos de Estados 

Unidos, que amenazan no solo 

a los países de la región, sino 

también al mundo entero, son 

inaceptables.  

Condenamos enérgicamente la 

agresión de Washington en el 

Medio Oriente, el 

Mediterráneo Oriental y el Mar 

Negro. Llamamos a los 

partidos revolucionarios del 

mundo a unirse para frustrar 

estos planes.  

Resolución sobre la República Árabe Saharaui 

Democrática 
Los Partidos y Movimientos Políticos participantes en el 

XXV Seminario Internacional "Los Partidos y una Nueva 

Sociedad", han exigido a la Unión Europea el cumplimiento 

de la reciente sentencia del tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, una sentencia ha que ha definido el Sahara 

Occidental como territorio distinto y separado de 

Marruecos y ratificado al Frente POLISARIO como único y 

legitimo representante del pueblo saharaui. 

El Seminario Internacional Condenó “la 

violación del alto el fuego por Marruecos lo que llevó 

a la reanudación de la guerra en el Sáhara Occidental, 

que tendrá graves consecuencias sobre toda la zona”. 

Asimismo ha pedido que se ponga fin a las 

graves violaciones de los DD.HH en las Zonas 

Ocupadas y la represión desatada contra los activistas 

y las activistas saharauis. En ese sentido, ha exigido “a 

las Naciones Unidas la pronta instalación de un 

mecanismo que garantice el respeto de los Derechos 

Humanos en el Sahara Occidental, particularmente la 

protección de la activista saharaui Sultana Gaya y su 

familia” 

Los Partidos y Movimientos Políticos 

participantes en el XXV Seminario Internacional 

exigen el cese del expolio desmedido e ilegal de los 

recursos naturales saharauis. 
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 Coordinadora Mexicana de Apoyo al  

 Estado Nacional Soberano de Borinken 

Aportaciones de Puerto Rico a la libertad y su 
demanda a la suya 

 
Por: Dr. Ramón R. O´Neill Santos. Portavoz de la Coordinadora Mexicana  

De apoyo al Estado Nacional Soberano de Borinken. 
Saludos a todos de este boricua de raza y cultura 

tainoafrohispanaantillanamericana que se honra en 

participar en este XXV Seminario Internacional del Partido 

del Trabajo a quien tanto le deben los patriotas boricuas. 

Desde los albores de los procesos de independencia 

de Nuestra América los puertorriqueños hemos estado 

presente y hemos participados desde todas las trincheras. 

Desde principio de siglo XIX la puertorriqueña María 

Mercedes Barbudos desde Puerto Rico o Borinken 

conspiraba con Simón Bolívar. Sufrió prisión y sus restos 

yacen en Venezuela  

Le siguió Antonio Valero de Bernabé, quien desde 

que llegó a México en el 1821, luego de combatir en 

España al imperio Napoleónico, se dedicó de lleno a 

combatir por la consolidación de la independencia de 

México. Logrando el rango de General y la mayor 

condecoración militar mexicana. De México partió hacia 

Sudamérica a combatir con Simón Bolívar por la libertad de 

las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Perú 

Ecuador y Bolivia. Fue Jefe del Estado Mayor de Simón 

Bolívar y quien le propuso al Libertador liberar a Cuba y a 

Puerto Rico mediante expediciones armadas. Siempre fue 

leal a Bolívar. Recibió la máxima condecoración de 

Venezuela de entonces: el Busto del Libertador. Cumplió 

con la comisión de traer a Venezuela los restos de Bolívar. 

Sus restos yacen en una desconocida fosa común en 

Colombia. 

Desde 1848 hasta el 1898 el Dr. Ramón Emeterio 

Betances Alacán combatió por liberación de la clase 

obrera, la emancipación de los esclavos, la 

sobrevivencia de las soberanías de Haití, de la 

República Dominicana y por la independencia de Cuba 

y Puerto Rico. Fue el promotor principal del Grito de 

Lares (Primer movimiento armado de las Antillas 

irredentas a mitad de siglo para lograr la 

independencia de España) y de la Confederación 

Antillana. Colaboró en evitar que Estados Unidos de 

América se anexionara a Haití y a la República 

Dominicana y a crear el Partido Revolucionario 

Cubano. Financió al anarquista Miguel Angiolillo en el 

magnicidio del genocida Antonio Canóvana del 

Castillo, Primer Ministro de España. A la oferta de 2 

millones de francos oro ofrecido por el gobierno 
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……de España a cambio de que aceptara la autonomía 

de Cuba y de Puerto Rico, contestó: “Independencia o 

muerte”. Meses después murió con 2.15 francos como 

caudal 
En el siglo XX Don Pedro Albizu Campos fue el 

sucesor político/militar de Betances Participo en el 1928 en 

un Congreso Internacional de Periodista en Cuba. De frente 

al presidente de EE.UU.A., demando la salida de las fuerzas 

militares yanquis de  

Haití, la independencia de Puerto Rico y la 

terminación de la dictadura de Machado en Cuba. Llegó a 

México refugiado en un buque mercante. Desde el 1930 

hasta el 1965, periodo en que fue Presidente del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico combatió abiertamente el 

imperialismo gringo en Puerto Rico. Apoyó al nicaragüense 

Augusto César Sandino. Impugnó el Tratado de Paz de 

París (10/12/1898) suscrito entre España y EE.UU.A.. 

Estableció que el PN de PR era la Patria organizada para el 

restablecimiento de la soberanía. Fue el ideólogo del 

ajusticiamiento del coronel Francis Riggs (uno de los 

sicarios de Sandino). De la Insurrección Nacionalista del 30 

de octubre de 1950; del atentado al Presidente Harry S. 

Truman en 1950 y del ataque a tiros en 1954 al Congreso 

gringo en sesión demandando la independencia de Puerto 

Rico. La mitad de su vida la pasó en prisiones gringas. Lo 

mataron en vida mediante radiaciones. Ernesto Guevara, en 

la asamblea General de la ONU, expresó: “Pedro Albizu 

Campos es símbolo vivo de la América irredenta pero 

indómita” 

En la Guerra Civil Española fue Puerto Rico, la 

segunda nación que más milicianos internacionalistas 

aportó al bando republicano. El nacionalista Delgado 

prefirió el paredón franquista antes que aceptar el apoyo del 

cónsul gringo. En la II Guerra Mundial miles de boricuas 

combatieron en contra del fascismo y nazismo. El joven 

boricua Fefel Varona murió en la Guerra de Viet Nam 

apoyando al bando del Tío Ho. En la Guerra de 

Liberación de Nicaragua varios boricuas participaron con 

el FSLN antes y después del triunfo. Uno de los pilotos 

aéreos boricuas que suministraban de todo al ESLN fue el 

Lic. Roberto José Maldonado (QDEP). El Ejército 

Popular Boricua (Macheteros) en el 1981 destruyó un 

escuadrón de 9 aviones caza/bombardero destinados a los 

contrarrevolucionarios de Nicaragua. Y la FALN en 

EE.UU.A. dinamitaron la plutocrática Taberna France en 

represalia del asesinato de patriotas boricuas  

En el siglo XXI, en la isla municipio de Viekes se 

le propinó la primera derrota político/militar al 

imperialismo gringo. Sobre 6,000 manifestantes fueron 

arrestados y sobre 600 encarcelados. La armada gringa tuvo 

que abandonar su segunda base naval militar más 

importante del planeta en el 2003. 

Cuba 

Con Cuba la relación política es extensa e intensa. Baste 

por ahora mencionar que cientos de boricuas regaron 

lágrimas, sudor y sangre combatiendo en el Ejército 

Independentista Cubano. Que Betances fue su Embajador 

Plenipotenciario con competencia en todo Europa. Que su 

hijo adoptivo murió combatiendo en Cuba. Que Lola 

Rodríguez de Tió compuso el verso que dice: “Cuba y 

Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Reciben flores y 

balas en un mismo” corazón”. Y que la heroína Ana Belén 

Montes por más de 17 años informó desde la Agencia 

Nacional de Seguridad gringa al servicio de inteligencia de 

Cuba de todos los actos terroristas que iban a ejecutar en 

contra de ellos. Ana Belén negoció con el sistema penal 

gringo 30 años de prisión en máxima seguridad a cambio de 

que no la ejecutaran por traición. Fue la que le salvó la vida 

a Fidel Castro Ruz al informar sobre el plan de asesinarlo 

en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Ya cumplió 

25 años de prisión  

El Estado Nacional Soberano de Borinken y su 

Gobierno Provisional 

Surgen en 2012 luego de que un grupo de patriota 

convocaran a un Congreso Constituyente. En ese congreso 

decidieron ejercer los derechos inalienables de la libertad y 

la autodeterminación que les reconoce el Derecho 

Internacional, la Carta de la ONU y las decenas de 

resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU 

Es la continuación del Estado de Borinken de nuestros 

ancestros Tainos, Los que nunca reconocieron la soberanía 

de España sobre su territorio y los que la combatieron por 

más de 150 años a partir del 1514, Bajo el entendido de que 

los actuales boricuas somos los descendientes directos y 

herederos legales de los propietarios originales de 

Borinken. El ENSB no participa en las elecciones 

coloniales, ni en plebiscitos ni consulta alguna colonial ni 

imperial  

ONU 

En este momento el Secretario General de la ONU, Antonio 

Guterres tiene ante sí la petición formal y legal de admisión 

del ENSB de ser admitido como un Estado soberano. Y de 

acuerdo a los Estatutos de la ONU, Guterres está obligado a 

enviar la solicitud al Consejo de Seguridad para que emitan 

una resolución. Organismo que a su vez tienen que su 

resolución a la Asamblea General de la ONU, que es su 

instancia superior que tomará la última decisión sobre la 

independencia de Puerto Rico 

¿Qué le pedimos a este combativo y solidario Seminario 

Internacional del Partido del Trabajo? 

1- Que por la antes expuesto aprueben un resolutivo de 

apoyo a la solicitud del ENSB en la ONU.  

2- Que se comprometan los aquí presentes y participantes a 

cursar cartas al Dr. Juan Ramón de la Fuente, Embajador y 

Representante Permanente de México ante la ONU, 

solicitándole que respalde la solicitud del ENSB  

3- Que cualquier Estado Nacional aquí presente de el paso 

afirmativo y valiente de reconocer políticamente al ENSB y 

de establecer relaciones diplomáticas con el ENSB. 

Con lo anterior ayudarán a terminar con el coloniaje en 

Borinken o Puerto Rico 

“Post morten, nili est” 
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71 años de la insurrección nacionalista en Puerto Rico 
Doctor Ramón O´Neill Santos 

Un día como hoy (30 de octubre) se 

cumplen 71 años de la Insurrección 

Nacionalista  en Puerto Rico del 

Partido Nacionalista de Puerto Rico 

dirigido por el inclito y 

revolucionario  Don Pedro Albizu 

Campos. El inicio comenzó en el 

barrio de Coabey en el municipio 

de Utuado. Quien estuvo a cargo 

de la proclamación de la República 

de Puerto Rico fue Blanca Canales 

con fusil en mano. La Insurrección 

se extendió a varios municipios y 

se dieron gloriosos combates 

dignos de películas épicas. Como 

el barbero (peluquero) de Barrio 

Obrero en Santurce que enfrentó a 

tiros en su local a la policía y a la 

guardia Nacional por casi un día. 

Ametrallaron y bombardearon la 

casa hasta dejarla en escombro. Y 

cuando pudieron entrar encontraron 

al barbero inconsciente pero vivo 

con sus armas al lado. 

Para poder recuperar al 

pueblo de Utuado el imperio tuvo 

que recurrir al bombardeo aéreo y a 

sus fuerzas blindadas. 

Cómo los medios 

informativos gringos expresaban que 

lo que acontecía era un problema 

interno de los puertorriqueño los 

nacionalistas le replicaron con un 

operativo militar contra la vida del 

genocida presidente gringo Harry 

Truman por ser este el primer 

ejecutivo del imperio. En ese 

operativo murió el héroe Rogelio 

Torresola y uno de los agentes de 

seguridad del esbirro. Otros dos 

agentes quedaron heridos al igual 

que el Nacionalista Oscar Collazo. 

Quien sobrevivió a tres impactós de 

balas. Se salvó por un pelo el que 

ordenó atacar con bombas atómicas a 

dos ciudades de Japón. 

Y en Puerto Rico sucedió 

algo parecido con el ataque a la casa 

del gobernador colonial Luis Muñoz 

Marín quien se escondió en un baño. 

La Insurrección fue sofocada 

por las fuerzas imperiales varios días 

después y miles fueron arrestados y 

decenas encarcelados. Incluyendo a 

el Maestro Pedro Albizu Campos 

quien previamente había cumplido 

10 años de presidio en mazmorras 

gringas. La Insurrección coincidió 

con la guerra imperial gringa contra 

Corea y tres años antes que el 

ataque al Cuartel de Moncada en 

Cuba. Como apéndice de la 

Insurrección Nacionalista en el 

1954 otro comando de 

nacionalista boricuas entró al 

Congreso del imperio gringo y 

balaceó a los congresista que 

estaban en sesión bajo el grito de 

Viva Puerto Rico Libre. Ocho 

congresistas resultaron heridos. 

Ese acto lo calificó Don Pedro 

Albizu Campos como un acto 

sublime de heroísmo patriótico. Eso 

fue 5 años antes que Los barbudos de 

Fidel triunfará con su revolución en 

Cuba 

Con esos actos bélicos y con 

otro en décadas posteriores los 

patriotas boricuas reafirmaron el 

legado bélico de nuestro general 

Pancho Villa de que los gringos no 

eran intocables en su dizque 

territorio nacional. 

VIVA PUERTO RICO LIBRE Y SOBERANO 
 

Ponencia del Lic. Alfredo Rojas en el XXV Seminario del PT* 
De la lucha armada a la lucha pacífica se ha desarrollado el 

movimiento social por la Independencia en América Latina 

y el Caribe... Acuerdos internacionales y de solidaridad 

internacional por erradicar el colonialismo europeo en 

nuestra América. Sin embargo, ha quedado inconcluso el 

proceso independentista con graves agravios para todos. Lo 

grave es que los gobiernos progresistas guardan silencio 

ante el despojo y agresión imperial.. 32 años en la ONU con 

bellos discursos en el Comité de Descolonización pero hoy 

demandamos el cambio de estrategia y dejar a un lado los 

discursos huecos cuando hablemos de soberanía.. Guardar 

las frases sin respaldo por la libertad de los pueblos... 

Les pedimos que se olviden los conceptos de soberanía de 

papel o Autodeterminación de a mentiritas.. O actuamos y 

con la Ley en la mano, exigimos inicie el proceso de 

descolonización en la ONU de acuerdo a su reglamento, es 

decir, demandamos a todos los gobiernos progresistas y en 

particular a los que hablan de latinoamericanismo, exijan al 

Consejo de Seguridad, hoy presidido por México inicie la 

elaboración del Dictamen sobre descolonización de Puerto 

Rico y se presente a votación a la Asamblea General para 

que se otorgue asiento al Estado Nacional Soberano de 

Borinken. Por último, aquí se dice, calladitos se ven bonitos 

pero ahora queremos levanten la voz por la Independencia y 

Autodeterminación de ese pueblo para que sea libre y 

soberano y sea votada su independencia aunque no se vean 

bonitos porque si Simón Bolivar viviera, con nosotros 

estaría. 

En suma, no requerimos discursos diplomáticos sino la 

Gestión real por la descolonización de Puerto Rico, YA.. Ni 

un minuto más de violación a su soberanía, ni un segundo 

más de encadenamiento.. Si a la independencia, si a su 

gestión en la ONU. 

*Alfredo Rojas Díaz Durán promotor de derechos humanos y nominado a Premio Nobel de la Paz por ONGs europeas y miembro 

del PT  
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*Cartel enviado  el 7 de noviembre por el Dr. Ramón O’Neill Santos, todavía por confirmar la participación del PIP. 
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Guatemala. César Montes, una vida en peligro 
Por Luis Hernández Navarro, Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. 

César Montes es una leyenda viva. Durante 36 años guerreó 

con las armas en la mano. Se enfrentó a los kaibiles en su natal 

Guatemala, combatió a la contra nicaragüense en apoyo al 

sandinismo y, haciéndose pasar por un médico mexicano, 

peleó en la revolución salvadoreña en Guazapa, en las filas del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sin 

embargo, el 9 de octubre de 2020, sufrió un duro golpe: 

autoridades mexicanas lo entregaron a las autoridades 

judiciales guatemaltecas, que lo acusan de un delito que no 

cometió. 

César Montes es el nombre con que Julio César 

Macías Mayora ha vivido desde que nació en la guerrilla 

guatemalteca a inicios de la década de 1960. De 79 años de 

edad, orgulloso hijo de padre mexicano, maestro de primaria, 

estudiante de medicina en Cuba –donde conoció 

personalmente al Che Guevara–, escritor y poeta, fue fundador 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ejército 

Guerrillero de los Pobres. 

Su trayectoria es sorprendente. 

Participó en las protestas de mayo de 1968 

en Francia. En Vietnam, al lado del Viet 

Cong, luchó contra los invasores 

estadunidenses. Allí conoció a Ho Chi 

Minh y recibió lecciones de la forma en la 

que un país pobre de campesinos, 

derrotaba a la potencia militar más grande 

del planeta. En 1970, trabajó con Rafael 

Mendoza, como educador higiénico, en la jurisdicción 

sanitaria de Toluca. Fue promotor agropecuario en Tlaxcala, 

con Carlota Botey, y participante en el Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM). Organizó redes de cooperativas de calzado 

en México. Los últimos años de su vida los ha dedicado a 

organizar en Guatemala movimientos campesinos y populares 

desde la Fundación Turcios Lima. 

Eduardo Galeano lo entrevistó en 1967, cuando era 

comandante de las FAR. En Guatemala: ensayo general de la 
violencia política en América Latina dibujó la “telegráfica 

historia de un rebelde: a los 13 años, expulsión de un colegio 

católico, explosión de rabia por la caída del gobierno 

revolucionario de Arbenz; a los 18, las manifestaciones 

estudiantiles, los compañeros desarmados que caen 

desangrándose, la cárcel por primera vez; a los 20, la suerte 

está echada, el desafío aceptado, la violencia elegida, es el 

turno de la sierra: caminar hasta desmayarse, con los dientes 

apretados, sin exhalar una queja ni pedir nunca tregua”. 

Personaje de película, un día se presentó en casa de 

Paco Ignacio Taibo II y le dijo: “Yo soy el muerto”. En la 

novela Cuatro manos. Four hands el escritor narra el 

fallecimiento del comandante, según declararon los enemigos 

de Montes, cuando su fusil apareció al lado de un cadáver 

descompuesto, en pleno campo de batalla. César le contó lo 

que en verdad ocurrió. 

Montes fue acusado en su natal Guatemala, sin prueba 

alguna, del asesinato de tres marinos en septiembre de 2019. 

Los decesos acaecieron en un enfrentamiento entre 

uniformados y campesinos en la aldea Semuy II, municipio de 

El Estor, en el que resultaron heridos varios labriegos. Ese día, 

Montes se encontraba a centenares de kilómetros del lugar de 

los hechos. Meses después, en abril de 2020, se le imputó 

organizar la invasión de tierras e incendiar el casco de una 

hacienda, a pesar de que ya no estaba en su país. 

En medio de una verdadera cacería en su contra, el 

comandante solicitó refugio político en México el 9 de 

noviembre de 2019. La Comisión Mexicana de Ayuda al 

Refugiado (Comar) no rechazó la petición. El Fondo de 

Cultura Económica lo contrató para que escribiera una nueva 

versión de su autobiografía y le facilitó un espacio para 

trabajar. 

Once meses después, el 9 de octubre, elementos de la 

Fiscalía General de la República (FGR), del Instituto Nacional 

de Migración y de la Secretaría de Marina lo detuvieron. De 

nada le valió su condición de refugiado. Cuando él argumentó 

que estaba protegido por la 4T, el agente le 

respondió: “Yo soy policía. Eso es política. 

La 4T me vale…” Fue trasladado vía aérea 

a Tapachula y entregado, sin proceso de 

extradición, a las autoridades judiciales de 

su país. Hoy, es un preso político. 

Personaje de luces y sombras 

como muchos guerrilleros de la época, 

Montes es muy crítico de los acuerdos de 

paz que pusieron fin al conflicto armado en Guatemala. Los 

acuerdos –dice– “fueron concebidos como la Gran Estrategia 

Contrainsurgente, que no se cumpliría no por falta de voluntad 

política, sino por el convencimiento político que había que 

‘ofrecerle mucho y cumplirle poco’ a la insurgencia guerrillera 

(https://bit.ly/2HxgaAz)”. 

Desde su punto de vista, con los acuerdos no se 

cambió el sistema político electoral. Y lo que emergió fue un 

sistema de partidos corrupto donde narcos, empresarios y 

trasnacionales financian las campañas. En Guatemala, 

denuncia, la narcopolítica ha establecido sus reales. 

La detención de Montes levantó una ola de júbilo en 

el mundo empresarial guatemalteco que apoyó a los gobiernos 

militares. Entusiasmadas, las organizaciones patronales 

felicitaron por el arresto al presidente Alejandro Giammatei. 

Ahora, además, lo acusan de organizar a los ex soldados que 

trataron de tomar la Cámara de Diputados para presionar al 

mandatario guatemalteco, y amenazan con otro juicio. 

Aunque tras las rejas la vida de César Montes corre 

peligro, él no pierde el optimismo. “No se puede encarcelar a 

un alma libre como la mía, ni podrán amedrentarme –escribió–

; ellos me temen aun estando en la cárcel. No es por mí 

mismo, es porque encarno el espíritu de rebelión de los 

pueblos, es por el respaldo organizativo de miles de pobres de 

la tierra”. 

https://www.resumenlatinoamericano.org/
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Después de los papeles de Pandora, es hora de actuar 
Thomas Piketty (12/10/2021) 
Después de los “LuxLeaks” en 2014, los “Panamá Papers” en 

2016, los “Paradise Papers” en 2017, las revelaciones de los 

“Pandora Papers”, resultado de una nueva filtración de 12 

millones de documentos sobre operaciones financieras 

offshore, muestran como los más ricos siguen evadiendo 

impuestos. Al contrario de lo que a veces se dice, no existe un 

indicador fiable que nos permita decir que la situación ha 

mejorado en los últimos diez años. Antes del 

verano, [http://https:%20//www.propublica.org/article/the-

secret-irs-files-trove-of-never-b%20...] el sitio web 

ProPublica había revelado [i] que los multimillonarios 

estadounidenses casi no pagaban impuestos en comparación 

con su riqueza y lo que paga el resto de la población. Según 

Challenges, las primeras 500 fortunas francesas saltaron de 

210 mil millones de euros a más de 730 mil millones de euros, 

entre 2010 y 2020.y todo indica que los impuestos pagados por 

estas grandes fortunas (información, al fin y al cabo, bastante 

sencilla, pero que las autoridades públicas aún se niegan a 

publicar) han sido bajísimos. ¿Deberíamos simplemente 

esperar las próximas filtraciones, o ya es hora de que los 

medios de comunicación y la ciudadanía formulen una 

plataforma de acción y presionen a los gobiernos para que 

resuelvan el problema de forma sistemática? 

El problema de fondo es que seguimos, a principios del siglo 

XXI, registrando y gravando los activos únicamente sobre la 

base de las propiedades inmobiliarias, utilizando los métodos y 

registros establecidos a principios del siglo XIX. Si no 

creamos los medios para cambiar este estado de cosas, los 

escándalos continuarán, con el riesgo de una lenta 

desintegración de nuestro pacto social y fiscal y el inexorable 

ascenso del "cada uno por sí mismo". 

Capacidad contributiva 
Lo importante es que el registro de la propiedad y la fiscalidad 

siempre han estado estrechamente vinculados. Primero, porque 

el registro de la propiedad le da al propietario una ventaja (la 

de beneficiarse de la protección del sistema legal) y, segundo, 

porque solo un impuesto mínimo puede hacer que el registro 

sea realmente obligatorio y sistemático. Agreguemos que la 

propiedad de los activos también es un indicador de la 

capacidad de contribución de las personas, lo que explica por 

qué la tributación de los activos siempre ha jugado un papel 

central en los sistemas tributarios modernos, además de la 

tributación que pesa sobre los flujos de ingresos (flujo que 

puede a veces manipularse hacia abajo, en particular en el caso 

de activos muy altos, como demostró ProPublica). 

Al establecer un registro centralizado de todas las propiedades, 

tanto las inmuebles como para los bienes profesionales (tierras 

agrícolas, tiendas, fábricas, etc.), la Revolución Francesa 

también instituyó un sistema tributario sobre las transacciones 

(derechos de transferencia todavía en vigor) y, sobre todo, la 
propiedad (con impuesto sobre la propiedad). En Francia, 

como en los Estados Unidos y en casi todos los países ricos, el 

impuesto a la propiedad, o su equivalente anglosajón, el 

"property tax", sigue representando el principal impuesto a la 

riqueza (alrededor del 2% del PIB, aproximadamente 40.000 

millones de euros en ingresos anuales en Francia). Por otro 

lado, la ausencia de tal sistema de registro y tributación de 

bienes inmuebles y propiedad profesional explica, en muchos 

países del sur, la hipertrofia del sector informal y las 

consiguientes dificultades para implementar la tributación 

sobre la renta. 

El separatismo de los ricos 
El problema es que este sistema de registro y gravamen de los 

activos apenas ha cambiado en dos siglos, mientras que los 

activos financieros han asumido una importancia 

preponderante. El resultado es un sistema extremadamente 

injusto y desigual. Si eres propietario de una vivienda o 

inmueble profesional por valor de 300.000 euros, y si estás 

endeudado con 290.000 euros, entonces pagarás el mismo 

impuesto sobre la propiedad que una persona que heredó un 

bien equivalente y además tiene una cartera financiera de 3 

millones de euros. Ningún principio, ningún razonamiento 

económico puede justificar un sistema tributario tan 

violentamente regresivo (las fincas pequeñas de hecho pagan 

una tasa efectiva estructuralmente superior a la más alta), 

además de que parte del principio que sería imposible registrar 

activos financieros. Pero esto no es una imposibilidad técnica, 

sino una opción política: optamos por privatizar el registro de 

valores financieros (con depositarios centrales de derecho 

privado, como Clearstream o Eurostream) y luego se establece 

la libre circulación de capitales garantizada por los Estados, 

sin ningún tipo de previa coordinación fiscal. 

Los “Pandora Papers” también indican que los más ricos 

logran evadir impuestos sobre sus propiedades, 

convirtiéndolas en valores financieros domiciliados en el 

extranjero, como muestra el caso del matrimonio Blair y su 

casa de 7 millones de euros en Londres (400.000 euros sobre 

transferencias onerosas de propiedades inmobiliarias evitadas) 

o de villas en la Costa Azul controladas a través de empresas 

fantasma por el primer ministro checo, Andrej Babis. 

¿Qué hacer? La prioridad debe ser el establecimiento de un 

registro financiero público y la imposición mínima a todos los 

activos, aunque solo sea para producir información objetiva 

sobre ellos. Cada país puede moverse de inmediato en esta 

dirección, exigiendo a todas las empresas que poseen u operan 

bienes en su territorio que revelen la identidad de sus 

tenedores y los graven de manera transparente y de la misma 

manera que a los contribuyentes ordinarios. Ni más ni menos. 

Al renunciar a cualquier ambición en términos de soberanía 

fiscal y justicia social, solo estamos fomentando el 

separatismo de los más ricos. Ya es hora de actuar. 

Thomas Piketty, es director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, profesor en la Paris School of Economics 

y codirector de la World Inequality Database. Es autor de los libros El capital en el siglo XXI y de Capital e Ideología. 

Fuente: 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/09/thomas-piketty-apres-les-revelations-des-pandora-papers-il-est-plus-que-temps-de-passer-a-

l-action_6097704_3232.html 

*Documento enviado por el camarada Manuel Aguilar Mora el 22 de octubre de 2021. 
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China la Economía más Grande del Mundo: ¿Ha 
desplazado a Estados Unidos? 

Alberto Pérez Schoelly (febrero 10) 
China ahora ha desplazado a Estados 

Unidos para convertirse en la 

economía más grande del mundo. 

Medido con un criterio más refinado 

para comparar a las economías 

nacionales, el informe del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) 

muestra que la economía de China es 

una sexta parte 

más grande que 

la de Estados 

Unidos ($ 24.2 

billones frente a 

los $ 20.8 

billones de EE. 

UU.). ¿Por qué 

no se quiere 

admitir la 

realidad? ¿Qué 

significa esto? 

En enero, el FMI presentó su 

Informe sobre las Perspectivas de la 

Economía Mundial 2020, que ofrece 

una descripción general de la 

economía mundial y los desafíos que 

se avecinan. El hecho más 

inconveniente del Informe es algo 

que los estadounidenses no quieren 

escuchar y que se niegan a aceptar: 

China, económicamente, es una 

sexta parte más grande que Estados 

Unidos ($ 24.2 billones frente a los $ 

20.8 billones de EE. UU.). 

No obstante este dato, la 

mayoría de la prensa convencional 

—con la excepción de The 

Economist— continúa informando 

que la economía estadounidense es la 

número uno del planeta. ¿Qué está 

pasando? 

Medir el tamaño de la 

economía de una nación es más 

complicado de lo que parece. 

Además de recopilar datos, es 

necesario seleccionar un indicador 

que fije un criterio adecuado. 

Tradicionalmente, los economistas 

han utilizado una métrica llamada 

MER (tipos de cambio de mercado) 

para calcular el PIB.  

Cuando se habla de la 

evolución de la economía mundial, 

lo primero que se hace es voltear 

hacia Estados Unidos, que es el 

primer referente para evaluar cómo 

le podría ir, en conjunto, al orbe. En 

los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, Estados Unidos 

aportó casi la mitad del PIB mundial. 

Un aspecto notorio es que a partir de 

ese periodo Estados Unidos es el 

único país que mide su producción 

con su propia moneda; las demás 

economías suman todos los bienes y 

servicios y los valorizan en dólares 

estadounidenses al "tipo de cambio 

de mercado" vigente. Para 2020, se 

prevé que el valor de todos los 

bienes y servicios producidos en 

China sea de 102 billones de yuanes. 

Convertido a dólares 

estadounidenses a una tasa de 

mercado de 7 yuanes por 1 dólar, 

China tendría un PIB MER de $ 14.6 

billones estadounidenses frente al 

PIB estadounidense de $ 20.8 

billones. 

Esta comparación simple 

asume que con 7 yuanes se 

comprarían la misma cantidad de 

bienes tanto en China como en 

Estados Unidos; lo cual no es cierto. 

Para facilitar la comprensión de este 

punto, The Economist Magazine 

creó el “Índice Big Mac”, el cual 

considera los bienes que se pueden 

adquirir, tomando en cuenta los 

precios de cada una de las 

economías. Bajo este enfoque, los 

resultados son distintos, tal como se 

puede observar en los siguientes 

gráficos y que muestran el gran 

avance de la economía asiática: 

Con 21 yuanes, un 

consumidor compraría un Big Mag 

completo en Beijing, dado los 

precios existentes en China. De 

convertir esos yuanes al tipo de 

cambio en dólares, el mismo sería de 

3 dólares, por lo que un 

chino sólo podría comprar 

la mitad de un Big Mac en 

los Estados Unidos, cuyo 

valor es de 6 dólares. En 

otras palabras, al comparar 

la mayoría de productos 

desde hamburguesas y 

teléfonos inteligentes, 

hasta misiles y bases 

navales, los chinos 

utilizarían dos veces más 

yuanes por cada dólar, si compraran 

esos productos fuera de casa. 

Reconociendo este 

fenómeno, durante la última década 

se ha desarrollado un criterio más 

apropiado para comparar a las 

economías nacionales, que se llama 

PPP (paridad del poder adquisitivo, 

por sus siglas en inglés). Como 

explica el Informe del FMI, la PPP 

“elimina las diferencias en los 

niveles de precios entre las 

economías” y, por lo tanto, compara 

a las economías nacionales en 

términos de cuánto puede comprar 

cada nación con su propia moneda al 

precio de venta de los artículos. 

Mientras que MER responde a 

cuánto obtendrían los chinos a 

precios estadounidenses, PPP 

responde a cuánto obtienen los 

chinos a precios chinos. 

La conversión del tipo de 

cambio sólo refleja lo que vale un 

Big Mag en dólares o en yuanes, 

pero deja de lado las relaciones de 

intercambio; es decir, el diferencial 

de precios entre ambos países. Si el 

precio de la hamburguesa en Estados 

Unidos reflejara efectivamente la 

proporción del tipo de cambio (un  

 



El Activista Regional 248                                                                    21                                                                              Noviembre de 2021 

 

…….tercio de lo que valdría en 

China), los chinos convertirían sus 

yuanes en dólares y volarían a 

Estados Unidos para comprar Big 

Mags. Esto que es una ironía, 

lógicamente se suscitaría si nos 

dejamos guiar solamente por el 

espejismo del MER. ¡No es así! Los 

chinos compran hamburguesas en los 

3300 locales de McDonald's de su 

país, en donde cuestan la mitad de lo 

que pagan los estadounidenses en 

Estados Unidos; por lo que no tienen 

necesidad alguna de tomar ningún 

vuelo transfronterizo.  

Al explicar su decisión de 

cambiar de MER a PPP en su 

evaluación anual de las economías 

nacionales (misma que está 

disponible en línea en el CIA 

Factbook), organismos como la CIA, 

preocupados por la hegemonía 

estadounidense, han señalado que "el 

PIB al tipo de cambio oficial [MER 

GDP] subestima sustancialmente el 

nivel real de producción de China 

con el resto del mundo ". Por lo 

tanto, en su opinión, la PPP 

"proporciona el mejor punto de 

partida disponible para las 

comparaciones de la fortaleza 

económica y el bienestar entre 

economías". El FMI agrega además 

que "las tasas de mercado son más 

volátiles y su uso puede producir 

variaciones bastante grandes en las 

medidas agregadas de crecimiento, 

incluso cuando las tasas de 

crecimiento en países individuales 

son estables". 

En resumen, con el criterio 

al que están acostumbrados la 

mayoría de los estadounidenses, la 

economía china es un tercio más 

pequeña que la estadounidense. Sin 

embargo, cuando se reconoce el 

hecho de que con 1 dólar se compra 

casi el doble en China que en los 

Estados Unidos, se llega a la 

conclusión de que la economía 

china, (dado ese diferencial de 

precios) es una sexta parte más 

grande que la economía 

estadounidense. 

¿Y qué? Si esto fuera 

simplemente un concurso para 

fanfarronear cumpliría con su 

propósito, aun cuando sólo fuese un 

espejismo: se trata de elegir una vara 

de medir que permita a los 

estadounidenses sentirse mejor con 

ellos mismos. Pero en el mundo real, 

el PIB de una nación es la 

subestructura de su poder global. 

Durante la última generación China 

ha experimentado una gran 

propulsión, convirtiéndose en la 

economía más grande del mundo, 

por lo que ha desplazado a Estados 

Unidos como el socio comercial más 

importante de casi todas las naciones 

desarrolladas (el año pasado se 

agregó Alemania a esa lista). Se ha 

convertido en el taller de fabricación 

del mundo, incluso para mascarillas 

y otros equipos de protección, tal 

como estamos viendo ahora en la 

crisis del coronavirus. Gracias al 

crecimiento de dos dígitos en su 

presupuesto de defensa, sus fuerzas 

militares han cambiado 

constantemente el balancín de poder 

en posibles conflictos regionales, en 

particular sobre Taiwán... Y este año, 

China superará a Estados Unidos en 

gasto en I + D (investigación y 

desarrollo), lo que llevará a Estados 

Unidos a un “punto de inflexión en I 

+ D” y de desventaja en la 

competitividad futura. 

Para que Estados Unidos 

enfrente el desafío de China, los 

estadounidenses deben darse cuenta 

del hecho desagradable: China ya los 

ha superado en la carrera por ser la 

economía número uno del mundo. 

Además, en 2020, China será la 

única economía importante que 

registre un crecimiento positivo: la 

única economía que será más grande 

al final del año de lo que era cuando 

comenzó el año. Las consecuencias 

para la seguridad estadounidense no 

son difíciles de predecir. El 

crecimiento económico divergente 

envalentonará a un actor geopolítico 

cada vez más asertivo en el escenario 

mundial. 
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LA IZQUIERDA 
Colectivo del Periódico El Zenzontle 

Elías Jaua Milano (Venezuela) 
En el espectro político, la izquierda somos quienes 

militamos en la causa de los humildes, de los explotados, de 

los excluidos y excluidas, es decir de los obreros y obreras, 

de los campesinos y de las campesinas, de los y las 

indígenas, de las mujeres, de la juventud transformadora, de 

la gente del barrio, del pueblo trabajador. 

La izquierda somos quienes soñamos y luchamos 

por una sociedad con igualdad social, justicia y dignidad 

para todos y todas; hemos levantado las banderas para 

salvaguardar la posibilidad de la vida en nuestro planeta; 

somos los y las que hemos aprendido que sin igualdad de 

derechos para las mujeres, no habrá sociedad de iguales. 

La izquierda somos quienes hemos aprendido en la 

forja histórica, que la diversidad humana es la base de la 

igualdad y que sin democracia no hay Socialismo y que la 

Democracia, el poder del pueblo, solo será posible en el 

Socialismo, como lo creía absolutamente nuestro 

Comandante Chávez. 

Nuestra identificación viene por el lado del espacio 

físico que ocupaban en el recinto de la Asamblea Nacional 

Constituyente, durante la Revolución Francesa, los 

diputados Jacobinos.  Ellos votaban por desmontar la 

Monarquía; a favor de la igualdad social y expresaban las 

necesidades de comida, ropa y vivienda de los "miserables" 

que inundaban las calles de Paris. Ellos se ubicaban en el 

lado izquierdo, nosotros también. 

Pocas veces hemos llegado al poder, pero nuestras 

luchas y el sacrificio de nuestros y nuestras mártires  han 

hecho que el mundo se mueva.  Que la esclavitud de seres 

humanos sea ilegal, aunque  sigue existiendo; que las 

mujeres, los niños, niñas y jóvenes sean sujetos legales de 

igualdad de derechos, aunque falte mucha lucha para que en 

la práctica sea así; la actual noción de los derechos 

humanos; el reconocimiento a los derechos laborales, 

salariales y sociales; la democratización de las sociedades;  

la irrupción del debate sobre la diversidad humana; la lucha 

por la conciencia  de que la preservación de la paz y de las 

condiciones ambientales en la Tierra son indispensables 

para que como especie humana, sigamos existiendo, son 

entre muchos logros de la humanidad el resultado de las 

luchas impulsadas desde la Izquierda, y por la izquierda. 

Cuando la izquierda ha llegado al Poder, todos los 

poderes del mundo se lanzan contra el ejercicio de su 

gobierno, haciéndolo muchas veces inviable. Es verdad que 

hemos cometido errores frente a las élites dominantes; en 

ocasiones hemos hecho lo contario de lo que éticamente y 

políticamente postulamos; a veces hemos perdido el rumbo 

ideológico.  Pero en la mayoría de las ocasiones que nos 

han dejado gobernar, demostramos que es posible distribuir 

con igualdad los recursos nacionales y que junto al pueblo 

es posible avanzar en la democratización integral. 

En la izquierda tenemos una capacidad infinita de 

dividirnos, tal vez derivada del espíritu  rebelde y de la 

metodología crítica en la que nos formamos políticamente 

quienes militamos en ella. Somos las izquierdas, dicen:  

revolucionaria; democrática; radical; reformista; armada; 

pacifista; liberal; autoritaria; parlamentarista; 

insurreccional;  marxista; socialdemócrata. anarquista; 

feminista; ecologista; ultra; extrema; moderada; nueva; 

vieja y, en Venezuela, somos entre comillas de "izquierda";  

y pare Ud. de contar. 

Así nos hemos dividido, autocalificado y 

descalificado a lo largo del tiempo. Desde el siglo XX, y 

parece que de nuevo en el siglo XXI, nos hemos debatido 

entre la "enfermedad infantil del izquierdismo" y la 

"enfermedad senil del reformismo". 

Siempre seremos acusados y acusadas de los 

errores, de las caídas de los gobiernos de izquierda; 

democráticos populares o progresistas,  por quienes 

terminan cohabitando y cogobernando con la derecha que 

los derrocó.                        

Soy de la izquierda que no tiene otra opción que la 

opción cristiana por los humildes,  que con José Martí 

decimos: "Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte 

echar". 

Soy de la izquierda venezolana que se abrirá el 

pecho, en primera línea como lo demostramos el 11, 12 y 

13 de abril de 2002 contra el golpe militar – empresarial e 

imperialista,  izando nuestra bandera tricolor frente a 

cualquier agresión militar extranjera pero que jamás 

renunciará a su derecho de reclamar, de demandar y de 

luchar por un modelo revolucionario basado en la "igualdad 

establecida y practicada", proclamado en Angostura por 

nuestro Libertador Simón Bolívar. 

Soy de izquierda, pertenezco a una identidad de la 

historia humana, ideológica y política que tiene colores, 

consignas,  letra, música, poesía, pintura,  costumbres,  

teoría,  métodos, alegrías, tristezas, carga histórica y un 

compromiso que honrar con nuestros  y nuestras referentes 

y mártires. 

Somos una corriente histórica, como nos ha 

enseñado nuestro Camarada Maestro Carlos Lanz, quien 

hoy nos tiene en la batalla hasta que aparezca, porque en la 

izquierda en la que milito desde los 13 años, nunca dejamos 

atrás a un camarada. 

Pertenezco a una corriente humana que de tanto 

haber luchado y puesto el pecho en mil batallas, tiene 

mucho que enseñar para la construcción de un mundo 

nuevo, de una sociedad auténticamente democrática, donde 

podamos vivir todos y todas con igualdad, justicia y 

dignidad. Orgullosamente, soy de 

izquierda. *Venceremos*. (Extracto)  

www.elzenzontle.org 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@elzenzontle.org 
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El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico 
invade nuestras vidas 

Por Thalif Deen. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. 

La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba 

una sociedad distópica en la que las personas tenían 

restringido el pensamiento independiente y eran víctimas 

de una vigilancia constante. Publicada en 1949, la obra se 

planteaba como una profecía futurista con un tema de 

fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar 

haciéndose realidad en 2021. 
Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde 

todos nuestros movimientos son controlados esta vez por 

cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes 

ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques 

públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los 

aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos 

civiles. 

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en 

septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva 

York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida, 

 desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade 

Centre de Nueva York. 

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli 

realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y 

la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia 

digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de 

matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a 

través de las puertas de los automóviles. 

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones 

masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por 

agentes antiterroristas después de las marchas. 

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la 

distopia orwelliana. 

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida 

que la vigilancia electrónica se extiende por todos los 

continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur 

global. 

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos 

Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países 

africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- 

están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes 

vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos 

ante ese espionaje. 

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática 

de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en 

que aumenta la preocupación por la proliferación de la 

vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más 

sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población. 

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y 

acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-

19, señala el estudio. 

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 

activistas, analistas y académicos de 12 países africanos 

centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y 

la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para 

el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial 

en la reflexión sobre investigación y política. 

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y 

coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes 

de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, 

para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes 

deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, 

utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser 

proporcionales a las necesidades. 

Dispositivos de vigilancia electrónica. 

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus 

derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia 

emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil 

para definir controles y equilibrios que protejan los derechos 

de los ciudadanos y proporcionen transparencia. 

 

https://www.resumenlatinoamericano.org/
https://www.ids.ac.uk/
https://www.ids.ac.uk/
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“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las 

prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas 

ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS. 

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los 

gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de 

países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está 

aumentando en Europa occidental”. 

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado 

la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes 

se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un 

objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y 

analizar los datos de un solo objetivo. 

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones 

móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial 

(IA) y algoritmos”, destacó Roberts. 

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge 

Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es 

utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados 

Unidos. 

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los 

gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan 

sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El 

caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los 

Estados utilizan programas maliciosos para espiar al 

presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y 

a los periodistas”, añadió. 

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de 

Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las 

operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora 

tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las 

bandas y la delincuencia callejera en Nueva York. 

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido 

recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El 

presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se 

ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones 

de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de 

financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones 

federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin 

ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el 

departamento a través de benefactores y donantes. 

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas 

herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de 

atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de 

reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria 

contra el crimen, dijo TNYT. 

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de 

Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su 

organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial 

sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, 

su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras 

que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, 

fue una labor ingenua. 

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en 
ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, 

había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la 

encuesta en algún momento después del 11-S, y había 

demasiadas cámaras para contarlas”, añadió. 

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y 

Sudán como los países en los que los derechos de los 

ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se 

debe a una combinación de protecciones legales débiles, una 

sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor 

inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia. 

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica 

también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad 

civil del país, los tribunales independientes y los medios de 

comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y 

sus prácticas de vigilancia. 

En general, la investigación identificó seis factores que 

significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen 

los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de 

los seis países analizados: 

 La introducción de nuevas leyes que amplían los 

poderes de vigilancia del Estado, 

 la falta de precisión jurídica y de garantías de 

privacidad en la legislación sobre vigilancia, 

 el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de 

vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima, 

 los organismos estatales que llevan a cabo 

regularmente actividades de vigilancia al margen de lo 

permitido por la ley, 

 la actual impunidad de quienes cometen actos 

ilegítimos de vigilancia, 

 la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que 

el Estado rinda cuentas ante la ley. 

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una 

violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a 

la intimidad. 

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras 

de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan 

ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día 

rápidamente”, afirmó. 

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población 

negra están más vigilados que los de población blanca. El 

problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento 

facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se 

vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una 

vigilancia invasiva generalizada. 

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la 

ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, 

sentenció Roberts. 

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar 

a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes 

más graves». 

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no 

consentida (con consentimiento previo) viola los derechos 

fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no 

acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho 

interno ni en el derecho internacional de los derechos 

humanos”, remarcó. 

Tampoco es inevitable. 

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la 

prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente 

baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, 

recordó Roberts. 

Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/10/el-gran-hermano-nos-

vigila-y-el-espionaje-electronico-invade-nuestras-vidas/ 

https://www.aclu.org/aclu-guardian-de-libertad#:~:text=La%20Union%20Americana%20de%20Libertades,las%20leyes%20de%20los%20Estados
https://www.aclu.org/aclu-guardian-de-libertad#:~:text=La%20Union%20Americana%20de%20Libertades,las%20leyes%20de%20los%20Estados
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Una mirada somera al país de la Cuarta Transformación 

 
Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.  

La segunda escala de mi reciente viaje internacional fue 

México. Allá llegué como investigador del Instituto Samuel 

Robinson para el Pensamiento Original invitado a participar 

en el Seminario Internacional “Los partidos y una nueva 

sociedad” organizado por el Partido del Trabajo en su 

vigesimoquinta edición. En este evento presenté la ponencia 

“El conflicto estratégico global del siglo XXI y sus efectos 

en América Latina y el Caribe”. 

Esta reunión congrega una gran cantidad de 

partidos democráticos, progresistas y de izquierda (130 en 

esta ocasión) de casi toda América Latina y otras regiones 

del planeta a fin de intercambiar experiencias para el 

combate al imperialismo, el colonialismo y el 

neoliberalismo y coordinar esfuerzos en la lucha por la 

construcción de una nueva sociedad. 

A diferencia de las primeras ediciones efectuadas 

durante los últimos años del siglo pasado cuando la mayoría 

de los participantes eran organizaciones de oposición, 

muchas de las cuales venían saliendo de duros años de 

clandestinidad signados por la represión, la tortura y la 

muerte, hoy, se imbrican las prácticas de partidos en el 

poder con aquellos que libran grandes batallas en toda la 

geografía continental a fin de impedir que las oligarquías 

sigan haciendo uso de los gobiernos para expoliar los 

recursos naturales y humanos así como reprimir a los 

trabajadores y a los pueblos en pro de seguir obteniendo 

beneficios para mezquinos intereses privados. 

La estadía en México y la posibilidad de medir la 

temperatura política in situ permite dirimir con mayor 

precisión, situaciones y tendencias que de otra manera solo 

pueden ser percibidas a través de terceros o por  

https://www.resumenlatinoamericano.org/
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…….intermediación de empresas de comunicación y redes 

sociales, que, está visto, en muchos casos construyen 

mentiras y falacias con total impudicia. En tiempos de fake 

news y de fantasías construidas y creídas por intereses 

particulares de poderosos y opresores, nada mejor que 

palpar la realidad a partir del discernimiento y el contacto 

directo sin medianeros que confeccionan y modelan la 

información a partir de objetivos e ideas pre concebidas. 

Ya me había pasado en Perú y ahora se repetía en 

México. Ante mis ojos se mostraba una creciente 

polarización de la sociedad, emanada del desarrollo de 

sendos proyectos progresistas y democráticos que buscan 

una mayor participación social y una distribución más 

equitativa de los recursos del Estado. En este contexto, 

hablar de proyecto comunista en Perú y de trasnochadas 

intenciones populistas y supuestos designios de 

perpetuación en el poder por parte de Andrés Manuel López 

Obrador en México no tiene cabida ni está en el ánimo ni en 

el espíritu de ninguno de los dos gobernantes. 

Eso sí, hay diferencias ostensibles entre un proceso 

y otro, la principal de ellas es que en Perú es patente la 

fragilidad del gobierno de Pedro Castillo dada la 

composición de las fuerzas que lo apoyan y el acoso brutal 

al que está sometido el presidente por la derecha virreinal 

desplazada del poder. Mientras que en México es 

manifiesto el liderazgo del presidente como eje de un 

proceso que, pase lo que pase, superara el tiempo de su 

gestión como presidente de la república. 

En este sentido, las cosas no parecen fáciles habida 

cuenta las diferentes facciones que al interior del partido 

Morena se disputan la continuidad tras el sexenio que 

finaliza en 2024. Con esto quiero decir que el liderazgo de 

López Obrador no es hereditario y Morena no parece gozar 

de la misma popularidad de su jefe. No obstante, a eso, en 

mis particulares y poco científicas encuestas de calle, los 

taxistas, vendedores de tacos y de periódicos en los kioscos 

esquineros, mesoneros de restaurantes populares y porteros 

en el hotel, al ser consultados, unánimemente (ojo que no 

estoy siendo grandilocuente ni exagerado) me manifestaron 

apoyo y reconocimiento al presidente, al mismo tiempo que 

preocupación de lo que pudiera ocurrir en el futuro. 

Por el contrario, algunos académicos, políticos de la 

izquierda tradicional y profesionales también aquilatados, 

manifestaron rechazo o cuando menos dudas respecto a que 

en México, López Obrador esté produciendo una verdadera 

transformación. Aunque vale decir que, en muchos casos no 

tienen tal percepción porque duden del presidente y su 

proyecto, sí de su entorno y las verdaderas intenciones que 

pudiera tener. 
No obstante, en este punto me resulta imprescindible 

citar a un amigo, veterano y experimentado político a quien 

suelo siempre escuchar por lo acertado de sus análisis y que 

hoy adversa al presidente quien me confesó que le resultaba 

“imposible descifrar a López Obrador” haciendo patente (por 

lo menos para mí) la incapacidad de una clase política 

arraigada en el pasado que utiliza instrumentos anacrónicos 

que no le permiten llegar a conclusiones acertadas respecto de 

lo que en América Latina y el Caribe ( en México en este caso) 

está ocurriendo, con la particularidad de que cada país tiene 

características propias que no permite generalizaciones. 

Desde mi perspectiva, uno de los aportes más 

extraordinarios que está haciendo López Obrador es la 

realización de su rueda de prensa diaria casi en la madrugada 

cuando a veces ni siquiera las sombras de la nocturnidad han 

desaparecido por completo para dar paso a la aurora. 

Con ello, la eficiencia de los medios de comunicación 

escritos de la derecha y los noticieros de radio y televisión de 

la mañana, elaborados durante la noche con información de la 

jornada anterior, quedan totalmente obsoletos. En México 

pareciera que aquella canción que en una de sus partes se 

pregunta “¿Y para qué leer, el periódico de ayer?” se puso en 

vigencia, toda vez que todos los días, muy temprano, el 

presidente pone sobre el tapete una nueva agenda informativa, 

“robándosela” a los medios del sistema frente a lo cual, a estos 

no le queda más que reaccionar y tratar de responderle, en la 

mayoría de los casos con balbuceos y lamentos que expresan 

su incapacidad de seguir imponiendo el rumbo de la política al 

que están acostumbrados, utilizando para ello el poder que 

ostentan como instrumento de fuerza, chantaje y presión. 

Así, una sociedad cada vez más polarizada y una 

información pública un poco más equilibrada a partir de la 

acción cotidiana personal del presidente, signan la realidad del 

país para el visitante extranjero. Queda por ver cómo se 

expresa esta situación en términos electorales en los próximos 

comicios que se realizarán en seis estados el próximo año y en 

donde la oposición (PRI, PAN y PRD) buscan una variopinta 

alianza que es expresión de su propia descomposición como 

partidos políticos. 

Esto es más patético, si se considera que se produce 

con fundamento en la asunción cada vez más evidente de 

posiciones políticas, valores y comportamientos de la derecha 

más desacreditada y fundamentalista que hoy lidera tal 

coalición llevándose por delante la tradición nacionalista 

proveniente de la revolución mexicana que alguna vez 

sustentó el PRI, así como principios de izquierda que el PRD 

ostentó como alternativa al sistema bipartidista en tiempos del 

liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. 

La polarización como medio de hacer política 

contribuye a la construcción de un núcleo duro que sirve de 

base para hacer transformaciones revolucionarias, pero en 

sistemas de democracia representativa en que las fuerzas no se 

miden en términos de correlación sino solamente a partir de la 

cantidad que emite su opinión en elecciones, resultan 

insuficientes. 

La ampliación de la base social de apoyo de la Cuarta 

Transformación que lidera el presidente López Obrador será 

clave para darle continuidad y solidez al proceso. Para ello, es 

básico construir espacios políticos y sociales unitarios que 

incrementen la firmeza cualitativa y mejoren la dimensión 

cuantitativa que a todas luces ha llenado grandes expectativas 
para un importante sector de la población, sobre todo de ese 

México profundo y excluido que al igual que en el Perú, nadie 

le consulta su parecer ni le da posibilidades de transformarse 

en sujeto de las decisiones más trascendentes para el presente 

y el futuro del país.  
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AMLO urge a ONU "despertar de su letargo" y pide a 
ricos financiar bienestar de pobres 

López Obrador señaló que es necesario que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “despierte de su 

letargo” y se reforme para combatir la corrupción en el mundo. 
El pasado 9 de noviembre, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador adelantó que México propondrá en los 

próximos días a la Asamblea de Naciones Unidas un plan 

mundial de fraternidad y bienestar para combatir la pobreza 

con aportaciones económicas de las personas más ricas del 

mundo. 

Durante su participación en la sesión del Consejo de 

Seguridad de la ONU en Nueva York, 

el mandatario explicó que “el objetivo 

es garantizar el derecho a una vida 

digna a 750 millones de personas que 

sobreviven con menos de 2 dólares 

diarios”. 

López Obrador detalló que 

este plan se puede financiar con un 

fondo procedente de al menos tres 

fuentes: el primero implica una contribución voluntaria anual 

del 4% de las fortunas de las mil personas más ricas del 

planeta; la segunda será una aportación similar por parte de 

las mil corporaciones privadas más importantes por su valor 

en el mercado mundial, y la tercera, una cooperación del 0.2 

% del PIB de cada uno de los países integrantes del G20. 

“De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría 

disponer anualmente de un fondo de alrededor de un billón de 

dólares, recursos que deben llegar a los beneficiarios de 

manera directa sin intermediación alguna”, señaló López 

Obrador. 

Asimismo, precisó que estos recursos serían 

destinados -como se hace en México- para otorgar apoyos 

económicos a personas de la tercera edad, a niños con 

discapacidades, becas de estudio, programas de apoyo para el 

aprendizaje profesional y distribución de vacunas y 

medicamentos gratuitos. 

"No creo que los miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad se opongan, pues no estamos hablando de armas 

nucleares ni de poner en riesgo la seguridad del mundo", 

señaló 

Que la ONU despierte de su letargo: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es 

necesario que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

“despierte de su letargo” y se reforme para combatir la 

corrupción en el mundo. 

El mandatario mexicano exigió a la ONU, ante su 

presidente Antonio Guterres, aplicar la estrategia que está 

llevando a cabo México para erradicar la desigualdad y 

corrupción con decisión, profundidad y liderazgo. 

“Nunca en la historia de esta organización se ha 

hecho algo realmente sustancial en 

beneficio de los pobres, pero nunca es 

tarde para hacer justicia”, recordó López 

Obrador al presidir la sesión de Naciones 

Unidas. 

El jefe del Ejecutivo mexicano 

aprovechó para presumir el programa 

Sembrando vida y lo puso de ejemplo 

como opción para que sea aplicado a 

nivel mundial y así ayudar a los sectores con más pobreza y 

evitar la migración por problemas económicos. 

Además, López Obrador informó a los miembros del 

Consejo de Seguridad que en México se ha aplicado la 

fórmula de desterrar la corrupción y los recursos obtenidos de 

esta estrategia se ha destinado para el bienestar del pueblo, 

bajo el criterio de que "por el bien de todos primero los 

pobres". 

“Sería hipócrita ignorar que el principal problema del 

planeta es la corrupción en todas sus expresiones”, aseguró. 

Mecanismo Covax ha sido un doloroso y rotundo fracaso: 

AMLO ante la ONU 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el 

mecanismo Covax para distribuir vacunas contra la COVID-

19 en países pobres ha sido un "doloroso y rotundo fracaso". 

“Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 

94 % de las vacunas, el mecanismo Covax creado por la ONU 

para países pobres apenas ha distribuido el 6%, un doloroso y 

rotundo fracaso”, dijo en la sesión de la ONU. 

El mandatario mexicano señaló que este dato refleja 

que en el mundo actual la generosidad está siendo desplazada 

por el egoísmo y la ambición privada. 

 Ebrard: 47 países están interesados en plan para atacar pobreza 
propuesto por AMLO 

Por su parte, el 10 de noviembre, durante la rueda de prensa 

matutina de López Obrador en el Palacio Nacional el canciller 

mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que ha suscitado "un gran 

interés" el plan presentado en la ONU (Plan Mundial por la 

Fraternidad y el Bienestar) por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, para sacar de pobres a 750 millones de personas 

en el mundo, mediante un impuesto del 4 por ciento a los más 

ricos: "Numerosas organizaciones regionales y países están 

estableciendo contacto con nuestras representaciones 

diplomáticas para participar en la elaboración del plan". 

Ebrard afirmó que "hay un gran interés en apenas horas" 

y detalló que al menos 47 países se inscribieron para participar. 

Dicho plan recaudaría un billón de dólares mediante un 

impuesto del 4 % a las mil personas y mil empresas más ricas del 

mundo y un fondo del 0,2 % del PIB de los países del G20. 
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Discurso de AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU 
El Presidente habló sobre la corrupción, pobreza y los programas sociales que México emplea para generar empleos. 

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) que presidió. 

López Obrador ofreció su mensaje tras la intervención de António Guterres, secretario general de la ONU, quien denunció la 

desigualdad que hay en el acceso a las vacunas anticovid, especialmente en países pobres, y la de Lourdes Tibán, experta en 

temas indígenas, quien habló sobre el papel de la mujer en la paz mundial y la importancia de cuidar los recursos naturales. 

Discurso de AMLO ante la ONU 
Formularé una declaración en mi carácter de Presidente de 

México. No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de 

poderío militar ni como argumento para el empleo de la 

fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa 

en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo 

Neruda, que fue el presidente Roosevelt cuando se creó la 

ONU: el derecho a una vida libre de temores y miserias que 

sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para 

todas las sociedades y los estados. 

El principal obstáculo para el ejercicio de ese 

derecho es la corrupción en todas sus expresiones, los 

poderes transnacionales la opulencia y la frivolidad como 

formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que 

socializa pérdidas privatiza ganancias y alienta el saqueo de 

los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y 

naciones. 

Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes 

no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a 

potentados y grandes corporaciones empresariales que 

roban al erario y no pagan impuestos, es corrupción la de 

quienes sobajan y esconden fondos ilícitos en paraísos 

fiscales y es corrupción también la usura que practican 

accionistas y administradores de los llamados fondos 

buitres sin perder siquiera su respetabilidad. 

Sería hipócrita ignorar que el principal problema 

del planeta es la corrupción, en todas sus dimensiones, la 

política, la moral, la económica, la legal, la fiscal, la 

financiera, sería insensato omitir que la corrupción es la 

causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la 

frustración, de la violencia, de la liberación y de graves 

conflictos sociales. 

Estamos en decadencia porque nunca antes en la 

historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan 

pocas manos mediante el influyentísimo y a costa del 

sufrimiento d otras personas, privatizando lo que es de 

todos, en lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes 

para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para 

hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. 

Veamos por ejemplo lo sucedido con la distribución 

de la vacuna contra el covid-19 mientras las farmacéuticas 

privadas han vendido el 94 por ciento de las vacunas. El 

mecanismo Covax creado por la ONU para países pobres 

apenas ha distribuido el 6 por ciento, un doloroso y rotundo 

fracaso. 

Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo 

evidente, en el mundo actual la generosidad el sentido de lo 

común está siendo desplazado por el egoísmo y la 

ambición, el espíritu de la cooperación pierde terreno con el 

afán de lucro y nos deslizamos de la civilización a la 

barbarie y caminamos como enajenados olvidando 

principios morales, dando la espalda a los dolores de la 

humanidad. 

Si no somos capaces de revertir estas tendencias, no 

podremos resolver ninguno de los otros problemas que tiene 

los pueblos del mundo. 
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¿Qué estamos haciendo en México? Hemos 

aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al 

bienestar de pueblo todo el dinero liberado con el criterio de 

que por el bien de todo primero los pobres... Implica asumir 

que la paz es fruto de la justicia ningún país puede ser 

viable si persiste la marginación y la miseria. Por ello 

sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de 

temores riesgo violencia es acabar con 

desempleo, favorecer incorporación de jóvenes al trabajo y 

estudio, evitar desintegración familiar, descomposición 

social y pérdida de valores culturales morales. 

Podría llevarnos tiempo pacificar el país pero la 

fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos 

haciendo, por ejemplo, otorgar a los jóvenes oportunidades 

para evitar que sean enganchados, la verdadera victoria de 

las bandas consistirá en privarlas de su semillero, de su 

ejército de reserva. 

En este mismo criterio enfrentamos el fenómeno 

migratorio, las acciones fundamentales no son las 

coercitivas sino las que incorporan al estudio y trabajo. 

De modo que no se vean obligados a abandonar sus 

pueblos por hambre y violencia. Que la migración sea 

opcional y no forzosa, una decisión individual y no un 

fenómeno. 

Expuse al presidente Biden una nueva forma de 

enfrentar el fenómeno migratorio sin ignorar la necesidad 

de ordenar el flujo evitar el descontrol la violencia y 

garantizar derechos humanos, le propuse aplicar en tres 

naciones los programas que nosotros estamos llevando a 

cabo con éxito en Chiapas estado vecino de Centroamérica, 

estamos plantando ahí 200 mil hectáreas de árboles frutales 

y maderables, con ese programa se da trabajo a 81 

sembradores, asimismo en esa entidad del sureste 

trabajan 30 mil jóvenes que reciben un salario mínimo para 

capacitarse en talleres empresas y actividades productivas. 

Si las acciones se aplicaran en Guatemala, 

Honduras y El Salvador se podría lograr que permanezcan 

330 mil personas que hoy están en riesgo de migrar por 

falta de trabajo. Estas propuestas deben ser aplicadas por la 

ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países 

pobres, es necesario que la comunidad internacional 

despierte de su letargo que salga de la rutina de formalismo 

que se reformen y que denuncien combatan la corrupción en 

el mundo, que luchen contra la desigualdad y el malestar 

social que cunde en el planeta. 

Con más decisión profundidad o más protagonismo 

por más liderazgo nunca en la historia esta organización se 

ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los 

pobres. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación 

atendiendo las causas y no solo las consecuencias. 

En los próximos días la representación de México 

propondrá a la asamblea general un plan de fraternidad y 

bienestar, el objetivo es garantizar el derecho a una vida 

digna. Millones de personas que sobreviven con menos de 

dos dólares diarios. 

La propuesta de México para establecer estado 

mundial de fraternidad y bienestar se puede financiar con 

un fondo de tres fuentes: contribución voluntaria anual del 4 

por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del 

planeta, aportación similar por parte de mil corporaciones 

probadas más importantes por su valor en el mercado 

mundial y cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada 

uno de los países integrantes del G20 

De cumplirse esta meta de ingresos el fondo podría 

disponer de 1 billón de dólares, en su informe anual la 

ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o 

certificados de solidaridad a personas corporaciones y 

gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria 

ayudando a financiar el plan mundial de fraternidad y 

bienestar, los recursos de este fondo deben llegar a los 

beneficiarios de manera directa sin intermediación alguna, 

que cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a 

los pobres, ONG's, de la sociedad civil o otro tipo no puedo 

generalizar en muchos casos ese dinero se queda en 

aparatos burocráticos en pagar oficinas de lujo en mantener 

asesores, o se desvía y termina por no llegar a los 

beneficiarios. 

Por eso repito los recursos deben llegar de manera 

directa sin intermediación mediante tarjeta o monedero 

personalizado, el Banco Mundial el Fondo Monetario 

Internacional podrían crear en creación de la estructura 

requerida y el año próximo hacer un censo de los más 

pobres y una vez definida la población objetivo en cada país 

comenzar a dispersar recursos para entregar pensiones a 

adultos, discapacidad, becas estudiantes, apoyos a 

sembradores que trabajen como aprendices y hacer llegar 

vacunas y medicamentos gratuitos. 

No creo lo digo con sinceridad que alguno de los 

miembros permanentes de este consejo se oponga a nuestra 

propuesta no se refiere a armas nucleares invasiones 

militares ni pone en riesgo la seguridad de ningún 

estado, por el contrario busca construir estabilidad y paz por 

medio de la solidaridad con quienes más necesitan de 

muestro apoyo. 

Estoy seguro que todos ricos y pobres donantes y 

beneficiarios vamos a estar más tranquilos con nuestra 

conciencia y viviremos con mayor fortalezas moral. Por 

más egoísta que quiera suponerse al hombre hay elementos 

en su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los 

otros de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, 

aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de 

presenciarla. En otras palabras, solo siendo buenos 

podemos ser dichosos. 

Ofrecer a cada una de sus hijos el derecho a ala 

alimentación salud educación trabajo seguridad social 

deporte y recreación. Cierro recordando a dos patriotas de 

nuestra américa, Morelos siervo de la nación mexicana. 

Es un honor estar con ustedes miembros 

permanentes y no permanentes. Es lo más parecido a un 

gobierno mundial, se puede llegar a hacer el organismo más 

eficaz para el combate a la corrupción y el más noble 

benefactor de pobres y olvidados de la tierra. 
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Un chivo loco en la casa de los espejos 
Jorge Hernández Hernández (Desde Brasil) 

Un chivo loco en la casa de los espejos, o lo que es lo 

mismo, un falso mesías buscando en quien y en que 

desahogar sus frustraciones, su impotencia, su incapacidad, 

sus aires de grandeza, su demencia senil y cubrir con sus 

locuras su desastrosa administración federal, como siempre 

acusando a los neoliberales, a los fifis y  a los gobiernos 

anteriores de todos sus fracasos y su ahora disminuida 

popularidad a pesar de seguir ofreciendo dinero a manos 

llenas en todos los lugares que visita en campaña buscando 

como siempre el aplauso y los apapachos del pueblo. 

1.- Mario Bross. Ahora resulta que en la mente enferma y 

desquiciada del mesías, el culpable de todos los fracasos de 

la 4t es Mario Bross, que ha envenenado la mente de los 

chicos, medianos y grandes con sus juegos. Y por eso ya no 

tiene credibilidad en esas porciones de la población.  

2.- Insiste en una reforma energética que solo en su mente 

enferma tiene cabida. Pretender regresar al uso del 

combustóleo es un acto desquiciado, enfermizo y 

retrograda. Su secretaria de energía y su sacerdotisa 

doctorada en energía le aplauden por complicidad, por 

ignorancia o por servilismo sin considerar el enorme daño 

que va provocar en contaminación, demandas por acuerdos 

internacionales de uso de energías alternativas y 

cuestionamiento por faltar a los acuerdos de protección 

ambiental a nivel mundial. 

3.- Se le acabó de momento su enojo en contra del INE y 

como no tenía donde darse de topes, decidió que los 

investigadores científicos fueran acusados de uso indebido 

de los miserables recursos que reciben para medio intentar 

desarrollar algún proyecto de investigación donde pueden 

apoyar a los alumnos para lograr realizar sus tesis de 

licenciatura, maestría y doctorado. No le bastó con quitar 

los fideicomisos, ahora los quiere meter a la cárcel... 

4.- Como los rectores de las universidades no le siguieron el 

juego perverso y pervertido de acusar a los investigadores, 

decidió irse en contra de la máxima casa de estudios, donde 

por cierto según su CV él estudió igual que su sacerdotisa 

que ahora se ha vuelto en contra de donde no sólo logro su 

licenciatura, también le pagaron su ahora miserable 

doctorado. Por cierto parece que se ha olvidado que esta 

sacerdotisa hoy flamante jefa de gobierno de la ciudad de 

México, fue junto con su marido, los líderes que llevaron a 

la UNAM a la más larga y lamentable huelga en contra del 

Dr. Barnes de Castro y que el Dr. Ramón de la Fuente 

(psiquiatra) les lavó el cerebro y llenó sus carteras para que 

se suspendiera la huelga en la UNAM. De ahí nace su vida 

política de la sacerdotisa y su querido marido tiempo 

después ya siendo acólitos del mesías fue ventilado 

recibiendo dinero para las campañas del mesías, lo mismo 

que pasó con René Bejarano. 

5.- Dicen que el falso mesías va ir a la ONU para dar un 

discurso sobre la corrupción y deshonestidad, estoy feliz de 

que lo haga; espero que hable del dinero que lo mantuvo 

durante años viajando por todo México sin tener un salario 

porque estaba desempleado, que explique de donde salió el 

dinero para esas giras promocionales. Igualmente que diga 

dónde quedó el dinero de Bejarano, de su hermano, de la 

rifa del avión sin avión, de la rifa de casas, terrenos, palcos 

en el estadio azteca, donde está el dinero de los 

fideicomisos, el dinero de las subastas de carros, aviones, 

helicópteros, camionetas, motos y demás que ha realizado. 
Por qué no ha actuado contra sus acólitos (secretarios de 

estado y director de la CFE) que han sido señalados en 

diferentes medios de comunicación por ocultar sus bienes, sus 

recursos económicos mal habidos, su riqueza inexplicable, sus 

nombres en el papel de Panamá. En fin, tiene bastante que 

hablar sobre corrupción. Y estaba olvidando, porque Lozoya 

sigue feliz de la vida con su dinero mal habido igual que sus 

familiares y siempre están hablando de la corrupción de los ex 

presidentes y sus secretarios de estado y no hay un solo 

detenido, sólo los peces pequeños que son los chivos 

expiatorios como los que ahora quieren encarcelar para cubrir 

a su flamante secretario de relaciones exteriores en relación al 

criminal accidente de la Línea 12 del Metro. 

6.- Cuántos topes se da en los espejos cuando le hablan del 

desempleo, de la caída de la economía, de la inseguridad que 

cada día está terrible. Como siempre al ser cuestionado, 

aparece su sexenal frase "yo tengo otros datos". Así fue de 

patética, miserable insensible y criminal respuesta cuando fue 

cuestionado en Acapulco de la existencia de antros donde 

están siendo explotadas, asesinadas y sometidas cantidad de 

menores de edad a la vista de todos. 

7.- Continúa el peregrinar doloroso y triste de los padres de los 

niños con cáncer. Y el chivo loco sigue sin ver, sin oír, sin 

hablar. Pero si tiene dinero para una fracasada consulta contra 

los ex presidentes, para una pirámide de cartón, para organizar 

fiestas populares para manipular a los mexicanos, para ofrecer 

miles de millones de pesos al ejército para integrar a la guardia 

nacional. Para colocar carpas invitando a los mexicanos a 

inscribirse en su tarjeta bienestar y regalar el dinero del país 

(aunque solo sea una fantasía porque son tarjetas vacías). 

Tiene suficiente dinero para abrir un banco bienestar aun 

cuando la historia ha demostrado que los bancos dependientes 

del gobierno federal han sido saqueados y terminaron siendo 

cerrado, Ejem: banpesca, banco ejidal, banco agrícola y 

ganadero. 

Como señalé en otra colaboración, se cansa uno de escribir de 

todo los podrida, nauseabunda, corrupta, deshonesta, falsa y 

manipuladora que es toda la 4t igual la del gobierno federal 

que la de la ciudad de México. 

Antes de despedirme, les comento que el gobierno brasileño ha 

tenido una vez más, otorgarme el honor de otro premio: Ya 

recibí en 2019 el premio al profesional del año y grado de 

Comendador. En 2020, nuevamente me honran con el grado de 
Chanceller Master con medalla de honra, trofeo, diploma y 

sello de oro. En este 2021, en unos días más  me entregan el 

honroso nombramiento nobiliarios de Gran Duque vitalicio, 

con diploma, medalla de honor, trofeo y sello de oro, todo ello 

publicado en el Diario Oficial de la República Federativa del 

Brasil. 

Saludos Fraternos para todos.ç 
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Amlo empantanado a medio camino 

 
18/10/2021~CORRESPONDENCIA DE PRENSA 

Manuel Aguilar Mora, Ciudad de México, 17-10-2021 

Correspondencia de Prensa, 18-10-2021 
Al llegar Amlo (Andrés Manuel López Obrador) a la mitad 

de su gobierno de la Cuarta Transformación (4T) el balance 

no puede ser más contundente: se encuentra empantanado 

sin posibilidades de salir rápida y exitosamente de tal 

situación. De las enormes expectativas que determinaron el 

extraordinario triunfo del tsunami electoral de julio de 2018 

que llevaron a Amlo al Palacio Nacional, los amargos 

resultados de las elecciones intermedias de este año, con la 

especial señal de alarma de la derrota crucial en el bastión 

que durante más de 20 años fue la Ciudad de México para 

el obradorismo, la segunda mitad de su gobierno no se 

vislumbra fácil ni mucho menos para Amlo. 

Alud de conflictos 
La desilusión que en múltiples casos se ha convertido en 

clara desafección, apatía o franca oposición señalan que los 

próximos meses serán cruciales para enfrentar la cita que el 

propio Amlo ha acercado con su torpe decisión de destapar 

tres años antes de las elecciones de 2024 la carrera abierta 

por la sucesión presidencial. Hay por lo menos tres claros, 

fuertes y empeñados precandidatos y precandidata (Claudia 

Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal) a dicha 

candidatura que ya escenifican pugnas y conflictos 

interburgueses con saldos confusos y del todo negativos 

para la estabilidad de su gobierno. 

La lista de los conflictos que enfrenta Amlo 

aumenta y se complica. Precisamente días antes de escribir 

estas línea estalló  un conflicto en uno de los 

megaproyectos favoritos de su gobierno, la refinería de Dos 

Bocas en Paraíso, Tabasco, en el cual trabajan 25 mil 

obreros cuya situación ha sido crudamente expuesta con lo 

ocurrido el 12 y 13 de octubre en un sector de cinco mil 

trabajadores adscritos a la compañía ICA Fluor que 

decidieron hacer un paro con  el objetivo de extenderlo 

hacia los demás sectores para transformarlo en una huelga 

de los trabajadores de todo el proyecto, fue rápidamente 

intervenido y aplastado por las fuerzas represivas. Sus 

protestas ante su situación determinada por bajos salarios, 

explotación sin pago de horas extra, dominio de los líderes 

charros que exigen derecho de piso a los trabajadores 

recibió como respuesta un asalto de tropas represivas en el 

que intervinieron la Guardia Nacional y policías estatales 

con la participación activa incluso de elementos de la 

Marina. En una palabra la 4T no significa ni de lejos un real 

mejoramiento de las condiciones de  trabajo y organización 

de los trabajadores, a pesar de su jactansioso alarde de un 

aumento del salario mínimo oficial que es del todo 

insuficiente ante los males del desempleo masivo, del 

aumento de la pobreza, de la inflación y demás pesadillas 

consecuencias de la peor depresión económica en 90 años 

ocurrida el 2020 que está lejos todavía de superarse.     

Pero los conflictos están abiertos en otros frentes. 

La comunidad de profesores e investigadores de las  
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……..instituciones de educación superior, cuyos miembros 

votaron en 2018 abrumadoramente por Amlo, han sido 

amenazados como delincuentes por la Fiscalía General de la 

Republica (FGR) basándose en cuentas presupuestarias de 

altos científicos y funcionarios privilegiados de un foro de 

expertos adjunto al Conacyt que ameritan transparencia 

pero que no son de ninguna manera delitos de la 

delincuencia organizada o sea delitos penales que ameriten, 

como anunció la autoridad su reclusión en el penal de alta 

seguridad del altiplano.. 

Más la cuestión de la reforma de los artículos 

constitucionales 25, 27 y 28 que norman la industria 

eléctrica es la que confronta a Amlo a su situación más 

problemática. 

Las reformas constitucionales 
Las reformas constitucionales que tiene el objetivo de echar 

atrás parcialmente la privatización de la industria eléctrica 

que se inició con el giro neoliberal encabezado por los 

gobiernos del PRIAN desde los años 80s del siglo pasado, 

se enfrenta a un complejo frente de poderosas compañías 

capitalistas nacionales y extranjeros que incluye a una 

mayoría de éstas: la empresa de los grandes capitalistas 

como  Salinas Pliego (el tercer hombre más rico de 

México), Claudio X. González, las grandes empresas como 

la mexicana Bimbo y la española Iberdrola, las 

estadounidenses Walmart, Ienova, BlackRock, Femsa 

(Coca Cola) y muchas más. 

Durante más de tres décadas todas estas compañías 

han hecho negocios con ganancias extraordinarias de miles 

de millones de pesos. Con la actual ley vigente forjada 

durante los gobiernos del PRIAN la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) es ordeñada de la manera más cruda por 

los grandes capitalistas en deterioro completo de sus 

finanzas. La ley que Amlo propone al Congreso Legislativo 

quiere revertir esta situación y permitir que la CFE vuelva a 

dominar el mercado eléctrico y restringir el dominio de los 

capitalistas privados mencionados. 

Como se aprecia el gobierno de Amlo no pretende 

ni mucho menos renacionalizar la industria eléctrica, sino 

que considera que es posible resucitar una suerte de 

verdadera economía mixta en el sector. Según los 

portavoces de la CFE la ley propuesta aspira a una 

transición energética que sea de la responsabilidad de los 

mexicanos, en especial de los empresarios mexicanos, no de 

los extranjeros. Considera posible así que al mismo tiempo 

los grandes negocios que representan estas compañías, 

muchas extranjeras van a permitir sin resistencia feroz que 

se les arrebaten ganancias extraordinarias a cambio de que 

se les deje coexistir con la CFE en la parte minoritaria del 

mercado. Una utopía. 

El sarcasmo de la historia 

Pero no se queda allí la cuestión, hay todavía más y 

mayores incongruencias. Debido a una torpeza colosal del 

presidente, esperó hasta este mes de octubre para enviar al 

Congreso de la Unión su proyecto de reformas 

constitucionales en materia eléctrica. Ahora bien al perder 

su gobierno en las pasadas elecciones de junio su mayoría 

calificada de fuerzas necesaria para votarlas en el Congreso 

de la Unión, Amlo se ha visto obligado por tanto para lograr 

sus objetivos parlamentarios a recurrir a la colaboración de 

otros partidos. ¿Y en cual ha puesto el ojo? En el PRI. 

Como se sabe las ironías son abundantes en la 

historia de los países y tienen momentos de gran alcurnia. 

Pero lo que estamos presenciando en México en estos días 

rebasa las sutilezas irónicas  y cae crudamente en los 

dominios del sarcasmo: el gobierno del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) pide ayuda a uno de los 

protagonistas históricos principales de la descomposición 

que pretende superar. 

¿Y el proletariado?   
Se supondría que en su afán de colocar a su gobierno como 

la cuarta transformación histórica de México, Amlo tomara 

como modelo la histórica gesta de la nacionalización del 

petróleo emprendida por el gobierno de Cárdenas en 1938 y 

que tuvo como testigo de excepción al líder bolchevique 

León Trotsky en esos años exilado en este país. Vanas 

expectativas. El charrismo está bien firme en el Suterm, el 

sindicato de  la CFE y las promesas obradoristas de 

campaña de volverlos a reintegrar a la industria hechas a los 

más de 40 mil trabajadores electricistas del SME que fueron 

echados al desempleo con motivo de la liquidación de la 

compañía estatal de Luz y Fuerza ordenada por el 

presidente Felipe Calderón en 2011, no se han cumplido ni 

mucho menos. Para el obradorismo el proletariado, la clase 

obrera no existen como tales. Son meros ciudadanos sin 

conciencia de clases, sujetos cuando mucho a ser portadores 

de una tarjeta que les conceda un muy modesto subsidio 

alimenticio cada mes. 

Ciertamente no corresponde a un gobierno de la 

burguesía mexicana, encabezado por un demagógico líder 

que cuenta todavía con importantes bases sociales que le 

dan márgenes de maniobra, realizar las reformas radicales 

urgentes que se necesitan para superar la profunda crisis 

socioeconómica que atravesamos. Pero la reorganización de 

las filas del proletariado mexicano es un proceso que 

avanza, cada vez con más potencialidades pero todavía sin 

el ímpetu requerido para enfrentarse al gran desafío de la 

situación. Pero como hemos apuntado en las líneas 

precedentes, la situación del país se vislumbra muy 

compleja y los acontecimientos señalados de los 

enfrentamientos de los trabajadores de la refinería de Dos 

Bocas en Tabasco anuncian cambios importantes de 

sectores claves de la clase obrera mexicana. 
 

 

* Manuel Aguilar Mora, militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS), profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM), En 1968 integró el Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Autor de numerosos libros sobre la historia 

política y social de México. 
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La autonomía científica y de la UNAM amenazadas por 
López Obrador y La Fiscalía 

La represión hacia los trabajadores de Dos Bocas, así como las condiciones de trabajo precarias, los despidos de personal en 

las Universidades Benito Juárez, y la indolencia del régimen hacia la huelga en Notimex muestran la verdadera faz de la 

Cuarta Transformación 

Declaración de la Liga de Unidad Socialista 
El pasado 22 de septiembre, un juez federal con sede en el penal de Almoloya negó, por segunda ocasión, la solicitud de la 

Fiscalía General de la República (FGR) para la emisión de órdenes de aprehensión contra 31 personalidades científicas y ex 

funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo reconocido en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. 

Las acusaciones de la FGR eran realmente extremas: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada 

y lavado de dinero. Debido a su gravedad, la delincuencia organizada amerita prisión preventiva; es decir, que las órdenes de 

aprehensión hubieran significado el encarcelamiento inmediato de las personas acusadas, sin posibilidad de enfrentar el proceso 

judicial en libertad. El juez, sin embargo, no encontró que los hechos imputados a los acusados correspondan a delitos del orden 

penal, y mucho menos que fueran equiparables a crímenes de tal gravedad como la delincuencia organizada. No obstante, la 

FGR prepara un tercer intento por obtener las órdenes de aprehensión. 

La enormidad de las acusaciones formuladas por la FGR ha sido condenada por una gran variedad de personas, 

instituciones y publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Una petición por el cese de la persecución de miembros 

de la comunidad científica en México ha recibido más de 50 mil firmas de apoyo en el sitio change.org, y --hasta el día de hoy-- 

ni la Fiscalía, ni la Presidencia han dado una explicación mínimamente convincente de por qué están equiparando a personal 

directivo del Foro Consultivo con el verdadero crimen organizado. Resulta incomprensible el hecho que el gobierno de la 

autodenominada Cuarta Transformación (4T) amenace a miembros de la comunidad científica con encerrarlos en el penal de 

Almoloya, al tiempo que López Obrador (AMLO) proclama lo que en los La autonomía científica y de la UNAM amenazadas 

por López Obrador y La Fiscalía Declaración de la Liga de Unidad Socialista hechos es un indulto para ex presidentes y altos 

funcionarios de sexenios pasados que han sido responsables de notorios crímenes y saqueos, así como una política de “abrazos y 

no balazos” para los cárteles de la droga y la extorsión.  

Con frecuencia, hemos escuchado el argumento de que los miembros y ex miembros de la Mesa Directiva del Foro 

Consultivo que han sido acusados por la FGR representan una minoría ultra privilegiada, la cual abusó del presupuesto que les 

había sido concedido desde hace dieciséis años. En su conferencia mañanera del 24 de septiembre, AMLO denunció que los 

integrantes de la Mesa Directiva del Foro habían incurrido en gastos excesivos, tales como la compra de una propiedad en 

Coyoacán (para la sede del Foro Consultivo), pago de choferes, servicio de telefonía celular, compra de bocadillos, salarios para 

alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Sin embargo, aún cuando dichos gastos llegaran 

a ser configurados como delitos, y no como faltas administrativas, no se pueden equiparar con los cargos presentados por la 

FGR, los cuales conllevan la consecuencia de que los acusados estén sujetos a prisión preventiva. Es muy importante tomar en 

cuenta que la Constitución reserva esta última medida, la prisión preventiva, sólo para casos extremadamente graves. En la 

mencionada conferencia matutina, AMLO esquivó este delicadísimo aspecto, cuando dio a entender que se trataba tan sólo de 

una investigación. Enviar a 31 personas a la cárcel sólo para investigar si hubo o no corrupción representa una medida 

persecutoria intolerable que la sociedad debe repudiar de manera enérgica. 

También es muy importante tomar en cuenta que las acusaciones de la FGR están encaminadas en contra de un grupo de 

personas, y que la carpeta de investigación que fue recientemente dada a conocer a una de las acusadas, Gabriela Dutrénit, no 

está individualizada. En otras palabras, se trata de una cacería de brujas: imaginemos las consecuencias para la sociedad si el 

gobierno de la pretendida 4T comienza a llevar a cabo persecuciones en contra de grupos de personas, de la manera como lo está 

haciendo contra miembros de la comunidad científica, y que amenace a las personas acusadas con cargos que conduzcan a la 

prisión preventiva.  

 



El Activista Regional 248                                                                    34                                                                              Noviembre de 2021 
 

Los ataques de AMLO contra la UNAM 

A partir de su conferencia matutina del 21 de octubre, AMLO comenzó a acusar a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) de haber perdido su esencia de formación de profesionales para servir al pueblo, de haberse vuelto 

individualista, y estar dominada por el neoliberalismo. Con ello abrió un nuevo frente, que nos recuerda la ofensiva que inició 

en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 2019. Dicha ofensiva culminó con la implantación de 

una “austeridad republicana” que ha resultado en la disminución de proyectos de investigación a cargo del CONACYT, que 

fueron mil 734 en 2019, hasta sólo 108 de enero a junio de 2021, de acuerdo con información del Tercer Informe de Gobierno. 

El presidente no se preocupó en realizar siquiera una somera investigación sobre la situación en la UNAM, sino que 

lanzó sus acusaciones en base a su particular percepción ideológica: “Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los 

politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral; todo es 

mercantil, civil, penal...” 

La respuesta de alumnos y docentes no se dejó esperar; por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Derecho le señalaron 

que mostraba su ignorancia sobre la situación de la UNAM, ya que no sólo se seguían impartiendo materias de derecho 

constitucional, laboral y agrario, sino que se habían añadido las de derecho indígena, el derecho ambiental y desarrollo 

sustentable, entre otras.  

La ciencia y la educación prosperan en ambientes donde imperan la democracia y la libertad de investigación y de 

cátedra. De ninguna manera deben ser sometidas a la ideología de una sola corriente de pensamiento, y mucho menos a la 

particular doctrina de un caudillo.  

AMLO sabe mucho de neoliberalismo, pero no en el sentido que él pretende, sino más bien en lo que respecta a la 

manera brutal y descarnada con la que ha venido instrumentando medidas propias del capitalismo desbocado. El 12 de octubre 

pasado, entre mil y cinco mil trabajadores de la construcción en uno de los proyectos insignia del gobierno de la 4T, la refinería 

de Dos Bocas, Tabasco, estallaron una huelga en la que demandaban que se respetaran la jornada de ocho horas, el pago de 

horas extra, así como el fin a las extorsiones realizadas por un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México con el 

cual la empresa ICA Fluor firmó un contrato de protección. Los huelguistas denunciaron que se encontraban laborando en 

condiciones precarias, y que muchas veces la empresa ni siquiera les proporcionaba equipo de protección adecuado. Los 

huelguistas fueron duramente reprimidos por la Policía Estatal de Tabasco, y tropas de la Marina tomaron el control del lugar de 

trabajo. Existen denuncias públicas de que hubo decenas de heridos y una cantidad importante de despedidos. AMLO y su 

Secretaria de Energía, Rocio Nahle, prestaron oídos sordos a las denuncias de los trabajadores, además de que continúan 

solapando las brutales jornadas laborales con las que pretenden terminar la obra a mediados del 2022.  

Por si lo anterior fuera poco, el pasado 20 de octubre docentes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 

García (UBBJG) --otro proyecto muy destacado por la 4T-- denunciaron que están sujetos a convenios de trabajo precario, por 

horas; que su primer pago tardó ocho meses en llegar, no cuentan con servicios médicos, y por lo menos ochenta de sus 

compañeros han sido despedidos de manera injustificada. La promesa de que obtendrían plazas de base en seis meses nunca se 

concretó, y ahora resulta que no son considerados trabajadores de la educación, sino “becarios”. 

Otro caso doloroso es la indolencia con la que el gobierno de la 4T ha tratado a la huelga en NOTIMEX, que lleva ya 

más de dos años sin que sus demandas hayan sido atendidas. Para el gobierno de AMLO, es como si dicha huelga no existiera. 

Podemos afirmar, en base a todo lo anterior, que la intención de AMLO hacia la UNAM no es la de iniciar un diálogo, 

ni mucho menos la de impulsar una reforma universitaria para desterrar a los grupos de poder burocráticos enquistados en las 

instituciones académicas. Más bien, lo que busca es debilitar y domeñar a una de las instituciones más plurales, autónomas y de 

profunda tradición rebelde que hay en México. La reforma universitaria, tanto en la UNAM como en las demás universidades, 

va ser tarea de estudiantes, académicos y trabajadores.  

Por supuesto que estamos a favor de revisar la ley de Ciencia y Tecnología, por lo que llamamos a realizar un gran 

debate nacional donde se establezcan las bases para que participen la comunidad científica nacional, los trabajadores y la 

población en general, con el objetivo de establecer una ley que no esté al servicio de los grandes corporativos y que promueva el 

desarrollo de los trabajadores, campesinos e indígenas, mujeres y jóvenes. 

La Secretaría del Trabajo debe investigar los hechos en Dos Bocas, así como las denuncias de los trabajadores de la 

educación en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. 

 

 

Solución, ¡ya!, a la huelga en NOTIMEX. 

 

 

Alto a la intromisión presidencial en la UNAM: la reforma universitaria debe ser obra de estudiantes, docentes, 

trabajadoras y trabajadores. 

 

 

Exigimos el fin de la persecución de miembros de la comunidad científica. 
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Utopía 

La UNAM, los cacicazgos y AMLO 
Eduardo Ibarra Aguirre (27-10-2021) 
Que “mi pecho no es bodega”, como 

afirma con relativa frecuencia el 

presidente Andrés Manuel en la 

famosa mañanera de grandes e 

irrepetibles audiencias, no es razón 

suficiente para comprender su cuarta 

insistencia en abordar el tema de la 

“derechización” de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Tampoco lo es “siempre digo lo que 

pienso”. 

Si la última aseveración 

fuera correcta, López Obrador 

seguramente tiene una mala opinión 

de los excesos turísticos de Enrique 

Peña y Tania Ruiz, ahora por Roma 

y descubiertos a la salida del costoso 

hotel De la Ville, por dos mexicanas. 

Y sobre lo que no faltará adversario 

del tipo de Jorge Germán Castañeda 

para asegurar que es prueba de la 

existencia del presunto “pacto de 

impunidad”, convenido en 2018 con 

Peña Nieto. La permanencia de 

Rosario Robles en prisión lo 

desmiente, así como las carpetas de 

investigación ministerial abiertas en 

contra de otros colaboradores y 

socios del expresidente. 

El hecho es que el 

tabasqueño de Macuspana declinó 

opinar sobre el turista mexiquense de 

Atlacomulco, también conocido 

como Atracomucho. Pero no deja 

fuera de su agenda diaria a la 

máxima casa de estudios y sin 

establecer los oportunos matices para 

saber si AMLO se refiere al conjunto 

de la institución, a la Rectoría, a la 

Junta de Gobierno, al Consejo 

Universitarios… A qué. 

Sin embargo, reafirma: 

“Estoy absolutamente seguro que la 

UNAM se derechizó, eso fue lo que 

sucedió en todo el periodo 

neoliberal, se llenaron las facultades 

de ciencias sociales de 

conservadores”. Y acaso tenga razón, 

pero en política y en la vida misma 

no existen absolutos, y menos la 

verdad absoluta. Ni siquiera que la 

Tierra es redonda porque es chata en 

los polos. 

Finalmente precisó su 

rechazo, “no a la UNAM, sino a los 

grupos políticos y de interés 

académico apoderados de ella en los 

últimos 35 años. Ahora que hice un 

pequeño cuestionamiento sobre la 

UNAM se pusieron también 

enojadísimos. Apenas si los testereé” 

(“someter algo o a alguien a un 

control o prueba”). 

¿Quiere Obrador someter a 

prueba a Enrique Graue? Apenas en 

septiembre de 2018, cuando fungía 

como presidente electo, AMLO se 

reunió el día 10 con el rector para 

“respaldarlo” y pidió a los 

universitarios confiar en las 

autoridades y no caer en 

provocaciones, además “coincidimos 

en que las demandas de los jóvenes 

son justas y, como espero se 

atiendan, pronto se volverá a la 

normalidad. No prosperará ningún 

intento de desestabilización”, 

escribió entonces López Obrador en 

Twitter. 

¿Qué cambió en forma 

sustancial en tres años? Vaya usted a 

saber. Graue Wiechers respondió, 

por primera vez, pero con 

generalidades que evidencian su 

propósito sacarle la vuelta a la crítica 

presidencial: La educación que 

imparte la UNAM responde al 

llamado de la sociedad que demanda 

“la superación colectiva y la 

formación de cuadros competentes y 

comprometidos con la prosperidad 

de la nación”, brinda a los jóvenes la 

fuerza moral que nos da la 

experiencia y “la certidumbre del 

poder transformador”. 

Se trata de una discusión 

trascendente cuando los cacicazgos, 

como el de la Universidad de 

Guadalajara con Raúl Padilla 

dominando hace más de tres décadas, 

constituyen una rémora para la 

educación superior. 

Mas no parece el momento 

adecuado para un debate de esta 

naturaleza porque el gobierno de 

México libra la que será una de las 

batallas más decisivas de la Cuarta 

Transformación, la del futuro del 

estratégico litio y la energía eléctrica. 

Y para librarla con éxito requiere 

aliados, sumar fuerzas legislativas, 

mediáticas y populares. 

Acuse de recibo 
Arnoldo Martínez Verdugo: obra de 

un dirigente comunista (Ediciones 

Akal, México, 2020, 972 páginas), 

de Elvira Concheiro como 

coordinadora –con la Presentación de 

Andrés Manuel López Obrador y los 

ensayos de Elvira Concheiro 

Bórquez (Arnoldo, dirigente 

comunista), Pablo Gómez (Liderazgo 

y crítica), Martí Batres Guadarrama 

(Arnoldo Martínez Verdugo, el 

hombre que transformó a la izquierda 

mexicana) –y Aldo Guevara como 

compilador junto con la doctora, 

resultó una extraordinaria 

compilación del pensamiento del 

sinaloense de Pericos, pero la edición 

es abundante en palabras y líneas 

repetidas e incluso omitidas. Una 

lástima con los extraordinarios 

patrocinios institucionales que tiene 

el libro. Arnoldo era muy cuidadoso 

con sus textos y seguramente se 

revolvería en la tumba si viera el 

producto, pero caballero y educado 

como era, sólo se quejaría con sus 

más cercanos… Una sugerencia para 

sus 

lecturas www.forumenlinea.com: Lula: 

Brasil y el mundo merecen algo mejor 

(Osvaldo Cardosa). Nicaragua, casi 

tres lustros de avances bajo la bandera 

rojinegra (Francisco G. Navarro). 

Acción, autocrítica y reflexión en 

Cuba (Ángel Guerra Cabrera). El Che 

Guevara, eternauta que trasciende y se 
renueva (Luis Bruschtein). El viacrucis 

de Afganistán (Alfredo Boada Mola). 

China superó la pobreza extrema 

(Florencia Vaveluk). Australia 

desplaza a Francia del Pacífico 

(Antonio Cuesta). 
http://www.forumenlinea.com/  https://www.facebook.com/forumenlinea  forum@forumenlinea.com  Twitter@IbarraAguirreEd 

http://www.forumenlinea.com/
http://www.forumenlinea.com/
https://www.facebook.com/forumenlinea
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AMLO. Presidente-hombre sin palabra 
28/10/2021 

Por J.L. Palacios Islas 
“Mi postura al respecto la definí 

con toda claridad desde la 

campaña. Dije que no es mi 

fuerte la venganza, y que si bien 

no olvido, sí soy partidario del 

perdón y la indulgencia”, dijo 

Andrés Manuel López Obrador, 

durante su primer discurso como 

presidente de México, con el cual 

se puede comparar que es un 

PRESIDENTE SIN PALABRA. 

Rosario Robles Berlanga, 

presa política de la llamada 4T, 

Ricardo Anaya Cortés, 

perseguido por la 4T, entre otros 

políticos del pasado. No hubo 

borrón, pero si olvido, pero no 

perdona. 

En el  Zócalo de la 

Ciudad de México, el primero de 

diciembre de 2018, inició su acto 

místico-religioso, como siempre 

entre la santería, mito indígena y religión católica, reiteró su 

emblema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. 

Así, en la principal plaza pública del país, en la 

mayor caja de resonancia 

nacional, recibió, como 

todos los políticos, el 

bastón de mando de los 

pueblos originarios, y 

estableció el compromiso: 

“soy hombre de palabra, a 

que las inversiones de 

accionistas nacionales y 

extranjeros estarán seguras 

y se crearán condiciones 

hasta para obtener buenos 

rendimientos, habrá 

confianza”. >Y hoy, en el 

2021, se han cancelado, primero el nuevo aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México, luego otros proyectos 

y concesiones, con pagos por indemnizaciones por 

incumplimiento de contratos. ¿O no? 

Hasta el momento ha cumplido, en que “se 

respetará la autonomía del Banco de México… gracias a los 

ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y 

con la aplicación de las medidas de austeridad, se 

incrementará la inversión pública para 

rescatar la industria petrolera y la 

industria eléctrica” (aún sigue la 

inversión y el rescate, pero están en 

crisis, sin avance alguno). 

Otra gran mentira o 

incumplimiento, en el sentido de que: 

“Vamos a impulsar proyectos 

productivos con inversión pública y 

privada, nacional y extranjera. Estos 

proyectos se crearán como cortinas de 

desarrollo de sur a norte del país, para 

retener a los mexicanos en sus lugares 

de origen. Queremos que la migración 

sea optativa, no obligatoria. Vamos a 

lograr que los mexicanos tengan 

trabajo, prosperen y sean felices donde 

nacieron, donde están sus familiares, 

sus costumbres y sus culturas”. (La 

migración de mexicana continúa, de 

ahí que agradece el incremento de las 

remesas, no hay proyectos en el norte, 

por el contrario, los cancela con consultas “patito” y las 

obras en el sur la realiza el Ejército)  

SEIS MESES DE OTRA GRAN MENTIRA O 

INCUMPLIMENTO 
El 21 de marzo del 

2022, fecha en que quizá 

cumpla, pero si va a ser 

eficiente o productivo no se 

sabe. “En tres años estará 

funcionando –me canso, ganso–, 

además del actual, el nuevo 

aeropuerto de la Ciudad de 

México, con dos pistas 

adicionales en la Base Aérea de 

Santa Lucía”. 

Pese a la consulta y el 

gasto millonario de la misma 

para castigar a los ex presidentes, tampoco cumplió: “creo 

precisamente que en el terreno de la justicia se pueden 

castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es 

evitar los delitos del porvenir”. 

Otra mentira: “propongo al pueblo de México que 

pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor 

empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya  

https://www.paginaciudadana.com/
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……persecución a los funcionarios del pasado, y que las 

autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad”. 

 
Una mentira más: “Habrá un auténtico Estado de 

derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales 

del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la 

ley nadie”. Pero se queja del Poder Judicial por sus 

resoluciones, no acepta el Estado de derecho, lo desconoce. 

Más mentira: “Representará a ricos y pobres, 

creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y 

mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, 

cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición 

socioeconómica”. Y no hay Mañanera en promover la 

polarización, entre el pueblo y los conservadores, los 

neoliberales, los de derechos, los de hampa, fifí, 

aspiracionistas, egoístas, y ahora contra la UNAM. 

UN FÓSIL DESCALIFICA A LA UNAM 

Como un buen jugador de ajedrez, López Obrador, un 

agitador profesional que tardó 14 años para  obtener un 

título profesional de la Máxima Casa de Estudios de 

México, la UNAM, sin que haya cursado otro grado 

académico, o que tenga un aporte a la academia 

universitaria o tenga un antecedencia de apoyo a la 

Fundación UNAM, el fósil universitario, al igual que su 

“compadre”, “amigo” paisano”,  Octavio Romero Oropeza, 

que también se tardó varios años en obtener el grado de 

licenciado, promueve un  linchamiento de la institución. 

¿Por qué? Porque la UNAM genera conocimientos, 

profesionales que son reconocidos a nivel internacional, los 

“pumas” son investigadores, son doctores, tienen 

conocimiento y son los principales analistas de las políticas 

del Gobierno en turno. Ellos los aspiracionistas, los egoístas 

los “pumas” son los calificados para cuestionar y criticar al 

gobierno de Morena, así, primero los descalificó para tener 

argumentos para rechazar cualquier crítica. 

El desconocimiento de López Obrador lo demuestra 

cada mañana porque en su retórica prueba su ignorancia 

total. López Obrador es un agitador profesional, vivió y 

lucró con la protesta, con la manifestación y con las 

marchas, así como plantones. 

Tal parece que López Obrador sufre de 

la esquizofrenia, que es un trastorno mental grave por 

el cual las personas interpretan la realidad de manera 

anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación 

de alucinaciones (aburguesada y decir hamburguesada, un 

ejemplo,  delirios (no acepta la crítica ni los errores que se 

publican)  y trastornos graves en el pensamiento (crea la 

historia de México)  y el comportamiento (dañan la 

investidura, a Palacio Nacional solo tienen acceso los 

empresarios y banqueros, el pueblo no, los manifestantes y 

demandantes no), un ejemplo es su propio comportamiento, 

y la realidad en que la que vive, la cual dista de la realidad 

real del país. 

De ahí sus ataques, descalificaciones, crítica, hacía 

todo aquello que no se someta a su voluntad, el INE, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

SCJN y ahora la UNAM. Distractores para no enfrentar la 

realidad real, asesinatos, crimen organizado, sin desarrollo, 

terrorismo, corrupción, falta de medicamentos e inflación, 

contaminación, entre otros. 

López Obrador se cree un Tlatoani, e impone la 

investidura presidencial, en ella radica su Poder,  se apoya 

en ella, se cree poseedor de la Verdad, sólo él es pureza, es 

honestidad, es puro, su Palabra es Ley, es el TO-DO-PO-

DE-RO-SO, carece de estudios académicos, no tiene 

ninguna investigación, solo el YO CREO, el YO OPINIO,  

solo SU VERDAD. Señor presidente no utilice la 

investidura presidencial para desprestigiarla ni para distraer 

con molinos de vientos. Carece de conocimiento para 

meterse con la UNAM. Alma Mater de muchas y muchos 

mexicanos que sí estudiamos gracias a la cultura del 

esfuerzo. Y el IPN, la otra gran institución, los “burros 

blancos” son de izquierda? Para polarizar, nada más. 

Ofreció no endeudar al país. Solo que han emitido 

CETES por miles y miles de millones. 
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A la ceuísta Claudia Sheinbaum 

Por Fernando Belaunzarán 

 
 

Claudia: 

Nos conocemos hace más de treinta años y compartimos 

trinchera en la defensa de la universidad pública, así que, 

aunque ahora seas jefa de Gobierno, me permitiré hablarte 

de tú, como siempre lo he hecho  

Te escribo porque me parece inconcebible que 

respaldes las infamantes declaraciones de Andrés Manuel 

López Obrador contra nuestra universidad, mismas que 

representan una seria amenaza contra su autonomía. No es 

cualquier cosa que el Presidente la descalifique con pruritos 

ideológicos y que, desde su cargo, llame a darle una 

“sacudida”. 

Sólo desde la ignorancia se puede sostener que la 

UNAM es “neoliberal” o se ha “derechizado”. Que el titular 

del Ejecutivo muestre tal desconocimiento de lo que es y 

representa es lamentable, pero lo que más preocupa es que 

los dislates mañaneros alienten su desestabilización con el 

objetivo de subordinarla a su proyecto político. Contra eso 

luchábamos siendo estudiantes. ¿Ya se te olvidó? ¿O 

únicamente valoras la autonomía cuando son otros los que 

están en el poder? 

No es necesario recordarte que la autonomía es una 

conquista histórica, conseguida por un movimiento 

estudiantil en 1929 y abrazada por el conjunto de la 

comunidad universitaria como salvaguarda para pensar, 

crear, investigar, enseñar, dialogar, debatir y difundir con 

libertad, ingrediente fundamental para que florezca el 

conocimiento. En distintos momentos ha sido necesario 

defenderla ante los embates del presidencialismo autoritario 

—el régimen que ustedes están restaurando— porque el 

saber es poder y el monarca sexenal pretende controlarlo 

todo. Si Díaz Ordaz satanizó el marxismo e inventó una 

conjura comunista para justificar la represión y descalificar 

a la universidad y a su insigne rector, Javier Barros Sierra, 

López Obrador está haciendo lo propio con el 

neoliberalismo y sabemos que lo suyo es alucinar complots. 

La UNAM debe seguir siendo respetuosa de la 

pluralidad, gozando de libertad de cátedra e investigación, 

lo cual es incompatible con el maniqueísmo de la 

propaganda oficial. Es un despropósito someterla al falso 

dilema de estar con la “transformación” obradorista o ser 

¨conservadora”, pues eso no sólo reduce el amplio crisol de 

la labor académica a un estrecho y muy cuestionable 

esquema ideológico, abre la puerta a la intolerancia del 

pensamiento único. Es inadmisible que quieran convertir a 

la universidad en un centro de adoctrinamiento del partido 

del gobierno. 

Desde 1933 que la UNAM se resistió a servir a una 

ideología particular, la han presionado con el presupuesto, 

exactamente lo que tú acabas de poner en la mesa para 

avalar los exabruptos presidenciales. Sí, el dinero público 

viene del pueblo, pero éste es muy diverso y ningún 

gobierno lo representa en su totalidad. A mi maestro Adolfo 

Sánchez Vázquez le gustaba decir que la universidad es de 

y para la sociedad, pero sostenía que la mejor forma de 

cumplir su cometido era siendo autónoma y abierta a todas 

las ideas. 

No estamos sólo ante un desplante, de por sí grave, 

en el que el Presidente descalifica a los universitarios con 

prejuicios. La Fiscalía está persiguiendo científicos por 

disentir de la directora del Conacyt, desaparecieron los 

fideicomisos que permitían fondear investigaciones, 

castigan presupuestalmente a la educación, cesan al doctor 

Alejandro Madrazo, del CIDE, por pedir seguridad laboral 

para jóvenes investigadores, entre otros muchos agravios. 

¿Qué cambió? ¿Por qué ahora estamos en bandos 

opuestos? Fue una decisión importante apoyar a 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Pero el ingeniero se reveló 

al dedazo y ahora tú estás esperando beneficiarte del 

reciclamiento de ese vetusto mecanismo. Tapados o 

corcholatas, para el caso es lo mismo. Estás más ocupada en 

complacer al destapador que en cumplirle a los capitalinos. 

Hoy hay más pobreza, desigualdad e injusticia que 

cuando llegaron al poder y la corrupción e impunidad 

siguen rampantes, como se acaba de demostrar con la 

tragedia en la Línea 12. Lo único que les importa es hacerse 

de todo el poder y no soltarlo. 

Me vienen a la mente los cerdos de La rebelión en 

la granja, de Orwell. Terminaron convertidos en lo que 

combatieron. 

Sinceramente, Claudia, por esto no luchamos.
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Desempleo cae pero repunta la informalidad laboral y 
pobreza en México 

En medio de la preocupante situación en lo económico, 

sanitario y de seguridad, imperante en el país, además de 

más de casi 3.8 millones de contagios y más 290 mil muertes, 

la cuarta cifra más alta del mundo, la crisis de la Covid-19 

provocó en México una contracción de alrededor de 8.2 por 

ciento del producto interno bruto (PIB) en 2020, y este año las 

proyecciones gubernamentales prevén un repunte de 6 por 

ciento, el 5 de noviembre, el director del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto anunció 

ante la Comisión de Salud del Senado que logró el máximo 

de asegurados en su historia, de 20 millones 767 mil 

trabajadores inscritos, ya que se recuperaron plenamente los 

empleos perdidos en la pandemia provocada por el Covid-

19. Este hecho y el incremento al salario mínimo motivó 

que la recaudación en el IMSS alcanzara un monto 

preliminar de 32 mil 128 millones de pesos, cifra que 

representa, frente al presupuesto de 

esa institución, un superávit de mil 

millones de pesos respecto a la meta 

propuesta el año anterior. 

Precisó que en octubre se 

incorporaron al IMSS 172 mil 

trabajadores y lo destacable no sólo 

es el número de nuevos puestos de 

trabajo, sino su calidad, ya que se 

trata de puestos permanentes, bien 

remunerados. Es una  cifra histórica, 

a la que coadyuvan las nuevas leyes 

que frenaron el outsourcing. 

También, argumentó que 2.9 

millones de trabajadores subcontratados ya tienen su puesto 

en la empresa real para la cual prestan sus servicios, con lo 

que 75 por ciento de ellos vieron incrementados sus salarios 

en 11 por ciento. Ello les representa beneficios en materia 

de aseguramiento, incapacidades y pensiones. 

Incluso, el presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, aseveró que México ya ha recuperado el empleo 

formal que el país perdió por la pandemia: "Ya estamos como 

en 20 millones 700 mil empleos de trabajadores inscritos en el 

Seguro Social, o sea, ya hay más empleos inscritos ahora en el 

Seguro Social, más trabajadores inscritos que los que habían 

antes de la pandemia". 

Sin embargo, en medio de la celebración, el 29 de 

octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), informó que en el tercer trimestre del año, la 

economía mexicana tuvo su primera desaceleración pos 

pandemia, pues observó un ligero retroceso de 0.2 por 

ciento real del producto interno bruto (PIB) respecto del 

periodo anterior inmediato. 

Así, el PIB interrumpió su recuperación al registrar 

su primer retroceso trimestral pos pandemia. El retroceso 

observado en julio-septiembre interrumpió el crecimiento 

trimestral observado en los cuatro periodos anteriores, pues 

en abril-junio avanzó 1.5 por ciento, en enero-marzo 0.8 por 

ciento, en octubre-diciembre del año pasado 3.3 por ciento 

y 12.1 por ciento en julio-septiembre del año pasado. 

Eso sí, triunfalistamente, Gabriel Yorio, 

subsecretario de Hacienda, comentó que el ligero retroceso 

del PIB al tercer trimestre no altera el crecimiento estimado 

para este año y 2022, al tiempo que señaló que la economía 

mexicana se ha recuperado a 97.2 por ciento de su nivel pre 

pandemia: “Seguimos esperando un crecimiento de 6.3 por 

ciento para este año y 4.1 por ciento para el siguiente. Esta 

ligera caída que observamos en el tercer trimestre no mueve 

la ruta ni la senda de crecimiento de lo que hemos 

estimado”. 

Contrastando con el dicho gubernamental, lo cierto 

es que en este momento no hay una recuperación sólida de 

la economía, hay una desaceleración, es muy evidente con 

la contracción que se ve en las 

cifras del PIB a tasa trimestral, 

incluso las tasas anuales son 

menores a las observadas en el 

trimestre previo. En 

consecuencia, la estimación de 

crecimiento económico para 

este año, pudiera ubicarse en 

términos reales, alrededor del 5 

por ciento. 

Así, más allá de 

triunfalismos, en términos duros 

las promesas y anuncios del 

gobierno federal sobre una 

recuperación para el próximo año a niveles pre-pandemia 

cada vez se diluyen más, pues si bien se registra una leve 

recuperación económica, lo cierto es que de acuerdo con 

cifras y datos duros la realidad es que aún hay millones de 

personas desempleadas a mediados de este año donde las 

mujeres y jóvenes son los más afectados. 

Porque según el reporte del Observatorio de Trabajo 

Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos 

oficiales del INEGI para el segundo trimestre de 2021, 

contrario a la propaganda oficial, son 2 millones 597 mil 

personas desempleadas más que antes del inicio de la 

pandemia, es decir, un incremento de 34%. 

De acuerdo a este reporte, el número de personas 

desempleadas se ha reducido conforme se ha activado la 

economía pos pandemia, pues México llegó a registrar 22.1 

millones de desempleados en abril de 2020 y a 21.6 millones 

en mayo del año pasado. 

Sin embargo aún hay 10 millones 339 mil personas 

desempleadas a mediados de este año y quienes ya 

consiguieron empleo están subocupadas, con todo lo que ello 

implica, es decir, obtienen menos ingresos y no les alcanza 

para comprar una canasta básica: se mantienen en el círculo 

de la pobreza. 
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En la actualidad quedan 7 millones 332 mil personas 

trabajando a medio tiempo (subocupadas). 

Son 2 millones 647 mil personas subocupadas más 

que antes del inicio de la pandemia. Es un incremento de 56 

por ciento respecto al primer trimestre de 2020 

El índice de subocupación antes de la pandemia era 

8.5 por ciento, en la actualidad se ubica en 13.3 por ciento. 

Este reporte muestra resultados con claroscuros, con 

persistencia de altos niveles en desempleo, ingreso 

insuficiente, falta de seguridad social, y mejoras leves 

iniciales en condiciones laborales como prestaciones y 

contratación estable. 

No obstante se mantiene el fantasma del desempleo 

sobre todo para mujeres y jóvenes. En ese sentido, la tasa de 

desempleo es mayor para las 

mujeres (21.3 por ciento) y para 

jóvenes (20.3 por ciento). 

En total, son 5 millones 

854 mil mujeres desempleadas, hay 

1 millón 230 mil más que a inicio 

de 2020. Es un incremento de 27 

por ciento. Mientras que hay 3 

millones 845 mil jóvenes en 

desempleo, es decir, 489 mil más 

que antes de iniciar la pandemia. Es 

un incremento de 15 por ciento. 

El reporte reconoce que la 

reforma sobre Outsourcing ha 

generado una incipiente mejoría de 

algunas condiciones de trabajo para alrededor de 500 mil 

trabajadores, respecto a la afiliación a la seguridad social, a la 

contratación estable y a prestaciones. Esta cantidad podría 

subir aún más en los próximos meses, pues estos cambios 

menores, pero ya significativos, podrían ser apenas los 

primeros impactos positivos de la reciente reforma que 

prohibió la subcontratación. 

Y si bien, el análisis reconoce que se han reactivado 

millones de empleos pero esta recuperación se concentra en 

trabajos de menor ingreso, es decir, quienes obtuvieron fuente 

de trabajo en estos meses lo hicieron con menor pago salarial: 

casi 2 millones de mexicanos recuperaron su empleo con 

menos pago del que percibían antes de la pandemia. 

Antes de la pandemia había 18 millones 665 mil 

personas con ingreso superior al costo de dos canastas 

básicas, ahora son solo 16 millones 705 mil. 

Asimismo hay 12 millones 67 mil personas con 

trabajo asalariado sin prestaciones. Representan el 33.6 por 

ciento del total; 390 mil menos en esta condición que a inicios 

de la pandemia. 

También se registran 18 millones 331 mil personas 

con trabajo asalariado sin contrato estable, lo que representan 

el 51.6 por ciento del total. Es decir, 558 mil menos que al 

inicio de la pandemia, cuando la tasa de trabajo asalariado sin 

contrato estable era de 53 por ciento. 

Sigue siendo abrumadora la cantidad de trabajadores 

asalariados sin afiliación sindical: 29 millones 585 mil, el 86 

por ciento, y también son un poco menos que a inicio de 

2020, en que eran 30 millones 871 mil, el 86.8 por ciento del 

total. 

En la misma dirección el 25 de octubre, el INEGI, 

afirmó que el mercado laboral de México requirió 16 meses 

para recuperar las más de 12 millones de plazas que se 

perdieron con el inicio de la pandemia de Covid-19, pero 

entre agosto y septiembre 1.3 millones de personas –en su 

mayoría mujeres– han perdido sus trabajos y, como 

resultado, de nueva cuenta el índice de empleo –sumado 

formal e informal– se encuentra debajo del registrado antes 

de la pandemia. 

En septiembre, la población ocupada registró un 

segundo retroceso consecutivo mensual. La tasa de 

desempleo en México se ubicó en un 4.2 por ciento de la 

población económicamente 

activa (PEA) en septiembre 

de 2021, una cifra inferior al 

5.1 por ciento del mismo mes 

en 2020, lo que vuelca la 

recuperación que ya se había 

logrado en julio, según cifras 

de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (Enoe). 

Los hombres representan 30 

por ciento del descenso, 

mientras que el restante 70 

por ciento son mujeres. 

De acuerdo con la 

estadística oficial, la 

población ocupada disminuyó 544 mil 350 trabajadores 

durante septiembre, cifra que se suma a la merma de 740 

mil 707 registrada un mes antes, en agosto. Como resultado, 

1.3 millones de personas salieron de la fuerza de trabajo en 

los pasados dos meses, debido a un contexto de 

incertidumbre económica y a la tercera ola de Covid-19. 

Con los resultados de septiembre, el nivel de 

ocupación quedó en 638 mil 961 plazas por debajo de lo 

reportado en marzo de 2020, previo al golpe que 

significaron los primeros cierres de la economía en el 

mercado laboral, y 8.3 millones de personas son parte de la 

población no económicamente activa que está disponible 

para trabajar –personas que necesitan un trabajo, pero que 

no lo buscan–, es decir, 42.4 por ciento por arriba de los 5.9 

millones que se registraron en marzo de 2020. 

En consecuencia, en septiembre la contracción en el 

empleo estuvo ligada a una caída en las actividades de 

servicios y comercio, así como la agricultura, donde se 

presentaron pérdidas de 731 mil 764 y 38 mil 229 puestos 

de trabajo, respectivamente. Y sólo las industrias 

amortiguaron esta baja. 

También la informalidad aumentó 1.3 puntos 

porcentuales respecto a septiembre del año pasado. 

Actualmente, 31 millones de personas se ocupan a través de 

ella, lo que implica que la economía mexicana se sostiene 

con 56.2 por ciento de sus trabajadores sin acceso a 

seguridad social u otro derecho laboral. 
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Lo cierto es que en México, la recuperación del 

empleo se está dando a costa de reducir las prestaciones 

laborales, disminuir la protección social y emplear sin 

contrato escrito, describió la ENOE del segundo trimestre 

del año. 

A la par, la población subocupada, es decir, que 

declara tener necesidad y disponibilidad para trabajar más 

horas, pero el mercado laboral no tiene capacidad para 

atenderla, alcanzó 6.8 millones, lo que implica 12.3 por 

ciento de la población ocupada, y significó un decremento 

de 1.2 millones de personas frente a septiembre del año 

pasado. 

La PEA es de 57.5 millones de personas de 15 años y 

más, lo que representa una tasa de participación de 58.4 por 

ciento. Dicha población es superior en 3.9 millones respecto a 

la de septiembre de 2020, cuando la pandemia forzó la salida 

de millones de personas del mercado laboral. 

Por género, la PEA 

femenina en septiembre fue de 22.4 

millones y la masculina de 35.09 

millones, con una tasa de 

participación económica de 43.2 

por ciento en las mujeres en edad 

de trabajar y de 75.2 por ciento en 

los hombres. 

En cuanto a salarios, se 

ampliaron las brechas. La 

población ocupada que ganó hasta 

un salario mínimo (213.39 pesos 

diarios por jornada diaria de 

trabajo) aumentó 682 mil 289 

personas; quienes perciben de un salario mínimo hasta dos 

retrocedieron 424 mil 580 personas, y los que perciben 

remuneraciones arriba de cinco salarios mínimos 

aumentaron 19 mil 359 personas en septiembre, con 

respecto de agosto. Lo anterior, mientras los incrementos de 

los últimos tres años han logrado revertir la pérdida de valor 

en el sueldo base que se paga en México, una tendencia que 

se arrastró por un cuarto de siglo y frenó hasta 2020, pero 

no se han hecho extensivos a todas las remuneraciones que 

perciben los trabajadores, sobre todo en los sectores 

dominados por la informalidad. 

Tras representar su menor nivel en 1998, el poder 

adquisitivo del salario mínimo no había tenido incrementos 

sustanciales en más de dos décadas. Entre 2018 y 2021, con 

los acuerdos logrados al interior de la Comisión Nacional 

de los Salarios Mínimos, logró recuperar 41.9 por ciento de 

su valor en tres años. 

Incluso en 2021 su poder adquisitivo se encuentra 

21.7 por ciento por arriba de lo que registraba en 1994 –una 

referencia que se tomaba como tope máximo no alcanzado 

en 25 años–, muestran estadísticas del tercer Informe de 

gobierno de la actual administración. 

Los sueldos de los asalariados inscritos al IMSS 

han ido por un derrotero aparte; su valor ha aumentado 43.2 

por ciento de 1997 a 2021 y en general son tres veces más 

altos que los salarios mínimos, una brecha que también se 

ha reducido con los incrementos de los últimos tres años. 

Dentro de las variables para medir la precariedad 

laboral, sin duda la más preocupante es la de los salarios. 

No obstante, también tiene que ver con la inseguridad 

respecto de la continuidad del vínculo laboral con la 

empresa. 

Las otras variables como contratos, seguro médico 

u otras prestaciones han disminuido paulatinamente en los 

últimos años; el porcentaje de personas que no tiene acceso 

a servicios de salud, que no tienen un contrato escrito, que 

no tiene otras prestaciones o que tiene un contrato temporal 

ha aumentado. Por lo que esto es considerado como 

precarización del empleo. 

Por otra parte, respecto al crecimiento de precios en 

los artículos de primera necesidad, de acuerdo con datos del 

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), al cierre 

de octubre, el índice de precios 

de la canasta básica aumentó 

8.3 por ciento respecto de 

igual mes del año pasado. 

Entre las causas que han 

originado el comportamiento 

alcista en los precios se 

encuentra el aumento en los 

precios internacionales de 

insumos, factores de clima 

adverso que propicia menor 

oferta de productos a los 

canales comerciales y la 

mayor demanda tras la 

recuperación después de la pandemia de Covid-19. 

Incluso el 2 de noviembre, se informó que los 

bloqueos de las cadenas de suministro y la subida de costos 

de los insumos afectaron a firmas como Gruma, Alsea, 

Kimberly, Herdez y Bimbo, así como a muchas otras, que 

han elevado precios, en un entorno de inflación mayor a la 

proyectada, para compensar los mayores costos de 

producción.  

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC), la masa y harina de maíz repuntaron 14.16 por 

ciento anual en la primera quincena de octubre; mientras la 

tortilla subió a 15.92 por ciento y los derivados de maíz se 

incrementaron 13.93 por ciento en el periodo de referencia, 

las mayores tasas en lo que va del año. 

Evidentemente, la inflación se traslada a los precios 

del consumidor porque los productores incrementan sus 

insumos, enfrentan más inflación y naturalmente ellos 

tienen que tomar una decisión y siempre transfieren la 

inflación al consumidor final. 

Mientras, el Banco de México sigue subiendo las 

tasas de interés pudiendo llegar a cierre del año a 5.25 por 

ciento buscando contener la escalada inflacionaria, 

pronosticando que el control de la inflación se lograría hasta 

2023.  

En esa dirección, en agosto, el precio de la canasta 

básica se incrementó 5.1 por ciento. No obstante, de  
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……..acuerdo con el seguimiento de la Asociación 

Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) hay productos 

que en sólo un mes se encarecieron hasta 50 por ciento. Así, 

al cierre de la primera quincena de agosto el precio de la 

canasta básica, que incluye 38 productos de consumo 

frecuente, se ubicó en mil 173 pesos, 57 pesos más respecto 

a los mil 116 pesos que costaba en julio pasado. 

De manera anual la canasta básica de la Anpec 

registra un aumento de 9.1 por ciento, dado que en agosto 

de 2020 se ubicaba en mil 75 pesos.  

En esa dirección, para intentar controlar la 

inflación, el Banco de México (Banxico) elevó el 11 de 

noviembre la tasa de interés a 5 por ciento, lo que representa 

el cuarto aumento consecutivo de 25 puntos base del objetivo 

en medio de la inflación más alta desde 2017. 

Incluso, según el reporte titulado Atlas de 

vulnerabilidad. La pandemia en América Latina y el 

Caribe, estudio de red Latinoamericana por Justicia 

Económica y Social (Latindadd), publicado el 24 de 

octubre, indica que México es el tercer país con la mayor 

proporción de habitantes en situación de pobreza en 

América Latina y el Caribe, sólo superado por Honduras y 

Guatemala: documenta que 48.8 por ciento de la población 

mexicana –prácticamente la mitad– vive en condiciones de 

pobreza, mientras que en Honduras 64.7 y en Guatemala, 

59.3 por ciento. 

Con ello, México se encuentra lejos de los países 

que registraron las mejores condiciones, pues Chile, 

Uruguay y Panamá sólo tienen 10.8, 11.6 y 20.7 por ciento 

de sus respectivas poblaciones en precariedad de ingresos. 

La tendencia en pobreza extrema es prácticamente 

la misma, México también ocupa la tercera peor posición de 

América Latina, con 16.8 por ciento de su población que no 

puede pagar por varias de sus necesidades básicas, como 

alimento o vivienda y sólo superado de nuevo por Honduras 

y Guatemala, países en esta condición aqueja a 41 y 23 por 

ciento de sus habitantes, respectivamente. 

De acuerdo con Latindadd, la pobreza actúa como 

un factor amplificador de los impactos económicos y 

sanitarios que dejó la pandemia de Covid-19. 

Según el estudio, las vulnerabilidades más 

profundas de México vienen del bajo crecimiento de los 

ingresos fiscales, la pérdida económica ligada a desastres 

naturales, el bajo nivel de ahorro, la desigualdad en acceso 

a telecomunicaciones y la poca infraestructura de salud. 

El documento también mide otros rubros 

importantes como desigualdad de ingresos y riqueza, en los 

cuales México se encuentra a la mitad de la tabla, con 45 

puntos en el primer caso, y 77 en el segundo (mientras más 

alto mayor desigualdad). La nación con más contrastes es 

Brasil, con 53.4 y 84.9 por ciento, respectivamente. 

En consecuencia, en materia de empleo, salarios y 

control de precios de los artículos de primera necesidad es 

mucho lo que falta por hacerse para generar más y mejores 

empleos con salarios superiores que cumplan con el 

precepto constitucional de garantizar que el salario mínimo 

general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social 

y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos. De manera que efectivamente se combata la pobreza. 
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PÉNDULO POLÍTICO 46-B-2021 

El Círculo de Poder en Tamaulipas a la Gubernatura 2022 

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 
La soberanía – decía Rousseau – no puede ser representada, 

pues consiste en la voluntad general y la voluntad  no se 

representa: es una o es otra. Y esto reafirma que en política no 

hay casualidades sino acuerdos de poder e intereses. Solo la 

ciudadanía legitima al poder público a través de su voto. A la 

falta de cultura política y educación se controla a la necesidad 

y a la formula bifronte.   Las circunstancias y a la inercia 

mediática desde 2018-2021 de la practica desde el poder con  

acuerdos de la elite  centralista en el estado de Tamaulipas. 

Antecedentes de Tamaulipas.  El PRI y diría un refrán popular, 

“con candidatos como los de las listas para que quiero 

enemigos”. Lo cierto es que, sin tener el control del estado, los 

recursos y la voluntad política para lograr buenos resultados 

están más que imposible. Los gobiernos de poder de Cavazos 

Lerma, Tomas Yarrington abren el abanico a la alternancia de 

poder a la gubernatura de un panismo inercial a causa de los 

errores del partido en el gobierno y a la actitud de soberbia de 

Poder. A la vista de la circunstancia de aliarse en coalición 

(2022) a un enemigo mediático de Morena.  Hoy el tricolor 

tiene en el Congreso Local 11 diputados, de los cuales, cinco 

son de mayoría relativa y seis de representación proporcional. 
 Hoy en congreso de mayoría de morena (2021). La etapa de 

definición de acuerdo a la línea de poder y sus encuestas de 

preferencia y posicionamiento, la etapa de designación al actor 

político dependerá de la interpretación de su entorno y al estado 

de ánimo de la ciudadanía 50 /50  polarizada y a la capacidad de 

romper el esquema de participación de las masas. A la 

designación de las comisiones se impuso Morena con 21  y el 

PAN  con 15, el líder de la bancada  Edmundo José Marón 

Manzur será el operador, será presidente de 3 comisiones  

 (Desarrollo Sustentable, Derechos Humanos  y desarrollo de 

Zonas metropolitanas, en mi apreciación seria la estrategia para 

consolidar la gubernatura  en los municipios más poblados que 

darían el triunfo) y de consenso en el congreso y a su apretado 

triunfo  por reelección. En ambas cámaras del Congreso de la 

Unión entre seguidores y opositores se comenta las fricciones al 

interior de Morena con su actual dirigencia, que con frases y 

hechos que, al analizarse, como lo señala Alejandro Rojas Díaz 

Durán, senador suplente de Monreal. No olvidemos. Que están 

subordinados al zacatecano a nivel nacional, así que será Marcelo 

y Monreal los que decidan. Cuando un movimiento comienza no 

hay quien quiera ser el responsable de este y dirigirlo a buen 

puerto, pero una vez que triunfa todos quieren ser los dirigentes, 

cosa del ser humano. (2022). Tamaulipas tiene más de 3.5 

millones de habitantes y el  gran segmento está concentrado en 

Tamaulipas con 9 distritos (Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, 

Matamoros, Ciudad Victoria, Mante, Ciudad Madero y Reynosa) 

de 22 de mayoría y 14 plurinominales ,el total de 36 diputados 

como locales y federales. 

La  lista Nominal de más 2.7  millones de votantes, con  

43 municipios, y 36 diputados; la votación de Morena con 524 

mil y el Pan con 497 mil  sufragios con la participación del 

52.65%.  La composición en los congresos locales, Morena  

obtuvo 18, el PAN 13, PT, 2, PRI  2  Y MC, 1= 36)  y a nivel 

federal  de los 36 quedaron  17 de Morena, el PAN, 15, PT, 2, 

PRI, 2, MC, 1 = 36. El Gobernador Francisco Cabeza De Vaca 

(en auto protegerse de las acusaciones de actos ilícitos de su 

gobierno y el conflicto de intereses con el ejecutivo “el desafuero 

y la persecución de la PGR), Demuestra la división de la 

población y a los actos centralistas de desamparo a los gobiernos 

de los Municipios que son 43. En la voz popular de un congreso 

dividido en dos Fuerza Morena y PAN, la presencia de coyuntura 

y circunstancia de la posible coalición que permita con los puntos 

porcentuales de sus aliados el posible triunfo y a la operación 

política de la mano invisible con su aliado nuevo surgido en el 

2021  con la presencia de los carteles. 

En el escenario al secretario de gobierno Cesar Arturo 

Verastegui Ostos “EL TRUCO” ¡NO HA ENTENDIDO QUE LA 

POBLACIÓN  NO ACEPTA EL ACTUAR DE GOBERNADOR 

Y A LA DIVISIÓN DE DOS CORRIENTES POLÍTICAS! 

50/50% con la estrategia de Ganar las presidencias Municipales 

de peso electoral que definen  la elección,  así como  Gerardo 

Peña Flores, Ismael Cabeza de Vaca y Jesús Nader Nasrallah 

Aspiran a ser designados a la gubernatura en el 2022. A la posible 

coalición con el PRI sus candidatos Enrique Cárdenas del 

Avellano, Alejandro o Guevara  y Ramiro Ramos Salinas, que ha 

emitido el apoyo al gobierno en turno y la posible acuerdo con 

MC. En relación a Morena en Tamaulipas no se tiene un peso real 

y tendrá que depender de las alianzas y acuerdos de una elite 

política de Migración e inercial para poder ganar la gubernatura, 

los elementos endógenos de poder y Bifronte desde el poder 

Presidencial. La posible acción del congreso local en actuar en 

función de fiscalización de las cuentas públicas de los municipios 

como instrumento de presión, o a la migración de operación desde 

los municipios y del congreso produciendo el vacío de la 

legitimidad e ingobernabilidad. 

¿Quién puede ser  de Morena?, Adriano Oseguera, 

Américo Villareal Anaya, Maki Ortiz y  Alejandro Rojas Díaz  

Duran el suplente de senador de Monreal  ha establecido la acción 

del proyecto de pacificación “Narco estado” a  una nueva 

constitución, el proyecto de amnistía una comisión de la verdad y 

mecanismo de indemnización a las víctimas “EL COMO Y 

HACIA DONDE   “. Una lista de 10 personajes de Morena, esto 

dependerá del posicionamiento mediático y a dedazo centralista 

del poder .la presencia de dos de ellos por los círculos de poder. 

Sobre los procesos judiciales contra Cabeza de Vaca, Alejandro 

Rojas pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

resuelva la controversia por el desafuero. A la par, señaló, el 

Partido Acción Nacional (PAN) no pretende entregar la 

gubernatura tamaulipeca a otro partido. 

Uno de ellos el delegado de los programas sociales el 

Lic. Balderrama que ha expresado ser candidato a la gubernatura  

de Tamaulipas, y el doctor Américo Villareal Anaya actual 

senador. Ha tenido puestos de servidor público como 

subsecretario de salud en Tamaulipas, director general del 

hospital Ciudad Victoria, capital del estado. Su enlace con la 

ciudadanía es positivo y se suma en el escenario Manuel Muñoz 

Cano, hijo del ex diputado Manuel Muñoz Rocha (su pasaje 

político en relacionarlo con la muerte de Ruiz Massieu ex cuñado 

de  Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl posible actor 

intelectual), actualmente dirige el partido PVEM en el estado, lo 

que se prevé la coalición con Morena, el tercero en discordia.  Por 

MC Gustavo Cárdenas Gutiérrez. LA APUESTA DE GANAR 9 

DISTRITOS DE MAYOR PESO ELECTORAL DE 

TAMAULIPAS EN EL 2022 Y CON LA ALIANZA DE 

COALICIÓN QUE PERMITA MANTENER DE 5 A 10 

PUNTOS PORCENTUALES. 
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El retorno a clases presenciales y la penosa condición de 
la educación pública en México 

Colectivo del periódico El Zenzontle. 

Octubre 17, 2021  

Silvia Ruiz Maruri  y José Manuel Ubalde Arroyo Hernández profesores de la CNTE 
Entre el discurso y la realidad en 

México, existen las más amplias, 

profundas e  inimaginables fosas 

abisales, porque después de más de 

35 años de neoliberalismo y 

reformas "educativas" a modo. Hoy 

estamos viviendo una de las peores 

crisis en torno a la educación, la cual 

está recrudecida por el contexto de 

emergencia sanitaria provocada por 

el SARS-CoV-2 (Covid-19) (...) 

-para quienes tenemos hijos e hijas, 

el riesgo, por mínimo que parezca es 

motivo de preocupación y no es 

posible omitir o dejar de lado-, 

porque no son números ni puntos 

porcentuales sino personas que 

tienen familia (...) 

Estamos de acuerdo, en que las 

clases presenciales son insustituibles 

y muy importantes, pero no en el 

contexto de una tercera crisis 

epidemiológica, (...) 

No cabe duda que la forma 

imperativa tiene un trasfondo, que no 

se alcanza a divisar, porque esconde 

intereses del sector empresarial que 

se empeñan en activar la economía 

que se genera con la práctica 

educativa presencial, sin importarles 

la vida y salud de millones de 

estudiantes en edad escolar. Es 

importante mencionar, que las 

vacilaciones discursivas sobre el 

retorno a clases presenciales estuvo 

permeada por la incertidumbre, la 

desigualdad socioeconómica y la 

trágica situación de la infraestructura 

de las escuelas públicas, cuyo 

abandono sumado a la corrupción de 

la estructura vertical de la SEP, en 

que los pocos recursos destinados a 

las escuelas, en múltiples ocasiones 

se quedaron en los bolsillos de 

quienes se encontraron en el camino 

(...) 

las reglas del juego se han 

modificado a placer de las exigencias 

de las élites y del sector privado-

empresarial para privilegiar la 

economía por encima de la salud y la 

vida, con un discurso que no sólo es 

falaz y oportunista sino criminal y 

ofensivo (...) 

Curiosamente el semáforo es 

mágico, porque cambia según los 

intereses de los gobiernos estatales y 

federal. (...) 

Se lee de un eufemismo a otro: De 

aprendizajes irrenunciables a 

aprendizajes clave, y de éstos a 

aprendizajes esperados. De 

aprendizajes esperados a 

aprendizajes fundamentales... Los 

aprendizajes fundamentales deben 

ser la valoración de la vida. 

Lastimosamente la práctica es 

opuesta a la realidad, porque un 

regreso a clases precipitado, lejos de 

poner la vida y la salud al centro, se 

está atentando contra ella, (...) 

De esa forma, aparentó que la vuelta 

del magisterio para llevar a cabo los 

Consejos técnicos escolares, había 

sido por voluntad propia y no porque 

dicho acuerdo hizo el papel del 

condicionante coercitivo y 

amenazante, con el objetivo de meter 

a las comunidades escolares al 

redil(...) 

Les funcionó muy bien, en algunos 

casos, pero no fue homogéneo el 

triunfo, porque existe un magisterio 

combativo que muy bien se percató 

de las perversas intenciones del 

estado y les está dando batalla. No 

obstante, la lucha como siempre ni es 

pareja ni es limpia (...) 

Si somos más agudos en nuestra 

visión podemos ver que la política 

que está permeando en el país se 

resume en: ¡Sálvase quien pueda! al 

estilo del viejo oeste americano. 

Porque no hay nada que garantice 

legalmente la salud y la vida de las 

comunidades escolares, ni 

instrumento jurídico que los ampare, 

cuando han sucumbido ante las 

presiones de la "voluntariedad"(...) 

Detrás de todo este circo mediático 

se esconde el interés supremo de la 

economía, el frío egoísmo de los 

potentados de la nación, de los ricos 

que han visto crecer sus ganancias 

sin decoro y a costa del sufrimiento 

de las mayorías y del dolor del 

pueblo mexicano causado por la 

pandemia 

El magisterio mexicano está 

consciente de la importancia que 

tienen las clases presenciales para el 

óptimo desarrollo de la infancia y 

adolescencia, sin embargo, también 

están conscientes de que la mayoría 

de las escuelas públicas del país no 

cumplen con las condiciones 

mínimas para un 

retorno "seguro" bajo el contexto de 

esta penosa y desolada pandemia (...) 

Las decisiones tienen que ser 

tomadas por los integrantes de las 

comunidades escolares (...) 

Los insumos y materiales deben ser 

proporcionados por el Estado, 

porque no es justo que las familias y 

docentes tengan que estar 

solventando esos gastos, (...) 

La vida y la salud deben estar por 

encima de todo, y es obligación del 

Estado garantizar ambas, sin 

embargo, este regreso a clases es una 

imposición irresponsable que no 

asume compromisos ni vela por la 

infancia, adolescencia y juventud de 

México. Así las cosas, en el país del 

revés(...) 

*Extracto. Documento completo 

en: https://bit.ly/3kU3G7c 
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¿Dónde están? ¿Qué les hicieron?: La grave crisis humanitaria 
en México que se acerca al récord de 100.000 desaparecidos 

Publicado: 13 oct 2021 14:44 GMT 
El primer caso data de los años 60, pero las denuncias se multiplicaron por decenas de miles a partir del 

Gobierno de Felipe Calderón. 

 
Marcha de familiares de desaparecidos, Ciudad de México, 26 de septiembre de 

2021Legion-Media / Eyepix/Sipa USA 

El peor año fue 2019. En esos 12 meses, en México se 

denunciaron 22.239 desapariciones. Es la cifra más alta en 

la historia. Y aunque después la tendencia fue a la baja, la 

tragedia humanitaria no cesa. 

La crisis se refleja en el récord de casi 100.000 

desaparecidos que reporta el Gobierno y que confirma que 

el país padece una de las crisis en derechos humanos más 

graves a escala global. 
Según los últimos datos oficiales disponibles, desde 1964 

hasta este miércoles se reportó la desaparición de 229.458 

personas, de las cuales fueron encontradas 136.276, es 

decir, el 54 %. 

Sin embargo, siguen desaparecidas o no localizadas 93.182 

personas. Y las denuncias se incrementan todos los días.  

Los adjetivos ya no alcanzan para describir la magnitud del 

dolor que atraviesan cientos de miles de personas que no 

saben en dónde están sus familiares. Un día dejaron de 

verlos, de tener noticias. Y siguen sin saber qué les pasó. La 

incertidumbre los sume en un limbo que les impide transitar 

los necesarios duelos. No tienen un cuerpo para enterrar, 

ni una tumba en donde llorar o llevar flores. 

 
Marcha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Ciudad de México, 

26 de septiembre de 2021Gustavo Graf / Reuters 

En muchos casos, a sabiendas de que las organizaciones 

criminales secuestran a hombres y mujeres para forzarlos a 

trabajar a su servicio, no pierden la esperanza de 

encontrarlos con vida. 

Por eso los familiares no dejan de buscarlos ni de exigir 

justicia. El gran problema es que la impunidad sigue siendo 

la norma. Lo reconoció la semana pasada Karla Quintana, 

la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de 

Personas, al informar ante el Senado que sólo hay 35 

sentencias judiciales por casos de desaparición de personas. 

La historia 

El 19 de mayo de 1969, el profesor Epifanio Avilés 

Rojas fue detenido y llevado en una avioneta desde 

Guerrero, un estado del sureste, al Campo Militar Número 1 

ubicado en la Ciudad de México 

Nunca más se supo nada de él. Desde entonces está 

identificado como la primera víctima de desaparición 

forzada del país. Por lo menos, la primera registrada. 

En los años 70, las desapariciones se acentuaron debido a la 

llamada 'guerra sucia' que el presidente Luis Echeverría 

lanzó contra militantes y activistas que luchaban, en 

algunos casos a través de guerrillas, en distintos estados. 
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La hipocresía fue el eje de esa estrategia, porque 

Echeverría se granjeó aplausos a nivel internacional por 

acoger a miles de exiliados argentinos, chilenos y 

uruguayos que eran perseguidos por las dictaduras de sus 

países. Pero, al mismo tiempo, cometía violaciones masivas 

de derechos humanos en México que pasaban 

desapercibidas casi por completo. Y que incluían las 

desapariciones. 

Ello explica, en parte, que en 1971, su primer año de 

Gobierno, haya registro de 15 desaparecidos. Sólo tres 

años más tarde, la cifra se disparó a 283. Fue su propio 

récord. En total, durante su sexenio se reportaron 482 

personas víctimas de desaparición. 

En las tres décadas siguientes las desapariciones anuales se 

acumulaban por decenas. A veces llegaban solamente a un 

dígito, lo que no necesariamente significa que no hubiera, 

sino que no se registraban o denunciaban como tales. 

A principios de siglo, durante el Gobierno de Vicente 

Fox, las desapariciones comenzaron a contarse por 

cientos. De las 95 reportadas en 2001, su primer año de 

gestión, pasaron a 575 al fin de su sexenio en 2006. 

Pero el verdadero año fatídico fue 2006. Y el responsable, 

el expresidente Felipe Calderón. 

La guerra narco 

En diciembre de 2006, apenas asumir la presidencia, 

Calderón anunció una guerra contra el narcotráfico de la 

que nada había dicho hasta entonces, ni siquiera durante la 

campaña electoral. 

La militarización del combate al narcotráfico sólo disparó la 

violencia y la extendió hacia la población en general, sin 

que mermara el poder de los cárteles que se dividían o, ante 

las detenciones de algunos capos, cambiaban de liderazgos. 

La corrupción de los cuerpos de Seguridad fue la norma. 

Las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército 

y de otros representantes del Estado se incrementaron. Los 

muertos comenzaron a amontonarse por miles. Y los 

desaparecidos, también. 

 
Familiares de desaparecidos exigen justicia.Gustavo Graf / 

Reuters 
Así, su primer año de Gobierno dejó un saldo de 2.929 

denuncias por desaparición de personas. La cifra no dejó de 

crecer: 3.127 en 2008; 4.691 en 2009; 7.192 en 2010 y 

10.640 en 2011. En 2012, último año de su sexenio, hubo 

una ligera disminución al llegar a los 10.590. 

En términos globales, durante el sexenio calderonista se 

registraron 39.169 personas desaparecidas, de las cuales 

16.559 personas siguen sin ser encontradas. 
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) la tragedia alcanzó 

escalas más altas: 96.834 personas fueron reportadas como 

desaparecidas. De ellas, todavía falta saber en dónde 

están 35.706. 
Ninguno de los dos presidentes ayudó a las víctimas ni a 

sus familiares. Por el contrario. Calderón las calificó de 

manera despectiva como "daños colaterales", mientras que 

Peña Nieto quedó marcado por la desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa y la manipulación del caso que 

provocó una conmoción nacional e internacional. Ambos 

han sido denunciados por crímenes de lesa humanidad. 

El triunfo de López Obrador implicó la puesta en marcha de 

una nueva estrategia que, si bien no satisface por completo 

al movimiento de víctimas de la guerra contra el 

narcotráfico ni a todos los familiares que buscan a sus 

desaparecidos, sí implica cambios en las políticas para 

abordar la tragedia humanitaria con base en la promesa de 

dar respuestas a la sociedad y justicia y reparación para las 

víctimas. 

Lo más importante es el reconocimiento de que el Estado 

es el responsable. 

La esperanza 

El 1 de diciembre de 2018, cuando asumió como 

presidente, López Obrador anunció la creación de una 

Comisión de la Verdad por los 43 estudiantes desaparecidos 

en septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Es el caso de 

desaparición forzada en México que tuvo mayor 

repercusión internacional.  

Los reclamos de los familiares de los otros miles de 

desaparecidos fueron inmediatos. Un par de meses después, 

el presidente anunció un plan nacional de búsqueda. Pero, 

al término de 2019, su primer año de Gobierno, se registró 

el récord de 22.239 personas desaparecidas, de las cuales se 

sigue buscando a 9.211. 

El Gobierno también publicó una base oficial de 

datos sobre desapariciones que se ha convertido en una 

herramienta fundamental. Ahí se pueden ver las denuncias 

en tiempo real. La consulta no deja de conmocionar, porque 

los números aumentan a cada rato y es necesario recordar 

que no son cifras, sino personas. 
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El auge de películas sobre desaparecidos en 

México: el indeseable y desolador género 

audiovisual originado por la guerra contra el 

narcotráfico 
La nueva estrategia reconoce no sólo las desapariciones de 

la guerra narco. A principios de octubre, López Obrador 

firmó un decreto para crear una Comisión para el Acceso a 

la Verdad y el Impulso a la Justicia de las Violaciones 

Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. 

Es decir, durante la "guerra sucia". 

Una de ellos es Alicia de los Ríos, una profesora militante 

de la Liga Comunista 23 de Septiembre que el 5 de enero de 

1978, a los 33 años de edad, fue detenida en la Ciudad de 

México por policías de la temible Dirección Federal de 

Seguridad. Su hija, que lleva el mismo nombre y hoy es una 

respetada activista en derechos humanos, sigue bregando 

para encontrar a los culpables. 

"Este 22 de septiembre celebraremos tu 69 aniversario 

y pediré el deseo de siempre: encontrarte. Por ti y por la 

pequeña Lichita que te esperó siempre, en fechas 

importantes o en cualquier día. Feliz no cumpleaños, mamá, 

donde quiera que te encuentres", escribió este año en una 

carta pública que evidenció, una vez más, la inclaudicable 

lucha de los familiares de las y los desaparecidos. 

El ejemplo 

En este proceso, las mujeres tienen un papel protagónico. 

Al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo, muchas 

madres han salido en masa a buscar a sus hijas e hijos 

desaparecidos. Tuvieron que abandonar el trabajo hogareño, 

los empleos precarios, para especializarse en 

exhumaciones, peritajes, investigaciones forenses y 

denuncias judiciales.   
Su drama personal, que es a la vez un drama colectivo, las 

forzó a organizarse, a marchar, protestar, interpelar, 

desmentir y criticar a las autoridades. 

Son ellas, las "buscadoras", como son conocidas ahora, las 

que, ignoradas por el Estado, comenzaron a recorrer el país 

para escarbar en la tierra con sus propias manos, apoyadas 

apenas con palas y cubetas, con la esperanza de encontrar 

los cuerpos o restos de sus desaparecidos. 

Según las cifras oficiales, de 2006 a 2021 se encontraron 

4.806 fosas clandestinas con 8.202 cuerpos. La mayoría de 

ellos permanece sin identificar porque la cantidad de 

muertos ha desatado una inédita crisis forense en un país en 

donde los cadáveres son tantos que ya no caben en las 

morgues. 

Ese es uno de los principales reclamos de los colectivos que 

se dispersan por todo el país para buscar a sus 

desaparecidos y a quienes el Gobierno de López Obrador 

les ha recortado fondos estatales para que continúen su 

labor humanitaria. 

Sus nombres son una definición en sí misma: Fuerzas 

Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo 

León, Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros 

Desaparecidos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos 

en México, Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de 

Personas Desaparecidas en Michoacán, Brigadas de 

Búsqueda de Guerrero, Colectivos de Familiares y Amigos 

Desaparecidos en Tamaulipas, Familiares de 

Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, Red de Madres 

Buscando a sus Hijos, Asociación Unidos por los 

Desaparecidos de Baja California, Familias Unidas por la 

Verdad y la Justicia, Deudos y Defensores por la 

Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familias Unidas 

por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Comité de Familiares 

de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y 

Asesinados en Guerrero, Red de Desaparecidos de 

Tamaulipas, Unidas por el Dolor, Las Buscadoras… 

 
Son cientos de personas organizadas que coordinan fuerzas 

a nivel nacional e internacional, porque también hay madres 

de desaparecidos centroamericanos. Eran migrantes que 

estaban atravesando el país con la intención de llegar a 

Estados Unidos. 

Desde 2011, cada 10 de mayo, Día de la Madre, estos 

colectivos realizan la 'Marcha de la Dignidad Nacional: 

Madres buscando a sus hijos e hijas', en la que advierten 

que no tienen nada que celebrar. 

Además, el pasado sábado diferentes organizaciones 

lograron comenzar en el estado de Morelos la Sexta 

Brigada Nacional de Búsqueda que había sido pospuesta 

por la pandemia. 

Una y otra vez prometen que no se rendirán, hasta 

encontrarles. 

Cecilia González 
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Verdad y Justicia para Digna Ochoa y Plácido 
Martes 19 de octubre de 2021, por Comité Cerezo México 

Hoy que está tan de moda hablar de la transformación, nos 

preguntamos si van a trasformar las mentiras vertidas sobre 

tu ejecución extrajudicial por la Verdad y si ahora que está 

también tan actual el pedir perdón, pedirán perdón las 

autoridades que construyeron la mentira de que eras una 

persona desequilibrada emocionalmente, capaz de fingir 

amenazas de muerte, secuestros y de fingir tu ejecución 

extrajudicial. 

Hoy hace 20 años, el 19 de octubre de 2001, Digna 

Ochoa y Plácido fue ejecutada extrajudicialmente en su 

despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31-A, colonia 

Roma en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

Gobernaba nuestro país Vicente Fox Quezada a 

nivel federal y en la Ciudad de México Andrés Manuel 

López Obrador. El procurador de Justicia era Bernardo 

Bátiz y uno de los fiscales especiales del caso fue Renato 

Sales Heredia, hoy funcionario en Campeche y de amplia 

trayectoria en puestos de seguridad pública. No sabemos 

dónde está Margarita Guerra, la última fiscal especial del 

caso quien fue responsable de sostener la difamación en 

contra de Digna, su vida y su trabajo. 

Digna Ochoa defendió a quienes fueron acusados 

de pertenecer a Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 

defendió a los estudiantes detenidos después de la toma de 

Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, para terminar con la huelga en el año 2000, 

defendió a los ecologistas de la Sierra de Petatlán, 

Guerrero, defendió a muchas personas que fueron víctimas 

por luchar por la vida digna y sí entre muchas personas 

también nos defendió a nosotros, los hermanos Cerezo 

Contreras y al sr. Pablo Alvarado Flores, acusados de 

colocar explosivos en sucursales bancarias en agosto de 

2001 y de ser parte del Ejército Popular Revolucionario, 

después de muchos cambios en las versiones del Estado. 

Recordar la ejecución extrajudicial de Digna Ochoa 

es, lamentablemente, recordar 20 años de impunidad, 20 

años de mentiras, de injusticia, de desmemoria selectiva de 

muchos funcionarios de brillantes carreras y moral 

perjudida, pero “transformada” por los vientos del cambio 

de gobierno. 

Pero recordar a Digna, es también mantener 

vigentes las banderas de solidaridad y amor al pueblo; de 

entrega a una causa sin importar otras personas busquen el 

beneficio personal y el lucro con el esfuerzo ajeno; recordar 

a Digna Ochoa y revindicar su vida y su trabajo de defensa 

de quienes como ella luchaban y luchan por la justicia es 

mantener nuestro trabajo en defensa de la vida digna para 

todo el pueblo explotado y oprimido. 

Para nosotros Digna Ochoa y Plácido es ejemplo de 

entrega sin condiciones a la causa del pueblo y la 

recordamos día con día con nuestro trabajo cotidiano, carne 

de nuestra carne e idea convertida en acción, eso es Digna 

para nosotros, así como ella fue para nosotros la esperanza 

en los momentos más difíciles por ser acusados de 

pertenecer a un grupo armado en plena “primavera 

democrática”, hoy es esperanza y bandera de Dignidad 

frente a todos quienes viven del pueblo y lucran con las 

mentiras y la impunidad que han construido en torno a su 

ejecución extrajudicial. 

Ni suicida ni perversa, Digna Ochoa y Plácido es un 

ejemplo de entrega, de amor al pueblo, de lucidez y 

compromiso. 

Perversas las autoridades que inventaron el 

suicidio, perversas las autoridades de memoria selectiva, 

perversos quienes con base en su trabajo hoy se erigen 

como paladines de la defensa de los derechos humanos, 

pero niegan o callan sobre su ejecución extrajudicial aunque 

a 20 años de impunidad la hagan noticia. 

DIGNA 

Visitarte en el ocaso 

cuando seca tu sangre palpitaba, 

guardar tu aliento entre mis venas. 

Aferrada a la vida 

morías entre cafetales, 

entre flores blancas 

Tu grito ¿gritaste? 

Que maldijo al verdugo en tu agonía 

se quedó entre nosotros, tus hermanos. 

No descanses en paz 

como no asumimos tu muerte en silencio. 

Aún nos queda mucho por hacer, 

tienes miles de sueños que concluir, 

miles de manos que estrechar. 

Nos reclama la vida otro esfuerzo, 

construir un país distinto, 

con gente distinta. 

Seguimos juntos Digna, en este sueño. 

23 de octubre de 2001 

Antonio Cerezo Contreras 

CEFERESO #1 La Palma, Almoloya. 

-- 

 

Comité Cerezo México 
Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis) 

"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista" 

Contactos: Coordinación / Educación 

☎ (55) 56559465 / Cel. (55) 10472031 

Este mail es enviado a más de 19,000 direcciones aproximadamente 

En caso de que NO quieras recibir más mails, sólo avísanos y daremos de baja tu correo 
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Sentido adiós a Celeste Batel, mujer sencilla, 
comprometida y solidaria 

El Presidente, la jefa de Gobierno y el canciller, entre quienes acudieron al Panteón Francés a dar el pésame 

DE LA REDACCIÓN 
Periódico La Jornada 

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 10 

Celeste Batel, compañera de vida y de lucha del ex 

candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, falleció ayer 

por la mañana. Su perfil discreto no le impidió mostrar su 

solidaridad y apego a las causas de la izquierda mexicana. 

Al trascender la noticia, de la cual la familia Cárdenas 

no hizo ningún pronunciamiento a lo largo del día, uno de 

los primeros en manifestar su pésame fue el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Primero se expresó en redes 

sociales ante la pérdida de 

una mujer sencilla, 

comprometida y solidaria, y por 

la noche acudió al Panteón 

Francés para dar sus 

condolencias a los deudos y de 

manera especial a Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano. 

Secretarios de Estado, 

dirigentes partidistas, 

gobernadores y políticos de distintos partidos también 

lamentaron el fallecimiento de quien, con una arraigada 

vocación democrática, fue la compañera del ingeniero 

Cárdenas en su lucha política por más 58 años. 

Asimismo, tanto en el Senado como en la Cámara de 

Diputados se guardaron sendos minutos de silencio para 

honrar la memoria de Celeste Batel. 

Se casaron en 1963 y tuvieron tres hijos: Lázaro –hoy 

coordinador de asesores de la Presidencia de la República–, 

Cuauhtémoc y Camila, y tres nietos. En el 

libro Cuauhtémoc Cárdenas. Política, familia, proyecto y 

compromiso. Tres generaciones, un mismo destino, del 

periodista Luis Suárez –fundador de esta casa editorial–, 

Celeste Batel contó que conoció a Cárdenas Solórzano a los 

16 años de edad, en 1960, durante una fiesta que había 

organizado una prima del político; tres años después 

contrajeron matrimonio. 

Sobre su relación con el hijo del general Lázaro 

Cárdenas, comentó: Aunque admiraba a don Lázaro y 

aunque a veces me parecía un poco raro salir precisamente 

con el hijo de ese buen y gran señor, la significación de esta 

familia en México ni me ayudó ni me estorbó para 

determinar mi relación. 

En una de las muy pocas entrevistas que concedió, en el 

mismo texto añadió: fue una relación natural, fresca. Lo que 

me atraía mucho y me parecía poco común era su 

personalidad un poco seca, austera, a veces un poco 

distante, pero siempre bueno y protector. 

A lo largo del día, en redes sociales hubo múltiples 

expresiones de solidaridad y apoyo a la familia por la 

pérdida de Celeste, quien, en esas coincidencias del destino, 

falleció el mismo día que el general Cárdenas del Río, 51 

años después. 

El presidente López Obrador había expresado 

también: Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, 

y a sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Apenas el 

pasado 28 de septiembre, Cárdenas acompañó al 

mandatario a Sonora, a la ceremonia de petición de perdón 

al pueblo yaqui, donde demandó al 

Ejecutivo cancelar un acueducto 

que, dijo, perjudica a aquella región 

originaria. 

Diversos actores políticos de 

distintos signos partidistas se 

refirieron a Celeste Batel, de origen 

portugués y raíces españolas, como 

una mujer de lucha y reconocieron 

su militancia activa en la izquierda. 

La senadora Ifigenia Martínez –

quien recientemente recibió la 

medalla Belisario Domínguez– lamentó el deceso de su 

querida amiga, compañera de arduas luchas por la 

democratización del país y esposa del estimado ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo cariño a sus hijos, 

Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, además de familiares y 

amigos, dijo. 

También expresaron pesar el canciller Marcelo Ebrard; 

la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa 

Icela Rodríguez; el titular de Turismo, Miguel Torruco; el 

gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el ex 

mandatario de ese estado Silvano Aureoles; la presidenta de 

la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; el 

gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y los coordinadores 

parlamentarios, entre muchos otros. 

A las 19:30 horas llegaron al Panteón Francés el 

ingeniero Cárdenas y su hija Camila. Ambos con paso 

lento, pero con semblante tranquilo. Más tarde lo hizo su 

hijo Lázaro Cárdenas Batel. Media hora después arribó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en privado 

dirigió unas breves palabras a Cárdenas Solórzano y a sus 

hijos. A las 20:30 horas, el ex candidato presidencial 

acompañó al mandatario a su automóvil. 

Entre los asistentes estuvieron, además, la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum; el coordinador Morena en el 

Senado, Ricardo Monreal; el titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, 

Santiago Nieto; el administrador general de Aduanas, 

Horacio Duarte, y el secretario general del SNTE, Alfonso 

Cepeda. 

Fue una ceremonia muy respetuosa, muy solemne por 

la memoria de ella; es algo extraordinario tener una familia  
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…..tan unida, que es un ejemplo para todos los mexicanos. 

El Presidente les hizo una referencia muy privada, 

como deben ser estas cosas. Dijo Julio César Villarreal, uno 

de los amigos de la familia. 

▲ Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, 

montan guardia junto al féretro de Celeste Batel, en Morelia, Michoacán.Foto 

Cuartoscuro 

Diputados recuerdan a Celeste Batel como una mujer de lucha 
El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de 

silencio y dedicó uno más en aplausos a la memoria de 

Celeste Batel, esposa del tres veces candidato a la 

Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y quien 

falleció este día 19 de octubre. 

"Una mujer de lucha", fue el reconocimiento general 

que expresaron diputados de diversas bancadas. 

Por el PRD, fue 

Marcelino Castañeda Navarrete 

quien dio a conocer al pleno 

sobre el fallecimiento de 

Celeste Batel. 

"Nos acaban de 

informar del fallecimiento de la 

esposa del ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas, Celeste 

Batel”. 

El petista Gerardo 

Fernández Noroña expresó a nombre de su grupo 

parlamentario su pesar por el fallecimiento de Celeste Batel, 

"una compañera extraordinaria de lucha que, a la par, apoyó 

toda la vida al extraordinario mexicano que es Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano. Mi solidaridad para él, para Lázaro, 

Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. Es una noticia que 

entristece a la nación”, dijo Fernández Noroña. 

Leonel Godoy Rangel, de Morena, destacó que 

Celeste Batel, de origen portugués, pero mexicana, “merece el 

reconocimiento del pueblo de México. Nuestra solidaridad 

con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y con sus 

hijos. Es una gran pérdida para el pueblo de México; fue una 

luchadora de la democracia”. 

Por el PRI, Ildefonso Guajardo Villarreal manifestó 

su pésame al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es “un 

gran referente en la democracia del país y por quien 

lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Celeste 

Batel, y nuestra solidaridad con sus hijos”. 

Margarita Zavala Gómez del Campo lamentó el 

fallecimiento de “la mexicana alegre y solidaria, Celeste 

Batel, una gran madre y una buena ciudadana. Nuestra 

solidaridad con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, con sus tres hijos y 

con toda su familia”. 

La perredista Elizabeth 

Pérez Valdez dijo que su grupo 

parlamentario “se suma a este 

sensible dolor y al pesar que 

tiene el país porque se ha perdido 

a una gran luchadora social y 

acompañamos a Cuauhtémoc 

Cárdenas y a su familia en el 

dolor”. 

La legisladora pidió que el Pleno rindiera un minuto 

de aplausos a Celeste Batel en reconocimiento de lo que dejó 

para el país. 

La emecista María Teresa Rosaura Ochoa Mejía 

externó sus condolencias a Cuauhtémoc Cárdenas. Destacó 

que Celeste Batel fue una mujer que aprendió a amar a 

México y que las causas no tienen países ni fronteras. 

Reconoció su trascendencia y expresó "Nos unimos al dolor 

de la familia”. 

Por el Verde Ecologista, María del Carmen Pinete 

Vargas se sumó al dolor de la familia Cárdenas Batel y del 

ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por el tan 

sensible deceso de la señora Celeste, y deseó pronta 

recuperación a toda la familia  

 

Celeste Batel; dos recuerdos significativos 
 

Carolina Verduzco Ríos
Ajena a todo afán de lucimiento político, Celeste Batel, 

compartió con su compañero de vida, Cuauhtémoc 

Cárdenas, su compromiso con diversas luchas. En 1988, 

cuando se realizó la primera movilización por el asesinato, 

la noche del 20 de agosto de 1988, de Ernesto del Arco 

Parra, José Luis García Juárez, Jesús Ramos Rivas y Jorge 

Flores Vargas, los jóvenes estudiantes que se encontraban 

repartiendo volantes en contra del fraude electoral de aquel 

año, llegaron a las manos de los manifestantes unos 

banderines negros. ¿De dónde habían salido esos 

estandartes de duelo y de denuncia? Sólo lo sabían Celeste 

y quienes junto a ella habían trabajado durante la noche 

anterior para producirlos artesanalmente y luego, con la 

mayor discreción, los habían distribuido. 

Su sensibilidad y disposición a participar fuera 

de los reflectores fue una de sus mayores características. 

Para el colectivo del semanario Corre la Voz, 

del que fui su directora, fue un enorme estímulo haberla 

visto sumarse unos minutos a una acción simbólica de 

solidaridad que consistió en distribuir personalmente 

nuestro periódico, afuera de la Librería Reforma, el 5 de 

junio de 1993, al terminar una conferencia de prensa que 

realizamos en esa librería en compañía de diversas 

personalidades periodistas de otras publicaciones para 

denunciar la persecución de la que eran objeto los 

distribuidores de dicho semanario. 

Recuerdos como éstos, que hablan del 

compromiso político y la solidaridad de Celeste, sin 

intereses protagónicos, son inolvidables. 
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Joel Ortega fue discriminado, no se vale... 

 
Pues resulta que Joel Ortega fue discriminado por su viejo 
camarada el nuevo gobernador morenista, Rubén Rocha 
Moya. 
El Gober invitó a la ceremonia a Joel de manera especial, y 
en un momento pensó que lo iba a mencionar; así se lo 
confesó a César Velázquez "El Coruco", ambos junto con el 
gobernador sinaloenses fueron camaradas en el viejo PCM, 
junto con muchos más, entre ellos, Rubén Burgos Mejía, 
Liberato y Rito Terán, Jorge Medina Viedas.. 

Leamos lo que escribió César, hoy en una columna 
local: 

"Por cierto, uno de los invitados especiales del 
flamante nuevo gobernador, Joel Ortega, quien fuera un 
brillante dirigente estudiantil desde fines de los años 
sesenta, principios de los setenta, mi compañero de filas en 
el viejo PCM (...) ni siquiera fue mencionado, ni de pasadita, 
a diferencia de no pocos políticos impresentables hoy 
amigos del gobernador, a quienes colmó de elogios.  

Yo seguía con atención el discurso de Rocha, dice 
César...  

"Avanzaba el desfile de nombres en un acto formal 
que se había convertido ya en una fiesta, y todos los 
mencionados se levantaban de sus asientos para recibir la 
ovación del respetable. Le llegó su turno a Luciano 
Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, 
que con cierta discreción agradeció a Rocha. Por cierto, 
Concheiro fue compañero de partido de Rocha (cuando 
digo partido, digo Partido Comunista), y compañero de 
partido de quien esto escribe.. 

-Yo pensé que me iba a mencionar después de 
Luciano -me comentó horas después Joel, mientras 
tomábamos una cerveza en el foro del saber, "El Guayabo". 

Pero no. Yo también esperaba la mención de Joel, 
sobre todo porque en ese ambiente de celebración, Joel 
Ortega era el único hombre de izquierda libertaria, 
auténtico, no hechizo ni tardo-reconvertido, y cuya 
presencia daba lustre a la ceremonia, escribió César.... 

-Te dio un trato de amante fina –le dije, riéndome 
de la ocurrencia. (jajaja), comenta el Coruco..... 

-Te habla de florecitas y amores míos en privado, 
dónde te pongo que no te quiebres y tal y tal, pero en 
público ni te conozco. Eso fue lo que te pasó. 

Joel se quedó pensativo -escribe César- y dijo, con 
la mira distante, lo distante que pueda ser la mirada en El 
Guayabo: “Si, tienes razón”. 

Dice Joel que él no fue al besamanos, ni mucho 
menos a comer a Los Arcos a donde se fueron todos.... 

Prefirió irse a charlar y beberse unos tragos con 
sus viejos amigos... 

De haber estado en Culiacán me hubiera sumado.. 
"Ahí lo encontramos en el bar, departiendo con 

Octavio Paredes López..."Nos integramos a la conversación 
y luego, ya saben, nos fuimos al foro del saber. Ahí 
celebramos el encuentro de viejos amigos: encuentros, 
desencuentros; coincidencias, divergencias, pero por 
encima de todo, el afecto y el cariño de quienes han 
compartido sueños y aspiraciones. 

Y por supuesto, el repaso de nuestros amigos, que 
se nos han adelantado: Jorge Medina Viedas, Marcelino 
Perelló Valls, Liberato Terán Olguín, Félix Goded Andreu, 
por supuesto el recuerdo de los que están vivos y, como 
siempre, no podían faltar, los proyectos compartidos para 
el futuro inmediato y mediato.".. 

Buena crónica César. Abrazo a mi amigo Joel 
Ortega... 
 

*Nota tomada de la página de Facebook de Fred Álvarez, del 2 de noviembre de 2021. 



El Activista Regional 248                                                                    52                                                                              Noviembre de 2021 
 

El próximo 6 de noviembre se cumplirán 40 años de la desaparición del PCM, motivo por el cual se transcribe este viejo 

artículo de Gerardo Peláez Ramos. (Nota tomada de la página de Facebook de Gerardo Peláez Ramos del 13 de agosto de 2021  

1981: la disolución del PC Mexicano 
Gerardo Peláez Ramos 

POR RESOLUCIÓN DE su XX y último Congreso, el 

Partido Comunista Mexicano se disolvió el 6 de noviembre 

de 1981 para, en unión del Partido del Pueblo Mexicano (de 

origen lombardista), el Partido Socialista Revolucionario 

(de matriz lombardista), el Movimiento de Acción y Unidad 

Socialista (de origen comunista prosoviético) y el 

Movimiento de Acción Popular (de carácter nacionalista), 

dar origen, el 6 de ese mes y año, 

al Partido Socialista Unificado de 

México. Concluyeron, así, cerca 

de 62 años del destacamento 

nacional del movimiento 

comunista internacional. 

Nueva lucha interna 

EN SEPTIEMBRE DE 1980, 

ocho miembros del Comité 

Regional del Partido Comunista 

en el Valle de México --entre 

quienes estaban Guillermo 

Morales y Andrés Ruiz-- 

suscribieron el texto Crisis de 

dirección en el Valle. Documento 

de discusión, en el cual hicieron algunas críticas al órgano 

directivo local que presagiaban, como quedó en claro poco 

después, el inicio de una nueva lucha interna. 

Durante la realización del XV Congreso Regional 

del Valle de México, el 20 de noviembre de 1980, fue 

suscrito el desplegado Por la renovación del Partido 

Comunista Mexicano en el que se señalaba: "Resumiendo 

todos estos síntomas, es posible afirmar que de hecho la 

transformación del partido se está orientando: 

--A la formación de un partido de opinión y no de acción. 

--A la construcción de un partido de capas medias 

emergentes y no de un partido fundamentalmente obrero. 

--Hacia un partido de ciudadanos y no de clase.  

--A la inserción de corrientes de opinión que se limiten a 

luchar por la modernización y democratización del 

capitalismo mexicano y no a la constitución de una fuerza 

social independiente y revolucionaria". (1) 

Surgió, de esta manera, la corriente renovadora, 

conocida en el interior y el exterior del PC como el grupo 

de los renos. 

La reunión resolvió: "El XV Congreso del PCM en 

el Valle de México, no aprueba el informe presentado por el 

compañero Reynaldo Rosas Domínguez a título personal 

debido a la desintegración del Comité Regional electo en el 

XIV Congreso. Hace una severa crítica a quienes por 

diferencias políticas u otras razones abandonaron sus 

responsabilidades en dicho comité y, asimismo, critica los 

métodos de cooptación utilizados por el comité". (2) 

A diferencia de otras pugnas intestinas, la lucha 

interna de 1980-1981 se expresó en Oposición y El 

Machete, en Dí, UnomásUno y Excélsior, en diarios de 

provincia y otros medios de comunicación masivos. La 

polémica abarcó todo el abanico de problemas del Partido 

Comunista Mexicano y el movimiento comunista 

internacional, desde una perspectiva ideológica y política. 

Sin embargo, ocurrió algo positivo, aleccionador y sin 

precedentes: el PCM no se dividió orgánicamente. 

Entre los renos había 

intelectuales muy valiosos 

como Enrique Semo, Gilberto 

y otros destacados 

universitarios, que 

enriquecieron la discusión de 

todos los temas de la agenda 

política del PCM. El 1 de 

febrero de 1981, en una 

conferencia en el Colegio de 

Economistas, Enrique Semo 

sostuvo que en el México de 

los 80 y los 90 no podía haber 

una fuerza de alternativa a la 

burguesía que no tuviera a la 

vez una influencia obrera importante; el futuro del Partido 

Comunista dependía en las próximas dos décadas de volver 

a penetrar en la clase obrera. (3) 

El XIX Congreso del PCM 

DEL 9 AL 15 de marzo de 1981, se llevó a efecto el XIX 

Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano en el 

cual se desenvolvió una discusión ríspida y apasionada 

entre los renovadores y la mayoría del Comité Central 

saliente, con el alineamiento de los delegados en dos 

grandes bloques. La asamblea estuvo abierta a la prensa. 

Debido a las protestas y a una votación reñida, una parte del 

informe de Martínez Verdugo tuvo que ser retirada.  

El Secretario General saliente planteó las 

condiciones en que daba comienzo la máxima autoridad del 

partido: "El XIX Congreso se inicia después de un largo e 

intenso debate ventilado a la luz del día, en nuestras 

publicaciones y en la prensa nacional. Se justifica 

plenamente, porque el partido vive una nueva situación, 

tiene que afrontar problemas nuevos y además, porque 

existen divergencias políticas y teóricas, y porque se han 

desarrollado entre nosotros formas de relación que 

profundizan la democracia partidaria. Tal debate fortalecerá 

al partido, hará más clara su concepción y su línea política, 

lo colocará en disposición de cumplir más eficazmente con 

sus responsabilidades políticas y teóricas, y hará más 

consciente y sólida la unidad de sus filas". (4) 

Luego, pasó a exponer cómo la reforma política 

beneficiaba a las fuerzas de izquierda: "La reforma política 

benefició principalmente a la izquierda a través de la 

libertad de la mayoría de los presos políticos, el respeto al  
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……derecho de manifestación, la atenuación de los actos 

represivos contra las luchas de masas y la legalización del 

PCM y el PST [Partido Socialista de los Trabajadores]. En 

la medida en que las fuerzas democráticas del país lucharon 

por ella, la reforma política fue también una necesidad del 

bloque gobernante como parte de una salida de la crisis 

política". (5) 

Sin tomar en consideración la gravedad del 

endeudamiento exterior y las consecuencias de la 

petrolización, Arnoldo deslizó un pronóstico que no 

avalarían los hechos futuros: "Es necesario dejar claro que 

no estamos ante la inminente presencia de una catástrofe 

económica; el petróleo está ahí y puede seguir paliando 

durante un buen tiempo las contradicciones del crecimiento 

económico y puede también ser fuente de recursos para el 

otorgamiento de concesiones materiales limitadas a los 

obreros y otros sectores de las masas... la bonanza petrolera 

y las disponibilidades de créditos que de ella se derivan, 

dan pie a un período relativamente largo de crecimiento 

económico". (6) 

Considerando la crisis del campo socialista, era de 

hecho imposible no abordar los acontecimientos en Europa 

del Este: "Como en otros países, los sucesos de Polonia han 

tenido una amplia repercusión en nuestro país y en el 

interior del PCM. En nuestra opinión, actualmente 

transcurre en Polonia un movimiento por la 

democratización del régimen político que abarca a grandes 

masas de la población, y en el que desempeña un papel 

destacado la clase obrera polaca. Este movimiento 

transcurre en los marcos del socialismo y de la alianza de 

Polonia con la URSS [Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas], aunque no ofrece todavía una clara perspectiva 

comunista. Pero cualquiera que sea el juicio sobre el 

contenido del actual proceso político en Polonia, 

consideramos que corresponde exclusivamente al pueblo 

polaco, a sus obreros y campesinos e intelectuales, a sus 

órganos de gobierno y de partido resolver sus asuntos 

internos. Nos pronunciamos contra toda intervención 

exterior en los asuntos de Polonia". (7) 

A continuación, expuso su versión de las pugnas 

internas en el Partido Comunista: "En el XV Congreso del 

PCM en el Distrito Federal, como en otras reuniones 

regionales, se han producido fenómenos de grupismo de 

diverso tipo, tendientes a comprometer a compañeros en 

planillas de candidatos para órganos dirigentes. Esto 

perjudica seriamente la unidad del partido, y debe cesar.  

Nuestro congreso tiene que adoptar una actitud 

precisa ante estos fenómenos y defender los principios 

democráticos que colectivamente se ha dado, principios que 

corresponden a los de un partido obrero revolucionario, que 

no puede permitir el desarrollo de fenómenos generadores 

de distintas disciplinas". (8) 
Explicaba la formación de grupos internos, al 

margen de los principios: "Desde hace tiempo, pero en 

especial después de que el partido empezó a adquirir 

influencia en algunas universidades y sindicatos, 

comenzaron a aparecer diversos fenómenos negativos, tales 

como la formación de grupos de interés, en torno a personas 

que ejercen una función dirigente u ocupan puestos 

administrativos. 

Tales grupos actúan en función de intereses 

estrictamente personales y no tienen nada que ver con la 

defensa de unos determinados principios. 

El PCM no puede permitir la existencia de tales 

grupos en sus filas, y los órganos correspondientes deben 

adoptar las medidas adecuadas para su disolución..." (9) 

De las 32 resoluciones políticas de la máxima 

autoridad de los comunistas, cabe destacar las siguientes: 

4. La revolución y las perspectivas del desarrollo de la 

democracia 

"El objetivo del Partido Comunista Mexicano es la 

implantación en México de un régimen socialista dirigido 

por la clase obrera, en alianza con el resto del pueblo 

trabajador. De esa manera, será abolida la explotación 

capitalista y la sociedad iniciará su tránsito al comunismo. 

La realización de la revolución socialista y el 

establecimiento del poder obrero democrático será el medio 

para lograr tal régimen..." (10) 

5. Política de alianzas y la renovación democrática de 

México 

"...Un programa de transformaciones democráticas en favor 

del pueblo trabajador que implique una ruptura con el 

régimen político vigente sólo puede llevarse a cabo 

mediante la sustitución del gobierno actual por otro en el 

que participen todas las fuerzas políticas que sostengan 

dicho programa, es decir, a través de un gobierno de 

renovación democrática... 

El gobierno democrático por el que el PCM está 

dispuesto a luchar en alianza con diversas fuerzas 

democráticas y de izquierda, no es el gobierno de la 

burguesía, pues esta clase, como tal, no es capaz de 

enarbolar un programa de transformaciones democráticas 

avanzadas, aunque algunos de sus elementos compartan 

objetivos populares y democráticos. Se trata de una lucha 

por un gobierno en el que participen representantes de los 

intereses de diversas clases y capas del pueblo trabajador, y 

en el que por primera vez tomen parte representantes 

revolucionarios de la clase obrera. En ese gobierno el 

proletariado se esforzará por lograr su hegemonía". (11) 

8. La crisis del movimiento comunista internacional 

"Los regímenes políticos existentes en los países socialistas 

están todavía lejos de la meta de amplia democracia política 

y social a la que aspiran la clase obrera y todos los 

trabajadores del mundo, y que se inscribe en el proyecto de 

renovación socialista elaborado por los fundadores del 

socialismo científico. En dichos países existen prácticas 

ajenas a un régimen democrático. Esas prácticas perjudican 

la lucha por el socialismo en el mundo". (12) 

10. El carácter del PCM 

"El carácter obrero y de vanguardia del Partido Comunista 

Mexicano no depende sólo de su teoría y de su política, sino 

también de la influencia que ejerza en el proletariado y de 

que en su composición social predominen los obreros. El 

retraso del PCM en estos dos aspectos exige que toda su  
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…….labor se organice con el objetivo de elevar 

constantemente la influencia comunista entre la clase 

obrera, y de lograr que en la composición de sus filas 

adquieran mayoría los miembros provenientes de ella. 

Por su carácter, organización, teoría y formas de 

actividad, otras organizaciones políticas obreras juegan o 

pueden jugar también un papel de vanguardia. Entre esas 

organizaciones y el Partido Comunista Mexicano existen 

diferencias, pero éstas no constituyen un obstáculo 

fundamental para una colaboración duradera, aun después 

de la revolución socialista". (13) 

14. El Partido Comunista y los sindicatos 

"...Los comunistas que actúan en las organizaciones 

sindicales aplican la táctica del PCM, pero respetan las 

decisiones de los trabajadores y no aspiran a convertir los 

sindicatos en apéndices del partido". (14) 

26. El Partido Comunista ante el ejército y la policía 

"El PCM lucha por la sustitución del ejército profesional 

por el armamento general de la población. Sólo un pueblo 

en armas puede conquistar la libertad y la más plena 

independencia nacional..." (15) 

La lucha de los renos, de los sindicalistas 

universitarios y de importantes núcleos de intelectuales 

rindió sus frutos. El Partido Comunista empezó a introducir, 

de manera parcial, el principio de la representación 

proporcional. En los Estatutos aprobados por el XIX 

Congreso quedó establecido: “Artículo 43. Cuando en los 

congresos estatales y regionales se manifiesten posiciones 

minoritarias que representen por lo menos el 25 por ciento 

de los votos, tales posiciones se expondrán en el Congreso 

Nacional a través de los delegados”. (16) 

La reunión aprobó una resolución sobre el 

momento que se vivía y las tareas políticas del PCM, en la 

que se indicaba: “Esta es la tarea central del partido para el 

presente período: ganar a la clase obrera para las posiciones 

del partido y hacer de éste un partido obrero también por su 

composición”. (17) 

Fue elegido un Comité Central de 60 miembros. 

Por la mañana del 15 de marzo fue elegida la Comisión 

Política, quedando integrada por Arnoldo Martínez 

Verdugo (secretario general), Nicolás Olivos Cuéllar, 

Marcos Leonel Posadas, J. Encarnación Pérez, Gilberto 

Rincón Gallardo, Iván García Solís, Samuel Meléndrez, 

Eduardo Montes, Gerardo Unzueta, Pablo Gómez y Jesús 

Sosa Castro. Quedaron en el Comité Central cuatro 

mujeres: Amalia García, María Elena Morales, Elvira 

Concheiro y Aldir González. 

El XIX Congreso representó, sin duda, un paso 

adelante en la lenta democratización del Partido Comunista 

Mexicano. 

Antes, durante y después del XIX Congreso 

comenzaron a manifestarse fuertes luchas entre grupos y 

corrientes del PC en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Nuevo León, Universidad Autónoma de Puebla y 

otros lugares y centros. En el Sindicato de Trabajadores de 

la UNAM el enfrentamiento condujo a la salida del partido 

de Leonardo Olivos Cuéllar y Ramiro González Ayón. En 

Puebla, a la expulsión de Alfonso Vélez Pliego y sus más 

cercanos camaradas. 

En estas luchas sobresalía un elemento central: la 

relación entre el partido y los sindicatos y universidades. 

Alfonso Vélez Pliego, en forma clara y sencilla expuso en 

un folleto el meollo del asunto, al afirmar: "La tesis 

sustentada por el camarada Terrazas, reivindicando el 

derecho de todas las organizaciones políticas a desarrollar 

su acción en la universidad, derecho que hoy nadie pone en 

duda, no fue acompañada por un planteamiento que 

explícitamente delineara las modalidades y fronteras del 

quehacer político en su interrelación con el quehacer 

universitario; entendiendo por este último, tanto las 

actividades propiamente institucionales como las que 

realizan en forma autónoma los estudiantes, profesores y 

sus organizaciones..." (18) 

La unidad de los socialistas 

DE MANERA INESPERADA, el 15 de agosto la opinión 

pública fue informada de que: "Frente a esta situación 

nacional e internacional, y conscientes de sus deberes hacia 

la clase obrera y todos los trabajadores, el Partido Mexicano 

de los Trabajadores, el Partido del Pueblo Mexicano, el 

Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de 

Acción y Unidad Socialista y el Partido Comunista 

Mexicano, a través de sus correspondientes órganos de 

dirección, han convenido en proponer a sus respectivas 

organizaciones, unificar sus fuerzas en un solo partido". 

(19) 

El nuevo partido se constituiría teniendo como 

cimientos algunos proyectos de documentos básicos, entre 

los cuales destacaba la Declaración de Principios, que 

estipulaba: "La solución de las contradicciones de la 

sociedad mexicana podrá ser alcanzada mediante... una 

nueva revolución política, económica y cultural que lleve al 

poder a la clase obrera y sus aliados: la revolución 

socialista". (20) 

El Programa de Acción señalaba: "Así, la sociedad 

mexicana vive un nuevo proceso revolucionario. El ciclo de 

las revoluciones burguesas ha concluido. Una nueva 

revolución es indispensable... 

Esa nueva revolución será una revolución 

socialista..." (21) 

En los Estatutos se planteó: "Artículo 1. El 

partido... es un partido de la clase obrera y de todos los 

trabajadores manuales e intelectuales del campo y de la 

ciudad... 

Es un partido nacional, autónomo e independiente 

de la burguesía mexicana y su aparato de dominación, así 

como de cualquier fuerza estatal o política del exterior..." 

(22) 

Cabe resaltar que no todos los comunistas estaban 

de acuerdo con la fusión. Los elementos stalinistas y 

prosoviéticos expresaban sus dudas o de plano su 

oposición. Otras fuerzas de izquierda, como los trotskistas, 

algunos ex guerrilleros y Punto Crítico, tampoco apoyaban 

la constitución de un nuevo partido socialista. El 4 de 

septiembre, las células 26 de Julio y Luis Morales  
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……..manifestaron: "Consideramos en primer lugar que las 

acciones unitarias que antecedieron a esta proposición son 

insuficientes en el nivel de las bases de las organizaciones 

participantes y vemos con preocupación que el proceso 

unitario se desarrolla de manera precipitada, lo que podría 

frustrarlo y conducirlo en el mejor de los casos, a una 

unidad formal. No creemos sinceramente que las 

condiciones objetivas y subjetivas para la fusión 

revolucionaria de los partidos y asociaciones políticas de la 

izquierda hayan madurado, ni que esto se logre a corto 

plazo". (23)  

El XX Congreso del PCM 

EL 16 DE agosto de 1981, el Comité Central del PCM 

expidió la Convocatoria al XX Congreso del Partido 

Comunista Mexicano a realizarse los días 15 y 16 de 

octubre próximos. El 5 de octubre fue lanzada otra 

convocatoria (modificada) para la celebración del congreso 

los días 15-18 del mes mencionado, con el orden del día 

siguiente: 

1. Informe del Comité Central sobre las bases de unidad 

orgánica del PCM con otros partidos revolucionarios. 

Discusión y resoluciones sobre el particular. Informante: 

Arnoldo Martínez Verdugo. 

2. Decisiones acerca del programa electoral, táctica 

electoral, incluidos la política de alianzas y candidato a la 

presidencia de la República. 

3. Elección del Comité Central. (24) 

El congreso se reunió los días señalados en la segunda 

convocatoria y resolvió contra todas las tendencias hacia la 

superación del stalinismo, las purgas y demás fenómenos 

antidemocráticos: “Quinto. Se ratifica la expulsión, 

acordada en el III Congreso Estatal de Puebla de los 

camaradas Alfonso Vélez Pliego, Pascual Urbano Carreto, 

José Doger Cotre, Daniel Cazés Menache y Humberto 

Sotelo Mendoza”. (25) 

La reunión decidió continuar sus labores el 4 de 

noviembre, acordando asimismo presentar como candidato 

presidencial del nuevo partido a Othón Salazar. Mientras 

tanto, el 22 de octubre, el Comité Nacional del PMT --al no 

confiar que la dirección del PCM impulsara la candidatura 

de Heberto Castillo-- resolvió, bajo argumentos muy 

endebles, suspender los trabajos encaminados a la fusión, 

para reanudarlos después de las elecciones de julio de 1982. 

En cambio, una fracción de pemetistas, en la cual estaban 

Maximino Ortega, René Bejarano y Dolores Padierna, 

resolvió adherirse a la nueva organización política. 

En la segunda parte del XX Congreso del PCM se 

tomó la siguiente resolución acerca del informe sobre el 

proceso de fusión: “7. Los comunistas acuerdan entregar 

todos sus esfuerzos al cumplimiento de las tareas de fusión 

en todos los niveles del partido y a proseguir la tarea de 

construir el amplio frente de izquierda que se requiere en 

estos momentos para hacer frente a los candidatos del PRI 

[Partido Revolucionario Institucional], del PAN [Partido 

Acción Nacional] y del PDM [Partido Demócrata 

Mexicano]”. (26) 

La desaparición del PCM reflejaba con claridad dos 

procesos paralelos: 1) la incapacidad del Partido Comunista 

Mexicano de ser el centro unitario de otras formaciones 

socialistas, y 2) la necesidad de la izquierda avanzada de 

romper el sectarismo, ampliar la unidad de acción y 

fundirse en un organismo partidario único, necesidad 

estimulada fuertemente por las experiencias unitarias de 

Nicaragua y El Salvador. Con todo, constituyó un enorme y 

grave error político y organizativo. 

El 6 de noviembre, pues, dieron término casi 62 

años de existencia de una organización que, 

independientemente de sus errores y fallas, se caracterizó 

por su lucha sin tregua por la soberanía nacional, la 

democracia y el socialismo. 
Notas 
(1) Firmaban, entre otros, Gilberto Argüello, Rodolfo Echeverría, 

Gilberto Enríquez y Enrique Semo. (Por la renovación del Partido 

Comunista Mexicano (Prolegómenos de un debate), México, 

ACERE, 1981, pp. 16-17). 

(2) Resoluciones del XV Congreso Regional del Valle de México, 

México, PCM, s. f., p. 3. 

(3) Dí, núm. 20, 12-III-81, p. 30. 

(4) Oposición, núm. 373, 15-III-81, p. 8. 

(5) Ibíd., p. 9. 

(6) Ibíd., p. 13. 

(7) Ibíd., p. 16. 

(8) Ibíd., p. 17. 

(9) Ibíd., p. 18. 

(10) Oposición, núm. 403, 11-X-81, p. III. 

(11) Ibíd., p. IV. 

(12) Ibíd., p. V. 

(13) Ibíd., p. V. 

(14) Ibíd., p. IX. 

(15) Ibíd., p. XIV. 

(16) Estatutos del Partido Comunista Mexicano, México, Ed. del CC, 

1981, p. 20. 

(17) Oposición, núm. 374, 22-III-81, p. 12. 

(18) Alfonso Vélez Pliego, Los comunistas y la renovación del 

gobierno y la administración de la Universidad Autónoma de Puebla, 

s. e., s. f. [1981], pp. 14-15. 

(19) Proceso, núm. 250, 17-VIII-81, p. 9. 

(20) Dí, especial núm. 1, 15-X-81, p. 5. 

(21) Ibíd., p. 11. 

(22) Ibíd., p. 22. 

(23) Por esto!, núm. 13, 24-IX-81, p. 65. 
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“LOS TALAMANTISTAS AYER. HOY. SIEMPRE...” 

Las bases ideológicas del  
Partido Socialista de los Trabajadores 

 

Por César Humberto González Magallón, fundador del PST en Jalisco

 Cuarta Entrega

“Antes de Marx, el proletariado era la Cenicienta de la política, un simple objeto de piedad para los sociólogos; Marx lo elevó 

al rango de pretendiente al trono, de futura clase dominante llamada a derrocar el orden antiguo y a edificar el nuevo orden”. 

Max Beer, Judío-Austriaco. Historiador marxista. 

“Unos cuantos millonarios, acaparan todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos, no 

hacen bienestar general sino la miseria pública, como lo vemos en México.” 

Ricardo Flores Magón (1906) 

A Talamantes debe afeársele su parsimonia o descuido de 

no estructurar su relato sobre la Historia del PST. 

Tocante al PST, buscar destellos de su verdad y 

encontrarlos en una selva infestada de artificios significa 

tejer desde el conocimiento tangible de los sucesos, y ahí 

posesionarse. Los hechos ahí están y son capaces de 

combatir distorsiones de forma para derrotar 

tergiversaciones de fondo. Hay que atreverse a relatarlos. 

Fui uno de esos miembros propietarios del Comité 

Central que portó el Carnet Militante, ganado a pulso. 

El Partido Socialista de los Trabajadores fue un 

mundo real que cupo en cinco letras; fue una creación 

donde la consanguinidad ideológica se coaguló dentro de un 

territorio donde pusimos marcas, a veces inventadas, 

también improvisadas, pero funcionales; fuimos una 

especie de familia-barrio-continente-universo, o algo 

semejante donde aprendimos el sentido de la lealtad y la 

ética como virtudes, y la diferencia de los significados 

“conciencia de clase en sí” y “conciencia de clase para sí”. 

Tuvimos una consigna y vivimos con ella: “Por Un 

Gobierno de los Trabajadores”, y la plasmamos en miles y 

miles de bardas con nuestros propias manos y moldes, en 

carteles y volantes producidos en mimeógrafos rústicos, 

también, en la lucha desde la profunda retaguardia del 

pueblo difundimos aquel ¡Sí Se Puede! Muchos, ello lo 

hicimos no solo en el lugar donde fuimos reclutados, sino 

en un buen número de Estados Federativos del país. Todos 

los constructores de aquél PST tenemos un universo o 

continente indivisos de hechos personales, de vivencias, de 

anécdotas que en conjunto forman en la estructura impar-

imperfecta de ése que fue nuestro Partido irrepetible. Se 

agolpan tantos y tantos hechos. 

Sin ir de lo uno al todo, recuerdo a infinidad de 

camaradas y de esos y esas a bastantes por su generosidad y 

solidaridad, lo que lucidamente me traslado al estímulo 

ideológico para volver una vez más a Yucatán 40 años 

atrás, a Noviembre/22/1981, cuando ganamos Bokobá, 

municipio de la zona henequenera, el primero o segundo en 

la historia del PST, y donde tuvimos como candidato a 

gobernador a un sobreviviente del Partido Socialista del 

Sureste fundado por Felipe Carrillo Puerto, Emilio Chuc 

Chuc, anciano socialista quien vivía en situación de 

extrema miseria en la zona rural de Buctzotz, tiempo ése 

cuando la ideología era inherente al militante, como la 

sangre al cuerpo. No omito en el repaso a José Santos 

Zacarías Alejos, a quien conocí en el Café Nicte-Ha, 

situado en el corazón de Mérida, leal al principio, luego al 

paso del tiempo reclutado por el ex compañero Graco 

Ramírez a las malas artes de la traición política, a las filas 

“contras”. Los hechos así, hechos lo son. 

 Gardel, el Zorzal Criollo, en “Volver” a manera de 

tango selló: “veinte años no es nada”... Decimos, yo digo 

como pesetista agradecido: “15 años son menos aún”, en 

una Historia nuestra, nunca intentada ni igualada y mucho 

menos superada por ningún partido de izquierda socialista. 

27/Febrero/1973 a 06/Julio/1988, quince 15 años son solo 

un suspiro-aspiración donde ha quedado sellado el 

nacimiento del Partido Socialista de los Trabajadores, 

impulsor toral de la apertura democrática y la reforma 

política y electoral, creador de la Táctica del Frente 

Cardenista y principal integrador del Frente Democrático 

Nacional, hasta convertirse en la tercera fuerza política, con 

la denominación de Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional. Esos logros se deben a 

determinadas conductas militantes, a la ideología política 

socialista. 

Visto en origen la formación ideológica comunista 

del compañero Rafael Aguilar Talamantes y la diversidad 

social de los distintos cuadros políticos que él formó y que 

muchos, gracias, aún existen en distintos lugares del país, o 

que contribuyó al adiestramiento de los mismos, acorde a 

los Documentos Básicos de aquel Partido Socialista de los 

Trabajadores-Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional, no hay duda que la referencia es 

la lucha por la libertad del Hombre contra aquello que 

engendra su miseria. 

Luego entonces la ideología del PST no es el 

Madero-Nacionalismo Revolucionario como fachada o 

slogan de que hizo gala la “Familia Revolucionaria” y así 

adueñarse de la Gesta de 1910-1917 y sus símbolos, para 

restituir latifundios, casatenientes y riquezas mal habidas, 

base para el enraizamiento del neoliberalismo, sino José 

María Morelos-Juárez-Ricardo Flores Magón-Lázaro 

Cárdenas-Nacionalismo Revolucionario, como definición 

ideológica-política-programática, conforme ello en los 

rasgos sustanciales de la Historia Insurgente del Pueblo 
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……..Mexicano, adminiculado con el Marxismo Leninismo 

cual pensamiento en la formulación sintetizada de las ideas 

proletarias y concepción del partido de clase, ligado al 

Verbo de Cristo coincidente éste con la propuesta para 

liberar al hombre de la explotación. 

La gran mayoría de los militantes del PST fuimos 

extraídos de familias católicas creyentes del cristianismo 

que crecimos con las luminosas tradiciones católicas (usos-

costumbres) como expresión de cultura popular y no como 

dogma o fenómeno sentimental, sino como razonamiento 

intelectual en la aspiración de que los “ ciegos ven, los 

sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, los 

pobres son evangelizados”, lo que significa aspiración a 

liberarse de la esclavitud en el entorno de un estado de 

opresión. 

Estudiando la conducta del Alto Clero, parte 

inherente y vital de la oligarquía, es arribar a entender que 

Cristo se avocó a destruir la estructura ideológica y social 

solidificada en el poder romano, y que por ello fue preso 

político, el primero en la Historia, que terminó su vida 

siendo asesinado. Marx, creyó en la liberación total del 

hombre, escribió y lucho por ese ideal, soñó con una 

sociedad justa donde no gobierne el poderoso, el oligarca, 

sino el pueblo trabajador. Destruir la raíz de la opresión 

humana es el objetivo de la vida y doctrina de Marx. 

En ese orden de reflexión ideológica empleada, es 

inconcuso que en la dinámica de construcción del PST no 

se negó que en el Verbo de Cristo y los métodos 

revolucionarios de Marx había coincidencias en la 

búsqueda de soluciones a la esclavitud proletaria, en un 

cambio revolucionario, en una lucha concebida, en nuestro 

caso, transitando la Vía Constitucional al Socialismo, 

camino pacifico definido con masas actuantes contra el 

veneno “que convierte a los hombres en bestias destructoras 

de sus propios hermanos”. 

Lo que al caso de la lucha de clases en las 

condiciones actuales en los pesetistas pervive el amor a la 

humanidad para encontrar mejores senderos de igualdad y 

no el odio por el odio mismo entre las clases sociales 

antagónicas, como lo ha ideologizado la propaganda 

reaccionaria, sino la disputa ideológica-política como 

histórico derecho inalienable que el pueblo trabajador tiene 

en la Ley Suprema para oponerse a sus explotadores y 

deponerlos de su poder político-económico, mismos que en 

todo tiempo han cerrado las posibilidades de establecer un 

México más justo por la vía democrática donde el pueblo 

haga su propia política, y del derecho; derechos que son 

numerosos y libertades que comprende el amplio catálogo 

de derechos humanos de nuestra Constitución, en el sentido 

como reza su Artículo 1o. 

La Vía Constitucional al Socialismo como 

aportación teórica-política de Talamantes siendo líder del 

PST, entronca en que debe haber un desarrollo ideológico 

de la conciencia y cultura políticas en los desposeídos 

adquiriendo “conciencia de clase para sí” para que “voten 

por sí mismos”, no por los explotadores que roban para 

ellos el patrimonio que es de todos. 

AMLO ha resultado ser un hábil simulador que da 

hace pensar que es de izquierda cuando su catadura en de 

derecha, incluso con rasgos fascistoides. Sus distractores 

ideológicos y políticos no son nuevos, tienen muchos años. 

Fue cuadro dirigente del PRI y nunca se manifestó contra 

los crímenes del 2/Octubre/68 y 10/Junio /71, 

implementados por gobernantes de su partido, y hoy esos 

sucesos los tiene como bandera; se sumó a las políticas 

neoliberales del PRI y apoyó a Salinas de Gortari en las 

elecciones de 1987-1988 votando por ése y en contra de la 

Táctica del Frente Cardenista y del FDN; en agosto de 1988 

se unió a los ex priistas, y desbancó a Cuauhtémoc 

Cárdenas del liderazgo de ese grupo, y se apropió del 

“antisalinismo” diciéndose afectado por el resultado 

electoral en contra nuestra, y lucró y lucra con ello todavía, 

es decir, sigue impulsando el linchamiento moral contra 

Salinas atribuyéndole el supuesto fraude electoral del 

06/Julio/88, puesto que no está documentado como tal, así 

como “la destrucción de México”; igual acontece con los 

asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, que a decir verdad a 

quien más perjudicaron es al mismo “Salinismo”; el fallido 

desafuero en su contra tiene visos de haber sido “fabricado” 

considerando que la propia derecha se beneficiaba con ello, 

como así resultó al final de cuentas; se ha victimizado a sí 

mismo aduciendo siempre fraudes electorales en su contra. 

El enjuiciamiento público orquestado por AMLO 

contra los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y 

Peña Nieto, aunque ha resultado un rotundo fracaso, no deja 

de ser un perverso linchamiento moral sobre de ellos, dado 

el azuzamiento del instinto de lo atrasado de los sectores 

más despolitizados y lumpenizados. 

Consecuencia de lo anterior, lo inocultable: más 

despolitización y más miseria popular a favor del 

AMLO ni MORENA han acariciado a la nueva 

oligarquía gobernante ni siquiera con el pétalo de una rosa. 

Las grandes fortunas hoy se concentran en menos pocos y 

la extrema miseria se expande, se contagia hacia los pobres 

cada día más desamparados en un sistema capitalista cada 

vez más salvaje. EN UN HECHO. 

La llamada “4T” existe em función de los intereses 

económicos de la gran burguesía, situada en una sociedad 

donde rige el capitalismo salvaje, es decir, la nueva 

oligarquía económica, la más poderosa y beligerante de 

toda la historia y que es la que realmente gobierna, aunado 

a que engaña a las masas proletarias a través del presidente 

AMLO para satisfacer sus deseos de dominio absoluto de 

clase explotadora. 

Nunca como hoy con la llamada “4T” han quedado 

evidenciadas las desigualdades sociales puntualizadas en 

inmensas riquezas coaguladas en muy pocas familias, y 

enormes miserias concentradas en muchos millones de 

mexicanos. Nunca como ahora los “milagros políticos” han 

sido tan perversos en la fascinación de la astucia, esa tan 

arraigada en el mesianismo de AMLO creyente en poseer el 

poder salvífico, cuya capacidad de traer la salvación está 

dirigida a los ultra magnates, algunos asesores de él y su 

gobierno. 
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AMLO, de quien con certeza Talamantes dijo que 

era el “peón de estribo de la derecha”, de origen priista 

neoliberal se convirtió en el Presidente Constitucional con 

mayor legalidad y legitimidad en la historia de los procesos 

electorales de México, siendo el cómputo a su favor fue: 

30.11 millones de votos, 53.19%. ¿Cómo explicar este 

fenómeno tan sui generis, cómo explicarse ése, el mayor 

fraude ideológico-político de que se tenga memoria, cómo 

digerir, cómo someterse a esa tan grande estafa contra el 

pueblo trabajador? 

Luego del 1°/Julio/2018 había una parte del pueblo 

movilizado, si no enfocado a 

la lucha organizada, sí a las 

urnas teniendo como punto 

de apoyo principal a votantes 

de la tercera edad y 

familiares, “amarrados dentro 

de programas sociales”, 

coyuntura desde la cual podía 

activar la transformación por 

el rumbo de la izquierda, 

contra la cual luego habría de 

dirigir denuestos. 

AMLO tenía de su 

parte una ventaja estratégica: 

porciones de capital político 

que le fue robado a la 

izquierda socialista cuando aquella traición al FDN, un 

Congreso General ad hoc, las Fuerzas Armadas completas, 

la creación de la Guardia Nacional, recursos económicos y 

activos de la Nación concretados en Instituciones, etc., pero 

a quien realmente ha terminado favoreciendo la “4T” es a la 

nueva oligarquía y a la poderosa estructura del crimen 

organizado que se desarrolló desde los nervios del sistema 

capitalista que en muchos lugares de México mediante 

bandas de sicarios ejerce ya como gobierno de facto sin 

necesidad de golpe de estado, sea “blando” o “duro”. 

Sistema de gobierno que como nunca ha caído en 

poder de las pocas familias multimillonarias pertenecientes 

a la clase social privilegiada: la gran burguesía nativa. 

 De momento omitiendo precisar las causas y los 

efectos de ése por qué, es inconcuso que AMLO tuvo todo 

para avanzar en la transformación de México por la vía del 

voto. El 1°/Julio/2018 se evidenció el voto popular, 

mayoritariamente, aunque no todo sufragio fue de 

orientación de izquierda socialista, si una gran cantidad de 

ellos porque muchos cuadros políticos socialistas 

contribuyeron a ese triunfo democrático. 

También, ¿cómo explicarse la actuación de algunos 

que se formaron en el PST y que respaldaron a AMLO? Ya 

decadentes, simuladores y oportunistas se insertaron 

cómodamente en “MORENA”, pluri-ideológico de 

supremacía de derecha; otros ya con antelación se habían 

definido convirtiéndose en vías de hecho al anti comunismo 

respaldando a Fox y votando por él; y otros más siguen 

desde el 05/Mayo/1989 en el PRD, siempre en alianza 

permanente con la derecha panista-fascista, como hasta 

ahora. ¿Por qué ir a la derecha? 

Rafael Aguilar Talamantes lo dijo... yo lo escuché 

al igual que muchos en ese momento, cuando el duro 

conflicto ideológico dentro de las filas del PST: “Sembré 

dragones, coseché pulgas, ¡no es mi culpa!”. “Ésos”, no 

desmerecen se les conceptualice con el carácter de “cuadros 

políticos”, ni tampoco se demerita el que Talamantes los 

haya forjado, ni que así se haya expresado de ellos. 

Con AMLO nos hemos dado cuenta no solo que 

existe la nueva oligarquía más poderosa y más salvaje, y el 

crimen organizado más 

despiadado, beligerante y con 

mayor capacidad de destrucción, 

sino la potencia real de éstos en la 

conducción del país. ¿Cómo 

detener el “mesianismo” y 

“gatopardismo” de AMLO? 

Resulta una ardua tarea cuesta 

arriba. Debe ser en la lucha 

ideológica organizada de 

contenido socialista a través del 

sufragio de tinte de izquierda. 

Talamantes, ya más 

reciente planteó: “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” utilizando la legalidad constitucional en el 

entendido que el pueblo está emplazado a hacer su propia 

política mediante acciones políticas. 

Una gran parte de la sociedad mexicana, sobre todo 

la más vulnerable ha vivido una larga pesadilla que inició 

en 1987 definida como “pugna inter-priista neoliberal” o 

“pugna inter-burguesa” donde el “distraer”-“confundir”-

“engañar”, ha sido el elemento clave para implantar el 

“gatopardismo” en beneficio de la nueva oligarquía, que se 

reitera hasta más de una vez: es la más poderosa e 

influyente en la gobernabilidad actual y la más salvaje de 

toda la historia mexicana que hoy campea en la autollamada 

“Cuarta Transformación” donde siguen aquellos cuadros 

del PRI que en 1987 se auto bautizaron como “Corriente 

Democrática del PRI”, cuya lista de personajes del viejo 

PRI es larga de decir, pero encabezada precisamente por 

AMLO, aunque éste haya “saltado” a la susodicha “CD del 

PRI” en Agosto de 1988. 

Los partidos políticos mexicanos de izquierda que 

en el Siglo XX trascendieron para establecer la democracia 

que pervive en las condiciones actuales a favor del pueblo 

trabajador, lo fueron el Partido Comunista Mexicano (1919-

1981), el Partido Popular Socialista (1948-1997) y el 

Partido Socialista de los Trabajadores (1973-1988, luego 

con la denominación: Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN). 

El PCM tuvo una existencia de 62 años, y el PPS la 

tuvo de 49 años. El PST vivió como tal 15 años, pero fue el 

más fructífero en cuanto a aportaciones democráticas  
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………populares sustanciales, a que uno debe referirse. Su 

principal logro debe ser haberse sembrado en todo el país y 

haber formado valiosos cuadros políticos. 

Mención concreta merece el PCM. Nació penetrado 

por adictos al imperialismo yanqui. La historiografía de las 

tragedias ideológicas en el campo de la izquierda mexicana 

registra este hecho verdadero: José Allen, fue reclutado 

como espía por el agregado militar de la embajada 

norteamericano en nuestro país, y en esa condición de 

delator fue elevado a la cúspide dirigente del PCM como su 

primer secretario general. Ese hecho marcó el cómo, 

provocadores al servicio del enemigo principal del pueblo y 

la nación, desarrollaron el 

papel de educadores 

políticos en las filas 

comunistas. Ello puede 

coadyuvar a entender por 

qué realmente el PCM, sin 

omitir los actos espartanos 

de muchos de sus 

militantes, tuvo un perfil de 

“extrema vigilancia 

policiaca interna”, que no 

es lo mismo a ejercer el 

principio de la vigilancia 

revolucionaria respecto a lo 

que viene de “afuera” para 

destruir internamente. 

También ello puede 

explicar el por qué el PCM 

es el más exitoso conductor de derrotas políticas. 

En ejercicio de sus derechos constitucionales. 

AMLO es perverso, ha acrecentado el vicio de hablar a 

nombre de pueblo sin antes consultarlo. Lo entrampa en 

“distractores” simulados de consulta popular. 

Talamantes dijo sin ambages que la izquierda 

tradicional capitaneada por el PCM carecía de capacidad 

teórica suficiente, lo que le impedía ver las situaciones 

políticas siendo muy claras y obvias de entender, y su 

movilidad organizativa era pesada, lenta, dificultosa y 

extraviada, por lo que casi siempre estrellaba en fracasos 

los movimientos debiendo ser exitosos, y no pocas veces 

los precipitó a la represión violenta; es decir, que era miope 

y torpe. 

Tanto el sectarismo ideológico que por 

“antigüedad” el PCM sentía tener el derecho a aplicarlo, 

como el canibalismo político como práctica insana 

proveniente de un origen manipulado por la infiltración 

policiaca, lo caracterizaron de tener un sentimiento de 

“dueño de la verdad”, que fue tan propia y tan pequeña solo 

apta para insertarse en tintas de periódicos y revistas, sí 

como en círculos intelectuales pequeño burgueses. En eso 

de apropiarse de “la verdad”, el PCM y el PRI fueron muy 

semejantes: uno ensayó apropiarse de la causa socialista, el 

otro pretendió quedarse con la Revolución Mexicana, tanto 

el uno como el otro fueron derrotados por los hechos, sus 

propios hechos. Los hechos son así. 

En la directriz del perfil ideológico que se viene 

aduciendo es menester reconocer en alta estima los aportes 

teóricos de Vicente Lombardo Toledano para dar 

personalidad a la izquierda mexicana. Son indiscutibles y 

siguen siendo meritorios, lo que no fue del todo equilibrado 

con la práctica política del PPS. 

Los partidos en cita (PCM, PPS, PST) adujeron 

como identidad la ideología socialista expresada con cada 

uno en distinta forma de entenderse y de explicarse acorde a 

la dirección política de los mismos. Ninguno escapó a la 

infiltración policiaca; en nuestro caso fue manifiesto, ante 

todo en la fase 1986-1988, donde en gran medida afloró la 

provocación contra el desarrollo y 

consolidación del PST, simulada 

como una disputa ideológica 

“socialismo-cardenismo”, siendo en 

la realidad la orden dada por la 

provocación desde los nervios de la 

parte más reaccionaria del gobierno 

de turno a los “agazapados”, para 

desatar abiertamente la disputa 

“ante Gobernación” por el 

reconocimiento de la titularidad del 

partido, lo que quedó siempre en 

manos de la legalidad estatutaria y 

no de los facciosos que ante sus 

incapacidades de sostener la 

confrontación en el estricto terrenos 

de las ideas, utilizaron como 

distractor la difamación contra el 

compañero Talamantes, injuriándolo de cometer actos de 

corrupción y de traición al socialismo, denigraciones que 

inició Heberto Castillo y continuaron poco después del 

06/Julio/1988, y siguen hasta hoy. La provocación política 

tuvo como costo un resultado negativo: una fuerte división 

en las filas del PST, el desprendimiento de ex compañeros, 

muchos de ellos valiosos, que repercutió en tres 

direcciones: 1) en la destrucción del Frente Democrático 

Nacional (FDN) integrado por la Táctica del Frente 

Cardenista; 2) en la creación del PRD para impulsar la 

“alternancia del gobierno de derecha” en lugar del 

bipartidismo gran burgués PRI-PAN, dado el marco de la 

implantación del neoliberalismo para su crecimiento; 3) 

muchos cuadros políticos que se adiestraron en el PST 

contribuyeron al triunfo electoral de AMLO el 

1°/Julio/2018. 

Es innegable que el PST bajo la dirección 

ideológica de Talamantes dio forma a miles de cuadros en 

el oficio político, en carrera política, o ya en preparación 

autodidacta o académica. ¿A qué se debe esa gran verdad? 

Sencillamente a su capacidad de liderazgo mostrada, 

adquirida en años de lucha revolucionaria. 

EL ENTRELAZAMIENTO DE LAS IDEAS DE 

MORELOS, JUÁREZ, RICARDO FLORES MAGÓN Y 

LÁZARO CÁRDENAS, QUE REPERCUTIERON EN LA 

IDEOLOGÍA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 

TRABAJADORES. 
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Gerardo Gamba 

No aprendemos, seguimos ignorando a la ciencia 
La semana pasada el INEGI dio a 

conocer las cifras oficiales de 

mortalidad en México en 2020. 

Ocurrieron 1,086,743 muertes que, 

comparado con el promedio de los 

cinco años anteriores, significa un 

aumento del 43%, con un exceso de 

mortalidad de 326,691. Estas son las 

muertes por COVID (directas o 

indirectas), solo en 2020. Sin 

embargo, según el reporte oficial, al 

27 de octubre de 2021 han ocurrido 

287,274 muertes por COVID. Esta 

cantidad es inferior a la realidad, ya 

que, las muertes en 2020 son más que 

eso y la ola de enero-marzo fue 

todavía más letal que la del año 

anterior. Esta es una consecuencia 

evidente de no hacer las pruebas 

necesarias para detectar la 

enfermedad. Ni siquiera podemos 

saber con exactitud cuanta gente se ha 

muerto por COVID en nuestro país. 

A lo largo de la pandemia 

nuestras autoridades han funcionado 

en buena parte sin observar o 

inclusive negando la evidencia 

científica sobre las medidas para 

enfrentar la pandemia. Primero 

minimizaron el tsunami que se nos 

venía encima. Quien no recuerda al 

presidente diciendo que no había 

problema, que podíamos abrazarnos. 

El pronóstico inicial fue que en el peor 

de los casos tendríamos unos cuantos 

miles de enfermos nada más. La 

negativa inexplicable para la 

utilización de cubreboca, que llevó al 

ridículo argumento de que el 

presidente no necesitaba mascarilla 

porque su fuerza no era de contagio, 

sino moral y luego a concluir que 

quien usaba cubreboca era un egoísta. 

La negativa a realizar pruebas de PCR 

para detectar COVID con lo que se 

podrían haber detectado muchísimos 

casos asintomáticos o con pocas 

molestias y con esto aislarlos y reducir 

los contagios. Finalmente, la 

declaración de que una imagen 

religiosa nos protegía del coronavirus. 

La consecuencia son las más de 300 

mil muertes en exceso del 2020. 

Ahora estamos enfrentando 

de nuevo decisiones al respecto de la 

pandemia que no están tomando en 

cuenta la evidencia científica 

publicada. 1. Los refuerzos de 

vacunación para pacientes que tienen 

comprometido al sistema inmune, 

como el caso de los pacientes con 

trasplante. La evidencia es clara y 

contundente. Deben recibir refuerzo. 

Sin embargo, este no se ha 

contemplado. 2. Las personas 

mayores de 60 años deben recibir un 

refuerzo de seis a doce meses después 

de las dos dosis de vacunación inicial. 

Varios países del mundo ya lo han 

autorizado y están en ese proceso. 

Aquí tampoco se ha contemplado. 3. 

La vacunación de adolescentes y 

niños. La evidencia indica que esta 

población debe vacunarse también y 

que el riego de complicaciones es 

muy bajo. En varios países ya se ha 

vacunado a los adolescentes y la FDA 

de los Estados Unidos, que es 

conocida por ser extremadamente 

exigente para autorizar la utilización 

de cualquier medicamento, la semana 

pasada autorizó con 17 votos a favor y 

0 en contra la inmunización de niños 

de los 5 a los 12 años con la vacuna de 

Pfizer. Se utilizará la tercera parte de 

la dosis que para adultos. De nueva 

cuenta, aquí tampoco se tiene 

contemplado. El Secretario de Salud, 

que es un inmunólogo reconocido 

internacionalmente, dijo que la vacuna 

para niños no es apropiada porque 

entorpecería el desarrollo de su 

sistema inmune, lo que es 

inexplicable, ya que casi todas las 

vacunas que utilizamos se aplican en 

la infancia. Esa respuesta debe estar 

cubriendo las verdaderas razones, no 

científicas, por las que el gobierno no 

quiere vacunar niños. Por no atender 

las evidencias científicas hemos 

tenido muy mal manejo de la 

pandemia y muchas muertes que 

pudieron evitarse. No aprendemos, 

seguimos ignorando a la ciencia.  
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Utopía 

Meta cumplida por sociedad y gobierno 
Eduardo Ibarra Aguirre (1-11-2021) 
Una decena de meses después –del 

25 de diciembre de 2020 al 29 de 

octubre de 2021–, las autoridades 

sanitarias y políticas de México, en 

ese orden, declararon desde la 

amurallada capital de Campeche, en 

la mañanera presidencial, “éxito 

completo” en la Campaña Nacional 

de Vacunación, al administrar 125.7 

millones de dosis contra el SARS-

CoV-2, que genera la enfermedad 

covid-19, para inmunizar a 83 de 

cada 100 mexicanos de 18 años de 

edad y más, de ellos 81% (60.1 

millones) son adultos que 

completaron el esquema de 

vacunación. 

El éxito contrasta con el 

pronóstico de Felipe Calderón quien 

“experto” como es en epidemiología 

–recuerde los numeritos que hizo en 

2009-10 con el virus H1N1, cuando 

enseñaba por televisión cómo 

estornudar–, al diagnosticar 134 años 

para lo que acaba de realizarse con el 

concurso de la sociedad, mientras las 

oposiciones empresariales y 

partidistas, la Alianza Federalista de 

gobernadores del PRIAN, sembraban 

de obstáculos a la batalla por la vida 

que, con todo, no logró impedir la 

pérdida de cerca de 300 mil 

mexicanos, mismos que según la 

Organización Mundial de la Salud 

“podrían ser el doble o el triple” en 

México y en toda la aldea.  En tanto 

que la Universidad Johns Hopkins, 

sin tanta burocracia y el presupuesto 

de la OMS, estima en 245 millones 

920 025 casos confirmados y 4 

millones 987 412 fallecimientos. 

La Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2020 estimó que 

sólo 62% de la población aceptaría la 

vacuna, pero “ya llegamos a 83% y 

seguimos persuadiendo a las 

personas para que vayan a 

vacunarse. En ese sentido, hay un 

éxito completo”, informó Hugo 

López-Gatell, el vituperado por 

legisladoras panistas que destacan 

por acciones bufonescas, a falta de 

ideas. 

Conquista que si bien es 

impensable sin el concurso de la 

sociedad, los protagonistas centrales 

son cientos de miles de trabajadores 

de la salud que como héroes y 

heroínas pusieron en riesgo sus vidas 

para salvar muchas, perdiendo la 

propia. 

Otro ejemplo, ahora que 

tanto se pontifica sobre 

la militarización. La transportación 

de los biológicos por tierra, mar y 

aire es imposible sin la participación 

eficiente del Ejército, la Marina y la 

Guardia Nacional en una tarea como 

es, fue y será humanitaria. No cabría 

aquí el listado de los que hicieron 

posible la magna tarea como el 

operativo Correcaminos, el más 

grande en salud pública de que se 

tenga memoria en un siglo en 

México, y que requirió de la 

participación de 304 805 brigadistas 

para ponerlo en marcha y montar 14 

190 centros de vacunación. 

Falta camino por recorrer. 

Las siguientes etapas contemplan 

terminar la aplicación de las 

segundas dosis en 953 municipios de 

22 estados; expandir la cobertura en 

zonas rurales, con acciones casa por 

casa; aumentar la cobertura en 

mujeres embarazadas entre las que 

existe indisposición; atender a 

personas que alcancen la mayoría de 

edad en 2022, y avanzar en la 

inmunización de menores con 

comorbilidades. 

Tema este último en el que 

la secretaria judicial que está 

asumiendo funciones de jueza 

séptima de distrito por cubrir un 

periodo vacacional, del estado de 

México, Claudia Irene Gámez 

Galindo, convirtió una solicitud de 

amparo para un menor, en una 

resolución de efectos generales para 

que sean vacunados todos los 

menores de 12 a 18 años. Tan está 

hecho con los pies el amparo y sus 

presuntos efectos generales que las 

autoridades federales todavía no son 

notificadas. 

Hacer politiquería con la 

salud de los mexicanos, como 

acostumbran no pocos grillos, es un 

delito y Gámez Galindo y sus 

padrinos deben hacerse cargo de sus 

actos “judiciales”. 

Acuse de recibo 
Del teórico marxista y filósofo 

Alberto Híjar: “Excelente precisión 

del mal: las mafias alternadas en las 

rectorías: médicos, ingenieros en 

especial; Ley Orgánica 

antirrepublicana con Junta de 

Gobierno de plutócratas adornada 

siempre por alguna filósofa y 

ausencia de concursos para superar 

los nombramientos hora-semana-

mes. Estudiantes apenas agitados por 

las mujeres feministas. Albertencias 

rojas. Alberto Híjar Serrano.”… 

Opinión de la cumpleañera Teresa 

Gil (15-X-21): “Pobre favor le hace 

a la UNAM el liderazgo de José 

Narro Robles, al que vimos gritando 

desaforados Goyas con el rostro 

enrojecido, para defender las 

medidas carpizianas en las luchas del 

CEU y años después inclinando la 

cerviz frente a EPN y su entonces 

rubia de tinte, la conocida Gaviota. 

Lo más llamativo son las firmas de 

personalidades de izquierda y del 

intelecto, que lo elevaron a la 

Rectoría y ratificaron con nuevas 

firmas su  reelección”. Los 

distinguidos lectores se refieren 

a: https://indicepolitico.com/unam-

la-manzana-de-la-discordia/ (…) 

Para leer en el penúltimo número de 

la veinteañera 

revista www.forumenlinea.com: La 

maestra: Ifigenia Martínez; Los 

medios públicos y apoyos diversos 

(Jorge Meléndez Preciado). Jaime 

Perches Manzano (Livia Díaz / Jesús 

Collins). Desprendimiento de retina; 

Diferencias entre mareo y 

vértigo (Abigail Bello Gallardo). 

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

http://www.forumenlinea.com/
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Re…cuento Político 
Finalmente, no obstante la 

preocupante situación que vivimos 

como país en lo económico, social y 

política, con las crisis del Covid-19, la 

económica y la de inseguridad, entre 

otras. Por parte nuestra, en medio de 

un escenario difícil que torna más 

complicado el garantizar la edición de 

nuestra publicación, llegamos a la 

entrega 248, la edición del vigésimo 

segundo aniversario de El Activista 

Regional, Revista de Información y 

Educación Política del Comité 

Regional Primer Centenario. 

Veintidós años de trabajo mensual al 

servicio de nuestros múltiples, 

compañeros y amigos, de México y el 

extranjero, que nos dan el favor de su 

atención. Refrendamos el compromiso 

asumido hace ya más de dos décadas 

de seguir adelante con la labor 

editorial, a pesar de las vicisitudes por 

las que atravesamos y que se 

convierten, a veces, en una limitante 

para nuestras actividades. Ese es el 

compromiso, mantener el trabajo 

informativo… En relación a la 

pandemia del coronavirus 

SARSCoV2, Covid-19, el 21 de 

octubre, el director general de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, pidió a México enviar a 

sus expertos a discutir sobre procesos 

de autorización de vacunas contra el 

Covid-19, después de que pidió 

acelerar la aprobación de la vacuna 

rusa Sputnik V y la china CanSino Bio 

e indicó que las decisiones de la OMS 

se basan en datos, pruebas y 

principios y nada más, y que las 

recomendaciones finales las toman 

expertos. El mismo día, la 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) reconoció el trabajo del 

gobierno federal para enfrentar la 

emergencia sanitaria provocada por el 

Covid-19, a través de una estrategia 

moderna, comunitaria, de atención, 

prevención y mitigación. El 28, en el 

reporte Características de las 

defunciones registradas en México, el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), informó que en 

2020, las enfermedades asociadas a las 

vías respiratorias y al Covid-19 

contabilizaron una de cada 4 muertes 

en México, pero en el caso de los 

varones fue la principal causa de 

fallecimiento y en el de las mujeres la 

tercera. INEGI reveló que las 5 

principales causas de muerte total en 

México durante 2020 fueron 

enfermedades del corazón, con 218 mil 

704; Covid-19, con 200 mil 256; 

diabetes mellitus, 151 mil 19; tumores, 

90 mil 603 e influenza, 58 mil 38; por lo 

que el año pasado se registró una cifra 

definitiva de un millón 86 mil 743 

fallecimientos. De acuerdo con el 

reporte, la principal causa de muerte 

entre los hombres en México el año 

pasado fue el Covid-19, con 128 mil 793 

decesos; le siguieron enfermedades del 

corazón, con 121 mil 556 casos, superior 

a los que se registraron por esa razón en 

2019, de 83 mil 258; diabetes y tumores 

malignos, con 78 mil 922 y 44 mil 476, 

lo que representó un aumento de 52.6 y 

2.7%, respectivamente. Mientras que 

para las mujeres, las enfermedades del 

corazón fueron la principal causa de 

fallecimiento en 2020, con 97 mil 133, 

cifra que contrasta con los 72 mil 768 

casos de 2019. La diabetes y el Covid-19 

fueron la segunda y tercera causas de 

deceso en el periodo de referencia entre 

las mujeres en el país, con 72 mil 94 

casos por diabetes, 37% por ciento más 

que con respecto a 2019, en un contexto 

en donde se presentó la emergencia 

sanitaria y la ocupación hospitalaria 

estuvo en su máxima capacidad. Y por la 

pandemia, 71 mil 458 casos. El reporte 

precisó que el exceso de mortalidad por 

todas las causas para México fue de 326 

mil 921 defunciones en 2020; es decir, a 

partir de la metodología de la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) se esperaban de enero a diciembre 

de 2020 un total de 749 mil 496 

defunciones y fueron más de un millón, 

equivalente a 43.6%. El 29, al 

anunciar meta cumplida en la 

vacunación de la población adulta en 

México, con al menos una dosis, Hugo 

López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, 

indicó que se han administrado 125.7 

millones de dosis anti-Covid con las 

que se inmunizó a más de 74 millones 

de mexicanos. Informó que 83% de 

quienes tienen 18 años y más han 

recibido al menos medio esquema. Y de 

ellos, 81% (60.1 millones) son adultos 

que completaron su vacunación. Y el 3 

de noviembre, en el acto de inicio de la 

campaña de vacunación contra la 

influenza, Ricardo Cortés Alcalá, 

director de Promoción de la Salud, 

informó que las infecciones 

respiratorias están entre las 10 

principales causas de defunción en el 

país. Información oficial señala que por 

este padecimiento y neumonía, casi 57 

mil personas perdieron la vida en 2020, 

mientras por Covid-19 fueron más de 

201 mil decesos. En el caso de la gripe 

de invierno, Hugo López-Gatell, 

subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, explicó que la 

vacuna previene entre 80 y 85% la 

enfermedad grave y las muertes. Con su 

aplicación a la población más 

vulnerable, no se busca evitar la 

transmisión de los virus, sino disminuir 

la enfermedad con complicaciones que 

ameriten hospitalizaciones. Y el 5 de 

noviembre, se informó que la Ciudad 

de México alcanzó el puntaje más bajo 

en los indicadores de la pandemia de 

Covid-19, al ubicarse en 3.5 de los 40 

puntos considerados en el semáforo 

epidemiológico, con niveles mínimos 

históricos en ingresos y ocupación 

hospitalaria, así como casos positivos 

del virus. Y por cuarta semana la capital 

se mantiene en verde. Y resulta que el 

8, la Secretaría de Salud federal 

impugnó el fallo de la secretaria en 

funciones de jueza del juzgado 

séptimo de distrito en el estado de 

México, que ordena al gobierno 

federal que comience un plan de 

vacunación contra el Covid-19 para 

toda la población de 12 a 17 años, sin 

importar su estado de salud. El caso se 

turnará a un tribunal colegiado que 

determinará si confirma, revoca o 

modifica la resolución. El mismo día, el 

representante de la OPS en México 

advirtió que es altamente 

probable que entre noviembre y 

diciembre se registre una nueva ola de 

contagios, aunque si continúa la 

aplicación de vacunas y no surge una 

nueva cepa, será más acotada. Señaló 

que el surgimiento de nuevas variantes 

podría revertir los avances logrados con 

la vacunación. Y al 10 de noviembre, 

ya se registraban 3 millones 838 mil 

308 casos de coronavirus Covid-19 y 

290 mil 630 muertes (a 10 mil del 

quinto escenario catastrófico de 60 mil, 

que pronóstico el Doctor López Gatell, 

es decir, casi 300 mil), de los cuales, 3 

mil 556 contagios y 264 decesos fueron 

reportados por la Secretaría de Salud 

este día. Y el 10, desde Colima, con un 

llamado terminante a las autoridades 

de salud para cumplir, sin excusas, 

con el abasto total de medicamentos, 

el presidente López Obrador advirtió  
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……frente a integrantes del 

gabinete: yo no quiero escuchar que 

faltan medicamentos y no quiero 

excusas de ningún tipo. No podemos 

dormir tranquilos si no hay fármacos 

para atender a los enfermos… 

En materia económica: El peso que el 

14 de septiembre se cotizaba en 20.62 

unidades por dólar en el mercado de 

divisas, al 11 de noviembre estaba ya 

estaba en bancos en 20.48 promedio 

en pesos por dólar… Mientras, la 

mezcla mexicana de petróleo que el 14 

de octubre se cotizaba en 75.08 

dólares por barril en los mercados 

internacionales de hidrocarburos,  al 

11 de noviembre estaba en 76.20 

dólares por barril… Respecto al 

crecimiento económico: el 29 de 

octubre, Citibanamex recortó su 

previsión del crecimiento de 

la economía de México a 5% este año, 

desde un cálculo previo del 5.9% a 

consecuencia de la desaceleración que 

mostró la economía durante el tercer 

trimestre del año. Citibanamex también 

ajustó a la baja sus pronósticos de 

crecimiento para el siguiente año, pues 

lo redujo de 2.7 a 1.9. Y el 1 de 

noviembre, expertos del sector privado 

redujeron al 6% el pronóstico de 

crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) mexicano para 2021, reveló la 

encuesta mensual de octubre hecha por 

el Banco de México entre especialistas. 

Esta estimación es ligeramente inferior 

a la prevista en septiembre, cuando los 

especialistas calculaban un aumento del 

6.15% de la economía, según la media 

de las proyecciones de 39 grupos de 

análisis locales y extranjeros recibidas 

entre el 22 y el 28 de octubre. Los 

analistas consultados en el estudio 

elevaron las perspectivas para 2022 

hasta el 2.90 % frente al 2.88 % que 

habían anticipado en septiembre. El 

sondeo del banco central también reflejó 

una subida en el pronóstico de la inflación 

general para el cierre de 2021, la cual 

esperan se sitúe en 6.60%, frente al 6.26 

% estimado el mes anterior. Esto es más 

del doble de la meta del banco central, que 

es de mantenerla cercana al 3% anual. 

Para 2022, la nueva expectativa es que la 

inflación general cierre en 3.93%, una 

cifra superior al 3.84 % proyectado por los 

especialistas un mes antes. Sobre el tipo 

de cambio, los analistas previeron que el 

peso cierre el año en 20.38 unidades por 

dólares, mientras en la encuesta anterior la 

cotización proyectada era de 20.22 pesos 

por dólar. Para el final de 2022, los 

analistas calculan que se intercambiará en 

21.04 unidades por dólar, dato superior a 

los 20.83 del mes anterior. El 4, Moody’s 

redujo la expectativa de crecimiento 

de la economía mexicana para este 

año al situarla en 5.5% por debajo del 

6.1% que pronosticaba apenas hace 

un mes, cuando consideraba que además 

del rebote por la recesión del año 

pasado, el impulso vendría por las 

exportaciones a Estados Unidos. Para el 

próximo año mantiene la perspectiva en 

3% y en adelante prevé que crezca 

ligeramente por debajo de 2%. Y prevé 

que la inflación cierre en 6.2%; 3.7, en 

2022 y para 2023 en 3.2%. Y el 5, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

reconoció a México por mantener 

satisfactoriamente la estabilidad 

económica en un periodo 

desafiante como lo fue el Covid-19, 

pero también señaló que el gobierno 

del presidente López Obrador 

continúa privilegiando a Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) 

mediante la reforma eléctrica, la cual, 

consideraron, está afectando el clima 

de inversión. A casi un mes de revelar 

una primera versión del documento 

sobre la situación económica de 

México –proceso que realiza con cada 

uno de los países miembros de manera 

anual–, el organismo reiteró que la 

economía mexicana se está 

recuperando de su peor recesión en 

décadas, luego de que en 2020 se 

contrajo 8.3%. Estimó que la de 

México crecerá 6.2% este año y 4% en 

2022… El 1 de noviembre, el Banco de 

México, informó que en los primeros 9 

meses del año, el país registró un 

crecimiento en las remesas a 37 mil 334 

millones de dólares, cifra mayor a la de 

29 mil 965 millones de dólares 

reportada en el mismo periodo del año 

pasado, lo cual implicó un alza anual de 

24.6%. Se precisó que en el periodo 

enero–septiembre de este año, el 99.1%, 

del total de los ingresos por remesas se 

realizaron a través de transferencias 

electrónicas, con una cifra total de 36 mil 

981 millones de dólares…  

Y la noche del 20 de octubre, la Cámara 

de Diputados aprobó la miscelánea 

fiscal con 274 votos de Morena y sus 

aliados y 220 de la oposición en contra. 

Y el 21, la Cámara de Diputados 

aprobó y turnó al Senado la Ley de 

Ingresos 2022, que prevé recursos por 

7 billones 88 mil 250.3 millones de 

pesos. Y el 26, con el aval de Morena y 

sus aliados 67 contra 43 de sus 

adversarios, el Senado aprobó sin 

cambios la miscelánea fiscal y la turnó al 

Ejecutivo federal para su promulgación. 

El 27, la Ley de Ingresos de la 

Federación para 2022 concluyó su 

proceso legislativo, después de que 

Morena y sus aliados impusieron su 

mayoría en el Senado y la aprobaron 

sin cambio alguno. La ley de Ingresos, 

incluyó el mayor gasto de la historia, de 

más de 7 billones de pesos. Se estiman 

ingresos presupuestarios por 7 billones 

88 mil 250.3 millones de pesos, 

crecimiento anual de 4.1%, tipo de 

cambio respecto al dólar de Estados 

Unidos de 20.3 pesos y plataforma de 

protección de petróleo crudo en un 

millón 826 mil barriles diarios, con 

estimación en el precio ponderado –

acumulado del barril de petróleo crudo 

de exportación– de 55.1 dólares por 

barril... 

Y el 10 de noviembre, la ausencia de 

negociación con el gobierno y entre las 

fuerzas políticas en la Cámara de 

Diputados mantuvo inamovibles las 

posiciones respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) 2022, 

que se aprobó en lo general con 274 

votos en favor de Morena y sus 

aliados, y 219 en contra, de PAN, PRI, 

PRD y MC. Tres diputados emecistas 

se abstuvieron. Y a partir del 11, se 

analizarán, mil 994 propuestas de 

cambio, que abarcan todo el dictamen: 

el articulado, los transitorios y los 

anexos. Se trata de un número inédito de 

reservas para una discusión del gasto 

público, que para su desahogo en San 

Lázaro requerirá varios días. Los 

partidos calculan que concluirán entre 14 

y 15 de noviembre, un plazo también sin 

precedente…  



El Activista Regional 248                                                                    64                                                                              Noviembre de 2021 

 

Sobre la reforma eléctrica, el 14 de 

octubre, Rocío Nahle García, titular 

de la Secretaría de Energía (Sener), 

dijo que en lo que va del año la 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) ha perdido más de 400 mil 

millones de pesos por el esquema al 

cual fue obligada a operar después de 

la reforma energética impulsada en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto. El 21, el 

Presidente López Obrador dijo que 

aceptaría cambios a la iniciativa de 

reforma eléctrica siempre y cuando se 

mantenga la esencia de la propuesta. 

“Si se sostiene la rectoría del Estado en 

el manejo de la industria eléctrica – y del 

litio– adelante”. A propósito, el 3 de 

noviembre, un grupo de congresistas 

de Estados Unidos pidió al gobierno 

del presidente Joe Biden que presione 

a la administración de Andrés Manuel 

López Obrador para detener acciones 

en el sector energético que, según ellos, 

afectan a las inversiones estadounidenses 

y violan las reglas del Tratado México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El 

5, el embajador de Estados Unidos, 

Ken Salazar se reunió con 

empresarios del sector eléctrico con 

quienes conversó de primera mano 

sobre su trabajo continuo para lograr 

el objetivo de producir energía y 

afirmó que muchas empresas 

estadounidenses y mexicanas están 

brindando energía limpia, asequible y 

confiable a México…  

El 25 de octubre, el director general del 

Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez 

Pons Gómez, reveló en el Senado que 

el costo del Tren Maya se incrementó 

60 mil millones de pesos. El costo 

inicial era de 140 mil millones de pesos 

y se va a casi 200 mil millones. La tasa 

de retorno rondará entre 12 o 14% y se 

busca que su rentabilidad sea obtenida 

sobre todo por el turismo y la 

movilización de carga en toda la región 

de la península de Yucatán. Y el 4 de 

noviembre, AMLO ratificó que todo el 

complejo interoceánico del istmo de 

Tehuantepec va a quedar en custodia 

de la Secretaría de Marina, y 75% de 

las utilidades que de ahí se obtengan 

se destinará al pago de pensiones de 

las fuerzas armadas y 25% para las 

del ISSSTE. El Tren Maya, el nuevo 

aeropuerto Felipe Ángeles, el de 

Palenque, el de Chetumal y el nuevo 

aeropuerto de Tulum van a formar parte 

de una empresa manejada por la 

secretaría de la Defensa Nacional, 

“porque si dejamos estos bienes a 

Fonatur o a la Secretaría de 

Comunicaciones, no aguantan ni la 

primera embestida”… En relación al 

caso de los 31 científicos del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico 

(FCCyT) imputados por la Fiscalía 

General de la República, el 28 de 

octubre, la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delincuencia Organizada 

entregó copias del expediente iniciado 

contra 31 integrantes del FCCyT, a los 

investigadores Rosa Eugenia Sandoval 

Bustos, Lorena Archundia Navarro y 

Elías Micha Zaga. Y para sorpresa de 

sus detractores, el 5 de noviembre, la 

investigadora del Instituto de Energías 

Renovables, campus Morelos, de la 

UNAM, Julia Tagüeña Parga, fue 

reconocida por la Academia Mundial 

de Ciencias (TWAS) con el premio por 

la Popularización y Comprensión de 

la Ciencia en su edición 2021… Y el 26, 

el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) 

determinó que la Ley Nacional sobre 

el Uso de la Fuerza enfrenta diversas 

omisiones legislativas, por lo cual 

ordenó al Congreso que legisle para 

subsanar las deficiencias en cuanto a 

fracciones de los artículos 6, 27, 28 y 

36. Se determinó que la legislación 

presenta omisiones en cuanto a la falta 

de previsión del uso de la fuerza y los 

principios de racionalidad y oportunidad. 

El pleno reconoció la validez de los 

artículos 27, primer párrafo, y 28, que 

regulan la actuación de las policías en 

manifestaciones y reuniones públicas, al 

determinar que, derivado de una 

interpretación sistemática, dichas normas 

no transgreden los derechos de seguridad 

jurídica, libertad de expresión, libertad 

de reunión ni el principio de legalidad… 

En referencia al combate a la 

delincuencia organizada, según las 

estadísticas del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en octubre se registraron 2 

mil 332 víctimas de homicidio 

dolosos en el país, lo que representa una 

disminución de 3% con respecto a 

septiembre cuando se contabilizaron 2 

mil 405 casos. Durante el décimo mes 

del año, es decir, cada día en promedio, 

75 personas fueron privadas de la vida. 

De diciembre de 2018 a la fecha, suman 

18 días con cien o más víctimas de 

homicidio doloso… Durante un foro 

organizado por la Universidad Jesuita de 

Guadalajara, el 21 de octubre, se señaló 

que ante la situación de inseguridad 

que enfrenta el país y los nulos 

resultados que ha arrojado el esquema 

que se ha seguido en los años recientes 

basado en la militarización, es urgente 

modificar el paradigma para 

establecer un nuevo modelo más eficaz 

que reduzca los riesgos de violaciones de 

garantías individuales, coincidieron 

especialistas y defensores de derechos… 

Por cierto, el 27 de octubre, el juez que 

preside el caso contra Genaro García 

Luna, ex secretario de Seguridad 

Pública (SSP) federal, fijó como fecha 

tentativa para el comienzo del juicio en 

su contra el 24 de octubre de 2022, día 

en el que arrancará la selección del 

jurado… 

Por otra parte, el 20 de octubre, 

Ganther Alejandro Villar Ceballos, 

juez de control del Centro de Justicia 

Penal Federal en el Reclusorio Sur, 

ratificó que Rosario Robles Berlanga 

debe continuar en prisión preventiva 

porque prevalece un elevado riesgo de 

fuga. Esta es la cuarta ocasión, desde 

agosto de 2019, que un juzgador rechaza 

la prisión domiciliaria. Y el 10 de 

noviembre, ante la negativa para que 

se le modifiquen las medidas 

cautelares a fin de enfrentar en 

libertad su proceso penal, Rosario 

Robles, promovió un nuevo juicio de 

amparo, en el que señala que su juicio 

no se ha realizado con apego a la 

justicia…  
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Y el 4 de noviembre, a 2 años del 

asesinato de 9 integrantes de la familia 

LeBarón, los deudos de las víctimas 

exigieron nuevamente justicia para 

sus seres queridos y llamaron a la 

población de México a preguntarse 

qué va a hacer para defender su 

derecho a la vida y la libertad en el 

entorno de violencia que sufre el país. 

Durante un acto conmemorativo que se 

realizó la noche de este día frente al 

Monumento a la Revolución, el activista 

Julián LeBarón se dijo conmovido por 

las muestras de solidaridad de diversos 

colectivos civiles y pidió perdón por 

mendigar nuestra libertad en un país con 

niveles de impunidad casi totales… El 3 

de noviembre, la Fiscalía General de la 

República (FGR) solicitó a un juez 

federal imponerle prisión preventiva 

justificada a Emilio Lozoya por el caso 

Odebrecht, porque tiene varias 

investigaciones abiertas en su contra 

que en su momento pudieran ser 

judicializadas y ante esta situación existe 

riesgo de fuga en consecuencia fue 

internado en el Reclusorio Norte de la 

Ciudad de México. El 6, se informó que 

Lozoya Austin se encuentra recluido en 

la zona del Reclusorio Norte destinada 

para vigilar a internos de reciente 

ingreso y descartar que padezcan Covid-

19. Pero la medida se tomó para evitar 

que pueda ser objeto de alguna agresión 

de la población general o de aquellos que 

se encuentran presos por haber sido 

acusados de cometer algún delito, como 

es el caso del ex senador panista Jorge 

Luis Lavalle. Y el 10, un juez federal 

decretó por segunda ocasión prisión 

preventiva para Lozoya Austin, esta 

vez a causa del proceso penal que se le 

sigue por la compra con sobreprecio 

de 200 millones de dólares de la 

empresa Agronitrogenados… Y 

resulta que finalmente, el 8 de 

noviembre, una jueza estadounidense 

consideró procedente la entrega en 

extradición a las autoridades 

mexicanas del ex gobernador de 

Chihuahua, César Duarte Jáquez, a 

fin de que sea procesado por los 

delitos de conspiración y malversación 

de fondos gubernamentales. Y el 10, se 

informó que la fiscalía de Chihuahua 

mantiene vigentes 15 órdenes de 

aprehensión en contra de César 

Duarte Jáquez, las cuales se harán valer 

cuando el Departamento de Estado del 

gobierno de Estados Unidos concrete su 

extradición y lo traslade de Miami a la 

Ciudad de México…  

Dicen que mal empieza la semana 

para el que ahorcan el lunes, y así le 

pasó al recién casado Santiago Castillo 

Nieto, después de conocerse 

pormenores de su boda en Antigua 

Guatemala, el hasta este día, titular de 

la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de Hacienda, 

Santiago Nieto Castillo, presentó su 

renuncia al cargo, misma que le fue 

aceptada. Por instrucciones de la 

Presidencia se designó a Pablo Gómez 

Álvarez como su sucesor. La 

determinación se produce en medio de la 

desaprobación del presidente López 

Obrador a lo sucedido en torno al enlace 

matrimonial del ahora ex funcionario 

con la consejera del INE Carla 

Humphrey, así como por la cauda de 

invitados, entre empresarios, políticos 

panistas y funcionarios del gobierno, a la 

ceremonia organizada en la ciudad 

colonial guatemalteca… Y resulta que 

el 4 de noviembre, se informó que la 

Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena), la Guardia Nacional (GN) y 

la Fiscalía General de la República 

(FGR) realizaron el mayor 

aseguramiento de fentanilo en la 

historia, durante un operativo 

efectuado en Culiacán, Sinaloa, donde 

incautaron droga con un valor estimado 

en el mercado negro de 970 millones 432 

mil pesos… 

En el informe preliminar sobre México, 

el 19 de octubre, la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) alertó 

de las amenazas del crimen organizado 

contra periodistas en México, las 

descalificaciones del presidente Andrés 

Manuel López Obrador y el asesinato 

de 6 comunicadores en la primera 

mitad de 2021. Y advirtió de las 

"amenazas cada vez más burdas" de los 

grupos criminales. "La Segob (Secretaría 

de Gobernación) reconoció que entre 

diciembre de 2018 y septiembre de 2021 

se registraron 47 homicidios a periodistas 

y que existe un 99% de impunidad. Solo 

hubo sentencia en 5 casos", enunció la 

SIP. Y el 26, Enrique Irazoque, titular 

de la Unidad para la Defensa de los 

Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación (SG), informó que de 

diciembre de 2018 a septiembre de 

2021 han sido asesinados 141 

activistas defensores de derechos 

humanos y periodistas, de los cuales 6 

estaban incorporados al Mecanismo de 

Protección. El 28, se informó que el 

periodista Fredy López Arévalo, quien 

trabajó en varios medios, entre ellos la 

agencia de noticias Notimex, fue 

asesinado de un balazo en San Cristóbal 

de Las Casas. El 29, la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH) condenó el 

asesinato. El periodista tenía una larga 

trayectoria profesional en el ámbito 

periodístico desde los años 80 y brindaba 

su colaboración a distintos medios 

nacionales e internacionales. Y el 29, 

comunicadores de San Cristóbal de 

Las Casas se manifestaron para exigir 

que se haga justicia y se castigue a los 

responsables del homicidio del 

periodista Fredy López Arévalo. El 

31, el fotorreportero Alfredo Cardoso 

Echeverría, fundador del medio 

digital Dos Costas, falleció en un 

hospital de Acapulco a causa de un 

proyectil expansivo que se alojó en su 

intestino. El Club de Periodistas de 

Guerrero, la delegación Guerrero de la 

Asociación Nacional de Locutores, la 

sección 25 del Sindicato Nacional de 

Redactores de la Prensa, la Asociación 

de medios digitales de prensa Joseph 

Pulitzer, entre otras organizaciones y 

periodistas independientes, lamentaron 

la muerte de Alfredo Cardoso y 

exigieron que los responsables sean 

castigados. El 5, Paula Cejas, directora 

de la Oficina Regional de 

Latinoamérica de la Federación 

Internacional de Periodistas (IFJ), 

aseveró que México tiene los mayores 

índices de crímenes contra 

comunicadores en América Latina y la 

impunidad es superior a 95%. En una 

conferencia global en la materia, 

convocada por la Unesco, Canela 

mencionó que el tema de la seguridad de 

los comunicadores, en particular de los  
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…….refugiados, es de creciente 

relevancia, muestra un nuevo tipo de 

amenaza a la libertad de prensa, ante lo 

cual se deben desarrollar políticas 

multilaterales, regionales y nacionales 

específicas para enfrentar este 

problema… 

 Y continuando con la búsqueda de 

adversarios, el 21 de octubre, López 

Obrador, aseguró que el periodo 

neoliberal en México afectó incluso a 

las instituciones de educación 

superior, pues la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM) se volvió individualista, 

defensora de estos proyectos 

neoliberales y perdió su esencia de 

formación de cuadros, de profesionales 

para servir al pueblo. Y en los días 

siguientes continuó con  la ofensiva 

descalificadora contra la máxima casa de 

estudios, acusándola de derechizarse, 

además de afirmar que en los últimos 

tiempos, todas las instituciones de 

educación superior fueron sometidas 

al pensamiento neoliberal. Frente a las 

críticas de López Obrador, la máxima 

casa de estudios respondió que su 

compromiso y solidaridad históricos 

con la nación son incuestionables. La 

UNAM defendió que ha sido siempre 

respetuosa de las distintas ideologías, 

corrientes del pensamiento, posiciones 

políticas y opiniones expresadas por 

integrantes de su comunidad, de sus 

egresados o por cualquier persona. En 

tanto, el coordinador de los senadores 

de Morena, Ricardo Monreal, 

manifestó su respeto por las 

expresiones del presidente López 

Obrador, nunca va a confrontarse con 

el Ejecutivo, pero como profesor 

universitario que es, se pondrá 

siempre del lado de la máxima casa de 

estudios del país.  Destacó que la UNAM 

es “universal, plural, humanista” y con 

maestros excepcionales. Y apuntó que 

cuando termine sus funciones dentro del 

Senado seguirá dando clases en la 

Universidad, como muestra del apoyo que 

da a esta institución… El 29, AMLO 

insistió que los diseñadores de la 

política neoliberal fomentaron los 

llamados nuevos derechos y causas 

como el ecologismo y el feminismo 

para poder saquear al mundo. 

Puntualizó que una de las cosas que 

promovieron en el mundo para poder 

saquear a sus anchas fue crear o impulsar 

los llamados nuevos derechos. En 

respuesta, el 30, organizaciones 

ecologistas y feministas condenaron 

las declaraciones del presidente 

Obrador en el sentido de que los 

diseñadores de la política neoliberal 

impulsaron el ecologismo y el 

feminismo, entre otras causas, para 

que no volteáramos a ver que estaban 

saqueando el mundo… Respecto al 

partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), el 31 de octubre, la 

guerra interna se desató durante la 

sesión del Consejo Nacional donde el 

consejero Paco Ignacio Taibo II, 

director del Fondo de Cultura 

Económica, arremetió contra Mario 

Delgado a quien le exigió que si no 

puede con la dirigencia de Morena, 

debe renunciar al cargo y dedicarse a 

realizar otras labores como defender la 

reforma eléctrica aunque no especificó 

si la actual o la del presidente Enrique 

Peña Nieto. Taibo II, lanzó una serie de 

críticas y reclamos a Delgado, y al 

coordinador en el Senado, Ricardo 

Monreal. A diputados y senadores les 

reprochó que no recorran el país. Y el 31, 

Ricardo Monreal aseguró que “sin 

excluir a nadie”, la verdadera contienda 

por la candidatura presidencial de este 

partido solo será entre Claudia 

Sheinbaum, Marcelo Ebrard y él, por lo 

cual exigió elecciones primarias “como 

mecanismo para elegir al abanderado 

rumbo al 2024. Aunque no es de los 

mencionados por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador para sucederlo, 

sostuvo que participará en la contienda 

interna y luego estará en la boleta 

presidencial en 2024. Y el 1 de 

noviembre, desde Baja California, 

Monreal advirtió que Morena no debe 

decidir a su abanderado presidencial 

rumbo al 2024 a través de “encuestas 

sospechosas”, por lo cual insistió en que 

se realicen elecciones primarias “ que es la 

mejor opción” para elegir a su candidato 

presidencial sin riesgos de fracturas… 

Respecto al Partido Acción Nacional 

(PAN), el 7 de noviembre, Marko 

Cortés, llamó a todos los panistas a 

trabajar arduamente los próximos 3 

años para consolidar al partido como la 

primera fuerza electoral del país y una 

alternativa “para dar un nuevo rumbo 

a México”. Pidió a todas las corrientes del 

partido, así como a diversos sectores del 

país a ir en unidad por “mejores 

oportunidades de desarrollo, mejor 

seguridad, mejores servicios de salud y 

mejores salarios”. En el encuentro en el 

que también participó la secretaria 

general, Cecilia Patrón Laviada, se dieron 

a conocer encuestas en las que los 

resultados indican que el PAN es la 

principal fuerza de oposición y “la mejor 

alternativa de la sociedad para corregir el 

rumbo en el 2024”… Respecto al 

Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), el 23 de octubre, en la primera 

conferencia magistral informativa, a 

cargo del presidente de la Comisión 

Nacional Preparatoria de la Asamblea 

Nacional, José Antonio González 

Fernández, el dirigente Alejandro 

Moreno, resaltó que “serán los 

militantes de cepa, de trinchera, los 

que llevamos años disputando el 

territorio nacional, a quienes nos 

corresponde decidir los nuevos 

rumbos del partido, y a nadie más, 

convocó a la militancia a no perderse 

en reclamos estériles ni mucho menos en 

pretensiones personales o de grupo, al 

iniciar la elección de delegados a la 23 

Asamblea Nacional Ordinaria que se 

llevará a cabo el 11 de diciembre… En 

relación al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el 23 de octubre, 

se informó que por orden del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), el PRD debe 

informar quién es su presidente 

nacional, así como entregar sus 

declaraciones patrimonial y de 

impuestos. En el pleno del INAI, el 

comisionado Óscar Guerra Ford dijo que 

el sol azteca no atendió de manera 

exhaustiva la solicitud, pues no informó 

el nombre de la persona que dirige el 

partido, sea cual sea la denominación de 

ésta… 

Resulta que el 20 de octubre, la 

agrupación Sí por México, encabezada 

por los empresarios Claudio X 

González y Gustavo de Hoyos, 

anunciaron que en su plataforma  
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……..rumbo a 2024 buscan que 

Movimiento Ciudadano (MC) se sume 

a la alianza de PRI, PAN y PRD, ya 

que aseguraron que juntos le pueden 

ganar a Morena. En conferencia de 

prensa para presentar su plan de 

acciones, ambos empresarios, junto con 

Beatriz Pagés, integrante de la 

agrupación, aseguraron que Va por 

México y MC lograron en suma más 

votos que Morena en los pasados 

comicios, y de ir en una misma 

candidatura podrían llevarse el triunfo en 

las próximas elecciones presidenciales y 

de la Ciudad de México… 

 
Y como era de esperar, el 9 de 

noviembre, las dirigencias nacionales 

de Morena, PT, PVEM y Nueva 

Alianza anunciaron que contenderán 

bajo la coalición Juntos Hacemos 

Historia para los comicios de 2022, ya 

que la coalición cuenta con la 

proyección y los números para llevarse 

el triunfo en las 6 gubernaturas en 

disputa… 

Finalmente, el 14 de octubre, la Fiscalía 

General de Justicia (FGJ) informó 

que solicitará audiencias ante el Poder 

Judicial para presentar imputaciones 

penales contra personas físicas y 

morales involucradas en el colapso de 

la línea 12 del Metro, al concluir que 

se debió a errores en su construcción, 

deficiencias de origen en su diseño, 

uso de materiales no adecuados y falta 

o mala colocación de pernos. Los 

delitos que se imputarán son por 

homicidio, lesiones y daño a la 

propiedad, aunque se promueve que el 

caso penal contra personas morales sea 

canalizado por la vía de un acuerdo 

reparatorio. Y el 20, Carso 

Infraestructura y Construcción 

(Cicsa), del empresario Carlos Slim 

Helú, reafirmó que reparará dicho 

tramo, toda vez que la compañía 

señala que no causó ni es responsable 

de lo acontecido el pasado 3 de 
mayo… 

El 15 de octubre, la morenista Evelyn 

Salgado Pineda rindió protesta como 

gobernadora constitucional del estado 

de Guerrero para el periodo del 15 de 

octubre de 2021 al 14 de octubre de 

2027. Anunció que el eje central de su 

gobierno será el combate frontal a la 

corrupción, tope donde tope, la 

liberación de los presos de conciencia 

en la entidad y el acompañamiento a 

los familiares de desaparecidos, para 

quienes usaremos los recursos del 

estado para encontrarlos. Se 

comprometió a que no se repetirá un 

hecho como el de la desaparición de los 

43 estudiantes de Ayotzinapa. Dijo que 

el llamado es a una revolución pacífica, 

con los principios de la Cuarta 

Transformación: no mentir, no robar y 

no traicionar al pueblo. Se combatirá la 

corrupción a fondo. 

Y el 24, acompañado de todo el 

gabinete federal, tanto el legal como el 

ampliado, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador expresó su 

respaldo a Evelyn Salgado. Reunidos 

en Chilpancingo, uno a uno los 18 

secretarios presentaron las acciones de 

cada dependencia como parte del plan 

de apoyo para la entidad… Y el 31 de 

octubre, los morenistas Marina del 

Pilar Ávila Olmedo y Rubén Rocha 

Moya asumieron las gubernaturas de 

Baja California y Sinaloa, 

respectivamente. La ex alcaldesa de 

Mexicali se comprometió a 

demostrar “lo que las mujeres podemos 

hacer, a romper el techo de cristal, a que 

se reconozca lo que las mujeres 

hacemos”, y el ex senador a “trabajar 

con las bases de la Cuarta 

Transformación; aseguró que no habrá 

perseguidos políticos” y anunció 7 

compromisos que hizo con el presidente 

López Obrador: el primero es iniciar con 

la Federación un proceso de basificación 

de trabajadores de salud estatales. 

Ofreció ampliar el programa La Escuela 

es Nuestra y duplicar el número de 

personas con discapacidad beneficiadas. 

Anunció entrega de diésel y motores a 

pescadores, destacó la importancia del 

mejoramiento urbano y difundió el 

compromiso de AMLO de que en 2023 

estarán terminadas las presas Picachos y 

Santa María... 

En Colima, el 1 de noviembre, la 

morenista Indira Vizcaíno Silva rindió 

protesta como gobernadora. Anunció 

que su administración pagará las 3 

quincenas adeudadas a casi 5 mil 

burócratas por la gestión de su 

predecesor; asimismo, se comprometió 

a acabar con la corrupción e investigar a 

los responsables del manejo financiero 

en la entidad… En materia educativa… 

El 14 de octubre, docentes de diversos 

estados del país que conforman el 

Movimiento por un Regreso Seguro a 

Clases Presenciales denunciaron que 

las autoridades educativas han 

obligado a estudiantes y profesores a 

retornar a las aulas aun cuando no  
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……..existen las condiciones de 

salubridad, higiene, infraestructura en 

miles de escuelas. En conferencia 

virtual señalaron que no hay criterios 

para la prevención y detección de 

posibles contagios de Covid-19, pues se 

carece de rumbo educativo, se carga el 

trabajo debido a que ahora atienden 

clases presenciales y en línea y se 

oculta la cifra de contagios y decesos 

tras el regreso a las actividades 

presenciales, el pasado 30 de agosto… 

En materia laboral… El 21 de octubre, 

el Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 

Similares de la República Mexicana 

(SNTMMSSRM), lamentó que la 

Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje (JFCA) haya contravenido 

por tercera ocasión un amparo que 

impide el cobro de 54 millones de 

dólares a dicha formación gremial. El 

29, la sentencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) por la 

que se resolvió que el titular del 

contrato colectivo (CCT) de la mina 

en huelga de San Martín, en 

Sombrerete, Zacatecas, es el 

SNTMMRM, que encabeza Napoleón 

Gómez Urrutia, fue confirmado… El 

28 de octubre, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, informó 

que el proceso para elegir al nuevo 

secretario general del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM), cargo 

vacante desde hace 2019, comenzará a 

partir de diciembre y se prevé 

concluya en enero de 2022. En una 

reunión en el STPRM, con la 

participación del Comité Ejecutivo 

Nacional, el Consejo General de 

Vigilancia y la representación de las 36 

secciones, se acordó que las votaciones 

se realizarán de manera electrónica. 

Pero el 5, Cecilia Sánchez, senadora 

de Morena y aspirante a la secretaría 

general del STPRM  afirmó que en el 

proceso de elección del próximo 

dirigente del sindicato hay mano 

negra, toda vez que la base corrupta, 

enquistada en las 36 secciones, es juez y 

parte. 

El 5, el presidente López Obrador 

prometió garantizar que la elección del 

nuevo líder del STPRM, acusado en el 

pasado de corrupción, sea "libre y 

democrática" en un ejercicio "inédito". 

Con la elección, que se realizará el 31 de 

enero, se elegirá al sucesor del polémico 

Carlos Romero Deschamps, quien 

controló por 26 años el sindicato hasta su 

renuncia en 2019. En la votación 

participarán 89 mil trabajadores en una 

plataforma electrónica desarrollada por la 

STPS. El 6 de diciembre se emitirá la 

convocatoria, del 17 al 19 de enero se 

registrarán candidatos y el 31 de enero 

será la elección… 

El 6 de noviembre, el titular del 

Instituto Nacional de Economía Social 

(Inaes), Juan Manuel Martínez 

Louvier, indicó que para 2022, los 

trabajadores de la desaparecida 

Mexicana de Aviación podrían estar 

en condiciones de sacar una nueva 

empresa y comenzar a operar a través 

de un esquema mixto con participación 

del gobierno y particulares…  

El 17, dirigentes de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), de Oaxaca, 

Chiapas, Guerrero, Morelos y la 

Ciudad de México, entre otras 

entidades, acordaron crear un frente 

común contra las políticas educativas 

y laborales que perjudican a su 

gremio. Además, se solidarizaron con 

los maestros de Michoacán, a quienes 

no les han pagado salarios y 

prestaciones. Líderes de la CNTE 

celebraron una asamblea nacional 

representativa en Morelia, donde 

convinieron buscar no sólo el trato 

amable con la Federación, sino lograr 

compromisos tangibles y claros a favor 

de un magisterio que cada vez recibe 

peor trato. No vamos a aceptar reuniones 

nacionales que tengan como eje central 

ser bien atendidos y bien escuchados; 

requerimos soluciones a los problemas 

nacionales que tiene este magisterio, que 

no son sólo heredados sino generados 

con la implementación de la nueva 

reforma educativa, destacó Gamaliel 

Guzmán, dirigente de la sección 18 de la 

CNTE, con sede en Michoacán… El 5 

de noviembre, los profesores Minerva 

González Morales, presidenta del 

organismo, y Hallier Arnulfo Morales, 

quien encabeza el Consejo de 

Vigilancia, afirmaron que con la 

creación del Frente Nacional de 

Egresados Normalistas Rurales 

(FNENR) se impulsa un espacio de 

diálogo intergeneracional que nos 

permita debatir los problemas y desafíos, 

pero también el futuro del normalismo 

rural en el siglo XXI… Respecto a la 

justa lucha de los padres de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal 

Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos 

en calles de la ciudad de Iguala, la 

noche del 26 de septiembre 2014, el 24 

de octubre, padres de familia de los 43 

estudiantes desaparecidos acordaron 

un plan de lucha con organizaciones 

sociales que exigen justicia, el cual 

empezará con una marcha en la 

Ciudad de México y concluirá el 

próximo 2 de febrero, en el 

aniversario de la muerte de Genaro 

Vázquez Rojas. Informó que se acordó 

articular el movimiento pensando en 

aquellas agrupaciones que tienen 

víctimas de violaciones a los derechos 

humanos, en este caso la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur, los 

sobrevivientes de la masacre de El 

Charco, municipio de Ayutla de los 

Libres, del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositoras a la Parota 

(Cecop), del Frente Popular de la 

Montaña y de la Organización Popular 

Vicente Guerrero. Indicó que se busca 

tener un plan de lucha común. Y el 26, el 

abogado de los padres de las víctimas, 

Vidulfo Rosales, afirmó que a pesar de 

las muestras de buena voluntad del 

gobierno de López Obrador para 

resolver el caso, sigue habiendo 

instituciones herméticas que se 

rehúsan a entregar toda la 

información que tienen sobre el tema 
y aclarar si supieron en tiempo real del 

ataque sufrido por los 43 normalistas y 

llamó a esclarecer si el Ejército  
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Mexicano sabía que los estudiantes iban 

a ser retenidos y posiblemente 

asesinados por grupos de la delincuencia 

organizada, en complicidad con policías 

de Iguala, como se reveló en grabaciones 

dadas a conocer el primero de octubre… 

Resulta que el 14 de octubre, en la 

instrumentación de la nueva Comisión 

para el Acceso a la Verdad y el 

Esclarecimiento y el Impulso a la 

Justicia de las violaciones graves de 

los derechos humanos cometidas de 

1965 a 1990, se dio un paso más para 

su operación al instalarse el Comité 

para designar a un conjunto de 5 

expertos de reconocida calidad moral 

y prestigio profesional que 

colaborarán en los trabajos de 

investigación que se realizarán para 

alcanzar este objetivo, dicho comité 

estará integrado por el subsecretario de 

Derechos Humanos, Alejandro Encinas; 

los titulares de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la Secretaría de 

Hacienda, del Archivo General de la 

Nación, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas; la Comisión 

Nacional de Búsqueda de Personas. El 

29, Alejandro Encinas, dio a conocer a 

los 5 expertos que formarán parte de 

la Comisión por la Verdad y la 

Justicia en el caso de la guerra sucia: 

el coordinador del Centro de Derechos 

Humanos de La Montaña Tlachinollan, 

Abel Barrera Hernández; el secretario 

ejecutivo de la Asociación de 

Universidades de la Compañía de Jesús 

y ex director del Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

David de Jesús Fernández Dávalos, así 

como los investigadores Eugenia Allier 

Montaño, Aleida García Aguirre y 

Carlos Alonso Pérez Ricart… Por otra 

parte, el 22 de octubre, al 

conmemorarse 20 años del 

surgimiento de la resistencia contra la 

obra cancelada del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), el 

Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra (FPDT) exigió al gobierno 

federal la restitución de las tierras 

donde se construirían las pistas y 

castigo a los autores intelectuales del 

asesinato de Alexis Benhumea y Javier 

Cortés, quienes murieron a 

consecuencia de la represión a su 

movimiento en mayo de 2006, donde 

además decenas de mujeres fueron 

agredidas sexualmente. La deuda está 

pendiente y exigimos castigo contra 

Enrique Peña Nieto (ex gobernador del 

estado de México y ex presidente del 

país); Eduardo Medina Mora (ex 

procurador general de República); 

Wilfrido Robledo (ex comisionado de la 

Agencia de Seguridad Estatal) y Nazario 

Gutiérrez (ex alcalde de Texcoco), entre 

otros funcionarios y ex funcionarios, 

recalcó… El 21 de octubre, la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) saludó la 

liberación del defensor tsotsil Mariano 

Pérez Velasco, quien permaneció 

privado de la libertad durante 17 años 

en el Centro Estatal de Reinserción 

Social número 5 en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas…  

Y el 19 de octubre, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México y el Grupo de Acción por los 

Derechos Humanos y la Justicia Social 

(Gadhjs) rindieron homenaje a la 

defensora veracruzana, Digna Ochoa 

Placido, asesinada hace 20 años. En el 

acto, su hermano Jesús Ochoa Plácido, 

recordó cómo “durante estas 2 

décadas hemos remado contra la 

corriente no sólo para conseguir justicia, 

sino para reivindicar el nombre de la 

defensora, agraviado por una conclusión 

judicial de las autoridades capitalinas, 

que sostuvieron que no había delito que 

perseguir porque se trató de un suicidio 

con un montaje previo para aparentar un 

homicidio”… 

El 17 de octubre, feministas mexicanas 

lanzaron la fuerza política Todas 

México ante la crisis de violencia 

machista, pobreza y discriminación que 

afronta el país. Asociaciones y activistas 

de todo el país presentaron la 

plataforma, que no está ligada a ningún 

partido político, en las escalinatas del 

Congreso de Ciudad de México en el 

marco del aniversario 68 de las 

reformas que reconocieron el derecho 

de las mexicanas a votar. La 

presentación de Todas México sucede 

mientras el país afronta una crisis de 

violencia machista con más de 10 mujeres 

asesinadas al día, según estiman ONU 

Mujeres y asociaciones civiles. Sin 

embargo, en el manifiesto de la fuerza 

política, las activistas denunciaron que la 

cifra es cercana a 20 mujeres asesinadas al 

día. El 29 de octubre, con 15 votos a 

favor, el Congreso de Baja California 

aprobó la despenalización del aborto 

en la entidad, al reformar el Código 

Penal local, así como las leyes de Salud 

y la de Acceso a una vida Libre de 

Violencia. La iniciativa contó con 14 

votos de los 17 necesarios de 25 para 

aprobar la reforma. En contra votaron el 

bloque bonillista integrado por 2 

legisladores del Partido del Trabajo y 

uno de Morena (los otros 2 no se 

presentaron a la sesión virtual), 3 del 

PAN, 2 del Partido Encuentro Solidario 

y un priísta... 

Por su parte, el 2 de noviembre, 

integrantes del Comité 68 Pro 

Libertades Democráticas colocaron 

una ofrenda en la Plaza de las Tres 

Culturas en memoria de quienes 

fueron masacrados el 2 de octubre de 

hace 53 años en este histórico lugar de 

Tlatelolco, así como por los que 

continuaron exigiendo justicia pero 

que han fallecido. Principalmente 

recordaron a quienes murieron entre 

el 2 de octubre de 2020 y de 2021, 

como Mario Álvaro Cartagena López 

El Guaymas, Guillermo Vázquez y 

Daniel Molina. Aquí los que 

sobrevivimos estamos presentes al lado 

de los que se han ido, dijo en un breve 

mensaje Ana Ignacia Rodríguez 

Márquez, La Nacha, una de las lideresas 

del movimiento estudiantil de 1968. En 

la ofrenda instalada en la Estela de 

Tlatelolco, se colocaron imágenes de los 

que han fallecido, así como flores de 

cempasúchil, veladoras con el 

mensaje ni perdón ni olvido, papel 

picado y banderas del Comité 68. 

También se plasmó la V de la victoria, 

con gises, basada en la mano de Mario 

Álvaro Cartagena, quien poco antes de  
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…….fallecer la modeló para una 

escultura que realizó el Comité 68 y 

también para el antimonumento alusivo 

al Halconazo, que colocaron el 10 de 

junio pasado sobre avenida Juárez… 

CLARIVIDENCIA ELECTORAL… 

Y el 5 de noviembre, en una agria y 

ríspida comparecencia en la Cámara 

de Diputados, Morena acusó que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

pretende erigirse en un cuarto poder e 

incluso llamó ¡traidor! y obsesivo 

demencial a Lorenzo Córdova 

Vianello, quien llevó a la tribuna un 

ejemplar de Cuentos de futbol, del que 

pidió se leyera un extracto de El 

árbitro, de Eduardo Galeano: cuanto 

más lo odian, más lo necesitan. En la 

que fue la primera comparecencia 

ante el pleno de un presidente del 

Consejo General del INE, las distintas 

bancadas demandaron austeridad del 

órgano electoral, le reprocharon 

arrogarse atribuciones legislativas e 

incluso Morena le demandó 

renunciar de inmediato. Córdova 

llamó a los legisladores a no recortar 

el monto de 3 mil 830 millones de 

pesos solicitado para organizar y 

realizar la consulta de revocación de 

mandato presidencial en 2022. 

Córdova sostuvo que el INE es muy 

celoso de su autonomía y, en su última 

intervención, resaltó: Mis compañeros 

consejeros y yo vamos a defender la 

autonomía e independencia del instituto, 

incluso de sus detractores y sus 

principales beneficiarios. Planteó que la 

democracia como forma de 

gobierno debe cuidarse y preservarse, 

porque ha costado mucho construirse y 

no implica una sola ruta en una dirección 

unívoca, que puede suponer rutas de 

regreso y se puede acabar si no la 

cuidamos. Previamente, el 14 de octubre, 

el consejero electoral Uuc Kib 

Espadas, sostuvo que el  modelo de 

representación proporcional en la 

elección de legisladores dejó de ser un 

esquema destinado a lograr que las 

minorías tengan representación para 

convertirse en el mecanismo que más 

fielmente refleja la pluralidad política. 

Contrario a las propuestas que pretenden 

desaparecer los diputados 

plurinominales, se pronunció por su 

consolidación porque favorecería limitar 

extremos programáticos en el corto 

plazo y garantizaría la búsqueda de 

consensos. El 18 de octubre, al 

instalarse la Comisión para la 

Reforma Política en la Cámara de 

Diputados, la oposición insistió en que 

defenderá la autonomía del INE y no 

permitirá que haya retrocesos en el 

sistema comicial, mientras Morena le 

pidió no adelantar vísperas al aludir a 

la iniciativa que en esta materia 

presentará el Ejecutivo. El 16, el INE 

realizó el corte de la Lista Nominal de 

Electores (LNE), para determinar el 

umbral para el proceso de Revocación 

de Mandato a realizarse, en caso de 

obtener el apoyo ciudadano requerido, 

ahora ya para el 10 de abril y no el 27 

de marzo de 2022. Conforman la LNE 

94 millones 845 mil 915 ciudadanas y 

ciudadanos, por lo que el 3% del listado 

nominal mínimo requerido para llevar 

a cabo el ejercicio de democracia 

directa es de 2 millones 845 mil 378 
ciudadanos. Además, para que el ejercicio 

de democracia directa se realice, se 

requiere del respaldo del 3% de 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en la 

Lista Nominal en al menos 17 de 

entidades. 

El 29, el INE aprobó el diseño y la 

impresión de la papeleta, 

documentación y el resto de los 

materiales para la revocación de 

mandato. La pregunta que se 

establece en la boleta para este 

ejercicio de participación directa, 

es ¿Estás de acuerdo en que a Andrés 

Manuel López Obrador, presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, se le 

revoque el mandato por pérdida de 

confianza o siga en la Presidencia de 

la República hasta que termine su 

periodo? Inmediatamente después 

aparecen 2 recuadros con las 

respuestas: Que se le revoque el mandato 

por pérdida de la confianza o Que siga 

en la Presidencia de la República. 

Y el 1 de noviembre, al conferir 

parcialmente la razón a Morena, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) ordenó al 

INE modificar sus lineamientos de 

revocación de mandato a fin de que la 

recolección de firmas de apoyo para 

promover este ejercicio pueda 

efectuarse, indistintamente a través de 

una aplicación en dispositivos 

celulares o en formato impreso, como 

lo exigía ese partido. Sin embargo, 

rechazó otro recurso que planteaba la 

posibilidad de permitir al presidente 

López Obrador la posibilidad de 

promover el ejercicio. Esto conllevaría 

una violación a la Ley Federal de 

Revocación de Mandato, pues rompería 

las reglas de difusión las cuales prohíben 

a cualquier persona la contratación de 

propaganda en radio y televisión dirigida 

a influir en la opinión de la ciudadanía. 

La restricción validada por el TEPJF se 

hizo extensiva a los diputados de 

Morena que pretendían promover la 

revocación de mandato, pues se 

argumentó que ningún servidor público 

puede involucrarse en auspiciar este 

ejercicio. Y el 5, AMLO dijo que la 

promoción de la consulta de 

revocación de mandato tiene como 

propósito alentar la participación 

ciudadana, “no el voto en mi favor”. 

El 10, la Cámara de Diputados aprobó 

en lo general un dictamen de 

presupuestos para 2022 que recorta 4 

mil 900 millones de pesos a los cerca de 

24 mil 600 millones que el INE había 

solicitado para el próximo año. La 

autodenominada 4T ve una 

conspiración maligna en cada decisión 

que toma en el INE. Da por hecho que 

el instituto existe para fastidiar al 

gobierno y su partido, pero no… Y  el 1 

de noviembre, ante directivos de los 

órganos electorales de América, 

participantes en la XV Conferencia de 

la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales, el consejero 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

sostuvo que estos institutos han 

resentido crecientes ataques en años 

recientes que van directamente  
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……..enfocados a tratar de minar la 

autonomía, debilitarlos o, en todo 

caso, de construir narrativas que 

puedan ser utilizadas por los actores 

políticos a partir de los resultados 

electorales. Consideró que este tipo de 

descalificaciones que se han registrado 

en diversos países en la región 

son propias de la demagogia 

antidemocrática y de la narrativa 

contraria a la estabilidad política de 

nuestras naciones y, sobre todo, contraria 

a la natural e inevitable lealtad a las 

reglas del juego democrático que es 

indispensable por parte de los actores 

políticos… Mientras, el 26 de octubre, 

en medio de descalificaciones de 

Morena, PRI y PAN contra diversas 

propuestas por presuntas 

vinculaciones partidistas, el INE 

aprobó la designación de 13 

presidentes de Organismos Públicos 

Locales Electorales y 35 consejeros (de 

29 estados), declarando desiertos los 

correspondientes a quienes encabezarían 

los institutos en el estado de México y 

Baja California Sur, los cuales se 

sumaron a los de Nuevo León y 

Tabasco, que ya se habían decidido en la 

comisión. Y el 27, Patricia Avendaño 

Durán rindió protesta como consejera 

presidenta del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM) por un 

periodo de 7 años y se comprometió a 

defender y fortalecer la autonomía del 

organismo, así como mantener un 

diálogo con los 3 poderes de la Unión, 

así como también ante los representantes 

de los partidos políticos a mantener un 

diálogo abierto, cordial y respetuoso con 

todos los actores. También mencionó la 

necesidad de armonizar las atribuciones 

del instituto con lo que marca la 

Constitución local para atender a las 

comunidades indígenas y fortalecer su 

representación. El 29, el INE aprobó la 

designación de las Presidencias 

Provisionales de los Organismos 

Públicos Locales (OPL) de las entidades 

de Baja California Sur, Nuevo León y 

Tabasco. Las presidencias quedarán a 

cargo del Consejero Chikara Yanome, en 

el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur (IEEBCS); la Consejera 

Rosselvy del Carmen Domínguez, en el 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco (IEPC Tabasco) y 

el Consejero Luigui Villegas Alarcón, en 

la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 

León (CEENL). Aclaró, que el Consejo 

General deberá emitir otra convocatoria e 

iniciar un nuevo procedimiento para 

seleccionar y designar a alguna persona 

para cubrir estas vacantes que hoy serán 

ocupadas de forma provisional… Y 

finalmente el 1 de noviembre, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) anuló la 

convocatoria a las elecciones 

extraordinarias para la alcaldía de 

Tlaquepaque que emitió el Congreso 

de Jalisco y que permitía sólo la 

participación de candidatas, decisión 

que reabrió la puerta para el registro 

de candidatos hombres. El órgano 

determinó, que impedir la participación 

de hombres alteraría las condiciones en 

que se efectuaron los comicios 

ordinarios de junio y daría clara ventaja 

a las candidatas que participaron, en 

claro perjuicio de nuevas aspirantes que 

se inscribieran en las elecciones 

extraordinarias programadas para el 21 

de noviembre, porque ellas no habrían 

hecho campaña. El 3 de noviembre, 10 

candidatos, 8 mujeres y 2 hombres, 

iniciaron campañas por la presidencia 

municipal de Tlaquepaque, con las 

cuales se repondrá el proceso de junio 

pasado… Y el 9 de noviembre, el 

Tribunal Electoral del Estado de 

México (TEEM) anuló la elección 

municipal efectuada en Tepotzotlán en 

junio pasado, tras declarar procedentes 

acusaciones de PRI, PAN PVEM y 

Morena, los cuales aseguraron que la 

contienda que ganó la candidata de 

Movimiento Ciudadano (MC), María de 

los Ángeles Zuppa Villegas, no fue 

equitativa, y que la triunfadora habría 

violado la ley electoral… 

INTERNACIONALES:… 

El 24 de octubre, en la Cumbre 

Mundial sobre la Salud, que reúne 

cada año a profesionales sanitarios y 

dirigentes políticos en Berlín, el jefe de 

la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, aseguró que la 

pandemia terminará cuando todo el 

mundo decida acabar con ella, ya que 

actualmente disponemos de todas las 

herramientas necesarias para 

combatir el virus. E insistió en una 

repartición más equilibrada a nivel 

mundial de las vacunas anti-Covid. 

También recordó que con cerca de 50 

mil muertos semanales en el mundo, la 

pandemia está lejos de haberse acabado. 

Lamentó el acaparamiento de las 

vacunas por parte de los países ricos.  El 

28, la OMS presentó un nuevo plan de 

lucha contra la pandemia en los países 

menos desarrollados y reclamó fondos 

por 23 mil 400 millones de dólares en 

los próximos 12 meses para 

financiarlo. El acceso no equitativo a las 

pruebas de Covid-19, a los tratamientos 

y las vacunas prolonga la pandemia en el 

mundo entero y presenta el riesgo del 

surgimiento de nuevas variantes, más 

peligrosas, que podrían escapar a los 

medios de lucha contra la enfermedad, 

subraya el texto. El 29, la 

Administración de Medicamentos y 

Alimentos de Estados Unidos (FDA) 

autorizó la vacuna Pfizer contra el 

Covid-19 para niños de entre 5 y 11 

años. El 4 de noviembre, las 

autoridades sanitarias del Reino Unido 

aprobaron el uso de la primera pastilla 

antiviral contra la covid-19, el 

molnupiravir, que podrá usarse en 

pacientes que han dado positivo en un test 

y que presentan al menos un factor de 

riesgo para desarrollar una enfermedad 

grave. El 5, se informó que la píldora 

antiviral experimental Paxlovid de 

Pfizer para Covid-19 demostró 

reducir en 89% las posibilidades de 

hospitalización o muerte de los adultos 

con riesgo de desarrollar una 

enfermedad grave. Se trata de la 

segunda píldora anti-Covid después de 

la de Merck, que en realidad es un 

medicamento contra la gripe renombrado 

para combatir el coronavirus. La de 

Pfizer se creó específicamente para 

luchar contra el Covid-19… Y el 11 de 

noviembre, según el recuento 

independiente de la Universidad Johns 

Hopkins, se informó que la cifra global 

de muertos por la Covid-19 superó los 5 

millones 78 mil 600 y el número de 

contagios arribó a 251 millones 863 mil 

804 casos… 

Resulta que el 28 de octubre, el director 

general de Facebook, Mark 

Zuckerberg, informó que su compañía  
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……..cambiará de nombre a Meta, en 

un esfuerzo por abarcar su visión de 

realidad virtual para el futuro, lo que 

el empresario llamó el metaverso. 

Explicó que el nombre Facebook ya no 

abarca todo lo que la compañía hace. La 

denominación de las redes se mantendrá 

sin cambios, así como su estructura 

corporativa… 

El 30, los líderes de las 20 economías 

más grandes del mundo (G-20) 

apoyaron la introducción de un 

impuesto mundial de 15% –impulsado 

por Estados Unidos– sobre los 

beneficios de las multinacionales que 

busca acabar con los paraísos fiscales. 

Además, prometieron más vacunas 

contra el Covid-19 para países pobres y 

enviaron señales sobre la lucha contra el 

cambio climático un día antes de la 

COP26 en Glasgow. El G-20 reúne a 

Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea 

del Sur, Estados Unidos, Francia, India, 

Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la 

Unión Europea, que representan 80% de 

la economía global, 2 terceras partes de 

la población mundial y 75% del 

comercio internacional… 

En Escocia, el 31 de octubre, inició la 

Cumbre Climática de Glasgow 

(COP26), la que todos definen como la 

última oportunidad de salvar el 

planeta, la que tiene sobre la mesa 2 

objetivos prioritarios: impedir que el 

mundo se caliente más de 1.5 grados 

centígrados antes de que acabe el siglo 

y que se garanticen los fondos de 

financiación para los países en vías de 

desarrollo, que deberán superar los 

100 mil millones de dólares anuales… 

El 6 de noviembre, las calles de 

Glasgow se convirtieron en una fiesta 

en medio de la tragedia. Más de 150 

mil personas recorrieran la capital 

escocesa para gritar alto y claro que 

exigen justicia climática, que la 

quieren ya y que están cansados de 

las eternas promesas de los líderes 

mundiales. El sistema actual fomenta 

la desigualdad, la pobreza, la 

explotación y la muerte de la 

naturaleza, por eso nosotros, la gente 

de la calle, el pueblo, las comunidades 

indígenas de todo el mundo, estamos 

pidiendo que acabe de una vez la era 

de la injusticia, resumió al final de la 

manifestación Asad Rehman, vocero de 

la coalición COP26. Y el 10, un grupo 

de países, empresas y ciudades se 

comprometió a eliminar 

progresivamente los vehículos de 

combustible fósil para 2040, como 

parte de los esfuerzos para reducir las 

emisiones de carbono y frenar el 

calentamiento global. Sin embargo, los 

3 principales fabricantes de automóviles 

del mundo, Toyota Motor Corp, 

Volkswagen AG y Renault-Nissan-

Mitsubishi, así como los principales 

mercados automovilísticos –China, 

Estados Unidos, Alemania, Japón–, no 

se adhirieron. Por su parte, China y 

Estados Unidos anunciaron un plan 

conjunto para reforzar la acción 

climática en la próxima década, no 

contiene objetivos cifrados, pero asegura 

que ambos países, los principales 

emisores de gases de efecto invernadero 

(cerca de 40% mundial) están dispuestos 

a liderar conjuntamente, a pesar de sus 

profundas desavenencias en otros 

campos. Trascendió que el proyecto 

inicial de declaración de la COP26 

insta a los casi 200 países participantes 

de la conferencia a revisar y 

fortalecer sus objetivos de reducción 

de emisiones para finales de 2022, tres 

años antes de lo previsto. Y subraya 

que limitar a +1.5 grados Celsius el 

calentamiento a finales de este siglo 

respecto a la era preindustrial requiere 

una acción significativa y efectiva por 

parte de todas las partes en esta década 

crítica. Para ello es necesario reducir las 

emisiones globales en 45% para 2030 y a 

cero para mediados de siglo. Pero, 

estamos muy lejos de conseguirlo, señala 

el texto. Según las pasadas estimaciones, 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero en 2030 aumentarán 13.7% 

respecto a 2010. Los planes a corto plazo 

puestos en marcha por los países 

supondrían un aumento de 2.7 grados 

Celsius… 

Resulta que México asumió el 1 de 

noviembre la presidencia rotatoria del 

Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). El Embajador ante la ONU, 

Juan Ramón de la Fuente, aseguró que 

México asume la titularidad del 

Consejo de Seguridad poniendo el 

bienestar de las personas como 

prioridad. Durante su presidencia, que 

se extenderá a lo largo de todo 

noviembre, México organizará 3 

eventos insignia: fortalecer la 

diplomacia preventiva, controlar el 

impacto de las armas ligeras, defender 

el estado de derecho y, en suma, "poner 

el bienestar de las personas y la 

protección de los civiles en el centro de 

nuestra acción"…  

 
Y el 9 de noviembre, durante su 

participación en la sesión del Consejo 

de Seguridad de la ONU en Nueva 

York, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador adelantó que México 

propondrá en los próximos días a la 

Asamblea de Naciones Unidas un plan 

mundial de fraternidad y bienestar. 

Explicó que “el objetivo es garantizar el 

derecho a una vida digna a 750 millones 

de personas que sobreviven con menos de 

2 dólares diarios”. Detalló que este plan se 

puede financiar con un fondo procedente 

de al menos 3 fuentes: el primero implica 

una contribución voluntaria anual del 4% 

de las fortunas de las mil personas más 

ricas del planeta; la segunda será una 

aportación similar por parte de las mil 

corporaciones privadas más importantes 

por su valor en el mercado mundial, y la 

tercera, una cooperación del 0.2% del PIB 

de cada uno de los países integrantes del 

G20. López Obrador señaló que es 

necesario que la Organización de las  
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…….Naciones Unidas (ONU) “despierte 

de su letargo” y se reforme para combatir 

la corrupción en el mundo. Al responder 

a la convocatoria de México para 

debatir sobre desigualdad y pobreza 

en el Consejo de Seguridad de la 

Organización de Naciones Unidas 

(ONU), el secretario general António 

Guterres coincidió con el presidente 

López Obrador en la visión del 

fracaso del sistema económico, 

promotor de la riqueza que se desgrana 

de arriba hacia abajo. Y propuso invertir 

en el desarrollo de todas las personas 

para que vivan en igualdad, desarrollo 

humano e igualdad. Que se dé un nuevo 

contrato social, que se invierta en salud, 

protección social, red de seguridad social 

accesible para todas y para todos. El 

mismo día, el embajador 

estadunidense, Ken Salazar, confirmó 

que se dará una próxima reunión de 

los líderes de América del Norte: el 

primer ministro de Canadá, Justin 

Trudeau, y los presidentes de Estados 

Unidos, Joe Biden, y de México, será 

el 18 de noviembre. Será histórico 

cuando se junten, pues será la primera 

ocasión que sostengan un encuentro 

trilateral… En relación a Cuba, el 31 

de octubre, integrantes de grupos de 

solidaridad, personas de buena 

voluntad y cubanos residentes en más 

de 30 países se manifestaron contra el 

bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El 

1 de noviembre, el presidente Miguel 

Díaz-Canel, subrayó las posibilidades 

de cooperación entre la isla y Estados 

Unidos si el gobierno de ese país 

abandonara la política de asedio, al 

destacar el trabajo conjunto que 

realizan científicos del Centro de 

Inmunología Molecular (CIM) y del 

Instituto Roswell Park en el estudio 

clínico de la vacuna cubana 

CIMAvax-EGF, para prevenir el 

cáncer de pulmón. ¿Cuánto más 

podríamos hacer cubanos y 

estadunidenses juntos por la humanidad, 

si el gobierno de ese país dejara a un 

lado su obstinada y cruel política contra 

Cuba? El 4, el canciller Bruno 

Rodríguez, calificó de hipócrita la 

política de Estados Unidos y lo acusó 

una vez más de financiar acciones 

subversivas contra la isla. El 8, en una 

carta dirigida al presidente 

estadounidense, Joe Biden, cientos de 

empresarios cubanos pidieron el 

levantamiento de las sanciones 

económicas que perjudican de manera 

significativa sus actividades y a sus 

familias. Le instamos a tomar las 

siguientes acciones inmediatas: 1) 

restablecer un camino para las remesas; 

2) abrir los viajes para aquellos sujetos a 

la jurisdicción de Estados Unidos; 3) 

reabrir la embajada estadounidense en 

La Habana, y 4) sacar a Cuba de su lista 

de países patrocinadores del terrorismo, 

se afirma en la misiva. Aunque la 

economía cubana sigue siendo estatal en 

85 por ciento, hay más de 600 mil 

trabajadores privados que recién fueron 

autorizados para crear pequeñas y 

medianas empresas. Sin embargo, la 

pandemia del Covid-19 obligó a más de 

250 mil trabajadores privados a 

suspender actividades. El 10, el canciller 

Bruno Rodríguez, instó a los 

representantes de la comunidad 

internacional acreditados en la isla a 

mantenerse al margen de la ilegalizada 

marcha del próximo 15 de noviembre y 

reiteró las acusaciones a Estados Unidos 

de intentar desestabilizar el país… 

Respecto a Venezuela, el 16, el 

gobierno informó que suspende su 

participación en las negociaciones con 

la oposición, luego de que Cabo Verde 

extraditó al empresario colombiano 

Alex Saab a Estados Unidos por lavado 

de dinero. El 17, el presidente Nicolás 

Maduro, aseguró que buscará 

demostrar la inocencia y lograr la 

libertad de Alex Saab en todos los 

organismos internacionales, y calificó 

su extracción de Cabo Verde a 

Estados Unidos de injusticia 

innoble y secuestro. 

El mismo día, en una carta, Saab, 

aseguró que no tiene "nada que 

colaborar" con las autoridades 

estadounidenses y que no cometió 

ningún delito. Y el 1 de noviembre, una 

corte de Florida pospuso hasta el 15 de 

noviembre la lectura de cargos por 

lavado de dinero contra Saab y ordenó 

desestimar 7 de las 8 acusaciones 

penales contra él para cumplir con las 

garantías dadas a Cabo Verde en el 

proceso de extradición. Y el mismo día, 

el presidente Nicolás Maduro, recibió 

al fiscal de la Corte Penal 

Internacional (CPI), Karim Khan, 

quien evalúa si abre una investigación 

formal contra este país por posibles 

crímenes de lesa humanidad. La CPI, 

con sede en La Haya (Países Bajos), 

abrió en 2018 una investigación 

preliminar por supuestos abusos de 

derechos humanos por el gobierno de 

Maduro, en particular durante protestas 

antigubernamentales de 2017 en las que 

murieron cerca de 100 personas. El 6, el 

fiscal del Tribunal Penal Internacional 

(TPI), Karim Khan, expresó su 

aprecio por el compromiso de 

colaboración de las autoridades 

venezolanas para el examen preliminar 

abierto por presuntas violaciones de 

derechos humanos, a pesar de que el 

gobierno sostiene que no existen las 

premisas necesarias. En Moscú, el 8 de 

noviembre, más allá de revisar la 

relación bilateral, ocasión que sirvió 

para constatar que los nexos entre 

ambos países se desarrollan año con 

año de manera ascendente, la visita 

del canciller Félix Plasencia, confirmó 

que el país bolivariano es uno de los 

más firmes aliados de Rusia en 

América Latina… En Argentina, el 17 

de octubre, miles salieron a las calles y 

a la Plaza de Mayo de Buenos Aires 

para celebrar el Día de la Lealtad, que 

conmemora 76 años del nacimiento 

del peronismo, una de las tendencias 

políticas más populares del país. El 22, 

con profundo dolor, Argentina 

despidió a la destacada luchadora 

Thelma Jara de Cabezas, 

sobreviviente de la última dictadura 

cívico-militar y miembro de Madres 

de Plaza de Mayo. Activista también de 

Familiares de Desaparecidos y 

Detenidos por Razones Políticas, durante 

sus últimos años de vida se vio a Jara 

luchar día a día por la memoria de las 

víctimas de una de las etapas más duras 

y grises de este país, cuyas huellas 

siguen abiertas… En Brasil, el 14 de 

octubre, el presidente Jair Bolsonaro, 

declaró que quiere privatizar la estatal 

Petrobras, mientras, por otro lado, 

autorizó el ingreso de fuerzas militares 

de Estados Unidos al país para realizar 

ejercicios militares el próximo mes. El 

26, una comisión del Senado aprobó 

un informe que recomienda inculpar 

al presidente Bolsonaro de varios 

delitos, incluido el de lesa humanidad, 

por su gestión de la pandemia, y pidió 

suspender el acceso del gobernante a sus 

cuentas en redes sociales por dar 

información falsa sobre el Covid-19. El 

10 de noviembre, el ex juez y ex  
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secretario de Justicia Sergio Moro 

regresó de lleno en la primera plana 

mediática tras dejar claro que se 

presentará como candidato a la 

Presidencia para 2022, en un acto 

organizado para su afiliación al partido 

derechista Podemos… En Colombia, el 

16 de octubre, el Consejo Nacional 

Electoral de Colombia otorgó 

personalidad jurídica al colectivo 

Colombia Humana, liderado por el ex 

candidato presidencial y senador 

Gustavo Petro Urrego, con lo cual es 

reconocido de manera oficial como 

partido político… En Perú, el 20 de 

octubre, en un nuevo enfrentamiento 

entre el presidente Pedro Castillo, y el 

Congreso, dominado por la oposición, 

la premier Mirtha Vásquez anunció 

que el gobierno presentará una 

demanda de inconstitucionalidad 

contra la ley que regula la cuestión de 

confianza y limita la capacidad del 

Ejecutivo para disolver el 

Legislativo… 

En El Salvador, el 17 de octubre, unas 

4 mil personas protestaron contra el 

presidente Nayib Bukele y las 

recientes acciones de su 

administración. Campesinos, 

feministas, comunidad LGBT, 

indígenas, ambientalistas, así como 

políticos de oposición, salieron a las 

calles para rechazar el bitcóin como 

moneda de curso legal, la remoción de 

un tercio de jueces y magistrados del 

Poder Judicial, y un fallo de la Suprema 

Corte que abre las puertas a la relección 

presidencial inmediata, que fue criticada 

por Estados Unidos. El mandatario 

descalificó la protesta. El 22, 

autonombrándose emperador de El 

Salvador y con un fotomontaje que lo 

muestra como tal, el presidente Nayib 

Bukele respondió con ironía a las 

críticas de la oposición. Sus detractores 

lo califican de dictador, antidemocrático 

y autoritario por sus controvertidas 

medidas de gobierno… En Chile, el 18 

de octubre, las emociones se 

derramaron una vez más en las calles 

durante la conmemoración popular 

del segundo aniversario del 

alzamiento social del 18 de octubre de 

2019. Indignación, dolor, esperanza, 

orgullo, acompañamiento, alegría, son 

algunas de las que se expresaron en 

las manifestaciones, marchas, actos 

culturales y acciones de arte a lo largo 

del día, también violencia y vandalismo 

conforme avanzó la noche. Y el 7 de 

noviembre, a 2 semanas de las 

elecciones generales del 21, las 

encuestas difieren acerca de quién 

puntea en la carrera presidencial, 

cada vez más polarizada entre el 

candidato izquierdista Gabriel Boric y 

el ultraderechista/pinochetista José 

Antonio Kast, quienes se alejan de 

otros 5 aspirantes inscritos en la 

papeleta. Todo apunta a que ninguno 

alcanzará la mayoría del 50% más 

uno de los votos necesarios para ganar 

en primera ronda y que el desenlace 

quedará para una segunda vuelta el 19 

de diciembre, que desde ya se avizora 

muy polarizada. La encuesta mensual 

DataInfluye conocida el 4, puso a Boric 

(Pacto Apruebo Dignidad, que une al 

Frente Amplio con los partidos 

Comunista y Regionalista Verde Social) 

a la cabeza con 32%; seguido por Kast, 

del Frente Social Cristiano (partidos 

Republicano y Conservador Cristiano), 

con 27. Luce cerrada la contienda entre 

ambos, pues en los últimos 30 días, 

mientras la opción por el aspirante 

izquierdista creció 6.3 puntos, por el 

ultraderechista lo hizo en 10.9. Les 

siguen la senadora democristiana Yasna 

Provoste con 13%, del Nuevo Pacto 

Social (la ex Concertación); el derechista 

oficialista Sebastián Sichel con 9%; el 

populista Franco Parisi, del Partido de la 

Gente, con 8%; Marco Enríquez-

Ominami (ME-O, del Partido 

Progresista) con 4%, y el ortodoxo 

izquierdista Eduardo Artés (2%). 

También los resultados de la firma 

Criteria –considerando al votante 

probable, esto es, los que dicen estar 

seguros de ir a votar– pusieron a Boric a 

la cabeza con 30.8%, perseguido por 

Kast (27.7%), Provoste (10.9%), Sichel 

(8.1%), Parisi (7.7%), ME-O (3.5%) y 

Artés (2%). La votación de Boric se 

mantiene estable, mientras en el espacio 

continuista hay un cambio sustantivo 

marcado por el desfonde de Sichel que 

cae más de 12 puntos en votante 

probable, mientras el alza de Kast 

responde a que logró capturar toda la 

caída de Sichel y suma 5 puntos 

adicionales que emergen principalmente 

de una caída de Provoste de 2.7 puntos. 

Otra encuesta, la semanal Cadem Plaza 

Pública –muy cuestionada en sus 

métodos y por su nexo con el gobierno– 

da la ventaja a Kast con 23% por sobre 

Boric, con 20%. La firma Activa 

Research publicó que Kast lidera con 

25%, mientras Boric se queda en 22. Y 

la encuesta Feedback, conocida el 5, 

puso al frente a Kast con 36%, seguido 

por Boric con 30. ¿Cómo se explica que 

a 2 años del estallido social de 2019, 

cuando millones de chilenos se 

manifestaron contra el modelo neoliberal 

y por cambios estructurales, que a un 

año del plebiscito donde 80% apoyó una 

nueva Constitución, y que a 5 meses de 

la elección de constituyentes donde la 

derecha obtuvo sólo 37 de 155, menos 

del tercio para bloquear las reformas, un 

ultraderechista que representa el statu 

quo, que defiende la dictadura de 

Pinochet y que propone un programa 

reaccionario, dispute ganar la 

elección?… En Bolivia, el 16 de 

octubre, el gobierno señaló que la 

reciente sentencia del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (TCP), 

que declara ilegal la toma de posesión 

de Jeanine Áñez como presidenta, 

certifica que hubo un golpe de 

Estado en 2019 contra el gobierno de 

Evo Morales. El 18, el ministro de 

Gobierno Eduardo del Castillo, 

denunció un complot para atentar, el 

año pasado, contra el presidente Luis 

Arce, que involucra a paramilitares 

extranjeros que al parecer participaron 

en el asesinato del mandatario haitiano 

Jovenel Moïse… 

Finalmente, el 7 de noviembre, 

Nicaragua concluyó unas 

controvertidas elecciones en las que el 

presidente Daniel Ortega, con el 

75.92% de los votos y se encamina a  
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…….confirmar un cuarto mandato 

consecutivo, tras 14 años en el poder, 

sin una competencia real, con 7 

aspirantes opositores detenidos. Las 

elecciones -en las que según el Consejo 

Supremo Electoral (CSE) votó el 65.23% 

y según el observatorio multidisciplinario 

independiente Urnas Abiertas sólo el 18.5 

%- han generado el rechazo generalizado 

de la oposición en el exilio y de la 

comunidad internacional. Apenas 

cerradas la urnas, el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden, calificó 

de farsa  las elecciones, en contraste con 

el presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, quien felicitó a Ortega ante su 

victoria y reiteró que Nicaragua tiene 

quien la defienda. Ortega, quien llegó al 

poder por la vía de las urnas en 2007, 

asumirá, se prevé, la presidencia por 

otros 5 años, a la cabeza del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN), junto a Rosario Murillo, su 

esposa y candidata a la vicepresidencia 

por segunda vez. Estados Unidos y la 

Unión Europea (UE) descalificaron, 

estos comicios. En contraste, el canciller 

ruso, Serguei Lavrov, señaló que la 

votación se dio en el respeto de la ley y 

consideró lamentable que la Casa Blanca 

no reconozca sus resultados. El 

presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 

tras felicitar a Ortega y a Rosario 

Murillo, comentó que las elecciones 

fueron una demostración de soberanía y 

civismo ante la cruel campaña mediática 

que sufren. El gobierno de 

Bolivia saludó el resultado, y consideró 

que la jornada fue un ejercicio pleno de 

la soberanía… 

Respecto a la migración, el 18 de 

octubre, organizaciones civiles de 

ambos países, señalaron que el 

gobierno de México está en capacidad 

de rechazar la reinstalación por parte 

de Estados Unidos del programa 

Quédate en México, iniciativa que viola 

el debido proceso, el derecho de asilo y 

los compromisos internacionales 

firmados por el Estado mexicano. 

Demandaron a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) 

pronunciarse en torno a un amparo que 

tiene en revisión desde febrero de 2020 –

y a la fecha los ministros no han 

atendido–, a fin de frenar la participación 

de México en el también conocido como 

Protocolo de Protección a Migrantes 

(MPP). Por su parte, organizaciones no 

gubernamentales denunciaron el 

endurecimiento de las políticas 

migratorias de Estados Unidos y 

México. Advirtieron que dichas políticas 

han derivado en deportaciones masivas, 

cancelación del derecho de refugio, 

devoluciones sin analizar los riesgos que 

enfrentarán las personas expulsadas, 

criminalización de indocumentados, 

división de familias y militarización de 

la política migratoria mexicana con la 

presencia de la Guardia Nacional, por lo 

que demandaron a ambos países poner 

alto a la deportación masiva. El 27, el 

embajador estadounidense, Ken 

Salazar afirmó que el gobierno de 

México se comprometió con el de 

Estados Unidos a deportar a los 

migrantes que crucen de manera 

irregular la frontera común. El 28, la 

cancillería mexicana rechazó que 

exista un acuerdo entre los gobiernos 

de México y de Estados Unidos para 

deportar migrantes que crucen de 

manera irregular la frontera. El 1 de 

noviembre, se informó que efectivos de 

la Guardia Nacional (GN) abrieron 

fuego el 31 de octubre contra una 

camioneta en la que viajaban 12 

migrantes, causando la muerte de uno 

de ellos, de nacionalidad cubana, y 

lesionando a 4 más. El 4, la Guardia 

Nacional informó que 5 elementos 

resultaron lesionados al intentar 

detener el avance de la caravana 

migrante, cuando transitaban por el 

municipio de Pijijiapan, Chiapas. El 

mismo día, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos condenó el 

asesinato de 2 migrantes cubanos 

registrados “a raíz de “disparos por 

agentes de la Guardia Nacional en 

Chiapas el 31 de octubre… En Estados 

Unidos, el 2 de noviembre, en una 

serie de elecciones locales y estatales 

alrededor del país realizadas –las 

primeras contiendas desde la llegada 

de Biden a la Casa Blanca– lo más 

notable fue una creciente presencia de 

la izquierda en puestos electorales 

formales, la vulnerabilidad de la 

cúpula centrista demócrata y la 

persistencia de la ultraderecha en el 

Partido Republicano. En Boston, por 

primera vez en sus 200 años, una 

mujer, Michelle Wu, ocupará la 

alcaldía. También es la primera persona 

de ascendencia asiática en ocupar el 

puesto, fue apoyada por una coalición 

progresista que incluye los Socialistas 

Democráticos de America (DSA) y el 

Working Families Party (WFP), así 

como por asiático-estadounidenses, 

afroestadunidenses, latinos y nuevas 

generaciones de jóvenes al proponer 

convertir la ciudad en lo que llama 

un laboratorio para políticas sociales 

progresistas, que van desde reformar la 

policía, limitar el costo de la vivienda y 

el transporte público hasta promover una 

agenda ecológica urbana innovadora. El 

presidente Joe Biden, celebró la 

aprobación la noche del 5, la ley de 

infraestructuras y dijo que la firmará 

"pronto" en una ceremonia a la que 

invitará a los legisladores demócratas y 

republicanos que votaron a favor. "No 

creo que sea una exageración decir que, 

como nación, hemos dado un paso 

monumental hacia adelante" y consideró 

que la ley de infraestructuras valorada en 

1.2 billones de dólares (millones de 

millones) pone a EU en camino de "ganar 

la recuperación económica del siglo 

XXI"… 

El 25 de octubre, el editor de Wikileaks, 

Kristinn Hrafnsson, y Stella Moris, 

compañera de Julian Assange, 

fundador del sitio de filtraciones, 

participaron en una rueda de prensa 

en Londres, en la cual la mujer alertó 

sobre el mal estado de salud de su 

pareja. Visité a Julian el 23 en la prisión 

de Belmarsh y se ve muy mal, ha 

perdido demasiado peso, comentó a unas 

horas de que el pedido de extradición de 

Estados Unidos vuelva a los tribunales 

británicos. El 27, Estados Unidos puso 

en entredicho el riesgo de suicidio de 

Julian Assange ante la justicia británica, 

que examina su demanda de extradición, 

y ofreció garantías sobre el trato que 

recibirá el australiano si se lo entregan. 

El 28, su abogado insistió que Assange, 

podría suicidarse si es extraditado a 

Estados Unidos… En España, el 18 de 

octubre, en el décimo aniversario de la 

firma de Aiete, que supuso el 

espaldarazo definitivo al proceso de 

paz del conflicto vasco, Arnaldo Otegi,  
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……..líder de la 

izquierda abertzale (nacionalista) se 

desmarcó definitivamente del pasado 

más violento de ETA con un mensaje 

dirigido a las víctimas de sus 

atentados: queremos trasladarles 

nuestro pesar y dolor por el 

sufrimiento padecido. Sentimos su 

dolor y, desde este sentimiento 

sincero, afirmamos que el mismo 

nunca debió haberse producido y que 

a nadie puede satisfacer que todo 

aquello sucediera, ni que se hubiera 

prolongado tanto en el tiempo. Las 

declaraciones provocaron un alud de 

reacciones en el País Vasco y en España, 

la mayoría con la esperanza de que 

sirvan para favorecer la reconciliación 

definitiva. Y el 23, decenas de miles de 

personas se manifestaron en las calles 

de San Sebastián del País Vasco para 

exigir al Ejecutivo español, el 

socialista Pedro Sánchez, que efectúe 

cambios en la ley y la política 

penitenciarias para favorecer la 

liberación de los 200 integrantes de la 

organización armada vasca ETA que 

aún cumplen condena… 

En Italia, el 16 de octubre, con 

pancartas en las que se leía Fascismo 

nunca más, los sindicatos más grandes 

se manifestaron en Roma y pidieron al 

gobierno disolver a los grupos 

neofascistas involucrados en las 

violentas protestas contra el pase 

sanitario. En las elecciones del 18 de 

octubre, la izquierda moderada 

conquistó Roma y Turín -primera y 

cuarta ciudad del país-, tras imponerse 

en segunda vuelta a la extrema derecha, 

como ya hicieron antes en Milán, 

Nápoles y Bolonia -segunda, tercera y 

séptima-, lo que aleja, de momento el 

fantasma de que el populismo 

derechista se haga con el control de las 

mayores urbes en el país donde nació el 

fascismo hace un siglo y donde se 

produjeron brotes de violencia fascista 

en pleno corazón de Roma, hace unos 

días… En relación a Rusia, el 18 de 

octubre, la larga historia de 

desencuentros entre Rusia y la 

Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) –bloque 

militar de Estados Unidos y sus 

aliados, que incumplió la promesa no 

vinculante de que, tras la caída del 

muro de Berlín y la desaparición de su 

contrapeso, el Pacto de Varsovia, no 

llevaría a cabo su expansión hacia el 

este, 3 décadas después cada vez más 

cerca de la frontera rusa–, quedó a un 

paso de la ruptura definitiva. Rusia 

anunció la suspensión de su misión en 

Bruselas, sede de la alianza, y de la 

misión de la OTAN en Moscú, así como 

el cierre de la oficina de información que 

mantenía esta última en la capital rusa. 

La medida a partir del 1º de noviembre 

siguiente tendrá vigencia hasta que las 

relaciones vuelvan a una cierta 

normalidad, si es que eso sucede algún 

día. El 21, el presidente Vladimir 

Putin, afirmó que el modelo actual de 

capitalismo, sistema que prevalece en 

la inmensa mayoría de países, se ha 

agotado y, basándose en esa estructura 

social, es imposible salir del nudo de 

contradicciones cada vez más complejas 

que afectan a todos. Señaló que desde 

hace tres decenios la humanidad vive un 

nuevo periodo, cuando se crearon las 

principales condiciones para poner fin a 

la confrontación ideológica, política y 

militar. Y el 4 de noviembre, al asistir 

en Sebastopol, Crimea, a un acto para 

conmemorar el Día de la Unidad del 

Pueblo, una de las fiestas nacionales 

de Rusia, el titular del Kremlin, 

Vladimir Putin, afirmó que 

Crimea será siempre rusa porque esa 

es la voluntad soberana, libre e 

inquebrantable de todo nuestro pueblo. 

Ucrania, que considera a 

Crimea territorio temporalmente 

ocupado desde 2014, cuando se produjo 

la incorporación de la península a Rusia, 

no reconocida por la inmensa mayoría de 

países, protestó por la visita de Putin a 

Sebastopol, sede de la Flota del Mar 

Negro de la armada rusa… En tanto, en 

Portugal, el 4 de noviembre, el 

presidente decidió disolver el 

Parlamento y convocar a elecciones 

parlamentarias anticipadas para el 30 

de enero, con el objetivo de superar el 

bloqueo provocado por el rechazo del 

presupuesto para 2022 del Ejecutivo 

socialista, que rompió con sus aliados 

de extrema izquierda, con lo que 

terminaron 6 años de relativa 

estabilidad política. El premier Antonio 

Costa, quien llegó al poder en 2015 al 

frente de un Ejecutivo en minoría 

respaldado por el Bloque de Izquierda y 

el Partido Comunista, ya había 

prometido hacer campaña por una 

mayoría reforzada, estable y duradera. A 

la derecha, los 2 partidos conservadores 

sufren divisiones internas que podrían 

beneficiar al partido Chega, de extrema 

derecha… 

El 24 de octubre, Israel publicó 

licitaciones para unas mil 300 nuevas 

viviendas en asentamientos en la 

reocupada Cisjordania y también se 

espera que las autoridades discutan 

propuestas para otras 3 mil casas de 

colonos en el territorio palestino, lo 

que generó preocupación en Estados 

Unidos. La Autoridad de Tierras de 

Israel publicó las licitaciones para la 

construcción de nuevas casas en varios 

asentamientos en Cisjordania, que se 

encuentran en tierras que los palestinos 

quieren para formar un Estado futuro. El 

1 de noviembre, Israel aprobó la 

construcción de más de un millar de 

viviendas para palestinos en la Zona C 

de Cisjordania, sector bajo su control 

exclusivo, días después de haber 

autorizado más de 3 mil casas para 

colonos en esa región, lo que fue 

rechazado por Estados Unidos y la 

Unión Europea… 

Respecto a China, el 17 de octubre, se 

informó que realizó una prueba con un 

misil hipersónico que lanzó a la órbita 

terrestre el pasado mes de agosto, según 

aseguró el Financial Times. El 18, el 

embajador de EU ante la Conferencia 

de Desarme de la ONU, aseguró que 

Estados Unidos está preocupado por la 

potencial aplicación militar de la 

tecnología hipersónica, inédita hasta la 

fecha. A finales de septiembre, Estados 

Unidos aseguró haber probado con éxito 

el arma hipersónica Raytheon, mientras 

que Rusia tiene ya en servicio el misil  
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……..hipersónico Avangard. También 

Corea del Norte dijo haber hecho pruebas 

con su primer misil hipersónico a finales 

de septiembre. El 3 de noviembre, el 

Pentágono indicó que China 

desarrolla su arsenal nuclear mucho 

más rápido de lo esperado, lo que 

resalta los progresos de un poderío 

militar diseñado para igualar o superar el 

de Estados Unidos para mediados del 

siglo. Y el 8 de noviembre, el 19 

Comité Central del Partido 

Comunista de China (PCCh) comenzó 

su sexta sesión plenaria, en una 

jornada en la que su máximo líder, Xi 

Jinping, al presentar un informe de 

trabajo expuso un proyecto de 

resolución sobre los principales logros 

alcanzados y la experiencia histórica 
acumulada de 100 años de esfuerzos del 

partido. Y el 11, el PCCh aprobó una 

"resolución histórica" que cimenta el 

liderazgo absoluto de su secretario 

general y presidente del país, Xi 

Jinping, al frente de la nación. Tras 4 

días reunidos en Pekín, los más de 300 

miembros del XIX Comité Central 

decidieron seguir dando mando en plaza a 

Xi en una proclamada "nueva era" de 

"modernización socialista" que deberá 

abordar los desafíos a los que se enfrenta 

el país. Entre ellos figuran la ralentización 

de la economía, los rebrotes del 

coronavirus, las desigualdades sociales, la 

crisis demográfica, los continuos roces 

con Occidente, especialmente con Estados 

Unidos, o el agravamiento de la crisis con 

Taiwán. Como era de esperar, la 

resolución de hoy enfatizó el rol "central" 

de Xi y avanzó "nuevas ideas y 

estrategias" que allanan el camino para 

que sea ratificado en el XX Congreso del 

próximo año, ya convocado y en el que, a 

priori, se avalará su continuidad en el 

poder más allá de 2023. Sobre Taiwán, el 

PCCh reitera que no hay espacio para su 

independencia y enfatiza su "oposición a 

cualquier interferencia de fuerzas 

externas"… 

El 22 de octubre, China pidió al 

presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, actuar con prudencia tras sus 

declaraciones sobre la defensa militar 

de Taiwán en caso de que fuera 

invadida por Pekín. Washington aclaró 

que su política hacia Taipéi no ha 

cambiado tras su promesa de defender la 

isla. El 28, la presidenta de Taiwán, Tsai 

Ing-wen, confirmó por primera vez que 

Estados Unidos tiene una presencia militar 

en la isla "para entrenar a las tropas 

taiwanesas", elevando así al máximo la 

tensión con China, que no cesa de violar el 

espacio aéreo taiwanés con sus cazas de 

guerra ni oculta ya su intención de 

recuperar lo que considera su “provincia 

rebelde”… En relación a Irán, el 29 de 

octubre, Estados Unidos sancionó a 4 

personas y 2 entidades vinculadas al 

programa de drones de las fuerzas 

iraníes, informó el Departamento del 

Tesoro en un comunicado. La 

administración del presidente Joe 

Biden señaló que entre ellos se 

encuentra el general Said Aghajani, 

comandante de la Guardia 

Revolucionaria que ordenó el 29 de 

julio atacar con un dron a un carguero de 

propiedad israelí, cerca de las costas de 

Omán. Y el 1 de noviembre, Irán 

rechazó las recientes declaraciones de 

Occidente en el G-20 sobre su 

programa nuclear, y repudió la 

política de máxima presión de Estados 

Unidos, al que acusó de querer 

debilitar a la república islámica antes 

de una eventual vuelta a la mesa de 

negociaciones… 

Respecto a la República Democrática 

Popular de Corea (Corea del Norte), el 

19 de octubre, lanzó a modo de prueba 

un misil balístico para submarino 

(SLBM) de corto alcance, lo que recalca 

su intención de seguir exhibiendo 

nuevas capacidades militares a la 

espera de un posible reinicio de las 

conversaciones sobre desnuclearización 

con el Sur y con EU. El Consejo de 

Seguridad Nacional surcoreano expresó 

tras el lanzamiento su "profunda 

decepción por el gesto" e instó al Norte a 

retornar al diálogo. El ensayo norcoreano 

coincidió además con la inauguración en 

Seúl de la feria internacional para la 

industria aeroespacial y de defensa 

ADEX, en la que se muestran algunas de 

las últimas novedades armamentísticas 

desarrolladas por el Sur. El gesto de 

Pyongyang parece indicar que sigue 

dispuesto a mostrar músculo militar al 

compás de Seúl mientras la diplomacia no 

retome el vuelo. Esto, sumado a lo dicho 

en los últimos discursos del presidente 

norcoreano, Kim Jong-un, que ha 

defendido que su escalada es para 

defenderse y no tiene ningún país concreto 

como objetivo, enfatiza también su afán 

por lograr que la comunidad internacional 

contemple sus pruebas bajo el mismo 

prisma con el que evalúa las de Seúl o 

Washington. El 20, Estados Unidos, 

Reino Unido, Francia, Irlanda y 

Estonia reconocieron en la 

Organización de Naciones Unidas que 

Corea del Norte ha avanzado en sus 

programas de armamento tras el 

lanzamiento del 19 de un misil 

balístico desde un submarino, aunque 

no hablaron de nuevas sanciones. Tras 

una reunión a puerta cerrada del Consejo 

de Seguridad, convocado de urgencia 

por Washington y Londres, los 

embajadores de estos países occidentales 

condenaron esta nueva provocación. 

China y Rusia mantuvieron silencio al 

término de la reunión… Concluimos la 

edición 248 de El Activista Regional, el 

número del vigésimo segundo 

aniversario, 22 años de publicación 

ininterrumpida y hoy más que nunca, 

agradeciendo la atención, amabilidad, 

opiniones, críticas y sugerencias de 

nuestros queridos lectores, 

compañeros y amigos. Desde luego, el 

Re…cuento Político, con el resumen de 

los que consideramos, los principales 

acontecimientos económicos, sociales y 

políticos del diario acontecer de 

México y el extranjero, pasa lista de 

presente en estas páginas como cada 

mes. Y, ya nos preparamos para 

iniciar el año 23, por lo que los 

invitamos a seguirnos en el número 

249 en diciembre próximo, la última 

edición de 2021. Abrazos fraternales. 

Salud y Gracias!!! 
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de su letargo" y pide a ricos 
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