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EDITORIAL 
Como se esperaba, el pasado 1 de julio, en el primer 

aniversario de su victoria electoral que lo catapultó a la 

presidencia, fue evidente, por lo expresado en su mensaje, que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó muy poco 

para su Primer Informe de Gobierno del próximo primero de 

septiembre. En la plaza de la Constitución dio su versión de 

los primeros siete meses de su administración. Además de 

informe fue un relanzamiento de su proyecto de gobierno  

englobado en el concepto de la Cuarta Transformación de la 

vida pública del país. En su pieza oratoria, pasó rápido por los 

temas en los que se sabe vulnerable, como el nulo crecimiento 

económico, los problemas en el sector salud y la inseguridad. 

Se explayó en el arranque promisorio de los programas 

sociales y denunció el sabotaje legal contra el aeropuerto de 

Santa Lucía. Y reiteró el ofrecimiento de arrancar de raíz el 

régimen corrupto y se comprometió a que México será una 

potencia económica con vocación social. 

No hace mucho, en marzo, López Obrador declaró 

abolido el modelo neoliberal y su política económica de 

“pillaje antipopular”. Lo hizo al inicio de los foros sobre el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, Porfirio 

Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, no parece 

estar tan convencido, pues en el foro final del PND dijo 

“Hablamos mucho de que ya se acabó la era neoliberal. Bueno, 

se acabó, ¿a qué horas? Y añadió que dependemos mucho del 

exterior, se adelgazó el Estado, se multiplicaron las 

privatizaciones, se suspendieron los servicios públicos y se 

desregularon casi todas las actividades.  

Más allá de filias o fobias con el lopezobradorismo y 

del juicio sumario al que fue sometido posteriormente, la carta 

de renuncia-denuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de 

Hacienda fue un terremoto político. Explícitas desavenencias 

de fondo están detrás de la renuncia. Haberlas hecho públicas, 

sabiendo que generarían un efecto multiplicador en la 

incertidumbre económica, debe de haber sido un acto 

calculado. Si bien, Urzúa bosqueja en su carta perfiles de los 

causantes de  su  dimisión pero no nombres, ahora, 

independientemente de los señalamientos de AMLO –quien 

ejerció un inmediato control de daños- de que hubo diferencias 

de Urzúa con él y con Alfonso Romo, por el Plan Nacional de 

Desarrollo propuesto –de corte neoliberal, acusó-, tanto el 

gobierno como el ex secretario, requieren ser claros respecto a 

las acusaciones. La confianza en la economía está en juego. 

A un año de la jornada electoral del primero de julio, 

la pregunta es ¿qué ha sido de la oposición? Sigue noqueada. 

No ha podido levantarse de la lona. El PRD quedó reducido a 

su mínima expresión. El PAN cacarea triunfos en alcaldías 

importantes justo en el día en que perdió dos estados: Baja 

California y Puebla. El PRI está en un proceso de renovación 

de dirigencia, que muchos consideran una simulación, 

asegurando que el ex gobernador de Campeche, Alejandro 

Moreno será el nuevo dirigente. En consecuencia, la fragilidad 

extrema de la oposición hace que nadie aproveche los errores 

del gobierno lopezobradorista. 

Precisamente, a falta de adversarios fuertes, AMLO 

declaró que no ve mal que los ex presidentes participen en la 

vida pública, tras recordar que antes se mantenían al margen. 

Esto, ante las críticas de Felipe Calderón y Vicente Fox a su 

gobierno. En ese sentido, sostiene que los cuestionamientos de 

opositores no pasan de la crítica en medios de comunicación o 

redes sociales,  

Desde luego, en el plano electoral, el acecho al 

Instituto Nacional Electoral (INE) es un tema de hondo calado 

que rebasa con mucho el jaloneo sobre el presupuesto que 

maneja. Puede conducir a una etapa de inestabilidad política y 

regresión democrática. Pero se nota que el meollo del asunto 

no es el ahorro sino el control. 

Del discurso de Claudia Sheinbaum en ocasión de su 

toma de posesión como jefa de gobierno, entre lo más 

celebrados fue el anuncio de la desaparición del cuerpo de 

granaderos. Se cumplía así, una de las demandas del 

Movimiento del 68. Ironías del destino; por otra puerta vemos 

entrar a las calles patrullajes de elementos del Ejército y de la 

Marina transmutados a Guardia Nacional (GN), de la que son 

altas las expectativas para poner fin a la violencia e 

inseguridad que registra el país. Por si quedaba alguna duda de 

su carácter militar, la ceremonia de toma de protesta se llevó a 

cabo en el Campo Marte, con el presidente López Obrador 

flanqueado por los titulares de la Sedena y la Semar.  

Llama la atención el rechazo de los elementos de la 

Policía Federal (PF) a integrarse en la GN pasa por un diálogo 

sin chantajes. Es cierto. El diálogo tendría que haberse 

realizado hace meses, antes de tomar las decisiones. Todo 

parece indicar que el final del sainete de la rebelión será la 

liquidación de la mayoría de ellos. 

En el plano internacional, mientras continúa imparable 

el asedio del gobierno estadounidense, contra Venezuela, Cuba 

e Irán, es de destacar que buena parte de la campaña 

presidencial de los Estados Unidos se desarrollará en México 

con el tema de los migrantes. De hecho no hay que hablar del 

futuro, la campaña ya se desarrolla en nuestro país en ambas 

fronteras. La cuestión es cómo aprovechar ese interés 

desmesurado de los políticos norteamericanos para defender 

mejor nuestros intereses. Puede haber una oportunidad. 

Precisamente, Donald Trump lanzó su campaña de 

relección afirmando que él, y sólo él, puede asegurar la 

grandeza de Estados Unidos. Declarando que el lema de su 

primera elección: “Hagamos grande a América otra vez” será 

sustituido por “Mantengamos grande a America”. Hagamos lo 

que hagamos, la xenofobia trumpista llegó para quedarse. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED)

Febrero 27. Convocatoria: “Reunidos, en el Tercer Consejo Nacional 

de Estudiantes Democráticos, con la militancia organizada de 30 

federaciones estudiantiles en nuestro movimiento, hemos considerado 

culminar la etapa que iniciamos hace tres años y estructurar 

orgánicamente al estudiantado democrático del país, siendo esto una 

necesidad, el Consejo resuelve “Convocar 

Al Congreso Nacional de Estudiantes Democráticos para los días 26, 

27, 28 y 29 de abril de 1966 en la Ciudad de México...” (5)  

Abril. Editorial: “La Central Nacional de Estudiantes Democráticos 

(CNED) en su transcurso de construcción a lo largo de tres largos años 

ha pasado a ser la organización de estudiantes más poderosa en toda la 

República, que no es superada por ninguna organización de membrete 

usada por el gobierno (CJM), o por las fuerzas más negras y 

reaccionarias (CNE) y ante esta situación ha creído prudente y 

necesario llevar a cabo su Congreso Constituyente en el mes de abril 

para que de esa manera quede concluido, el primer paso, en la 

organización de toda la corriente estudiantil de carácter democrático”. 

(8)  

Nace la CNED 

ABRIL 26-29. Congreso Constituyente de la Central Nacional de 

Estudiantes Democráticos, con fuerte influencia comunista. Es 

inaugurado en la Vocacional Número 7 del IPN. Asisten 800 

delegados en representación de 160 mil estudiantes de 28 entidades 

federativas. 

Acta constitutiva: “Artículo 1º Delegados de todo el país al Congreso 

Constituyente de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, 

conocedores de la situación crítica en que se encuentra el sistema 

educativo nacional y de la necesidad de que el movimiento estudiantil 

cuente con una organización independiente que encabece la lucha por 

el establecimiento de un sistema educativo patriótico, popular y 

científico; conocedores de los grandes males que trae al estudiantado la 

mediatización y corrupción, así como la dependencia económica, 

política e ideológica de las organizaciones estudiantiles, por 

unanimidad acordamos: 

a) Que es voluntad de los estudiantes democráticos de México 

constituir la Central Nacional de Estudiantes Democráticos”. (9)  

Panorama organizativo: “En México –según se dice en el informe– 

existen 631,650 estudiantes que reciben enseñanza media y superior. 

De ellos, el 50 por ciento no están organizados, aunque muchos 

forman parte de las llamadas sociedades de alumnos las cuales en su 

mayoría son formales y con frecuencia están dirigidas por las 

autoridades escolares. Por tanto el nivel orgánico y político del 

estudiantado es bajo. Las organizaciones nacionales que existen en la 

actualidad son: la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, 

Consejo Nacional de Estudiantes y la propia Central Nacional de 

Estudiantes Democráticos. La FNET agrupa a cerca de 100,000 

estudiantes y está dirigida por fuerzas al servicio de la burguesía 

gobernante...” (10)  

La reunión se pronuncia: “Por la ampliación sustancial de los recursos 

que dedica el Estado para la educación. Por una reforma fiscal que 

implante la cédula personal, sobre el ingreso global, que evite la 

evasión y grave de manera creciente a los monopolistas extranjeros y 

nacionales...” (11)  
Es elegido el CEN con los cuadros que se mencionan enseguida: 

presidente, J. Enrique Rojas Bernal; vicepresidentes: un representante de 

cada una de las federaciones de estudiantes de Sonora, Nayarit, Chihuahua, 

Oaxaca, Michoacán y Asociación de Estudiantes Pozarricenses; secretario 

general, Mario Reyes; del Interior, Antulio Ramírez; del Exterior, Arturo 

Martínez; de Finanzas, Gilberto Valenzuela; de Acción campesina, Matías 

Rodríguez; de Actas y Archivo, Pablo Sandoval; de Trámites y Conflictos, 

Francisco Tejeda, y de Acción Legislativa, Leopoldo Sánchez Duarte. 

Presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, Rafael Aguilar 

Talamantes. 

Septiembre 17-18. II Pleno del CEN de la CNED, en la Ciudad de 

México.  

“I. Considerando el informe que presentó el compañero Rolando Waller, 

secretario general de la CNED, sobre la VII Asamblea Mundial de la 

Federación Mundial de la Juventud Democrática, celebrada en junio en 

Bulgaria y a la cual dicho compañero asistió, como delegado de la CNED, 

el pleno acuerda aprobar en lo general el informe y resolver en particular, 

los siguientes puntos:  

“1) Celebrar la aceptación oficial de la CNED, como miembro de la FMJD 

y enviar un saludo combativo a dicha organización...” (27) 

“III. Aprobado el informe del compañero Enrique Rojas Bernal sobre la 

situación del movimiento estudiantil nacional y los problemas del Comité 

Ejecutivo Nacional, el II Pleno resuelve: 

“5) Organizar el movimiento estudiantil del DF partiendo de la necesidad 

concreta de integrar la Federación Estudiantil Universitaria”. (28)  

Septiembre 18. Manifiesto: “Compañeros, es la hora de movilizarnos 

nacionalmente por cobrar cabal consciencia de nuestra situación como 

estudiantes, como futuros profesionistas, por desentrañar la crisis de la 

educación nacional, por fortalecer en la práctica batalladora nuestra 

organización nacional. 

“Compañeros: ahora, en el décimo aniversario de la clausura de los 

internados, rudo golpe a la educación popular, te [los] llamamos a 

participar activamente en la Semana Nacional Estudiantil de Denuncia y 

Exigencia que desarrollaremos del 26 de septiembre al 2 de octubre”. (29)  

Octubre 6. La prensa informa que había sido frustrado “un intento de 

terrorismo comunista” y que el ejército patrullaba las calles de Morelia. 

Es cateada la casa de Rafael A. Talamantes. La policía destruye muebles, 

veja a los familiares del dirigente estudiantil y roba objetos y documentos. 

De igual forma procede la policía contra Gilberto Valenzuela. 

Octubre 8. Amplia represión militar en Morelia. Decenas de estudiantes 

son detenidos; en la tarde es tomada la universidad; son aprehendidos 

Rafael Aguilar Talamantes, Efrén Capiz, Espiridión Payán y muchos 

universitarios más. 

Octubre 10. Declaración de la CNED: “La ocupación por tropas del 

ejército nacional del ilustre y patriótico Colegio de San Nicolás y de las 

cinco casas del estudiante; la aprehensión de centenares de estudiantes, 

catedráticos, periodistas, dirigentes de nuestra organización y otras 

personas; la expulsión macartista de maestros extranjeros; las aventureras 

declaraciones del desgobernador A. Arriaga Rivera son hechos que señalan 

un agudizamiento de la línea antipopular y reaccionaria en la política 

gubernamental”. (39) 

Circular urgente: “La Universidad Nicolaíta, de larga y gloriosa tradición 

de combate por las mejores causas universitarias y de todo el pueblo, 

avanzado destacamento del movimiento estudiantil democrático de México 

asume hoy, una vez más, sus responsabilidades históricas. Ante esta 

situación la CNED hace llegar al estudiantado mexicano un llamamiento 

urgente y extraordinario para otorgar la más amplia y combativa 

solidaridad que llene de apoyo moral y material la justa lucha de los 

nicolaítas. Llamamos a difundirla, a explicarla, a apoyarla, a realizar de 

acuerdo con las posibilidades y situación específica de cada lugar, toda 

clase de acciones y actividades que colaboren en ese propósito. Es 

necesario ir haciendo, cada vez más, una realidad aquella consigna nuestra 

que surgiera precisamente en Morelia, en nuestra primera conferencia: 

“Ante la embestida contra cualquiera de nuestras universidades, institutos 

o escuelas responderemos nacionalmente”. (40)  

Octubre 22-23. III Pleno del CEN de la CNED, en la Ciudad 

Politécnica del DF. Resuelve, considerando los acontecimientos de 

Morelia: “En esta nueva etapa del movimiento estudiantil, no puede 

existir organización estudiantil alguna que no sitúe junto a las 

demandas estudiantiles, la lucha por las libertades democráticas, por la 

derogación del Artículo 145 del Código Penal Federal y por la libertad 

de nuestros compañeros presos en Morelia”. (45)  

Convoca al Encuentro Nacional de Dirigentes Estudiantiles, a 

celebrarse en Monterrey, NL. 
Tomado de la página de Facebook del autor Gerardo Peláez Ramos 



El Activista Regional 220                                                                      5                                                                                             Julio de 2019 
 

Los desafíos del cambio en la Cuarta Transformación 

 
En su informe de actividades presentado a la nación, el 

pasado primero de julio, justo a un año de los comicios 

federales, en los que ganó la presidencia, Andrés Manuel 

López Obrador afirmó, desde el escenario colocado en la 

Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México, 

que el país vive un proceso que “no tiene retorno”, ya que se 

habrán sentado las bases para la transformación política de 

México. 

“Este año dejaremos establecidas las bases del 

cambio de régimen”, afirmó el Presidente en el Zócalo, a un 

año de haber sido electo y a siete meses de asumir el cargo. 

Y las opiniones se dividen entre quienes dicen que va muy 

rápido y quienes sostienen, al contrario, que hace falta mayor 

contundencia en las acciones anticorrupción. Otros, aunque 

el país no cayó en la inestabilidad económica que auguraban 

con el inicio del nuevo gobierno, tampoco le reconocen 

aciertos en la gestión. Las medidas hasta ahora tomadas por 

el gobierno disgustan sobre todo a quienes están en el 

circuito burocrático o tenían negocios jugosos con los 

gobiernos anteriores. Tal vez existen otros caminos para la 

regeneración del país, es parte del debate, lo único cierto es 

que al gobierno no le está permitido seguir la ruta de lo que 

no funcionó. Ése es el reto. 

Se acepte o no, al día siguiente de su contundente 

victoria electoral, López Obrador empezó a gobernar sin 

siquiera haber tomado posesión o ser declarado Presidente 

electo, iniciando con la fuerza incontenible de los 30 

millones de votos su proyecto de la Cuarta Transformación, 

con todo el poder para derribar todo lo realizado 

anteriormente, empezando con la reforma insignia del peñista 

Pacto por México -suscrito en diciembre de 2012 por los 

partidos PRI-PAN-PRD-PVEM-, la Educativa. El Pacto por 

México; acuerdo tan pretensioso como la Cuarta 

Transformación. 

Andrés Manuel encarnó de manera perfecta las 

aspiraciones compartidas de cambio y también las ganas que 

tenía la ciudadanía de que llegara alguien diferente para 

castigar a los corruptos del sexenio pasado, que son legión. 

Nunca antes había sucedido que un Presidente de la 

República hubiese celebrado el aniversario de su triunfo 

electoral, y menos aún que presentase un informe de 

gobierno frente a una multitud. 

López Obrador, habló 90 minutos para exponer lo 

que él considera los logros más importantes de los primeros 

siete meses de su administración, y también aprovechó para 

lanzar un mensaje político sentenciando que antes de 

diciembre “arrancará de raíz el régimen corrupto.” Además, 

afirmó: “¡no habrá marcha atrás! Mensaje que se presta a 

muchas interpretaciones: ¿Acaso eso significa que su Cuarta 

Transformación tiene una aspiración transexenal? 

Pero bueno, en su informe de actividades, el 

presidente enumeró los logros de su gobierno centrando su 

mensaje en medidas con innegables tintes electorales, como 

la lucha contra la corrupción o acciones que impactan en el 

pueblo, como que ningún servidor público gane más que él, 

no haya influyentismo, amiguismo o nepotismo; se hagan  
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…….ahorros multimillonarios, la ayuda del gobierno a las 

clases desfavorecidas llegue sin intermediarios y en efectivo, 

ayudar a desarrollar Centroamérica para que nadie emigre a 

Estados Unidos por necesidad, entre otros puntos, pero más 

allá de todo esto, que es aplaudido por el pueblo. 

El presidente López Obrador subrayó, en su informe, 

que la economía mexicana crece y es menos injusta. Agregó 

que hay más desarrollo y bienestar. Sin embargo, en el 

mismo discurso, admitió que se requiere que haya más 

crecimiento económico. De hecho, esa materia será uno de 

los compromisos que no habrá podido cumplir en su primer 

año de gobierno.  Si bien, es de reconocer que la inflación es 

la más baja desde los tiempos del desarrollo estabilizador; el 

crecimiento de la deuda pública también ha sido muy bajo; 

más allá de los vaivenes diarios, el tipo de cambio respecto al 

dólar se ha apreciado desde el día de la elección, es un logro 

no menor, porque diversos analistas habían pronosticado que 

el peso se derrumbaría ante la falta de confianza de los 

inversionistas hacia AMLO. Tal derrumbe no ocurrió. El 

crecimiento, de 1.3 por ciento, es el más bajo en el primer 

semestre del sexenio desde 

el desastre del “error de 

diciembre”.  

Tampoco hay 

estancamiento de la 

economía ni recesión. El 

crecimiento es bajo, pero 

crecimiento al fin. A la vez, 

programas como Sembrando 

vida, Jóvenes construyendo 

el futuro, la construcción del 

Tren Maya, la del tren 

transístmico y de la refinería 

de Dos Bocas están 

concebidos para dar empleos 

e impulsar el desarrollo; la ayuda directa a niños, estudiantes 

y adultos contribuye a la seguridad material de los 

participantes; la seguridad física es, desde ahora, tarea de la 

Guardia Nacional. 

Eso sí, la población en general tiene esperanzas de 

que la situación económica va a mejorar en el futuro 

próximo. Eso se ve en los indicadores de confianza del 

consumidor. Pero si no hay inversión suficiente, pública y 

privada, la mejoría será sólo de labios para afuera. Y la 

infraestructura que necesita una economía como la mexicana 

no es la que se hace a mano, y el impulso a la demanda que 

se requiere no es el que se logra con empleos pagados al 

mínimo. Por lo mismo, es urgente reactivar gasto e inversión. 

En efecto, el Ejecutivo ha sostenido en distintos 

espacios que es su convicción que se debe crecer 

económicamente con el propósito de distribuir; y al mismo 

tiempo, que se debe distribuir equitativamente la riqueza para 

poder crecer. Se trata de una fórmula de la CEPAL. 

Ojalá, por el bien del país y sus habitantes, no se 

caiga en recesión económica, pues las promesas de campaña 

de un crecimiento del 2 por ciento para 2019 son reducidas 

mensualmente por los especialistas financieros. A ello se 

suma el creciente desempleo generado por la “austeridad 

republicana”, cuyo objetivo es la depuración de la 

administración pública de miles de empleados considerados 

no leales, ni confiables para el gobierno. 

Empero, el gobierno está gastando e invirtiendo 

menos que nunca, y por eso no hay ni inflación ni deuda. La 

norma son los recortes al gasto, a la nómina, a la inversión. 

Los contribuyentes aportan más, pero Pemex lo hace menos, 

por su crisis productiva.  

Salvo en la Secretaría de Energía, por los apoyos a 

Pemex –como el instruido por AMLO el 11 de julio pasado- 

y el proyecto de Dos Bocas, y en la del Trabajo y Previsión 

Social, por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 

en todas las demás dependencias hay una caída drástica en el 

gasto. Particularmente graves resultan las caídas en la 

inversión de infraestructura y los apoyos en economía. 

Se requiere atreverse, sí, pero a realizar otras 

propuestas, otros modelos, otros acuerdos, pero no por medio 

de medidas neoliberales (recortes y más recortes que aunque 

se nieguen no desaparecen), una redefinición de las políticas 

que permitan evaluar el 

modelo y dejar de una vez por 

todas medidas de corto plazo y 

con una alta carga clientelar. 

De su acto en el 

Zócalo, de manera imparcial, 

más allá de filias o fobias, se 

puede afirmar que el informe 

de actividades fue, sobre todo 

un acto de propaganda 

política, una reafirmación de 

la nueva hegemonía que se 

construye desde el poder, y 

aunque están en su derecho 

AMLO y su feligresía política 

–como otros lo hicieron en el pasado-, fue una exaltación al 

culto de la personalidad del líder y una ratificación del 

consenso clientelar dirigido principalmente a sus seguidores.  

El presidente se quejó de la lluvia de amparos en 

Santa Lucía; habló de un boicot legal para detener el nuevo 

aeropuerto, sin embargo, la lucha contra el robo de 

combustible fue la estrella de las cifras con más del 90% de 

efectividad. La otra estrella, indudablemente, fue Claudia 

Sheinbaum Pardo. La jefa de Gobierno ocupó un lugar 

privilegiadísimo, al lado de Beatriz Gutiérrez Müller. 

Claudia estaba en un lugar muy presidenciable. Sus 

homólogos gobernadores fueron hechos a un lado, junto con 

empresarios y personalidades destacadas, nada como el sitio 

de la favorita de la Cuarta Transformación, de quien a un 

lado estuvo Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la 

Permanente del Congreso. 

Se puede observar que un eje estructurador de la 

acción del lopezobradorismo es el combate a la corrupción y 

a la impunidad. Por ello, una primera decisión consistió en 

frenar las adquisiciones y la distribución de recursos 

públicos, y trabajar en su saneamiento. Era un paso obligado. 

El daño patrimonial por la fuga de los recursos públicos, el  
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……saqueo y el robo de combustibles estaban paralizando al 

Estado. Desde luego, recuperar el control sobre el 

presupuesto público es la base para impulsar el desarrollo del 

país. Se puede entender porque la política de austeridad no es 

una opción más, sino una condición impuesta por el 

crecimiento desmesurado de la burocracia, su ineficacia, la 

corrupción y la pretensión de eliminar la función social del 

Estado. 

López Obrador 

tiene la genuina y 

legítima convicción de 

que se debe dejar atrás al 

neoliberalismo como 

ideología del poder, y a la 

tecnocracia como su 

brazo ejecutor. Y tiene 

razón. En lo que parece 

estar equivocándose es en 

la implementación de la 

enorme transformación 

que lo anterior implica. 

Ciertamente, en 

el gobierno de AMLO se 

incurre en muchas prácticas neoliberales, lógicamente, 

porque es el modelo que heredaron y por desgracia todavía 

hegemónico, pero es el modelo económico que se encuentra 

en crisis en todo el mundo, incluidos los países que más 

provecho han sacado del mismo.  

Andrés Manuel tiene la irrenunciable encomienda de 

transformar a México; y por ello su autoridad política debe 

controlar y poner límites al diseño técnico del gobierno, pero 

es evidente que con el gabinete actual no le alcanza para 

reconstruir al país; y es claro que requiere de especialistas del 

más alto nivel, que traduzcan a la práctica lo que los políticos 

de mayor probidad ética pueden proponer como resultado de 

un diálogo democrático nacional de consensos para el 

bienestar. En ello se juega el futuro de su mandato y la 

posibilidad de un México con justicia y dignidad para todos. 

Sin embargo, un día sí y otro no la referencia a los 

adversarios ocultos que buscan descarrilar el proyecto de la 

4T aparece en la conferencia mañanera. Todavía la excusa 

preferida ante las malas noticias es la herencia de los 

gobiernos pasados. Estas 

salidas recurrentes del 

Presidente permean a sus 

subordinados, quienes no 

asumen la responsabilidad en 

el ejercicio del cargo. 

Desafortunadamente, 

días después de celebrar el 

primer aniversario del triunfo 

electoral, un terremoto político 

sacudió al lopezobradorismo, 

la renuncia del secretario de 

hacienda, Carlos Urzúa, 

mediante una carta denuncia, a la que inmediatamente 

AMLO instrumento acciones para el control de daños. Y al 

día siguiente, el presidente expresó: Urzúa “es un hombre 

con criterio, pero nosotros tuvimos, entre otras discrepancias, 

el Plan de Desarrollo… hubieron dos versiones y la versión 

que quedó es la versión que yo hice. Había otra versión y 

sentí que era continuismo del neoliberalismo; era una 

concepción todavía en la inercia neoliberal y había que 

marcar la diferencia”. Es decir, el ahora ex secretario era, es, 

un neoliberal más, lo que para la 4T es pecado capital. 

Tal parece que estar 

en desacuerdo con el 

Presidente es un pecado 

grave dentro de la 4T. La 

renuncia de Urzúa y las 

denuncias que hizo en su 

carta de dimisión provocaron 

que muchos morenistas se le 

fueran a la yugular. No les 

importó la contribución que 

aportó a una transición tersa 

en el cambio de gobierno. 

Para ellos lo único relevante 

es que le dijo “no” al 

Presidente. 

La renuncia ha generado numerosos debates por todo 

lo que implica en términos de política, y de política pública 

para el país y está convocando a múltiples interpretaciones a 

pesar de su brevedad. En ese sentido, es interesante leer el 

segundo párrafo de la: “Discrepancias en materia económica 

hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración 

se han tomado decisiones de política pública sin sustento”. 

En seis meses, el presidente lleva seis renuncias 

importantes: Germán Martínez al IMSS, Patricia Bugarín a la 

subsecretaría de la SSPC de Alfonso Durazo, Josefa 

González-Blanco a la Semarnat, Tonatiuh Guillén al Instituto 

Nacional de Migración, Simón Levy, subsecretario de 

Turismo, Carlos Urzúa, secretario de hacienda, a las que 

habrá que sumarle la de Guillermo García Alcocer a la 

Comisión Reguladora de Energía por presiones directas del 

presidente. 

Por otra parte, es de apuntar que en campaña, AMLO 

criticaba a los gobiernos del PRIAN por militarizar la 

seguridad pública, y ahora la recientemente integrada 

Guardia Nacional, compuesta por 

militares, se desplegó en todo el 

país. Por la seguridad de los 

ciudadanos y sus bienes, ojalá 

funcione la estrategia contra la 

inseguridad y la violencia pues –

con la militarización de la vida 

social, como una apuesta ideal 

para enfrentar los desafíos de 

seguridad pública, pero que en los 

hechos estará al servicio de las 

políticas de contención migratoria 

de Donald Trump en las fronteras 

de nuestro país-, hasta ahora, continúa la grave crisis de 

desapariciones forzadas, feminicidios, ejecuciones  
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……extrajudiciales y tortura como método de investigación 

policial, además de asaltos, secuestros y homicidios. 

También decía en campaña AMLO que iba a poner 

en su lugar a Donald Trump y que respondería ojo por ojo y 

tuit por tuit, sin embargo, ahora desde el gobierno cambió la 

política migratoria para no hacer enojar a Trump y 

empelando a la Guardia Nacional como policía fronteriza, o 

bien, como muro de contención de la inmigración 

centroamericana y de otras latitudes. 

Además, desafortunadamente, en una muestra de 

cierta intolerancia, AMLO descalifica el proceder de los 

organismos autónomos como la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos –de la que sus colaboradores descalifican 

también y rechazan  las recomendaciones que les hace, como 

“violadora de los derechos humanos”- que pueden hacer 

contrapesos al gobierno y, sobre todo, su indisposición para 

cumplir con la ley. 

En el mismo sentido, destacan los retrocesos del 

Estado laico y el empoderamiento de las iglesias, las 

divagaciones sobre una Constitución Moral para México, que 

es repartida por las iglesias evangélicas, alguna de las cuales 

ya recibió autorización para contar con medios electrónicos. 

Parece que el principal desencuentro, el que puede 

dar lugar a una 

confrontación directa, 

es el proyecto de la 4T 

de hacer un Tren Maya 

que atraviese la 

península de punta a 

punta. Los zapatistas 

están en contra, lo 

consideran una 

irrupción y pueden 

boicotearlo. AMLO ya 

lanzó el primer intento 

de conciliación, pronto 

veremos si cae en tierra fértil o si cae en el vacío. Las 

posibilidades de que fumen la pipa de la paz son muy 

remotas, pero no imposibles. 

Pero, respecto al escenario general, no se puede dejar 

de observar que efectivamente, en más de un sentido, el 

presidente de la república tiene razón, pues el discurso del 

cambio de régimen ha prendido lo suficiente como para 

suponer, aun si su gobierno fracasara, que la ciudadanía 

regresará masivamente a los despreciados partidos 

tradicionales. 

Precisamente, la última elección federal reflejó, entre 

otras cosas, el descrédito en el que está sumergida la clase 

política desde hace algunos lustros, debido a los magros 

resultados en materia económica arrojados por el modelo que 

ha prevalecido en México; el capitalismo dicen algunos, el 

neoliberalismo dictan otros. Pero lo que es cierto, es que bajo 

la expectativa de cambio se votó diferente, se conjuntó, por 

un lado, el discurso cargado de los temas de pobreza, 

corrupción, hartazgo y por otro lado, la hábil maniobra para 

hacer de esto un capital político sin parangón, usado 

magistralmente por AMLO. 

Desde hace un año, la oposición, PRI, PAN y PRD, 

quedaron en la lona y les ha costado muchísimo trabajo, no 

levantarse, que eso es mucho decir, sino dar señales de vida. 

El PAN es el que está menos mal, pero el PRI y el PRD están 

en caída libre. 

No obstante, debe observarse que Morena ganó hace 

un mes las gubernaturas de Puebla y Baja California dos 

bastiones panistas, pero ganó por la inercia a favor de 

AMLO, pues evidentemente, con las disputas internas, no 

está en proceso de consolidarse como partido político 

nacional. Su suerte depende enteramente de López Obrador. 

Hacia el futuro, en la competencia electoral, no hay 

futuro si no se pone en el centro el combate a la desigualdad 

social. En consecuencia, quizás la única alternativa que 

pueden tener los opositores la de contrastar sus promesas de 

igualdad y bienestar con los hechos duros de la austeridad 

republicana. 

Indudablemente, el lopezobradorismo apuesta a 

profundizar el cambio sin retorno en su proyecto 

gubernamental ante una debilitada y desarticulada oposición 

de todos los colores que no termina de encontrarle la 

cuadratura al círculo para tratar de reposicionarse a los ojos 

ciudadanos. 

Por lo que 

hace al tema de 

querer construir una 

democracia 

auténtica y 

verdadera, lo que 

hemos visto, hasta 

ahora, es que a 

López Obrador le 

encantan las 

votaciones a mano 

alzada en las plazas 

públicas, para luego 

decir, éste fue un auténtico ejercicio de democracia directa.  

 El presidente, que cuenta con un gran bono otorgado 

por más de 30 millones de votos –aunque parte de sus 

votantes estén desencantados y se sienten traicionados, sobre 

todo los que están en las filas de los despedidos en la 

administración pública-, está muy entusiasmado en hacer 

historia vía un cambio de régimen y una transformación que, 

asegura, “aún si el conservadurismo retorna al poder -toco 

madera, dijo- no podrá dar marcha atrás a lo logrado”. 

Hacia 2024, López Obrador ha dicho, una y otra vez, 

que no aspira a reelegirse y que una vez concluya su mandato 

regresará a su finca familiar en Palenque, pero ¿cómo 

reaccionaría si el pueblo sabio lo rodeara en miles y le 

suplicara no abandonarlo? ¿Estaría dispuesto a negarse? 

Y entre todo lo anterior, a pesar de la problemática 

que enfrentan desde sus cargos, para los futuristas destaca 

desde ahora, la carrera parejera entre el canciller Marcelo 

Ebrard y la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, como suspirantes a la candidatura presidencial 

de Morena para el 2024. 
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AMLO: sí hay un cambio verdadero 
"Antes de que culmine este año terminaremos de arrancar de 

raíz al régimen corrupto”, aseguró el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, quien la tarde del pasado 1 de julio 

lanzó esa promesa en el Zócalo capitalino al cumplirse 

exactamente 12 meses de su triunfo en las urnas: “En este 

mismo año —van a decir que no se puede, pero sí se puede— 

quedarán sentadas las bases para la transformación política 

de México”, puntualizó en 

su mensaje a la nación a 

siete meses de haber 

arrancado su gobierno. 

El evento fue una 

especie de reencuentro: el 

primer mitin masivo en el 

sitio emblemático del 

lopezobradorismo, ya con 

AMLO en plena acción de 

gobierno ante cerca de cien 

mil asistentes, entre ellos, 

varios gobernadores 

(Oaxaca, Veracruz, estado 

de México, Morelos, 

Sonora, Chiapas), su 

gabinete en pleno y 

legisladores, así como 

algunos empresarios (Carlos 

Slim, Emilio Azcárraga 

Jean, Bernardo Gómez, 

Miguel Rincón). 

Nadie podría ocultar la conexión del presidente con 

hombres, mujeres, jóvenes, niños y abuelos, llegados de los 

barrios olvidados, en menosprecio histórico. Pero tampoco el 

uso de estos actos como un desfile de cuotas, dominios 

territoriales y fracciones partidistas. 

Sin importar el motivo o el precio, ni el amor o el 

interés, Andrés Manuel López Obrador mantuvo intacto su 

imán de taquilla, por verlo o por escucharlo se pagaron 

boletos desde ciudades remotas e incluso desde el 

extranjero… 

AMLO llegó con su optimismo y sus prisas por 

transformar al país. “Estamos aquí para refrendar nuestro 

compromiso de no fallarle a México, venimos a rendirles 

cuentas con estricto apego a la verdad”, dijo. 

Su estilo personal de gobernar no olvida la arenga en 

las plazas públicas. No abandona su periplo por todo el 

país a, para insistir en su condena contra el neoliberalismo 

causante de todos los males del país, contra los 

conservadores y la corrupción que permitió los miles de 

millones de pesos que se robaban los funcionarios públicos o 

se gastaban en lujos. 

Desde la Plaza de la Constitución de la Ciudad de 

México, el mandatario ofreció un resumen de las acciones 

desarrolladas por su administración en materias de seguridad, 

economía, salud, educación y política social. 

Refrendó que su movimiento se rige por ideales y 

principios, aunque se trata de un desafío mayor, “algo 

verdaderamente fecundo de construir”. 

Enfatizó que ahora no se tolera ni se permite la 

corrupción desde la Presidencia de la República, por lo que 

está prohibido el influyentismo y el amiguismo. 

“Se establece que el gobierno represente a todos los 

mexicanos, no a una facción ni 

a una minoría que sólo 

provocaba miseria”. 

En su discurso indicó 

que su administración ha 

cumplido con 78 de los cien 

compromisos que anunció para 

esa transformación de México 

en esta misma plaza el pasado 

1 de diciembre, cuando tomó 

protesta al cargo: “Hemos 

trabajado con intensidad, y 

vamos avanzando. 

Posiblemente nunca, al 

comienzo de un gobierno, se 

haya hecho tanto en tan poco 

tiempo”. 

Resaltó que en el 

ámbito económico no hay 

recesión, pero debe crecer más 

la economía. Entre los 

avances, detalló que la inversión extranjera directa alcanzó 

en el primer trimestre del año 10 mil millones de dólares, 

equivalente a 7 por ciento más respecto del año pasado, y 

presumió que acordó con el Consejo Mexicano de Negocios 

que este 2019 inviertan 32 mil millones de dólares. 

Mencionó que se recibieron 3 mil 203 millones de 

dólares de remesas en mayo; la consolidación del peso como 

la moneda más apreciada en este periodo; ausencia de deuda 

pública; reducción de la inflación de 5.4 a 4.3 por ciento en 

comparación con el mismo periodo de 2018; incremento de 

la recaudación fiscal en 4.5 por ciento; aumento en un millón 

de contribuyentes de declaraciones fiscales y crecimiento de 

los ingresos del gobierno a 2 billones 580 mil millones de 

pesos. Las exportaciones crecieron nueve por ciento, que 

alcanzaron más de 40 mil millones de dólares. 

Aunque aceptó que faltan muchos pendientes, por 

ejemplo, en materia de salud, donde hacen falta mejoras, el 

jefe del Ejecutivo confesó que se siente optimista y en ese 

sentido aseguró que en su gobierno se están apurando para 

establecer las bases de la transformación. 

Y no olvidó a sus adversarios, a quienes achaca la 

imposibilidad de emprender sus grandes proyectos de 

infraestructura, como el Aeropuerto de Santa Lucía o el Tren 

Maya. 

Sobre el aeropuerto de Texcoco, enfatizó que se 

canceló “porque ustedes lo decidieron”. 
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“Les confieso que mi activismo, mi loca pasión, tiene 

un fundamento racional, aunque no lo piensen así mis 

adversarios. Mientras más rápido consumemos la obra de 

transformación, más tiempo tendremos para consolidarla y 

convertirla en hábito democrático, en 

forma de vida y en forma de gobierno”, 

expresó López Obrador, y dijo que sólo 

así no se lograría una regresión política, 

lo cual le ganó una tanda de aplausos y 

vítores. 

Llamó a no permitir que 

regrese al poder el conservadurismo 

faccioso y corrupto: “Yo, toco 

madera”, se apuró a decir: “Si 

desgraciadamente regresara al poder el 

conservadurismo faccioso y corrupto, 

ni siquiera en esa circunstancia podría 

dar marcha atrás a lo establecido y a 

logrado en beneficio del pueblo. 

El mandatario llamó a forjar 

una conciencia colectiva sustentada en 

el amor, la justicia y la honestidad, 

pues así nadie podrá revertirla. 

En su mensaje se ufanó de 

decir que el pueblo no permitiría que la 

corrupción no fuera considerada como 

delito grave. 

Y volvió a 

arremeter contra el 

cohecho: “No se volverá a 

tolerar la condonación de 

impuestos a los grandes 

contribuyentes, como se 

hizo por décadas, ni que el 

gobierno se volviera 

solamente un comité al 

servicio de una pequeña 

minoría de políticos 

corruptos y traficantes de 

influencias, en tanto que la 

mayoría de los mexicanos 

se empobreciera y 

resurgiese la miseria 

pública”. 

Tras un semblante 

de enojo, que lo pone así cada vez que se refiere a la 

corrupción, a López Obrador le reapareció la sonrisa. “Por 

eso tenemos que avanzar en las bases de la transformación, 

por nosotros y por los que vienen atrás de nosotros: las 

nuevas generaciones. Este proceso de cambio no tiene 

retorno”. 

Pidió no titubear ni actuar con medias tintas, porque 

una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y 

garantizar las libertades, que son sagradas, afirmó, y otra 

cosa es la indefinición. “Nosotros somos auténticos, 

pacifistas y transformadores, al mismo tiempo”, dijo 

enfático. 

Aseguró que en la defensa de las causas de la 

honestidad, la justicia y la democracia no es moderado, sino 

radical. Y citó al célebre Melchor Ocampo: “El moderado —

en estos tiempos— es un conservador más despierto”. 

Asimismo, pidió ser cada vez más 

fieles a las esperanzas que tiene el pueblo 

de México en un cambio verdadero y 

remarcó que “con lo conseguido en siete 

meses bastaría para demostrar que el 

cambio de gobierno no ha sido más de lo 

mismo que, por el contrario, está en marcha 

una profunda transformación de la vida 

pública de México”. 

López Obrador dio las gracias a 

todos los mexicanos, incluso a quienes no 

comparten ni coinciden con sus ideales ni 

con su manera de proceder: “El amor a 

México está por encima de cualquier 

facción, partido, interés personal o de 

grupo, por legítimo que sea. Así quedó 

demostrado, dijo, cuando se cerraron filas 

ante la amenaza externa de afectar la 

convivencia y la economía del pueblo y de 

nuestra nación”, se refirió a la crisis que 

pudo haber provocado Estados Unidos de 

elevar escalonadamente aranceles a las 

exportaciones de México hacia ese país, si éste no controlaba 

el flujo migratorio de 

centroamericanos: “Ante las 

amenazas de potencias 

extranjeras y hegemónicas 

vamos a actuar unidos todos 

los mexicanos”. 

Auguró que México 

se va a convertir en una 

potencia económica con 

dimensión social gracias a 

los abundantes recursos 

naturales que posee el país 

y por la vocación de trabajo 

de sus ciudadanos: “En 

nuestro querido México su 

grandeza moral y cultural 

siempre han estado 

presentes en su esencia 

profunda. En tanto permanezca el mundo no se acabará la 

fama y la gloria de México Tenochtitlán”. 

Y concluyó: “¡Que viva la Cuarta Transformación de 

la vida pública de México!”, y enseguida lanzó tres vivas 

para nuestro país. 

Ahora sí a López Obrador se le vio cantar el himno 

nacional. Lo hizo junto a su esposa, la escritora Beatriz 

Gutiérrez Müller; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a 

quien abrazó y levantó el brazo inmediatamente al terminar 

su mensaje. En el templete también estaba su amigo Porfirio 

Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados. 
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Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
su segundo informe trimestral 

julio 1, 2019 

Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento. Fue la 

victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados, de quienes 

tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación 

y de vivir para contarlo; fue un triunfo para los niños mexicanos 

a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación 

feliz. 

Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres 

del campo y de la ciudad que encarnaron con perseverancia la 

voz por la justicia; una voz que creció en el tiempo hasta 

convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria. 

Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y 

principios, se rige por ellos y no limita su propósito a un simple 

cambio de gobierno, sino que tiene como objetivo superar para 

siempre el régimen corrupto y despiadado que prevalecía. Se 

trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente 

fecundo, de construir una patria nueva, más justa, próspera, 

democrática, libre, pacífica, fraterna y soberana. 

Hoy, a 12 meses exactos de esa hazaña colectiva, estamos aquí 

para reafirmar nuestro compromiso de no fallarle al pueblo de 

México. Venimos a rendirles cuentas con absoluto apego a la 

verdad. 

Con lo conseguido en siete meses bastaría para demostrar que el 

cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo; que, por el 

contrario, está en marcha una profunda transformación de la 

vida pública de México. 

En esta ocasión, para explicar cómo vamos, no voy a detenerme 

en la elaboración de ideas y conceptos, sino que iré al grano, a 

lo concreto: siempre he pensado que la política es, entre otras 

cosas, pensamiento y acción; pero ahora son tiempos de hechos, 

no de palabras, como decía el revolucionario mexicano que más 

admiro, el general Francisco J. Mújica. 

 Empiezo, pues, por informarles que ya no se tolera ni 

se permite la corrupción desde la Presidencia de la República. 
 Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el 

influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo 

régimen. 

 Se redujo el robo de combustibles en 94 por ciento y 

con eso nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. 

 Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y diésel 

en el país y, como ya dijimos, prácticamente se acabó con el 

famoso huachicol. 

 La corrupción y el fraude electoral fueron 

reclasificados como delitos graves. 

 Ya se canceló la condonación de impuestos a 

potentados e influyentes. 

 Desapareció el Estado Mayor Presidencial y los 8 mil 

elementos de élite que cuidaban al Presidente pasaron a la 

Secretaría de la Defensa Nacional para proteger al pueblo; al 

Presidente lo cuida la gente. Sigo recorriendo el país sin 

guardaespaldas porque considero que quien lucha por la justicia 

no tiene nada que temer. También dejó de existir el CISEN y los 

opositores al gobierno no son espiados como era antes. 

 Se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de 

Austeridad Republicana. Con ello, se aplicará el criterio de que 

no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de que el 

funcionario debe de ser siervo de la nación y tendrá que 

acostumbrarse a vivir en la justa medianía. 

 Se suprimió la pensión de 5 millones de pesos 

mensuales a los expresidentes de la República. Ya no hay 

atención médica privada ni cajas de ahorro especial para los 

altos funcionarios públicos. Nos ahorramos 10 mil millones de 

pesos. No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios 

públicos; por el contrario, se vendió la flotilla de camionetas y 

carros de lujo y lo obtenido se entregó a dos municipios pobres 

de Oaxaca. 

 Bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos y 

aumentaron los ingresos de los trabajadores de base y 

sindicalizados. Ya nadie gana 700 mil pesos mensuales, como 

sucedía en gobiernos anteriores. Ahora ningún funcionario 

puede recibir más que el Presidente de la República y yo me 

reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que percibía Enrique 
Peña Nieto. 

 Aumentó el salario mínimo en 16 por ciento, algo que 

no ocurrió en los 36 años del periodo neoliberal. 

 Están en venta 72 aviones y helicópteros que usaban 

funcionarios públicos; también está en subasta en California,  
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…….bajo la supervisión de la ONU, el lujoso y extravagante 

avión presidencial. 

 Todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de 

cuello blanco se regresa a la gente, a través de una nueva 

institución denominada Instituto para Devolverle al Pueblo lo 

Robado. 

 Se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50 por 

ciento, lo que representa un ahorro de 4 mil millones de pesos. 

 Se realizó la compra consolidada de medicamentos para 

el segundo semestre de 2019 y se obtuvo un ahorro de 2 mil 700 

millones de pesos. 

 Hasta hoy, en compras del gobierno, hemos obtenido 

ahorros por 113 mil millones de pesos. 

 Todos los secretarios de Estado hicieron pública su 

declaración patrimonial y se creó una página de Internet para 

consultar la nómina de todos los servidores públicos. 

 No se han realizado adquisiciones de equipos de 

cómputo, que eran una importante fuente de corrupción. Solo 

los integrantes del gabinete ampliado cuentan con secretarios 

particulares y se eliminaron los cargos de asesores y de 

directores generales adjuntos, así como los delegados de las 

dependencias del gobierno federal en los estados. 

 Ya no existe el Consejo de Promoción Turística que 

manejaba sin honestidad ni transparencia los impuestos 

cobrados a visitantes extranjeros. Ahora esos fondos, alrededor 

de 8 mil millones de pesos, se destinan a la construcción del 

Tren Maya y la promoción turística quedó a cargo de las 

embajadas y de la Secretaría del ramo. También desaparecieron 

51 oficinas de ProMéxico en el extranjero. 

 Firmamos un acuerdo con la oficina de Naciones 

Unidas para proyectos especiales y transparencia, enfocado a 

erradicar la corrupción en los procesos de licitación y 

contratación de obras. 

 No hemos aumentado impuestos en términos reales y 

no se han creado impuestos nuevos. No ha crecido ni crecerá la 

deuda pública. La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3 por ciento en 

comparación con el mismo periodo del año pasado. 

 En los 43 municipios de la zona libre de la frontera 

norte se redujo el IVA a 8 por ciento y el Impuesto Sobre la 

Renta a 20 por ciento, se aumentó el salario mínimo, en esa 

franja fronteriza, al doble y hoy cuesta menos la gasolina, el 

diésel, el gas y la electricidad. 

 En todo el país no han aumentado, en términos reales, 

los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la 

electricidad. 

 Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y se 

está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores 

volúmenes de crudo y de gas asociado. 

 Este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la 

producción de petróleo, gas y electricidad. Esto representa un 

aumento del 50 por ciento con respecto a lo ejercido para la 

misma finalidad durante el año anterior. 

 Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso 
es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con 

relación al dólar. 

 En cuanto a inversión extranjera, durante el primer 

trimestre de este año se captaron más de 10 mil millones de 

dólares; es decir, 7 por ciento más de lo que llegó en el primer 

trimestre del 2018. De diciembre a mayo las reservas 

internacionales han crecido en más de 4 mil millones de dólares. 

También en mayo nuestros héroes vivientes, los migrantes 

mexicanos, enviaron remesas a sus familiares por 3 mil 203 

millones de dólares. Es el monto mensual más alto de la 

historia. 

 En mayo el índice de confianza del consumidor se 

ubicó en 110 puntos, como no se había visto en las últimas dos 

administraciones. Ese mismo mes, las tiendas de autoservicio y 

departamentales reportaron un incremento del 5.4 por ciento en 

las ventas. 

 Es buena e indispensable la relación con los 

empresarios del país. Hace poco firmamos, con las 

organizaciones del sector privado, un acuerdo para hacer 

efectivo un verdadero Estado de Derecho, combatir la 

corrupción e impulsar el crecimiento económico. El Consejo 

Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año 32 

mil millones de dólares. Inclusive, agradezco que estén 

presentes importantes empresarios en este acto. 

 En mayo las exportaciones llegaron a más de 40 mil 

millones de dólares, un incremento del 9 por ciento. En el 

tiempo que llevamos en el gobierno, la Bolsa de Valores ha 

aumentado en 3 por ciento. Hemos sido respetuosos de la 

autonomía del Banco de México. 

 Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de 

impuestos aumentó en 4.5 por ciento en comparación con el año 

pasado. En este año, por la confianza de los contribuyentes en el 

gobierno, se han presentado un millón de declaraciones fiscales 

más que las realizadas el año pasado. Los ingresos generales del 

gobierno pasaron de 2 billones 450 mil millones a 2 billones 

580 mil millones de pesos; es decir, un crecimiento del uno por 

ciento en términos reales. 

 Aunque poco, la economía está creciendo. No hay 

recesión y, además, ahora es menos injusta la distribución del 

ingreso; es decir, hay más desarrollo y bienestar. 

 Ya se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, el 

cual atenderá a quienes no tienen seguridad social, a fin de 

suplir el llamado Seguro Popular. Reitero el compromiso de 

garantizar, lo más pronto posible, el derecho a la salud a la 

población en general, con atención médica y con todos los 

medicamentos gratuitos, no solo los del llamado cuadro básico. 

 En los primeros 5 meses de este año, según el IMSS, se 

han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los 

generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de 

obra y otros que, en conjunto, superan el millón de empleos. 

 Siete millones 500 mil adultos mayores, el 88 por 

ciento del total, han recibido sus pensiones de 2 mil 550 pesos 

bimestrales, el doble de lo que obtenían antes; y ahora este 

apoyo es universal, por lo que beneficia también a pensionados 

del ISSSTE, IMSS, Defensa Nacional, Marina, Pemex, CFE y 

otros jubilados. 

 610 mil personas con discapacidad, en especial niñas y 

niños, reciben también una pensión de 2 mil 550 pesos, y pronto 
se ampliará a un millón de beneficiarios. Todas las niñas y niños 

pobres del país con discapacidad recibirán este apoyo. 

 197 mil niñas y niños de lo que eran las estancias 

infantiles reciben su beca de manera directa, sin intermediarios, 

de mil 600 pesos bimestrales. 
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 3 millones 300 mil estudiantes de preescolar, primaria 

y secundaria de familias pobres están recibiendo becas, y falta 

entregar a 3 millones más. 

 Se otorgarán becas a todos los estudiantes de nivel 

medio superior del país; hasta el día de hoy han recibido este 

beneficio 3 millones 40 mil estudiantes. 

 Se han entregado, también, hasta el día de hoy, becas a 

270 mil estudiantes universitarios de 2 mil 400 pesos 

mensuales. Y este programa aumentará a 30 mil becas más. 

 En total, estarán recibiendo becas 10 millones de 

estudiantes, lo que significará una inversión en el año de 60 mil 

millones de pesos, algo nunca visto en la historia de México. 

 Todos los recursos que entrega el gobierno mediante 

los programas sociales y de bienestar, llegan directamente a los 

beneficiarios. Así se evitan la intermediación, el clientelismo, el 

famoso moche y la corrupción. 

 Ya se canceló la mal llamada reforma educativa y 

estamos dialogando con maestros y padres de familia para 

mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles de 

escolaridad. 

 Con el nuevo ciclo escolar se iniciará el programa La 

Escuela es Nuestra que consistirá en entregar, de manera 

directa, sin intermediarios, a los comités de maestros, alumnos y 

padres de familia de cada plantel educativo, el presupuesto 

indispensable para la construcción, reparación de aulas y 

mantenimiento de las escuelas públicas del país. 

 Ya están funcionando 83 universidades públicas y 

gratuitas en regiones pobres y marginadas del país, donde 

estudian 7 mil 500 jóvenes y trabajan 460 maestros. Serán 100 

las universidades del sistema educativo Benito Juárez. 

 Se está reformando el CONACYT para orientar sus 

trabajos de investigación a las necesidades más apremiantes del 

pueblo y de la nación. Se incorporaron con becas de posgrado a 

9 mil estudiantes más. 

 Se creó el programa de educación física y deportiva 

para impulsar todos los deportes con énfasis en el boxeo, la 

caminata y el béisbol. 

 Ha sido un éxito la apertura de Los Pinos al pueblo. Lo 

que era la residencia oficial ha sido visitada por un millón 500 

mil personas y ya está el proyecto a cargo de Gabriel Orozco, 

para convertir las tres secciones del Bosque de Chapultepec, 

más los terrenos donde se encontraba la Fábrica de Armas del 

Ejército, en un espacio artístico y ecológico con una extensión 

de 800 hectáreas, que pronto será uno de los sitios culturales 

más importantes del mundo. 

 Las Islas Marías dejaron de ser prisión y está en 

proyecto convertirlas en un centro de educación ambiental para 

niños y jóvenes, que llevará el nombre de Muros de Agua, en 

homenaje a la novela y al escritor José Revueltas. 

 El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es una 

realidad; hasta hoy están trabajando como aprendices más de 

600 mil jóvenes que antes eran discriminados y tratados 

como ninis. En tres meses más llegaremos a un millón de 
jóvenes y el próximo año, a más tardar en 2021, ningún joven se 

quedará fuera del trabajo o del estudio. Nunca más se le dará la 

espalda a los jóvenes o se les condenará al olvido. 

 Hasta el día de hoy se han entregado 72 mil créditos a 

la palabra, sin intereses ni papeleos, a pequeños comerciantes, 

empresarios, artesanos, a los que se ganan la vida como pueden. 

Este programa continuará creciendo hasta llegar a beneficiar a 

un millón de personas, no sólo porque es necesario atender a 

quienes no son sujetos de crédito por los bancos o son presa de 

usureros, sino porque estamos convencidos que, de esta manera, 

se puede reactivar la economía desde abajo y con la gente. 

 Ya recibieron su apoyo para la siembra 1 millón 200 

mil comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios y por 

primera vez se dará una ayuda en efectivo a todos los cañeros y 

cafetaleros del país. 

 Los almacenes y centros de acopio de Diconsa y 

Liconsa ya están comprando a precios de garantía maíz, frijol, 

arroz, trigo y leche a pequeños productores. Además, las cerca 

de 33 mil tiendas y lecherías de Diconsa y Liconsa ofrecen a 

precios bajos en comunidades y colonias pobres del país la 

canasta básica de alimentos y artículos de primera necesidad 

que aumentó de 23 a 40 productos. 

 En 15 días se termina de entregar fertilizante gratuito a 

todos los productores del estado de Guerrero. 

 Estamos por definir si se constituye una empresa para 

producir los fertilizantes que actualmente importamos. Para ello 

se están haciendo rigurosos análisis de costo-beneficio, porque 

en la compra de las plantas existentes, como es de dominio 

público, hubo evidentes hechos de corrupción. 

 Me llena de felicidad informar, por la enorme 

importancia ecológica, económica y social del 

programa Sembrando Vida, que ya se están sembrando 560 mil 

hectáreas de árboles maderables y frutales y se encuentran 

trabajando de manera permanente 224 mil jornaleros que ganan 

5 mil pesos mensuales para cultivar sus propias parcelas. El año 

próximo rebasaremos el millón de hectáreas y la suma de 

empleos llegará a casi 500 mil trabajadores, hombres y mujeres. 

 Ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz 

transgénico y la explotación de hidrocarburos mediante la 

práctica del fracking. 

 Se tomó el acuerdo de cancelar la mina de Los 

Cardones en Baja California Sur y convertir esa área en reserva 

natural protegida. 

 En febrero se firmó un acuerdo con la UNESCO para 

supervisar la calidad de agua en la termoeléctrica de Huexca, 

Morelos y se llevó a cabo una consulta para ponerla en 

operación. El resultado fue que se utilice esa obra y no se pierda 

la inversión de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, están 

pendientes de resolverse amparos y juicios legales. 

 Se han entregado 13 mil 600 novillonas y mil 

sementales del programa Crédito Ganadero a la Palabra, en 

beneficio de más de 4 mil pequeños productores. 

 El Programa de Fomento a la Pesca ha beneficiado a 27 

mil pescadores que han recibido un apoyo de 7 mil 200 pesos 

cada uno. 

 Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Los programas de bienestar ya están llegando a 3 de cada 7 

hogares del país, pero en comunidades indígenas 8 de cada 10 

hogares ya están recibiendo los beneficios y a finales de año 
serán todos; porque cumpliremos a cabalidad el criterio de 

atender y respetar a todos los mexicanos. Pero se dará 

preferencia a los más necesitados, porque por el bien de todos, 
primero los pobres. 

 Avanza la construcción de caminos de concreto en los 

municipios de Oaxaca; se está trabajando en 45 caminos y en  
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…..este mes se abrirán 50 frentes más. Nosotros entregamos los 

recursos a las autoridades de usos y costumbres, ellos manejan 

con honestidad el presupuesto y se da empleo a la gente de los 

mismos pueblos. Con estas pequeñas pero importantes obras, se 

aminora la migración y se fortalece la vida familiar y 

comunitaria. 

 El programa de mejoramiento urbano en colonias 

populares de ciudades fronterizas y de centros turísticos ha 

llevado a cabo 4 mil 900 acciones de vivienda y están por 

iniciar los trabajos de introducción de agua, drenaje, pavimento, 

escrituración y otros servicios en 14 ciudades del país. 

 En cuanto al programa de atención a damnificados por 

los sismos, informo que se han otorgado apoyos para vivienda a 

5 mil 800 familias. Están en proceso de reconstrucción escuelas 

y centros de salud, así como la restauración de iglesias y otros 

espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional. 

 El INFONAVIT ha reestructurado 46 mil créditos en 

beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban, y cuyas 

deudas crecían en vez de bajar. Además de este programa, que 

será permanente, se acordó que a quienes hayan pagado el 90 

por ciento de su crédito se les condonará el resto y podrán 

recibir su escritura. Asimismo, hemos hecho el compromiso de 

que nadie será desalojado de su departamento o vivienda. 

 El viernes pasado se aprobó la creación del Banco del 

Bienestar, que tendrá sucursales hasta en las comunidades más 

apartadas del país. 

 La oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional 

atiende un promedio de 450 personas diarias. Desde que soy 

Presidente he celebrado 122 asambleas informativas y he 

recogido los sentimientos de la gente por pueblos, regiones y 

entidades del país. 

 Está en marcha el más importante programa de 

conservación de carreteras que se haya realizado en los últimos 

tiempos. A este fin se están destinando 20 mil millones de pesos 

para el mantenimiento de más de 40 mil kilómetros de caminos. 
 A la fecha se han concluido diez obras de infraestructura 

carretera que incluyen 4 puentes, un tramo de carretera, dos 

adecuaciones viales, dos entronques y un libramiento; se están 

construyendo caminos rurales y alimentadores con una inversión de 

9 mil millones de pesos. Aquí destaco, entre otros, el camino de 

Badiraguato, Sinaloa a Guadalupe y Calvo, Chihuahua; de 

Tamazula a Canelas, Durango; de Jesús María, Nayarit a 

Mezquital, Durango; y está por iniciar el de Tayoltita, Durango a 

San Ignacio, Sinaloa. Destaco también que se reinició la 

construcción de las carreteras que llevaban 10 años sin terminar: de 

Oaxaca a Puerto Escondido y de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. 

 Se terminará a fin de mes el túnel Emisor Oriente que 

tomó más de 10 años construirlo y significó una inversión total de 

30 mil millones de pesos, con esta obra se evitarán inundaciones en 

una buena parte del Valle de México. También se terminará este 

año el Tren Ligero de Guadalajara y se continúa construyendo el de 

Toluca-Ciudad de México. 

 Están en proceso de reconstrucción o por reiniciar las 

presas Pilares, en Sonora; la Picachos y Santa María en Sinaloa; La 

Libertad, en Nuevo León; Chihuero en Michoacán y Zapotillo en 

Jalisco, entre otras. 

 Está en marcha el programa de desarrollo integral del 

Istmo de Tehuantepec. Ya iniciaron los trabajos de ampliación del 

Puerto de Salina Cruz; las vías del ferrocarril interoceánico y la 

modernización de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz. Hay 

un avance del 80 por ciento en la modernización de la carretera 

Acayucan-La Ventosa. 

 También se están rehabilitando las refinerías de Tula, 

Salamanca, Madero y Cadereyta. 

 Ya se inició la construcción de la nueva refinería de Dos 

Bocas, en Paraíso, Tabasco. 

 A finales de este mes iniciará la licitación para la 

construcción del Tren Maya. 

 Se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco por 

razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de 

transparencia.  El espacio donde se iba a construir el aeropuerto se 

convertirá en un parque ecológico y se rescatará el Lago Nabor 

Carrillo, entre otras acciones. 

 A más tardar en este mes comenzarán los trabajos del 

aeropuerto General Felipe Ángeles, en la base área de Santa Lucía. 

Se ha demorado el inicio de esta obra porque nuestros adversarios 

quieren detenerla con una lluvia de amparos y estamos siendo 

cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto 

ambiental y otros, con el propósito de no darles ningún pretexto 

para que continúen esas campañas de sabotaje legal. 

 Se inició la rehabilitación de pistas e instalaciones en el 

actual aeropuerto de la Ciudad de México. 

 Todos los días, desde las 6 de la mañana, presido la 

reunión del Gabinete de Seguridad para dar seguimiento al 

fenómeno delictivo, avanzar en la construcción de la paz y 

reconstruir la seguridad de los mexicanos. 

 No se tolera la tortura ni ninguna otra violación a los 

derechos humanos. Estamos dedicando tiempo y recursos a la 

búsqueda de desaparecidos por la violencia. 

 No descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes 

de Ayotzinapa. 

 Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni se utilizarán 

para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra 

la llamada delincuencia organizada; ya no se permiten razias, ni 

masacres ni la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser 

el principal violador de los derechos humanos; en vez de ello se 

garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes, se castiga el contubernio 

y la impunidad y se está procurando una mayor seguridad pública 

para la población. 

 Se reformó la Constitución y se creó la Guardia Nacional 

para garantizar la seguridad pública. Esta nueva institución inició 

ayer sus operaciones para atender 150 regiones del país con 70 mil 

elementos. Aquí quiero agradecer el apoyo y la lealtad de los 

soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la 

seguridad pública sin violar los derechos humanos y con el uso 

regulado de la fuerza. No olvidemos: el marino y el soldado es 

pueblo uniformado. 

 Se está brindando protección a 321 periodistas y a 582 

personas defensoras de derechos humanos. Han sido puestos en 

libertad 45 presos políticos. 

 Se rescatarán los restos de los 63 mineros que fallecieron 

en la Mina Pasta de Conchos, Coahuila. 

 Se está creando una empresa de telecomunicaciones del 

gobierno de la República para garantizar los servicios de Internet a 

todos los pueblos de México. 

 Ya se presentó la propuesta al Congreso de la Unión para 

reformar el Artículo 35 de la Constitución y quitar todos los 

obstáculos en la celebración de las consultas ciudadanas. También 

están en manos de los legisladores las iniciativas que presentamos 

para la revocación del mandato y la eliminación del fuero al 

Presidente y a los altos funcionarios públicos. 

 De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, hemos realizado  
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….hasta ahora 145 conferencias de prensa, libres y abiertas a todos 

los medios, para garantizar el derecho del pueblo a la información. 

 Se declaró la autonomía constitucional de la Fiscalía 

General de la República y en este caso, como con otros poderes, he 

sido respetuoso de su independencia. 

 Ya está funcionando el Sistema de Protección Civil. 

 La política exterior del país se apega a los principios 

establecidos en el artículo 89 de la Constitución: “…la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución 

pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de 

la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el 

respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 

lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

 Hemos establecido una relación amistosa y de respeto con 

el gobierno de Estados Unidos y esto nos ha permitido evitar la 

confrontación, que no consideramos conveniente para nadie. Hace 

unos días, superamos una posible crisis económica y política 

mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos 

en la aplicación en la ley de la materia, sin violar derechos 

humanos y rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se 

atenderá este asunto sin usar la fuerza, sin usar medidas coercitivas, 

sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en 

sus lugares de origen. 

 Antier concluyó la reunión del G-20 en Osaka, Japón y en 

el documento final de esta cumbre, los países miembros, adoptaron 

la propuesta mexicana de atender la migración a través de la 

cooperación para el desarrollo. 

 Se ratificó el tratado comercial entre México, Estados 

Unidos y Canadá. 

 Se ha garantizado la libre manifestación de ideas, el 

derecho a disentir, la libertad de creencias y la libertad de prensa. 

Reitero, estamos a favor del diálogo, la tolerancia, la diversidad y 

el respeto a los derechos humanos. 

 Actualmente se distribuye la cartilla moral de Alfonso 

Reyes y se discute en foros la conveniencia de elaborar una 

Constitución Moral con el propósito de fortalecer valores culturales 

morales y espirituales. 

 Este año se declaró como año del Caudillo del Sur, 

Emiliano Zapata y ya inició el Programa del Rescate de la Memoria 

Histórica. Les invito a todas y a todos a celebrar como nunca, aquí 

en el Zócalo, el 15 de septiembre, como nunca, el Grito de 

Independencia. 

 Ya se presentó la Estrategia para el Fomento a la Lectura 

y el Fondo de Cultura Económica está editando libros de grandes 

escritores a precios accesibles. 

 Elaboramos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

completamente distinto a los aprobados en el periodo neoliberal, el 

nuestro tiene como propósito atender las demandas del pueblo, 

desterrar la corrupción y la impunidad. Las políticas 

gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas 

desde el extranjero ni se considera que las privatizaciones sean la 

panacea. Además, se establece el criterio de separar el poder 

político del poder económico y que el gobierno represente a todos 

los mexicanos, no solo a una facción o minoría. 

Amigas y amigos: 
Podría seguir enumerando otras acciones realizadas, pero considero 

que es suficiente con lo narrado. Lo cierto es que hemos trabajado 

con intensidad y vamos avanzando. Se han cumplido 78 de los 100 

compromisos que hice en esta plaza hace siete meses. 

Posiblemente nunca, al comienzo de un gobierno, se haya hecho 

tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, tenemos pendientes, por 

ejemplo: falta mejorar el sistema de salud pública; debe crecer más 

la economía y todavía se mantienen los mismos niveles de 

violencia que heredamos del antiguo régimen. 

Aunque estoy seguro de que pronto, muy pronto, obtendremos más 

y mejores resultados en la atención de éstos y otras necesidades y 

preocupaciones de nuestro pueblo. 

A siete meses de haber iniciado el gobierno, les expreso con 

sinceridad que me siento optimista. Pienso que este mismo año 

terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán 

construidas las bases para la transformación política de México. 

Les confieso que mi activismo, mi loca pasión, tiene un 

fundamento racional: considero que entre más rápido consumamos 

la obra de transformación más tiempo tendremos para consolidarla 

y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y en forma 

de gobierno. 

Creo que debemos trabajar de prisa y con profundidad porque, si 

desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y 

corrupto, ni siquiera en esa circunstancia, podrían nuestros 

adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en 

beneficio del pueblo. 

Si forjamos una conciencia colectiva sustentada en el amor, la 

justicia y la honestidad, nadie podrá revertirla. Imaginen si el 

pueblo les permitiría que la corrupción volviera a ser considerada 

como delito no grave; que se tolerara de nuevo la condonación de 

impuestos a los grandes contribuyentes, como se hizo por décadas, 

o que el gobierno volviera a ser un mero comité al servicio de una 

pequeña minoría de políticos corruptos y traficantes de influencia, 

en tanto que la mayoría de los mexicanos se empobreciera y 

resurgiese la miseria pública. 

Amigas y amigos: 
Este proceso no tiene retorno. Ni un paso atrás. Nada de titubeos o 

medias tintas. Una cosa es evitar la confrontación y garantizar las 

libertades que son sagradas, y otra cosa muy distinta es la 

indefinición. 

Nosotros somos auténticos: pacifistas y transformadores al mismo 

tiempo. En la defensa de las causas de la honestidad, la justicia y la 

democracia, no somos moderados, somos radicales. En estos 

tiempos, como decía Melchor Ocampo, el moderado es 

simplemente un conservador más despierto. 

Seamos, pues, cada vez más fieles a los anhelos y a las esperanzas 

que tiene el pueblo de México en un cambio verdadero. 

Agradezco de todo corazón a quienes nos han apoyado, incluso a 

quienes no comparten del todo nuestros ideales y principios y 

nuestra manera de actuar o proceder.  

El amor a México está por encima de cualquier facción, partido, 

interés personal o de grupo, por legítimo que sea. Así quedó 

demostrado hace poco, cuando muchos mexicanos de todas las 

clases sociales y de todos los sectores económicos, cerraron filas 

ante la amenaza externa de afectar la convivencia, el bienestar y la 

economía del pueblo y de nuestra nación. 

Estoy convencido de que, por sus abundantes recursos naturales y, 

sobre todo, por la vocación de trabajo de nuestro pueblo, México se 

convertirá en una potencia económica con dimensión social y con 

la grandeza moral y cultural que siempre han estado presentes en su 

esencia profunda. Recordemos el texto del Memorial de 

Culhuacán: 

“En tanto permanezca el mundo, no se acabarán la fama y la gloria 

de México Tenochtitlán”. 

¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! 

¡Viva México! 

¡Viva México! 

¡Viva México! 
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Vienen tiempos difíciles, agarrémonos 
Jorge Faljó (30-06-2019) 

@JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com 
Hace un año el pueblo de México votó por un cambio 

de rumbo radical. La situación era cada vez más 

insostenible; el discurso hipócrita ya no podía 

maquillar el empobrecimiento masivo, el 

estancamiento económico, la acumulación de riqueza 

y poder en pocas manos, la subordinación del Estado a la elite y la 

del país al extranjero. Así que hay motivos para celebrar el triunfo 

popular de hace un año. También los hay para desconfiar de esa 

celebración o, por lo menos, para no quedarnos en sólo eso. 

Triunfó el discurso del combate a la corrupción y de la 

reconstrucción de un país con equidad y justicia. Para lograrlo se 

requeriría de un Estado fuerte, rector de la economía, que 

promoviera una dinámica de crecimiento superior a la del periodo 

neoliberal y con una nueva estrategia de inclusión y bienestar para 

todos. 

El primer encontronazo contra el huachicoleo provocó un 

grave desabasto que afectó a millones y a miles de empresas. Me 

tocó ver largas filas, de siete, diez o más horas de duración en las 

pocas gasolineras que despachaban en Guadalajara en los peores 

días del problema. La prueba fue dura en muchas partes del país y 

lo sorprendente fue que la mayoría de los que sufrieron 

inconvenientes, según alguna encuesta, aun así respaldaban ese 

combate. 

La población entendía que la herencia era amarga y salir 

adelante sería difícil; lo que implicaba tener que sufrir la 

adversidad. Tal sentimiento está siendo abandonado y substituido 

prematuramente por otro de triunfo, del lado de la mayoría 

partidaria de AMLO. Sigue animada por la altura de miras del 

combate a la corrupción, los propósitos de justicia social y el 

abandono del neoliberalismo. 

En la otra esquina, la derecha difunde resentimiento, 

incluso una rabia que no alcanza a explicar sus razones y propósito 

pero que se nutre sobre todo de problemas de coyuntura. Me refiero 

a los que son propios de la transición gubernamental, de la novatez 

y hasta impreparación de muchos de los nuevos funcionarios. 

Surgen así dificultades, y errores, en el abastecimiento de 

medicamentos en el sistema de salud; en despidos de personal 

preparado que debilita la función pública; en apoyos que pierden 

personas vulnerables por cambios en las reglas de las transferencias 

sociales; en organizaciones de base con verdadera raíz popular y 

actividades socialmente útiles que son confundidas con 

adversarios. Muchos de los afectados son, o eran, entusiastas de la 

4T. 

No hay duda de que algunos excesos de austeridad, 

generalizaciones indebidas en el combate a la corrupción y sobre 

todo prisas que impiden el análisis y la previsión de consecuencias 

han generado problemas. Pero no es esto lo que más debe 

preocuparnos. Esperemos que la experiencia vaya reduciendo este 

campo de dificultades. 

El problema posible es que, enfocados en la coyuntura, sea 

para festejar lo mayormente positivo o ensañarnos en errores de 

transición, podemos perder de vista los verdaderos tsunamis en el 

horizonte. ¿Cuáles son? 

Pemex proporcionaba casi un tercio del ingreso público y 

eso permitió que seamos un paraíso fiscal donde los grandes ricos 

pagan muy pocos impuestos. Pero la sobreexplotación y 

endeudamiento de la petrolera hacen que ahora sea una carga; de 

ser un apoyo se convirtió en carga. El problema no es sólo rescatar 

financieramente y reconstruir productivamente esta empresa 

indispensable para el crecimiento del país. También hay que 

substituir los ingresos que proporcionaba Pemex e incluso más, si 

hemos de reconstituir la capacidad de rectoría económica del 

Estado. 

La economía mundial se caracteriza por la 

sobreproducción y el exceso de capitales que no encuentran 

oportunidades de inversión. Habrá oleadas de destrucción de 

empresas y frente a ellas los países tienden a crear barreras 

comerciales protectoras. El mejor ejemplo es el actual gobierno 

norteamericano que impone aranceles a todo tipo de importaciones 

provenientes de todo el mundo. 

Trump exige, para no imponernos aranceles que México 

se haga cargo de la migración centroamericana y, además, que 

seamos grandes importadores de sus excesos de producción 

agropecuaria (granos, cerdos, lácteos, entre otros). 

Se revierte la situación en la que millones de mexicanos 

emigraron a Estados Unidos y ahora habrá que ocuparse, de la 

mejor manera posible, de cientos de miles de inmigrantes de 

Centroamérica y lugares más alejados. Esto es inevitable. 

Pero ser mayores importadores de productos 

agropecuarios es inaceptable. Iría en contra de la prometida 

autosuficiencia alimentaria, del rescate del campo y de la 

generación de empleos para millones de compatriotas que ya no 

podrán emigrar y que deben ser integrados a ocupaciones honestas. 

El modelo neoliberal de peso fuerte, caro, permitía 

importar alimentos artificiosamente abaratados para imponer 

salarios muy bajos que permitieran producir barato para exportar 

hacia Estados Unidos. Ahora el rescate del campo y la creación de 

empleo para los que ya no pueden emigrar requiere mucho mayor 

gasto público y elevar los precios de la producción rural. Sólo que 

eso obligará a elevar salarios. Algo que exigen los Estados Unidos, 

además de democracia sindical. Habrá una lucha laboral intensa en 

los próximos años con un gobierno que ya no podrá estar del lado 

empresarial. 

Rescatar y generar empleo en el campo es la única salida. 

Y sólo puede darse mediante una combinación de tres instrumentos 

posibles. Uno es abandonar la estrategia de peso fuerte y conducir 

una devaluación administrada que encarezca las importaciones de 

alimentos hasta que sea preferible producir internamente. Dos, 

imponer aranceles a las importaciones de alimentos y enfrentar al 

gobierno norteamericano que exige que le compremos más, o nos 

pone aranceles. 

Tres, el más conveniente, reconstituir un sector social en 

el que millones de mexicanos consuman en orden preferente la 

producción local, regional y nacional. Sólo cuando los sectores 

sociales excluidos consuman lo que son capaces de producir ellos 

mismos podrán salir adelante ellos y el país. 

Todos los que he mencionado son cambios inevitables, en 

marcha y necesariamente traumáticos. Habrán de revolucionar al 

país y pondrán a prueba la capacidad de conducción del régimen 

ante transiciones de gran magnitud que le imponen las 

circunstancias. Exigirán también comprensión y compromiso de 

parte de la población; de otra manera la división interna nos 

llevaría al abismo. 

No nos perdamos en la celebración de una victoria que apenas nos 

ha dado instrumentos endebles, un gobierno endeudado, un Estado 

amputado de pies y manos, un campo semidestruido, un aparato 

productivo extranjerizado, una base social desorganizada, para 

enfrentar retos de enorme magnitud. 
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México: un balance parcial (I) 
GUILLERMO ALMEYRA/I 

Hace un año un aluvión de votos de 

repudio, de protesta o de esperanza 

expulsó del gobierno a una 

oligarquía feroz y corrupta que con 

sus crímenes y delitos 

ensangrentaba y arruinaba a 

México. Desde el primero de 

diciembre de 2018 (hace siete 

meses), Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) gobierna 

apoyándose en el crédito que le 

conceden decenas de millones de 

personas, que esperan que encabece 

un profundo cambio político y 

social, pero también en el sostén que 

le brindan las fuerzas armadas y una 

parte –minoritaria pero de peso 

político y económico– del gran 

capital y la derecha clásica. AMLO 

está en el gobierno, pero el poder 

está en las manos de sus viejos 

propietarios que intentan utilizar al 

Presidente para domar al tigre de los 

movimientos sociales que lo 

llevaron al gobierno para después 

desecharlo una vez utilizado. 

En los términos de la 

Revolución Mexicana tan habituales 

en el discurso presidencial, el 

aparato estatal y la economía siguen 

en manos de los porfiristas mientras 

un iluso y palabrero nuevo Madero 

destruye su base política y social 

combatiendo a los orozquistas y 

zapatistas de hoy… 
No es la primera vez en la historia 

que una fracción más hábil de la clase 

burguesa y sus militares recurren a un 

caudillo popular para hacer un 

contrafuego social, ya que la 

dictadura militar argentina que había 

depuesto a Perón lo llamó en los años 

70 de su largo exilio y le dio el 

gobierno para que hiciera el trabajo 

sucio que los militares no habían 

podido realizar en 18 años y que, en 

efecto, hizo Perón con sus asesinos 

paramilitares de la Alianza 

Anticomunista Argentina más la 

burocracia sindical fascista y 

prohibiendo las huelgas. 

AMLO gobierna, en efecto, con 

un personal político-económico que 

es una mezcla, por un lado, de viejos 

y encallecidos servidores de la 

oligarquía conservadora (como 

Romo, que en un comienzo lo 

calificaba de peligroso hasta que 

comprendió que podía utilizarlo) 

dispuestos a aceptar cambios 

superficiales para mantener intactos el 

sistema y sus intereses y, por otro, 

algunos académicos formados en la 

ideología estatalista de la unidad 

nacional entre explotadores y 

explotados y en el reformismo 

gradualista y por etapas del 

comunismo estalinista. AMLO cree 

poder decidir todo y actúa como 

Júpiter olímpico pero, en realidad, es 

un dron teledirigido guiado por 

el realismo de los capitalistas y ni 

respeta ni escucha a los explotados. 

En cuanto a su partido, Morena, es 

sólo una maquinaria electoral y, en el 

Congreso, un aparato acrítico y sin 

ideas ni iniciativa apto sólo para votar 

a mano alzada y aceptar acuerdos 

negociados a sus espaldas. 

Esto es lo que demuestran estos 

primeros siete meses de gobierno que, 

si bien son pocos para un balance más 

completo, permiten sin embargo 

confirmar las reiteradas previsiones 

sobre lo que sería el gobierno de 

AMLO. 

No faltaron hasta hoy algunas 

medidas positivas: la represión a la 

mafia que ordeñaba los oleoductos, el 

esfuerzo para salvar a Pemex, que fue 

desmantelada, los aumentos salariales 

masivos en el norte, los puentes 

tendidos para negociar con los 

maestros de la CNTE, la liberación de 

presos políticos y sociales. 

Pero las medidas negativas 

dictadas por la derecha son mucho 

más importantes y numerosas y van 

desde la decisión de hacer el Tren 

Maya sin una seria consulta previa a 

los pobladores afectados para realizar 

una gran maniobra turístico-

inmobiliaria que modificará 

profundamente los recursos naturales, 

el tejido social y el territorio, hasta la 

resolución de terminar la central 

térmica de Huexca alimentada por un 

gasoducto tendido sobre el 

Popocatépetl enterrando de paso la 

investigación sobre el asesinato de 

Samir Flores. 

Gravísima es la capitulación ante 

el chantaje de Trump que amenazaba 

con impuestos (que lesionarían sobre 

todo a la economía estadunidense y 

eran muy resistidos por muchas 

grandes empresas de Estados Unidos) 

y la consiguiente movilización de 

decenas de miles de soldados 

disfrazados de Guardias Nacionales 

para tratar de impedir el ingreso a 

México de emigrantes 

centroamericanos expulsados de sus 

países por la dictadura y la falta de 

trabajo. 

Gravísimo es anular la libertad de 

circulación por el territorio mexicano 

y el proyecto de crear en Chiapas y en 

el Istmo de Tehuantepec sendos 

centros de fijación de las 

emigraciones actuando así como 

policía fronteriza estadunidense. 

Igualmente grave es crear Zonas 

Económicas Especiales (ZEE) sin 

consultar con las poblaciones, como 

se había comprometido a hacer, y 

desdeñar la oposición de la Ucizoni y 

otras organizaciones indígenas del 

Istmo y de los estados del sur. Grave 

también es legitimar a Elba Esther 

Gordillo y sabotear la lucha 

universitaria por aumentos de sueldos 

y contra los recortes a los centros de 

estudio, así como la reducción 

indiscriminada y masiva de personal. 

Retrógrada es la visión sobre la 

cultura, reducida a la difusión de 

conocimientos básicos a pesar de la 

magnitud del analfabetismo de 

retorno, de la ignorancia generalizada 

y de la enormidad de las diferencias 

sociales que hace indispensable un 

esfuerzo cultural y un sistema de 

becas de calidad. (sigue) 

 

*Artículo del autor tomado del periódico La Jornada del 30 de junio de 2019. 
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Un primer balance 
GUILLERMO ALMEYRA (II Y ÚLTIMO) 

Andrés Manuel López Obrador 

sigue gozando del apoyo 

mayoritario pues el pueblo 

mexicano no quiere volver al 

régimen de la oligarquía y del PRI-

PAN-PRD y sus secuaces, pero ya 

no despierta las mismas esperanzas 

que antes y en ciertos sectores 

asoma incluso la decepción. 

¿Cómo hacer posibles las 

reformas que sean beneficiosas para 

los oprimidos, rechazar la 

contraofensiva de la oligarquía y sus 

medios y evitar la desmoralización 

de muchos que esperaban un 

Salvador que no vino y, en su 

despolitización, corren el riesgo de 

creer que todos son iguales y de caer 

en la pasividad favoreciendo así a la 

extrema derecha? 

No es posible esperar nada de 

Morena que es un mero instrumento 

electoral y comparte la ideología de 

AMLO, quien pregona como un 

sacerdote el perdón de los pecados 

(sobre los cuales la justicia, y no él, 

debería decidir), habla de instaurar 

una República Amorosa donde los 

oprimidos amen a sus opresores y 

sostiene que hay que eliminar la 

corrupción, no el sistema capitalista 

(como si la explotación y el despojo 

capitalistas no llevasen a la 

violencia, el robo, la corrupción y la 

guerra). 

¿Cómo educar y politizar un 

organismo como Morena que se 

basa en el acatamiento de las 

órdenes que le llueven desde el 

Olimpo y que no tiene vida interna, 

ni discusión ni democracia ni 

capacidad de decisión. 

Quienes creen en AMLO, lo 

hicieron antes en el PRI y después 

en el PRD de Cárdenas, Muñoz 

Ledo y en el de AMLO y por 

último, el de los chuchos. No son 

inamovibles. Pero tienen fe, que es lo 

opuesto de la razón. No hay que 

creer; hay que pensar críticamente, 

con objetividad e independencia. Eso 

se aprende y, por consiguiente es 

posible ayudarles a evolucionar 

políticamente, a aumentar su 

seguridad y su autoestima y a elevar 

su conciencia confrontándoles con la 

realidad y demostrándoles que hay 

una alternativa al capitalismo. Pero la 

gente que cree en AMLO teme –

legítimamente– en el caso de un 

nuevo cambio político perder el 

progreso que logró sacando al PRI-

PAN-PRD y compañía del gobierno y 

no quiere que sus críticas sean 

utilizadas por la oligarquía tradicional 

para volver al pasado. Esos millones 

de trabajadores no darán un salto al 

vacío. 

Por eso es necesario trabajar junto 

a ellos ayudándoles a organizarse, a 

decidir, a comprender qué es el 

capitalismo y la complejidad de la 

tarea que emprenden. 

El protagonista del cambio no es 

AMLO ni Morena. Quien tiene 

capacidad creativa es el pueblo 

mismo que se insubordinó en Chiapas 

en el 94, impidió con su lucha la 

construcción del aeropuerto en 

Atenco, construyó municipios 

autónomos, formó policías 

comunitarias y grupos de autodefensa 

y resiste en el Istmo. No hay 

Salvadores ni Mesías: los trabajadores 

por sí mismos destruirán el yugo de la 

opresión imperialista y se sacudirán 

de encima las bien nutridas chinches 

y garrapatas capitalistas. El Estado es 

capitalista y es uno de los 

instrumentos de la dominación de 

gran capital. La independencia de los 

oprimidos del Estado de sus opresores 

es una de las condiciones básicas del 

cambio social. 

Cuando la Constitución habla de 

municipios libres está hablando de 

autonomía y autorganización. Pueblo 

por pueblo, comunidad por 

comunidad, colonia por colonia la 

población trabajadora puede ver 

cuáles son los recursos y necesidades 

locales y decidir qué hacer así como 

las prioridades (vivienda, trabajo, 

sanidad, agua y cloacas, reforestación, 

seguridad, escuela, creación de 

cooperativas de producción o de 

consumo, crédito comunitario). En 

cada caso es posible aliarse con los 

maestros, los trabajadores de la 

sanidad, estudiantes de arquitectura o 

de ingeniería. 

El trabajo en común por objetivos 

establecidos por consenso en 

asambleas reforzará la unión y la 

confianza en sí mismos de los 

pobladores pobres, que hoy esperan 

soluciones del Estado capitalista. La 

creación de una red de municipios 

autónomos y autogestionarios 

permitiría crear una federación de 

libres comunas constantemente en 

intercomunicación y discusión de 

experiencias. 

AMLO y Morena persiguen la 

utopía del capitalismo bueno y 

decente que no existió ni existirá 

jamás porque quienes viven de la 

explotación de los trabajadores son 

depredadores. Además quieren 

reformar al capitalismo en una grave 

crisis mundial, en tiempos de Trump 

y cediendo al chantaje de éste. No hay 

que esperar de ellos aunque es 

necesario presionar a Morena y al 

gobierno para que cumplan lo 

prometido o dejen de lado políticas 

reaccionarias y funestas. Hay que 

difundir y generalizar las experiencias 

autonómicas y autogestionarias que se 

están realizando en todo el país para 

impulsar la autorganización de los 

explotados. 

En la acción en defensa de los 

pueblos y sus recursos amenazados 

por la ofensiva capitalista (Tren 

Maya, Huexca, Istmo), contra la 

sumisión al imperialismo y por todas 

las necesidades y los derechos de los 

trabajadores, indígenas o no, de 

México, es necesario unificar todas 

las luchas en un movimiento político-

social independiente que encabece la 

lucha tras un programa anticapitalista. 

almeyraguillermo@gmail.com 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Jornada del 7 de julio de 2019 

mailto:almeyraguillermo@gmail.com
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Educación y Conciencia Política 
Arturo Salcido Belrán  

Morena es el movimiento político de 

masas más importante y más grande 

en la historia de nuestro país. Este 

movimiento obedece a dos causas 

principales, de una parte, es el 

resultado de muchos años de lucha 

del pueblo mexicano por la 

democracia y por mejores niveles de 

vida, y por la otra, es producto del 

liderazgo indiscutible de Andrés  

Manuel López Obrador, construido 

también durante años de 

enfrentamientos con la mafia del 

poder neoliberal, que dominó el país 

durante casi cuatro décadas. 

Este gran movimiento de 

masas ha triunfado electoralmente en 

la mayor parte del país y puede repetir 

y ampliar sus triunfos en próximas 

elecciones. 

Hasta ahora, gran parte de los  

candidatos, hombres y mujeres de 

morena han surgido de sus propias 

bases históricas y de otros partidos y 

agrupaciones políticas, al igual que 

los nuevos funcionarios que hoy se 

encuentran en cargos administrativos 

por todos los aparatos de gobierno. 

El asalto al poder, a pesar de 

haberse dado de manera paulatina y 

escalonada, con tiempo suficiente 

para que vencedores y vencidos se 

prepararan y adaptaran al posible 

cambio, ha implicado, gran 

entusiasmo y participación popular a 

la vez que los grupos desplazados 

patalean y hacen berrinche a diario. 

Andrés Manuel y Morena han 

asumido el control y relativamente el 

poder de sus esferas de mando. 

Andrés Manuel ha tomado 

posesión del poder ejecutivo federal, 

mientras que Morena ha tomado el 

control de las cámaras legislativas, así 

como el poder ejecutivo en varias 

entidades federativas y sus 

respectivos congresos. También ha 

tomado el poder ejecutivo en la gran 

mayoría de los municipios del país. 

Esto, además del tremendo 

esfuerzo electoral que ha significado, 

ha tenido como elemento básico la 

presencia de millones de afiliados y 

de simpatizantes del partido así como 

de miles de adherentes que han 

tomado parte activa. 

Es indudable que estos 

resultados se han logrado con la 

fuerza, la capacidad política, la 

organización y el talento de miles de 

dirigentes en todos los órdenes y 

estructuras, que además de la 

maquinaria electoral en la que han 

estado presentes, hoy constituyen los 

gobiernos y representaciones en todas 

partes. 

Son cientos de compañeras y 

compañeros que ahora nos 

representan en las cámaras federales y 

que pronto darán paso a una nueva 

legislatura, mientras que en los 

congresos estatales son más de mil 

diputados de morena. 

¿Quiénes son, hasta qué punto 

son de morena y hasta qué punto 

comparten los mismos principios 

ideológicos? 

¿Hasta dónde podemos llegar 

juntos, pero sobre todo, qué estamos 

haciendo para seguir juntos? 

¿Hay trabajo político de 

cohesión y de educación política? 

¿Los miles de simpatizantes y 

amigos que contribuyeron al triunfo y 

que hoy ocupan cargos electorales y 

de administración, van a continuar 

con Morena? 

En el poder ejecutivo federal 

ya se han dado los primeros cambios 

de compañeros de viaje que lograron 

subirse al barco pero ya les urgía 

bajarse. Tal vez neoliberales que 

esperaban poder influir para que 

México continuara en las aguas del 

capitalismo más egoísta. 

Ya tuvimos un secretario de 

hacienda que no era lo que queríamos 

ni lo que esperábamos, pero que 

podemos reconocerle el tiempo que 

nos acompañó.  

No sabemos si el sustituto 

dará el peso. 

Muchos más se irán bajando 

del barco mientras que otros subirán, 

pero... ¿nada más así? 

Muchos compañeros se irán 

decantando y desencantado, pero no 

debemos perderlos, al menos no 

totalmente. 

Si el primer círculo del 

presidente tiene fisuras, ¿ qué pasa 

más abajo? 

No se puede tapar el sol con 

un dedo. Sustituir al viejo aparato de 

estado será un proceso largo y muy 

difícil. Se requieren miles de cuadros 

políticos y de directivos de alto nivel 

que asuman las tareas nacionales, y 

las de cada estado y municipio. 

Muchos dirigentes han de 

reelegirse, pero muchos más 

competirán por primera vez, y lo más 

probable es que ganen. Pero, 

¿quiénes, con qué calidad? 

Para avanzar en la lucha 

contra la corrupción, contra la 

inseguridad, contra la injusticia, 

contra la pobreza, y seguir 

construyendo la democracia se 

requiere desarrollar un gran esfuerzo 

de educación y de conciencia política.  

Eso debe hacerse 

internamente. 

Vale la pena señalarlo, no 

será suficiente con elevar a cargos 

públicos a estudiantes que se formen 

en el extranjero. 

El gran problema ¿qué tipo de 

preparación política administrativa 

han de recibir los cuadros del partido, 

de qué manera, en qué dosis, por 

quiénes?  

En la historia de nuestro país 

ningún grupo político pudo resolverlo 

con éxito. Las mejores escuelas de 

cuadros se limitaron a hacer 

seminarios de regular calidad, con 

alumnos de mediano compromiso, 

para leer folletos y manuales que no 

correspondían ni a su interés, ni a su 

capacidad, ni a la realidad nacional. 

Analizar esto con calma y 

empezar a hacer las primeras 

propuestas de qué enseñar, cómo 

enseñar y a quiénes, tiene que ser 

materia de varios comentarios. 

 

*Diputado federal por el Partido Comunista Mexicano a la LI legislatura, 1979-1982.    asalcido.b@gmail.com 
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La 4T 

Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 21 junio 2019.- 

Definitivamente no me parece 

correcta la manera laxa en que el 

Presidente López Obrador maneja los 

asuntos religiosos; al fin pude 

encontrar algo en lo que pueda ser 

claramente crítico, sin perjuicio de mi 

consabido apoyo al proyecto de 

transformación emprendido. En mi 

artículo de la semana pasada hice 

referencia a la participación de dos 

religiosos en el acto de convocatoria 

a la unidad nacional en Tijuana; 

incluso por ser una causa de 

separación entre la población, aún 

en el acto mismo fue notorio el 

conflicto entre las dos expresiones 

religiosas que ahí se evidenciaron. 

Es una lección de la historia 

que las creencias religiosas pueden 

intentar cierto ecumenismo en los 

tratos diplomáticos de sus altas 

jerarquías, pero que no resisten la 

ácida prueba de la cotidianidad 

cuando baja a los grupos sociales. 

Tampoco resultan ser tan ecuménicas 

cuando de la lucha por el poder se 

trata; de ahí los conflictos en el orden 

de la política derivados de la 

intervención de intereses religiosos; 

las jerarquías son instrumentos de 

poder y siempre estarán tentadas a 

extenderlo por la vía política. 

Intento comprender a López 

Obrador que habiendo recorrido todo 

el país en sus más recónditos 

rincones, se haya percatado que en los 

sitios en que hay una presencia de 

cristianos evangélicos se percibe otra 

moralidad, más propicia al trabajo y 

plenamente alejada del alcohol; en 

tanto que en la tradición católica 

predomina lo contrario: la fiesta 

patronal; los festejos por 

compadrazgo; los rituales de difuntos; 

las celebraciones familiares por 

bautismos, quinceaños, bodas y hasta 

por quítame aquí estas pajas, dan 

lugar a borracheras y sus 

correspondientes crudas. Aunque vale 

añadir que en esta condición cultural 

es donde prevalece la solidaridad, el 

tequio, la seguridad comunitaria y 

otras expresiones de la cultura de los 

pueblos. 

Las religiones en sí mismas 

no son el problema, sino que lo son 

los cleros; quienes las administran y 

en las que se registran aberraciones de 

toda índole, desde la preponderancia 

política y la pederastia hasta la 

exitosa comercialización de las 

creencias (LIXVM Y Luz del 

Mundo), de ninguna manera 

ejemplares para una cartilla moral. La 

historia es muy elocuente en estas 

materias. 

En el siglo XIX mexicano, el 

contubernio entre la jerarquía católica 

y las monarquías arroparon al 

conservadurismo oligárquico, clerical 

y militar que tanto nos dañó. Ni 

Hidalgo, ni Morelos, ni Matamoros, 

curas luchadores por la 

independencia, pertenecían a la 

jerarquía eclesiástica, tampoco lo era 

Jarauta, el jesuita español que entabló 

la guerrilla contra el invasor yanqui 

en el 47, fusilado por Anastacio 

Bustamante en 1848 y desconocido 

por la historia oficial. Pero la alianza 

conservadora encabezada por la 

Iglesia Católica fue el mayor lastre 

para la formación de la nueva nación 

independiente. 

La Revolución de Ayutla, 

encabezada por Juan Álvarez, acabó 

con el dictador Santana y abrió el 

camino a los liberales de Juárez para 

acabar con el gran poder católico 

conservador, cosa que fue posible 

hasta 1867 con la Restauración 

Republicana, cuya enorme aportación 

a México y al mundo fue la 

separación entre la Iglesia y el 

Estado, instaurando la libertad de 

culto y el laicismo oficial. La 

Revolución Mexicana enfrentó 

igualmente a una iglesia que en el 

porfiriato había recuperado parte 

importante de sus privilegios y 

canonjías; Obregón y Calles la 

combatieron denodadamente y 

lograron un “entendimiento” bajo el 

cobijo constitucional, por el que 

prevaleció la laicidad pero no acabó 

con la influencia católica. En su 

ilegitimidad Salinas de Gortari les 

otorgó el reconocimiento jurídico y 

entabló relaciones diplomáticas con el 

Vaticano, con lo que hoy nuevamente 

tenemos a la jerarquía católica 

buscando dirigir al estado conforma a 

sus intereses. 

Por su parte, los cristianos 

evangélicos han venido bordando 

fino. Por su labor pastoral y mediática 

han venido aumentando su presencia 

social y política; incluso como 

ingrediente del proyecto hegemónico 

yanqui, que ya tiene un malhadado 

presidente en Brasil. Andrés Manuel 

les incorporó a la alianza Juntos 

Haremos Historia, con poca utilidad y 

muy alto costo (los morelenses 

fuimos moneda de cambio). 

Sr. Presidente: Me atrevo a sugerirle 

que deje a Dios, a la Biblia y al 

cristianismo en su casa y aproveche la 

gran riqueza identitaria del Laicismo. 
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El Zenzontle 

Austeridad, ¿a favor de quién? 
junio 24, 2019 

Colectivo del Periódico El Zenzontle 

Ante seguidores del nuevo gobierno 

mexicano y oportunistas críticos del 

campo empresarial y político 

neoliberal, estalló otra de las 

sorpresas del momento: la 

"austeridad republicana" predicada 

desde la presidencia muestra los 

daños creados a la población y a los 

trabajadores que atienden los 

institutos de salud pública, así como 

a los miles de trabajadores 

despedidos del sector gobierno y 

personas registradas en los 

programas sociales anteriores y 

actuales. Los señalamientos 

acusaron al secretario de Hacienda y 

a funcionarios de esa dependencia. 

Las justificaciones del presidente de 

la república y de su equipo, y los 

cambios de en el IMSS, en la 

Semarnat, en Aduanas y otros 

cargos no evitaron el 

cuestionamiento de 

fondo ¿Austeridad a favor de 

quién? 
Andrés Manuel López 

Obrador reitera que el fondo de los 

males del país es la corrupción. Su 

larga campaña electoral y sus 

proclamas como presidente incluyen 

advertencias y amenazas contra la 

mafia del poder y contra los 

corruptos, pero se ha ido 

atemperando ofreciendo borrón y 

cuenta nueva, sin dejar de acusar al 

pasado régimen, ofrecer perdones 

selectivos, y en adelante  barrer, él 

dice que "desde arriba", la 

corrupción en los aparatos de Estado 

y sus empresas. Ha atraído 

simpatías o reconocimientos por las 

acciones contra el huachicol, por sus 

denuncias a la prensa chayotera, por 

su compromiso personal de no 

condonar impuestos y la lucha 

contra la corrupción de 

administraciones anteriores en 

Pemex y en la compra de 

medicamentos. 
Sin embargo, con el pretexto 

de enfrentar la corrupción, ha hecho 

correr una estrategia tan antigua y tan 

neoliberal como la austeridad 

presupuestal de los Estados que 

dictaron como línea de conducta el 

Banco Mundial, BM, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI, y otros 

organismos del capitalismo global 

para ajustar las economías en 

beneficio del capital financiero y las 

inversiones transnacionales. 

La austeridad capitalista 

neoliberal es una ideología que 

encubre que el gasto público en la 

mayoría de las economías capitalistas 

no se utiliza para satisfacer las 

necesidades de las personas mediante 

asistencia sanitaria, educación y 

pensiones. Gran parte se dedica a las 

necesidades de las grandes empresas: 

gasto de defensa y seguridad; 

subvenciones y créditos a las 

empresas; reducciones de impuestos 

empresariales (mientras que se 

aumentan los impuestos directos a los 

hogares); construcción de carreteras y 

mega infraestructura y otros subsidios 

a megaproyectos. Así que cuando se 

hace necesaria la 'austeridad', los 

recortes en el gasto público afectan a 

los servicios públicos (y los puestos 

de trabajo), las prestaciones sociales, 

etc. – ya que estos son "costos 

innecesarios'' para el sector 

capitalista. Mantener un sector 

público pequeño y reducir la 

intervención gubernamental al 

mínimo es la ideología del capital que 

promueve un Estado "adelgazado". 

Pero esto tiene una razón 

económica: una estrategia para 

relanzar las ganancias de las grandes 

empresas. Veamos por ejemplo la 

visita del 28 de mayo de la directora 

gerente del FMI, Christine Lagarde, 

quien marca sus coincidencias con 

AMLO y su política de austeridad. 

En el mensaje a los 

legisladores, Lagarde subrayó que la 

corrupción y el crimen organizado no 

apoyan el crecimiento sustentable y 

son un problema toral, pero éstas "no 

son las únicas preocupaciones del 

crecimiento: la informalidad del 

mercado laboral no lleva al 

crecimiento (porque no paga 

impuestos y sale del circuito 

financiero) y generalmente daña a la 

mujer; la competencia ilegal (se 

refiere a la piratería y  empresas que 

venden productos patentados por las 

empresas gigantes) no lleva a 

crecimiento y disminuye la 

productividad. El acceso inadecuado a 

aspectos financieros y a Internet de 

banda ancha, si no funcionan produce 

restricciones (que las compra y ventas 

sean por la vía bancaria). 

"México siempre ha 

sobresalido, en aspectos 

fundamentales, políticas e 

instituciones... y esto es una política 

fiscal prudente (no impuestos a las 

altas ganancias), solidez e 

independencia (pagar la deuda y sus 

intereses), asegurando que la 

inflación se mantenga baja (frente a 

altas tasas de interés qe engordan a 

los bancos)." 

"En décadas recientes hemos 

visto el crecimiento que sería 

necesario para poder luchar y ganarle 

a la pobreza y cómo todos estamos 

cien por ciento conscientes y, 

nosotros en el FMI, que la corrupción 

y el crimen organizado no apoyan al 

crecimiento sustentable."Las cursivas 

de El Zenzontle. 

Los recortes hacen que la 

austeridad favorezca las ganancias del 

gran capital y sus proyectos 

transnacionales y financieros, y vaya 

en contra de las resistencias que 

frenen la acumulación capitalista. 

Coincidir sin obedecer al FMI, dice 

AMLO. "El cadáver del 

neoliberalismo" jode a los de siempre. 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 
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DECLARACIÓN POLÍTICA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA MEXICANO 

A  un año de que los mexicanos se volcaron a las urnas y le apostaron a la transformación ante el hartazgo, la crisis en 

todos los órdenes y la violencia, consideramos que, con el triunfo de la coalición Juntos haremos historia y de Andrés 

Manuel López Obrador como candidato presidencial, se abrió una etapa de importantes avances y cambios, que los 

comunistas mexicanos apoyaremos desde posiciones propias y enfoques críticos sin omitir nuestra obligación de ser 

propositivos, siempre en beneficio de las masas trabajadoras explotadas. 

El momento actual es complejo y no fácil para abordar, se entrelazan manifestaciones presentes del viejo régimen, con 

los aspectos nuevos identificados como Cuarta Transformación que no acaban de cuajar ni de concretarse. 

Los comunistas mexicanos nos sentimos partícipes del triunfo electoral (y por lo mismo lo consideramos como 

nuestro), pero también tenemos claro que no es suficiente ganar en las elecciones sino revertir la bancarrota que dejaron 

los gobiernos del neoliberalismo y reconducirlo a otro régimen distinto al planteado y defendido por los gobiernos del 

PRIAN. 

La crisis causada por la oligarquía financiera y el prianismo, es profunda y afecta todos los aspectos de la vida de la 

nación, remontarla requiere cambios urgentes y radicales que en más de un sentido justifican una revolución socialista, 

pero en este momento no hay fuerzas organizadas y preparadas para encabezar tal tipo de cambios. 

La dirección del proceso que derrotó al PRIAN está muy concentrada en la personalidad de AMLO, las alianzas que le 

permitieron el éxito electoral se establecieron con fuerzas muy heterogéneas, habituadas al régimen político 

descompuesto que debe superarse, además de que tienen el sello del centrismo. 

Es claro que AMLO no plantea cambios anticapitalistas o socialistas, pero lo que se propone no es poca cosa; de tener 

éxito sería un importante avance, sería un reformismo de largo aliento para remontar los efectos de la crisis causada por 

la oligarquía y el corrupto sistema político prianista. La mayoría de sus planes ya están expuestos, comienzan a 

aplicarse, aún es pronto para tener resultados. Pero no es suficiente. 

Estamos convencidos que, dada la correlación de fuerzas actual, para avanzar en la verdadera transformación del país, 

el movimiento debe correrse a la izquierda. Este es un reto que los comunistas debemos de abordar y empujar para que 

se cumpla. 

Por su parte, la derrotada y decadente derecha partidaria electoral, vergonzosamente, faltos de autocrítica y sin 

alternativas frente a la 4T, subsisten recitando falsedades y críticas sin soluciones. Destaca la miseria panista, el 

oportunismo tradicional de los perredistas, el dantesco Movimiento Ciudadano; los priistas carecen de propuestas y 

salidas a su crisis; a fin de cuentas, todos parecen dedicados a cotizar y cobrar los votos necesarios en las cámaras para 

armar consensos y avalar reformas constitucionales. Los verdes continúan su historia de siempre: colgarse del poder sin 

dignidad. 

Es evidente que un problema central para transitar este sexenio y avanzar hacia las metas que se ha fijado el gobierno de 

la Cuarta Transformación es el de la relación de fuerzas; para el gobierno de AMLO la disyuntiva es consolidarse, 

aumentar sus fuerzas y movilizarlas o exponerse al desgaste y el fracaso. 

Nosotros apoyaremos la vía de la movilización y la lucha en torno a la reivindicación de los intereses de los 

trabajadores y las masas populares y con su organización independiente. 

Los comunistas del MCM trabajaremos en este sentido y a ello convocamos a todas las fuerzas sociales independientes, 

democráticas, progresistas y de izquierda. El paso es buscar la mejor forma de agruparnos y coordinarnos a partir de los 

puntos comunes programáticos y de acción política. En ello empeñaremos nuestro esfuerzo. No podemos permitir que 

la reacción recupere terreno y que las cosas vuelvan al pasado. 

Es el tiempo de los mexicanos, es el tiempo de los trabajadores. Hay condiciones para la transformación 

democratizadora real. 

Ciudad de México, sábado 22 de junio del 2019 

Movimiento Comunista Mexicano 

Núcleo Nacional 
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Con simple amenaza de aranceles, Trump arregló 
construir gratis el muro militar al sur de México 

 Por Pedro Echeverría V.: 

1. Dirían pueblos centroamericanos y africanos: “¡Qué a 

toda madre es tener de vecino, con una frontera de más de 

tres mil kilómetros, al país más poderoso de la tierra 

porque se goza de todos los privilegios!” Por el contrario, 

en México nosotros respondemos: “Es una joda vivir junto 

un país siempre gobernado por asesinos y racistas que 

tratan como inferiores y esclavos a sus vecinos”.  México 

es vecino de los EEUU y nadie lo puede cambiar; pero 

entre 30 años es probable que el total dominio yanqui se 

haya debilitado, a punto de desaparecer, porque la 

economía, la política, la cultura occidental esté siendo 

superada por China, India, Rusia… 

2. Me pregunto: ¿Qué 

hubiera sido México 

sin sus sedicentes 

protectores yanquis? 

En primer lugar, sería 

una nación de 4 

millones de kilómetros 

cuadrados dado que 

nunca olvidaremos que 

los “gringos” nos 

robaron en 1847, con 

toda su fuerza, más de 

la mitad de nuestro 

territorio. Y México no 

solo tendría el territorio 

completo, sino que 

Centroamérica (como 

en 1822-23) quizá 

hubiese continuado junto a México conformando un 

poderoso subcontinente. El yanqui sería un país pequeñito 

–sin “Destino Manifiesto” y sin “Doctrina Monroe”- y sin 

fuerza de trabajo suficiente para desarrollarse. Lo 

mexicanos seriamos más guapachosos, buscadores de vida 

y menos serios. 

3. A pesar de mi apoyo permanente a la política de López 

Obrador, debo reconocer que con una simple amenaza de 

aranceles (lo que puede repetirse muchas veces como 

chantaje), Trump arregló construir gratis el muro 

policíaco-militar al sur de México. Hoy Trump presume: 

“construí el muro sin un dólar y sin lanzar un tiro”. ¿Qué 

hubiese sucedido si como Corea del Norte –país de apenas 

25 millones de habitantes- le hubiese respondido “diente 

por diente”, es decir, con daño equivalente al que hace? 

Obviamente no íbamos a pelearnos con el vulgar asesino, 

pero sí aprovecharíamos el problema para concientizar al 

mundo acerca de EEUU/provocador. 

4. México es un país capitalista de 130 millones de 

habitantes y su gobierno pretende transformar la política, 

la economía, la cultura. ¿Se imaginan que en México 

podamos superar eso que llaman neoliberalismo, 

consumismo, conservadurismo, individualismo? Ello está 

en el espíritu del discurso lopezobradorista, pero sólo sería 

de adorno si no se rompen todas las políticas que llevan a 

ello. Allí está la dificultad. Pienso que ello nos puede 

llevar 50 años, pero será mucho más si no se frenan a los 

enemigos. Parece que, tras el modelo chino de capitalismo 

a lo Mao y Deng, puede ayudar al mundo a liberarse del 

capitalismo clásico, salvaje. Puede ser nuestro inicio 

libertador. 

5. Los yanquis están consternados, más que desesperados 

ante la pérdida de 

mercados –en todo 

el mundo- frente a 

los chinos. La 

misma política 

nacionalista de 

gran nación que 

practica Trump 

para recuperar los 

negocios perdidos 

por EEUU, le está 

provocando a los 

EEUU un gran 

aislamiento. Sus 

permanentes 

“arranques de 

locura” son de 

desesperación: 

siente que EEUU se le va de las manos ante chinos, rusos, 

europeos, dispuestos a romper la dependencia de décadas. 

Siente Trump que México se le puede escapar por su 

cercanía ideológica con la izquierda de China, Cuba, 

Venezuela o Rusia. Por ello acude a chantaje para saber 

hasta dónde se puede estirar la liga. 

6. López Obrador es un político pragmático que con toda 

la paciencia del mundo avanza con su programa de 

transformaciones. Los sectores derechistas y 

conservadores, que se agrupan tras los expresidentes del 

PRI y PAN (Salinas, Zadillo, Fox, Calderón y Peña), 

además de estarse cuidando de denuncias y acusaciones, 

no han dejado de sabotear el trabajo político de AMLO. 

¿Qué pasará después del multitudinario mitin que se 

celebró ayer en la ciudad de Tijuana, Baja California, ¿en 

el que López Obrador reunió a muchos miles de 

ciudadanos y de funcionarios de todos los partidos con la 

consigna de “Unidad Nacional” contra la política de 

aranceles de Trump? (9/VI/19) 

 alterar26@gmail.com 
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Utopía 

Expectativas de Trump rebasadas 
Eduardo Ibarra Aguirre 
Donald John Trump cumplió 73 años 

de edad (frente a los 49 de Melania) y 

sigue bien y de buenas, aunque su 

carrera por vivir y despachar cuatro 

años más en la Casa Blanca, se le 

complica más de lo previsto tanto en 

términos electorales como en los 

procedimientos jurídicos que 

interpusieron en su contra diversas 

instancias del Ejecutivo y el 

Legislativo. 

            Precisamente por eso nadie 

puede asegurar que no reedite las 

amenazas y  ofensas que acostumbra 

por vía Twitter contra el pueblo y el 

gobierno 

mexicanos: https://www.jornada.com.

mx/2019/06/16/index.php?section=ca

rtones&id=0 

            Por ahora está muy satisfecho 

con lo que hace México para 

atemperar los movimientos 

migratorios desde Honduras, El 

Salvador y Guatemala hacia EU, por 

lo cual escribió: 

“México lo está haciendo 

mejor de lo esperado para detener el 

flujo de migrantes sin documentos 

que se dirigen hacia Estados Unidos”. 

Tan bien que dijo reconocer que sus 

“expectativas han quedado rebasadas 

de manera positiva”. ¿Cuánto tiempo 

le durará al potentado esta conducta 

“amistosa”? Hasta que sus planes 

reeleccionistas no requieran de 

nuevos y más agresivos maltratos a 

México. 

Resulta plausible, por ello, el 

juicio del presidente Andrés Manuel, 

expresado en Parral, Chihuahua 

(la  tierra de la familia Ibarra 

Alcocer), de que este asunto “deja 

como enseñanza que debemos ser 

autosuficientes porque si no nos 

venden alimentos o se encarecen los 

que compramos afuera, vamos a 

padecer en México. En cambio, si 

somos autosuficientes en maíz, en 

frijol, en arroz, en carne, en leche, que 

no lo somos, tampoco en gasolina; si 

producimos en México lo que 

consumimos, nos van a hacer lo que 

el viento a Juárez”. 

Impecable la reflexión y si 

junto a la autosuficiencia alimentaria 

–destruida a lo largo de 37 años de 

capitalismo salvaje–, se formulan 

políticas para impulsar la 

diversificación comercial, para que 

sirvan de algo las decenas de tratados 

de libre comercio, pues resultará 

todavía mejor para el futuro de 

México. 

Allá, en el estadio de béisbol 

Cuauhtémoc, el 15 de junio López 

Obrador recibió solicitudes de apoyo 

como es característico en sus giras. Y 

varios rarámuris portaban cartulinas 

que decían: “Voltea a la sierra 

Tarahumara”; “Nos estamos 

muriendo de hambre”; 

“Discriminación y maltrato”; “Los 

pueblos originarios también somos 

mexicanos”. 

Por supuesto que AMLO 

respondió a las peticiones en corto y 

en público, y frente a éste llamó “a no 

actuar de manera mezquina contra los 

migrantes. Eso se llama xenofobia, el 

que se rechace al extranjero... les diría 

yo que es hasta anticristiano… Si han 

leído La biblia saben la 

recomendación que se hace de no 

maltratar al forastero. Tenemos 

siempre que darles buen trato a todos 

los seres humanos, hayan nacido en 

cualquier parte del mundo, en 

cualquier parte del universo”. Cierto, 

sólo que los recursos públicos 

mexicanos son limitados, 

insuficientes claro está, y las 

necesidades sociales de México y 

América Central son gigantescas. 

Además de que no es sustentable la 

tesis: “Donde come uno, come un 

millón” (11-VI-19). 

Ojalá (Alá quiera) que la 

formula discursiva guardara 

correspondencia con la realidad. El 

hecho es que el reclamo no es tan 

gratuito como a veces se estima, amén 

de que la añeja tensión entre el erario 

y las necesidades insatisfechas 

estimula conductas como el rechazo 

en octubre pasado del 33.2% de la 

población a que los migrantes 

transiten libremente sin documentos 

por México y ahora es de 48.9%. ¿En 

cuál país de la aldea global los 

migrantes transitan o se desplazaban 

de aquella manera? En ninguno. 

Acuse de recibo 
Falleció el economista e integrante 

del Grupo María Cristina, Xicoténcatl 

González. Hombre solidario con la 

revista Forum a la que organizó una 

comida de cumpleaños y dio su 

generoso apoyo al portal que la 

sustituyó… En El Heraldo de Saltillo 

atacan los problemas “desde la raíz”. 

Reclamé que publicaron esta Utopía 

(https://www.elheraldodesaltillo.mx/2

019/06/07/utopia-511/) con cuatro 

días de atraso y la respuesta 

de Francisco J. De La Peña De León, 

director editorial, resultó de antología: 

“Para evitar malentendidos, a partir 

de ahora dejaremos de publicar sus 

columnas”… “Heriberto Lugo. China 

tiene como 800 billones de dólares en 

bonos del tesoro de EU, si mañana le 

exige a Trump que se los pague, en 

efectivo, quiebra la economía gringa. 

Hasta Trump sabe con quién meterse, 

y con quién no. Más facilito es 

México… Para leer 

en http://www.forumenlinea.com/: “V

ivimos un mundo de identidades 

complejas y superpuestas”: Vicent 

Partal (Genaro Rodríguez Navarrete). 

Congreso declara paridad de género. 

Apuntan reglas para hacer efectiva la 

paridad (Anayeli García Martínez). 

Recomendación General No. 1: 

Mesecvi (Hazel Zamora 

Mendieta). Gladys recibió más años 

de cárcel que los violadores de su hija 

de cinco años (Sergio Pérez 

Gavilán). El derecho humano al agua 

no se negocia (Pedro Matías, Karem 

Roja y Antonio Mundaca).Estrategia 

de desarrollo para Centroamérica 

(Genaro Rodríguez Navarrete). 

 
https://www.facebook.com/forumenlinea    forum@forumenlinea.com    @IbarraAguirreEd 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/16/index.php?section=cartones&id=0
https://www.jornada.com.mx/2019/06/16/index.php?section=cartones&id=0
https://www.jornada.com.mx/2019/06/16/index.php?section=cartones&id=0
http://www.forumenlinea.com/
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La Guardia Nacional va: una cortina de humo más del 
neoliberalismo 

Alberto López Limón 

La Guardia Nacional va a pesar de todo. No importan las 

voces y advertencias en su contra, el gobierno federal, como 

antaño lo había decretado el gobierno de Felipe Calderón, 

sueña en que las fuerzas armadas haciendo el papel de 

policías puedan detener la inseguridad y violencia existente 

en el país. No importa que el ejército desde hace muchos 

años esté involucrado en todos aquellos problemas o 

fenómenos sociales que señalan ser el origen del crimen 

organizado, tal como la desigualdad, la injusticia, la 

acumulación autoritaria de poder. Los movimientos sociales, 

sus reclamaciones, la forma en que se defienden las amplias 

mayorías de nuestro país, son considerados por los que nos 

gobiernan como actos desestabilizadores, criminales. 

Así son cuestionados los derechos sociales y 

políticos, las formas organizativas (como la huelga o la 

defensa comunitaria), la libre organización de los 

trabajadores del campo, sus dirigencias frutos de asambleas 

populares que decretan amplias movilizaciones y formas de 

auto defensa popular  ante el uso de las diferentes 

corporaciones policiacas, paramilitares (pistoleros) y 

militares para garantizar el despojo de los pueblos. 

Muchas voces del pueblo han señalado que el 

despliegue de la Guardia Nacional por todo el país, ordenado 

por el presidente López Obrador, tiene como principal 

objetivo asegurar la imposición de los megaproyectos y el 

sometimiento de los pueblos que se resistan. El gobierno  por 

orden del Ejecutivo, sus incondicionales y las Cámaras de 

Diputados y Senadores, el gobierno representativo de la 

cuarta transformación, como ningún otro gobierno anterior, 

ordenó y legalizó un despliegue militar como el que ha 

empezado a poner en marcha 

El nuevo gobierno adquirió compromisos con el gran 

capital que no puede eludir, entre ellos el Tren Maya, el 

Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos. La nueva 

administración se empeñará en imponer estos 

"megaproyectos de muerte", su decisión está muy lejos de 

construir "desde abajo y a la izquierda", construir un 

gobierno para México, donde "primero sean los pobres y 

luego los ricos", como sostienen los miembros de MORENA. 

En los próximos 3 años se desplegaran 110 mil efectivos de 

la Guardia Nacional. El reportero José Réyez reveló en 

Contralínea que el despliegue se realizará en 266 

coordinaciones en que se dividió al país. De ellas, 216 

estarán a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) y 34 de la Secretaría de Marina (Semar). 

Y 16, de la Policía Federal. 

No es casual que de las 266 coordinaciones donde se 

asentará la Guardia Nacional se contempla a las comunidades 

de los municipios autónomos zapatistas y en las zonas con 

defensa comunitaria indígena de Guerrero. Dos "entidades" 

cercarán a las zonas con bases del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional y cerrando el golpe con una más en la 

frontera sur con Centroamérica. 

En la Montaña y la Costa Chica guerrerenses las 

policías comunitaras estarán rodeadas hasta por 8 "entidades 

de la coordinación de la Guardia Nacional. En cambio tal 

concentración de fuerzas no se verá en estados como Colima 

o Tamaulipas que tienen las mayores cifras de delincuencia. 

A la par, el gobierno federal se ha metido en una 

encrucijada, amenazando con el recorte presupuestal a un 

colapso del sistema de salud pública del país, de por sí 

desmantelado. 

Su voluntad contra la corrupción choca contra las 

instituciones creadas a favor de los intereses de los más ricos 

del país, que se enriquecen no solo con las especulaciones 

que llevan a aumentar los precios de las medicinas o la 

atención médica pública, sino en la compra la compra de las 

propias medicinas (escondiéndolas o vendiéndolas 

fraudulentamente y sin castigo). 

El IMSS y el ISSTE anuncian que están a punto de 

quedarse sin recursos económicos, calculándose que solo se 

puede pagar la plantilla de trabajadores hasta el mes de 

octubre. ¿Pretextos para otra reforma neoliberal a la 

seguridad social? 

  De qué sirve que se nos grite a los cuatro vientos que 

en este gobierno todos tendrán atención médica cuando los 

hospitales están en tan malas condiciones que requieren 

urgentemente recursos para dar el servicio, para tener los 

equipos y personal necesarios para prevenir y atender 

enfermedades. Y qué decir de la sobre explotación hacia el 

personal médico y para médico, además de las áreas de 

enfermería, o a los médicos residentes que se les quitan o 

recortan sus becas y trabajos, perjudicando a los más pobres 

del país. 

"Nada por la fuerza, todo por la ley", declama el 

presidente; lo que se ve es que la fuerza (guardia nacional y 

decretos de recorte) son la ley. 

 

General, ese tanque suyo es algo especial 

puede arrasar un bosque 

aplastar un centenar de hombres 

pero tiene un defecto: necesita un chófer. 

General, usted posee en verdad un gran bombardero 

puede volar más veloz que el viento 

cargar más que un elefante 

pero tiene un defecto: necesita un mecánico 

General, el hombre es una criatura muy capaz 

puede volar y puede matar 

pero tiene un defecto: puede pensar. 

Bertold Brecht 
www.elzenzontle.org 

zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 

 



El Activista Regional 220                                                                      27                                                                                           Julio de 2019 
 

Carta contra la militarización de zonas indígenas del EZLN 
A quién todavía esté dispuesto a escuchar 
Este es un mensaje de preocupación por la vida, por la dignidad. Los que firmamos esta carta estamos preocupados por lo que está pasando, 

nuevamente, en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía, Chiapas. 

Este no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos que están ocurriendo en México, es un 

mensaje de genuina preocupación por lo que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años, sigue resistiéndose al 

exterminio y al olvido. Nos preocupan aquellos que durante un cuarto de siglo han luchado por su autonomía, que han puesto la dignidad por 

encima del pragmatismo político, que han sido un ejemplo de libertad en un mundo encadenado por el miedo, nos preocupan los Zapatistas. 

Nos preocupa enterarnos de la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades Zapatistas. Vemos que en medio de la 

compleja situación de seguridad que vive México, el camino de la militarización del país esté tomando más fuerza aún. Es una señal de alerta 

que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional, ésta sea como ha ocurrido tantas veces una fuerza de “seguridad” que no 

distinga entre crimen y resistencia, entre crueldad y digna rebeldía. Es contradictorio que cuando los datos del propio Gobierno de México 

indican que la zona Zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad se dirija de manera amenazante ante esas zonas 

que son de los pocos santuarios de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso más que una estrategia de seguridad parece una estrategia 

de guerra. 

Aunque entre los firmantes estemos un conjunto diverso de personas que podemos ver la administración de Andrés Manuel López 

Obrador con esperanza o escepticismo, todos somos personas que soñamos con un Mundo distinto, mejor. Los que nos sumamos a estas 

palabras creemos que un cambio en México no puede ocurrir bajo una sombra de pragmatismo político, cediendo ante presiones que llevan al 

autoritarismo, al despojo y a la violencia en beneficio del 1%, ni con la descalificación de voces críticas que con su autenticidad y consistencia 

se han ganado el respeto del mundo. 

Vemos un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas que se oponen a proyectos como el Tren 

Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos, entre otros. Nos preocupa enterarnos de los recientes homicidios de integrantes del 

Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus 

antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio. 

El mundo está mirando con ojos y corazón lo que pasa en México y en Chiapas. 

¡Alto a la guerra contra los Zapatistas y los Pueblos Indígenas de México! 

FIRMANTES INTERNACIONALES 
Noam Chomsky, Arundhati Roy, Boaventura De Souza Santos, Raúl Zibechi, Yvon Le Bot, Michael Hardt, Oscar Olivera, Hugo Blanco Galdós, Jasmin Hristov, Joe 

Foweraker, Eric Toussaint, Michael Löwy, Carlos Taibo, Pedro Brieger, Manuel Rozental, Mauricio Acosta, Vilma Almendra, Nicolás Falcoff, Guillermina Acosta, Iosu 

Perales, Philippe Corcuff (profesor de ciencia politica, Lyon, Francia), Enzo Traverso (Susan and Barton Winokur Professor in the Humanities, Cornell University), Mikel Noval 
(Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos – ELA), Manuel Gari Ramos (miembro de la Coordinadora Confederal de Anticapitalistas), Francisco Louçã 

(Economista, miembro del Consejo de Estado, Portugal), Leo Gabriel (Miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial), Pierre Galand (Senador honorario, ex-

secrétario general de Oxfam Belgica), Alberto Acosta (Ex-presidente de la Asamblea Constituyente, Ecuador), Miguel Urbán (eurodiputado), Raúl Camargo (ex diputado de la 

Asamblea de la Comunidad de Madrid), José María González “Kichi” (Alcalde de la ciudad de Cádiz), José Luis Cano (diputado del Parlamento de Andalucía), Marco Bersani 

(porta voz de ATTAC ITALIA), Tomas Astelarra (periodista, Argentina), Derly Constanza Cuetia Dagua (Indígena Nasa, Pueblos en Camino), Antonio Moscato (Universidad del 

Salento Lecce -Italia), Jaime Pastor (editor de Viento Sur), Aldo Zanchetta (periodista free lance Lucca -Italia), Miren Odriozola Uzcudun (País Vasco), Kepa Bilbao Ariztimuño 
(profesor), Rogério Haesbaert (geógrafo y profesor universidades Federal Fluminense y de Buenos Aires), Gilbert Achcar (Profesor en la SOAS, Universidad de Londres), Antonio 

Moscato (Italia), Virginia Vargas Valente (Perú), Rommy Arce (ex concejala del Ayuntamiento de Madrid), Josu Egireun (Redacción Viento Sur), Mariana Sanchez (sindicalista, 

Francia), Jorge Costa (diputado del Bloco de Esquerda en el parlamento de Portugal), Franck Gaudichaud (Catedrático, Universidad Toulouse Jean Jaurés, Francia / Miembro del 
colectivo editorial de Rebelion.org), Arturo Escobar (Prof de antropologia emerito, U de Carolina del Norte, Chapel Hill), Olga Luisa Salanueva (Directora Maestría en Sociología 

Jurídica UNLP, Argentina), José Murillo Mateos, Hilda Imas, Jorge Ignacio Smokvina, Hernan Parra Castro Presidente Comité Ejecutivo Nacional FENASIBANCOL, William 

Gaviria Ocampo Fiscal Comité Ejecutivo NACIONAL FENASIBANCOL, César Augusto Cárdenas Ávila Secretario General C.E.N. FENASIBANCOL, Detlef R. 
Kehrmann, Camille Chalmers (PAPDA - Haïti), José Angel Quintero Weir (Organización Wainjirawa para la Educación Propia-Venezuela), Vanda Ianowski (Docente Universidad 

Nacional del Comahue, Río Negro Argentina), Maria Adele Cozzi - camminardomandando (Italia), Luis Martínez Andrade (chercheur post-doctoral Collège d'études 

mondiales/Fondation Maison des Sciences de l'homme), Roberto Bugliani (Italia), Juanca Giles Macedo (Perú),  
FIRMANTES DE MÉXICO 

Juan Villoro, Ely Guerra, Oscar Chávez, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Márgara Millán, Juan Carlos Rulfo, Jean Robert, Javier Sicilia, Luis de Tavira, Gilberto López y Rivas, Jorge 

Alonso, Paulina Fernández Christlieb, Eduardo Matos Moctezuma, Isolda Osorio, Raúl Delgado Wise, Alicia Castellanos Guerrero, Sylvia Marcos, Carolina Coppel, Mercedes Olivera 

(CESMECA-UNICACH), Carlos López Beltrán, Magdalena Gómez, Rosalva Aída Hernández, Bárbara Zamora, Beatriz Aurora, Néstor Quiñones, Fernanda Navarro, Alejando Varas, Raúl 

Romero (Sociólogo, UNAM), Marta De Cea, Servando Gajá, Rosa Albina Garavito Elías, Eduardo Almeida Acosta, Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, Ana Lidya Flores Marín, John 

Holloway, Sergio Tischler, Fernando Matamoros, Gustavo Esteva, José Luis San Miguel, Lucía Linsalatta, Paulino Alvarado, Peter Joseph Winkel Ninteman, Isis Samaniego, Mayra I Terrones 
Medina (Posgrado en Desarrollo Rural, Profesora investigadora, UAM Xochimilco), Carolina Concepción González González (profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur), José Javier Contreras Vizcaino (Estudiante Doctorado en Sociología ICSyH-BUAP), Mayleth Alejandra Zamora Echegollen (Estudiante Doctorado en Sociología ICSyH-

BUAP), Mayleth Echegollen Guzmán.- PROFRA-INVEST.- BUAP., Rene Olvera Salinas (profesor de la UPN y UAQ ,Querétaro, México)., Rogelio Regalado Mújica (Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Puebla), Edgard Sánchez (miembro de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores), Karla Sánchez Félix (filósofa), Estefania Avalos Palacios 

(antropóloga), Francisco Javier Gómez Carpinteiro, Ana María Verá Smith, Rodolfo Suáres Molnar (UAM- Cuajimalpa), Álvaro J. Peláez Cedrés (UAM-Cuajimalpa), Mara Muñoz Galván 

(Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas), Aline Zárate Santiago (Colectivo Liberación Ixtepecana), Alejandra Ramìrez Gaytán (Desempleada y en ocupación 

alternativa), Ita del Cielo (socióloga), Gabriela Di Lauro, David Rodríguez Altamirano, Byron Eduardo Lechuga Arriaga, Carolina Martínez de la Peña, María del Pilar Muñoz Lozano, Juan 
Jerónimo Lemus, Cecilia Zeledón, Ana Laura Suárez Lima, Lilia García Torres, Iliana Vázquez López, Silvia Coca, Katia Rodríguez, Pilar Salazar, Miguel López Girón, Rogelio 

Mascorro, Alexia Dosal, Edith González, Priscila Tercero, David Hernández, Roberto Giordano Longoni Martínez, Renata Carvajal Bretón, Beleguí Rasgado Malo, Mario Hernández 

Pedroza, Monserrat Rueda Becerril, Erika Sánchez Cruz, Jannú Ricardo Casanova Moreno, Marisol Delgado, Alejandro Gracida Rodríguez, Ariadna Flores Hernández, Tamara San Miguel 

y Eduardo Almeida Sánchez. 

ORGANIZACIONES 

Red Europa Zapatista, Confederación General del Trabajo (Estado Español), Unión syndicale Solidaires, Francia, TxiapasEKIN (Euskal Herria – País Vasco), Centro de Documentación sobre 

Zapatismo (CEDOZ) (Estado Español), Asamblea de Solidaridad con México (País Valencia, Estado Español), Humanrights - Chiapas (Zurich, Suiza), Comitato Chiapas "Maribel" (Bergamo, 

Italia), Y Retiemble! Espacio de apoyo al Congreso Nacional Indígena desde Madrid (Estado Español), Mutz vitz 13 (Marsella, Francia), Associació solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai 
(Barcelona-Catalunya), Adherentes a la sexta (Barcelona, Catalunya), Ya Basta! Moltitudia Roma" (Italia), Cooperazione Rebelde (Napoli, Italia), Espoir Chiapas - Esperanza Chiapas 

(Francia), Manchester Zapatista Collective (Reino Unido), ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista), Pueblos en Camino (Colombia), La Insurgencia del Caracol (Argentina), FM La 

Tribu (Buenos Aires, Argentina), Radio El grito (Córdoba, Argentina), Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires (Argentina), Federación Nacional de Sindicatos Bancarios 

Colombianos "FENASIBANCOL" (Colombia), Red Contra la Represión y por la Solidaridad (México), Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS! (México), Unión de Vecinos y Damnificados 

“19 de septiembre” (México), Editorial Redez (México), Desarrollo y Aprendizaje Solidario (México), Colectivo Detonacción Puebla (México), Editorial En cortito que´s pa´largo (Querétaro, 

México), Unitierra Puebla (México), Universidad de la Tierra en Oaxaca (México), Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales (México), Tianguis Alternativo de Puebla 

(México), Comisión Takachiualis de Derechos Humanos (México), y Nodo de Derechos Humanos (México), 
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Aunque intenta reaccionar la oposición sigue pasmada, 
mientras Morena se consolida 

Al cumplirse un año de la elección federal y locales del 1 de 

julio de 2018, el panorama político aún es confuso. La 

aplanadora que resultó ser Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) y su creador y dueño, Andrés Manuel 

López Obrador, mantiene su poderío, aunque ya muestra 

signos del lógico desgaste que significa gobernar. 

A pesar de ganar, con más trabajo del presupuestado, 

las gubernaturas de Baja California y Puebla, además de 

ganar el Congreso de Quintana Roo en los comicios del 

pasado 2 de junio, Morena ya no es ese monstruo que arrolló 

a todos ese domingo de 2018 y, se acepte o no, fue arrasado 

en Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. 

Eso, mientras, la oposición no termina de rehacerse y 

asumir su rol de  contrapeso para 

el Ejecutivo, necesario en toda 

democracia. 

Pareciera ser que esa 

oposición, integrada por los 

partidos Revolucionario 

Institucional (PRI), Movimiento 

Ciudadano (MC) y de la 

Revolución Democrática (PRD), 

que el Partido Acción Nacional 

(PAN), tienen miedo y se han 

escondido, al ver cómo el gigante 

guinda domina en las cámaras de 

diputados y senadores –y la 

mayoría de Congresos estatales), 

donde tiene en el PRI a su mejor aliado. 

El bloque que surgió en el Senado para detener la 

revocación de mandato, propuesta del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, sacudió a los aletargados 

legisladores y envió un mensaje de fuerza. Proponen sea a 

partir del 1 de diciembre de 2021, cuando se cumplan los tres 

años de la 4T. 

Si AMLO logra conseguir que la menguada oposición 

apruebe que el proceso de consulta para la revocación de 

mandato se haga simultáneamente con la elección 

constitucional de 2021, él será protagonista para una sola 

pregunta: se queda o se va. Claro que será el pretexto ideal 

para hacer campaña, molestar a sus rivales y triturar a los 

partidos rivales que todavía no se reponen de la tunda que les 

dio el año pasado.  

Es importante señalar que AMLO ha podido hacer y 

deshacer a su antojo, porque los partidos opositores no meten 

ni las manos. Si PAN, PRI y PRD fueran algo más que 

muertos vivientes, el Presidente y su partido tendrían que 

sudar la camiseta, pero la verdad es que andan por ahí 

haciendo barbaridades sin despeinarse. 

A un año de haber sufrido la peor derrota en su 

historia, los partidos de oposición siguen sin recuperarse. 

Para salir del bache y ante las elecciones federales de 2021 

preparan reformas internas que les hagan verse democráticos 

y atractivos ante la ciudadanía, al tiempo que se han alineado 

en contra de la mayoría de las políticas del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

Lógicamente, los malos resultados obtenidos 

recientemente por PRI, PAN y PRD se originaron mucho 

tiempo atrás. 

En ese difícil escenario, en la búsqueda de 

readecuarse a los nuevos tiempos y hasta a la sobrevivencia 

política, el próximo 11 de agosto, el PRI renovará dirigencia 

con miras a la elección intermedia de 2021. 

La renuncia del aspirante a la presidencia partidaria 

José Narro Robles –quien en su carta de renuncia explica que 

la elección es una simulación, pues el ganador ya está 

definido y cuenta, no lo pierda de 

vista, con el beneplácito de Andrés 

Manuel López Obrador, que ve con 

buenos ojos al ex gobernador de 

Campeche, Alejandro Moreno- a la 

competencia y al partido sacudió al 

de por sí debilitado tricolor, que 

carga con los errores y escándalos 

de corrupción del gobierno de 

Enrique Peña Nieto. 

Y aunque el proceso priísta 

cuenta con sólo dos candidatos: 

Ivonne Ortega Pacheco, ex 

gobernadora de Yucatán y ex 

secretaria general del tricolor; más 

Alejandro Moreno Cárdenas –conocido como Amlito por su 

supuesta cercanía con Andrés Manuel López Obrador-, 

gobernador con licencia de Campeche, evidentemente, a la 

vieja usanza los poderes fácticos partidarios hoy impulsados 

por los gobernadores, apoyan a este último, del que se dice 

cuenta con el respaldo del presidente López Obrador. 

Evidentemente, e PRI fue incapaz de procesar, sin 

fracturarse, el cambio de dirigencia nacional sin un jefe 

máximo en la Presidencia de la República. La decisión del 

doctor José Narro de no participar en el proceso y la 

exposición de motivos de su renuncia al partido –seguido de 

la renuncia de la periodista Beatriz Pagues y el dicho de 

Manlio Fabio Beltrones de que no participará en la elección- 

es un golpe devastador a la legitimidad del mismo. La 

renuncia al PRI debe ser entendida como un aldabonazo en la 

conciencia del tricolor. 

Los críticos aseguran que el PRI será un partido 

satélite de Morena y de López Obrador y que el ex inquilino 

de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, está detrás. 

Pero no hay algo más cierto que el PRI sigue 

mostrándose acorde a su naturaleza. Se impone la cargada 

hacia Alejandro Moreno. 

Para el PRI será muy difícil dar un paso diferente si 

quienes buscan rescatar al partido de donde los tiene 

sometidos Morena son los mismos que lo hundieron.  
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Cierto que al registro faltó el doctor José Narro, 

aunque, con él o sin él, las cosas no cambiarían mucho, 

aunque la contienda habría tenido un poco más de 

competencia, o de nota. 

En general, algo debe hacer el PRI para recuperar esa 

atención popular y mediática que perdió, que, para cuestiones 

prácticas, es el centro de todo 

partido político. Pues en el más 

reciente proceso electoral quedó 

expuesta la debilidad electoral del 

tricolor y el hecho de que transfiere 

votos a Morena. La tendencia no los 

favorece. Si no hay cambios de 

fondo en ese partido, estará 

condenado a la intrascendencia en 

el futuro próximo y será una opción 

menos para México y puede 

terminar siendo una franquicia 

irrelevante. 

El PRI ya eligió su camino: 

comenzar a trabajar en la candidatura de Alfredo del Mazo, 

con Alito en la dirigencia nacional del tricolor. No hay otros 

perfiles que llamen la atención y Alfredo es el que tiene más 

recursos para quedarse con la candidatura. Del Mazo es 

gobernador del Edomex, una posición muy relevante, y tiene 

dinero y motivos de sobra para aparecer en los medios cada 

vez con mayor frecuencia.   

Sin embargo, consideramos 

que el PRI podría buscar por 

doquiera, su refundación incluso, 

pero, en principio, el asunto ya no 

es una cuestión subliminal o de 

imagen, sino de credibilidad. Por 

eso, de manera lamentable, el futuro 

para el PRI es previsible: puede ser 

un partido satélite del Gobierno de 

la República, y continuará dando 

cobijo, al parecer, a grupos de 

interés como sus gobernadores y 

sectores. 

En cuanto al PAN, este partido ya vivió la 

renovación y Marko Cortés Mendoza heredó el mando de 

Ricardo Anaya Cortés. 

En el PAN todavía no hay claridad. Tienen un 

discurso más consolidado de oposición, pero le faltan figuras 

con carisma. También volverá a ver a sus gobernadores, Hay 

que elegir uno o dos desde ya y comenzar a asfaltarles el 

camino. 

Están en una etapa de trabajo intenso para retomar el 

rumbo. Se puso en marcha una estrategia para que tenga una 

mayor presencia en la sociedad. 

Los panistas aspiran a asumir el rol que les toca: ser 

la auténtica oposición, con nueve gubernaturas, sólo detrás 

del PRI que tiene doce y delante de Morena, con siete. 

Mientras continúa la salida de militantes, el PRD se 

encuentra en proceso de renovación. A este partido le queda 

el camino de las alianzas con personajes de la sociedad civil 

que buscan una plataforma para no perder visibilidad, pero lo 

cierto es que la extrema debilidad del Sol Azteca puede ser 

irreversible. 

En esa dirección, inició el proceso de conformación 

de alianzas con agrupaciones políticas nacionales, así como 

la atracción de figuras como Gabriel Quadri, el ex candidato 

presidencial. La intención es que su 

calidad (aún) de partido político 

nacional pueda servir como 

aglutinante para aquellos que, desde la 

izquierda, desean ser parte de una 

oposición razonada a la llamada IV 

Transformación de Andrés Manuel 

López Obrador, todos aglutinados en 

el proyecto denominado Futuro 21, 

con el objetivo de aglutinar diversas 

fuerzas políticas con miras a integrar 

un nuevo partido o Frente Político 

rumbo a los comicios del 2021 en los 

que se renovarán la Cámara de 

Diputados y varias gubernaturas. 

Los líderes de lo que queda del PRD echaron a andar 

una estrategia obligada que ya se venía fraguando desde 

hacía meses, rumbo a las elecciones intermedias en México. 

Sin embargo, equivocadamente, buscan figuras que no bases 

políticas y sociales, es decir, puros generales de la derrota y 

nada de tropa. 

Enumeran 10 puntos entre 

los que destacaron la denuncia por la 

visión clientelar, demagógica, y 

populista de la política social, 

orientada a la construcción de una 

gran red de subsidios y cadenas de 

dependencia; también advirtieron 

preocupación por la ausencia de la 

política ambiental, la destrucción de 

instituciones, estrategias y programas 

para la transición energética. 

Señalaron que el combate a la 

corrupción como eje de toda política 

pública depende del cumplimiento de la ley. La iniciativa 

también la suscriben integrantes del PRD y ex funcionarios 

del gobierno de Vicente Fox. 

El espectro actual del PRD es de casi invisibilidad, 

incluso en estados en donde los gobernadores son de 

extracción perredista. Tanto en Michoacán, con Roberto 

Albores, como en Quintana Roo, con Carlos Joaquín 

González, mantenerse como primera fuerza parece poco 

menos que imposible ante el avance avasallante del Morena. 

Respecto al gobernante Morena, para no ser ave de 

paso y en el 2024 estar haciendo maletas, tiene dos opciones: 

forzar la reelección de AMLO, o convertirse en un partido 

hegemónico a la manera del PRI del siglo pasado que es, se 

nota, su modelo a seguir. 

Evidentemente, Andrés Manuel López Obrador no 

contempla que Morena deje el poder en el corto plazo. Todo 

lo contrario. Quiere que se afiance y se perpetué. Para tal fin, 
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 el partido que ideó, creó y administra tiene ya su 

escuela de cuadros, para formar, capacitar y adoctrinar a sus 

futuros síndicos, regidores, diputados, senadores, alcaldes y 

dirigentes. 

Empero, a un año de haber ganado las elecciones 

presidenciales y la mayoría del Congreso de la Unión, 

Morena mantiene problemas en su estructura interna a raíz de 

que muchos integrantes de su dirigencia dejaron el partido 

para sumarse a la administración pública. 

Y  entre los problemas que enfrenta Morena, destaca 

la lucha interna entre algunas de sus figuras, como la 

secretaria general del partido en funciones de presidenta, 

Yeidckol Polevnsky y el senador Ricardo Monreal y su 

suplente Alejandro Rojas Día Durán, del que, el pasado 3 de 

julio, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Morena al 

partido restituirle sus derechos partidistas tras revocar lisa y 

llanamente la sanción que le impuso la Comisión Nacional 

de Honorabilidad y Justicia (CNHJ) de esa fuerza política de 

suspenderlo de sus derechos partidarios por un periodo de 

tres años tras manifestar su desacuerdo con decisiones 

tomadas por la dirigencia partidaria. 

Es de apuntar que, por lo visto, 

Morena, con su génesis en el PRD, 

vive una guerra de tribus. Ellos dirán 

que es un partido con democracia y 

que, como tal, hay diversas posiciones 

que se respetan. Lo cierto es que la 

metamorfosis morenista es hasta 
peligrosa para su futuro 

Sobre la posibilidad de que 

Morena sea un partido hegemónico no 

es una tarea fácil, pero se puede conseguir. El PRI se volvió 

hegemónico desde el poder. Lo mismo puede hacer Morena, 

si logra, como lo está haciendo, ganar más gubernaturas que 

son posiciones clave para tener el control del país. También 

se intentará articular el movimiento obrero a Morena a través 

de la nueva central diseñada y dominada por Napoleón 

Gómez y se agudizará la ofensiva contra todos organismos 

autónomos que tan molestos resultan para los regímenes 

autoritarios. Claro que seguir regalando dinero a diestra y 

siniestra hará que el partido tenga una clientela superior.  
Por cierto, el 7 de julio, el Consejo Nacional de Morena 

avaló acciones encaminadas al comienzo de su proceso interno 

en el que se renovará la dirigencia nacional de ese partido, así 

como las estatales, pero salió con posturas divididas. Bertha 

Luján, presidenta del consejo, anunció la conformación de una 

comisión que organice el proceso interno y adelantó que su 

partido enviará al Instituto Nacional Electoral (INE) un nuevo 

padrón de militantes con más de 3 millones de integrantes, lo 

cual fue avalado por mayoría. Sin embargo, Yeidckol 
Polevnsky, presidenta del CEN, declaró que los acuerdos son 

contrarios a los estatutos y podría no respaldarlos. Ambas 

mostraron su interés en participar en la elección de la dirigencia 

nacional que realizará el Congreso morenista el 20 de 

noviembre. 

Y en otra confrontación, el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) de Morena, a propuesta de Polevnsky, nombró al ex 

perredista Leonel Godoy como secretario de Organización del 

partido, el tercer puesto en importancia, pues Yeidckol ocupa 

presidencia y secretaría general. La decisión incrementó las 

diferencias dentro de la dirigencia nacional, pues junto con la 

presidenta votaron a favor cinco integrantes del CEN y siete 

desconocieron la resolución 

Bueno, Morena reactivó su Instituto Nacional de 

Formación Política –al que dedicará casi la mitad de los mil 600 

millones de pesos que tiene como prerrogativa este año-, a pesar 

de opiniones internas en contra. El caricaturista Rafael Barajas 

Durán, El Fisgón, presidente del INFP, confía en que a finales 

de año esté ya operando y tenga su primera generación en 2020. 

El objetivo de Morena es la elección federal intermedia 

de 2021, que prevé renovación de la Cámara de Diputados y 

trece gubernaturas, lo que le hace una elección fundamental 

rumbo a la presidencial de 2024. No, no es muy pronto para 

pensar ya en ese proceso. 

En ese escenario, a un año de la jornada electoral del 

2018, la oposición política resultante de ese proceso, nada más 

no aparece por ningún lado, sigue pasmada y en la irrelevancia, 

en la búsqueda de la sobrevivencia 

política. El dato político duro, López 

Obrador ha podido hacer y deshacer a su 

antojo. No hay ni siquiera el esbozo de un 

discurso, de una narrativa que se oponga a 

los designios de la Cuarta Transformación. 

Los partidos de oposición cooperan como 

nadie a que el gobierno cumpla su idea de 

ejercer el poder sin contrapesos. 

En medio de lo anterior, destaca la 

prometida reforma electoral con la que ya 

trabaja Morena para disminuir aún más a sus adversarios, y una 

de las estrategias, ya cumplida, es la asfixia financiera de los 

demás partidos. Evidentemente, si el resultado electoral de la 

derrota del año pasado mermó los ingresos de los derrotados a 

casi la mitad  en algunos casos, como el del PRI, la reducción 

de prerrogativas para todos, hará todavía más escuálidos los 

recursos. No importa si Morena sufre también una reducción: su 

peso y volumen electoral le permiten ese lujo y muchos más: 

cuenta para sí con toda la propaganda del gobierno, la cual es 

absoluta, y con una capacidad territorial de operación también 

enorme, en la cual hasta los hijos del Presidente intervienen. 

Parece ser que, Morena no tiene por ahora, y quizá por 

los dos sexenios que vienen, un fuerte contendiente que le haga 

sombra, a menos que a la presente administración federal, de 

plano, le salga chueco el tiro y la economía se desplome, la 

inseguridad llegue a extremos inconcebibles, o algo por el 

estilo. La pregunta es ¿Cuánto tiempo seguiremos sin 

oposición?  

Desde luego, en la actualidad, el país necesita partidos 

políticos fuertes –no como los partidos tradicionales que hoy 
están en la oposición- y con propuestas viables de solución a 

nuestros problemas; y es que sólo mediante el pluralismo 

político y la representación de todas las visiones en torno a lo 

político, lo económico y lo social, que se podría avanzar hacia 

una nación que sustente sus decisiones en amplios consensos 

dirigidos a la construcción de un México incluyente. 
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PÉNDULO  POLÍTICO 28-2019 

El sistema de partidos a la sombra de AMLO 
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 
"Si [el Presidente] te agarra con algo, te va a tronar, no te va a perdonar, te va atronar aunque seas el más amigo de él" RICARDO 

MONREAL ÁVILA 
EL presidente  Andrés Manuel se convirtió en el vocero delas 

masas bifrontes de millones de mexicanos hartos de los excesos 

(corrupción e impunidad, un tema pendiente de AMLO contra el 

gabinete del ex presidente Peña Nieto, sus sequitos de 

impunidad y abuso de poder en formas administrativas de 
colusión, los privilegios, la corrupción, la impunidad y la pobreza. 

Él encarnaba las luchas que el pueblo mexicano quería dar sin 

encontrar resonancia en los partidos políticos tradicionales ni en el 

Gobierno. ¿EL PORQUE EL DESFONDE DE PARTIDOS Y 

EL ACUERDO DE CLAROS OSCUROS DEL PODER DE 

CADA REGIÓN Y PACTOS DE PARCELAS ?. Las masas 

actuaron y expresaron esa acumulación de agravios y se 

representarían con AMLO, esa alternativa, Traiciones, amarres del 

mismo poder de Edo y a manejar los hilos del ex senador Camacho 

Solís (t) hombre de ESTADO. la gran bolsa de electores de más de 

30 millones de electores de todos los partidos políticos ,el error 

del PRI, entregar al país a la oligarquía ,minas, oro, petróleo, 

energía eléctrica, bosques ,límites territoriales ,costas y un pueblo 

cada vez más empobrecido a nombre de la modernidad económica 

y un sistema neoliberal de explotación sin coacción al consumo. 

La realidad, el país necesita fortalecer el sistema de 

partidos y ganar la confianza de la ciudadanía convenciendo 

con su comportamiento. Es indispensable aplicar la ética en el 

manejo de sus recursos y en la elección de sus candidatos, así como 

en sus posicionamientos y negociaciones políticas. Algo también 

muy urgente es insistir en la formación de la conciencia ciudadana 

para formar en ellos la convicción Cívica y evitar que sean 

manipulados. La  encuestadora De Las Heras Demotecnia, reveló 

este lunes que el mandatario mantiene una aprobación del 70 %, lo 

que a su vez deja en evidencia la debilidad de los partidos de 

oposición en el país.  

El rey de las elecciones es el abstencionismo y la 

necesidad de coaliciones para poder ser competitivos: En el 

calendario electoral de 2019, el calendario político sólo tenía  

contemplados  para  el  próximo  2  de  junio,  procesos locales en 

cinco entidades: Aguascalientes, Baja California, Durango, 

Quintana Roo y Tamaulipas. Sin embargo ante el fallecimiento  el  

24  de  diciembre  en  accidente  aéreo  de  la gobernadora de 

Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.  

Los márgenes en estas elecciones del 70% de 

abstencionismo y el que se salva es el PAN ante la figura  

presidencial. “El triunfo de AMLO en el 2018 no se puede entender 

sin analizar el papel de quienes hoy son oposición y de las 

decisiones que tomaron cuando éstos ocupaban el poder mientras 

gobernaban”, indica el especialista en comunicación política 

estratégica, José Manuel Urquijo.   Los diversos partidos del país 

siguen intentando encontrar su lugar en el nuevo tablero político 

que dejaron las elecciones del pasado 1 de julio e inmersos a su 

nueva realidad del halo de poder de AMLO ,la oposición es 

pasmada a su realidad  y sujeta al hilo del acuerdo en ciertas 

reformas ,el desfonde de las elecciones del estado de puebla y baja 

california han demostrado que la incertidumbre, el abstencionismo 

y el estado de animo de las masas cautivas a viejos sistemas de 

control bifronte(paternalismo y temor )  .  

Morena en el péndulo de acciones o inacciones, como 

partido en el gobierno y su fuerza migratoria de las masas y ah 

esperanzas de una nueva forma de gobernar más humanitaria y 

solidaria a esa masa de más de 50 millones de pobres y una 

juventud en su potencial de capital humano al vacío más bien a la 

falta de oportunidades laborales y de formación académica. Y 

una clase media expectante y critica  a la forma de actuar del 

presidente y a las reglas de la oligarquía de control al estado 

comercial globalizado y a la fórmula de la triple A, Control de 

gasto público, inflación, adelgazamiento de la burocracia, 

circulante, ha cumplido en sus 6 meses estas reglas del poder 

económico al gobierno de la 4t.  

El problema es que en los planes de Andrés Manuel, el 

2021 será diferente, en la toma del control de su partido y 

romper los acuerdos con los caciques que pacto y dar una nueva luz 

de esperanza a las masas cautivas, los márgenes de maniobra  son 

aceptables del 45 % a una oposición que no pasa del 30 %, la 

formula las coaliciones ciudadanas que deberás representes a cada 

municipio o distrito, con liderazgos naturales y de probada 

honestidad. Para entonces quizás no resuelva los problemas 

fundamentales del país, como los financieros, pero sus programas 

asistenciales, que involucran A jóvenes, adultos mayores, 

discapacitados y a los militantes de Morena, le mantendrían una 

base sustancial de electores.  Incluso, él mismo estará en campaña 

preguntando al pueblo, en las boletas electorales 2021, la formula 

las coaliciones. Y  su probable inducción electoral a favor de 

Morena, esto es, dependerá  de los candidatos.  
En  estas condiciones quizás no mantenga el 53 % de la 

votación de 2018, pero la merma no será tan sustancial como para 

garantizar al PRI (y al PAN) un cambio de panorama. EL más 

afectado es el PRI, donde esa tecnocracia rapaz desfondo este instituto 

político, la regla el saqueo y enriquecer a los amigos del presidente, la 

realidad augura años difíciles para el PRI, sobre todo porque sus 

esperanzas están colgadas de la posibilidad de que el Presidente López 

Obrador cometa los errores suficientes que convenzan al electorado de 

dar una nueva oportunidad a la oposición, sea PANISTA, PRIISTA Y 

PRD, CLON DE MORENA.  En esta elección intermedia surgirán 

nuevos partidos a la contienda electoral del 2021 y quienes pasan el 

filtro del poder público y a las reglas de sistema de partidos políticos. 

La pasada elección ha demostrado que el INE, SERA JUEZ 

Y PARTE DE UN SISTEMA DE PARTIDOS ACÉFALOS: Puebla 

representa el cuarto padrón más grande del país e implica mayor 

número de casillas, y se sumarán a los 457 millones que ejercerá el 

Instituto Estatal Electoral (IEE) –, es decir, 857.7 millones de pesos en 

total, casi equiparable con el recorte de 950 millones.  

El proceso electoral votaran 13  millones  510 mil, incluido 

Puebla. En principio, se auguraba un año electoral con pocos 

sobresaltos  en  la  gubernatura  de  Baja  California y por la 

tragedia se suma puebla en esta elección  2019, y una vez más el 

abstencionismo talón de Aquiles de los partidos el 70 % de 

abstencionismo. 

EL TEMA TAMAULIPAS, EL PRI ACTÚO AL VIEJO 

ESTILO Y CAYO EN TERCER LUGAR Y LAS 

PLURINOMINALES  A MORENA: En  Tamaulipas  se  renovará  

el  Congreso  con  la disputa de 22 diputados de mayoría relativa y 

14 por la vía plurinominal. En Quintana Roo,  se  elegirán  25 

legisladores locales:  15  de  mayoría  relativa  y  10  de  

representación proporcional. En Aguascalientes se renovarán 15 

alcaldías y en  Durango  39  ayuntamientos,  con  lo  que  se  

completa  el calendario electoral ordinario. 

https://youtu.be/PZ7H9SrXDso vía @YouTube 
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El Zenzontle 

Las fuerzas políticas y sociales en México 
julio 1, 2019Colectivo del Periódico El Zenzontle 

Las viejas clases dominantes en América Latina y el Caribe, 

incluida la de México, persisten en afianzar en los pueblos la 

sumisión al capital y la lógica de la acumulación; además 

intensifican las otras formas de subordinación del trabajo y 

de las relaciones humanas a la ley del valor, por mecanismos 

financieros y jurídicos, que asumidos de manera entreguista 

con el imperialismo son dirigidos hacia el despojo y las 

guerras fratricidas. 

Lo hacen desde formas de violencia que pueden ser 

consideradas fascistas o con mayor propiedad de terrorismo 

de estado: hacer la guerra a los pueblos, criminalizar a los 

pobres y a quienes resisten contra el sistema, perseguir a los 

migrantes y sellar las fronteras a centro y a sudamericanos 

como lo ordena el gobierno estadunidense, desplazar a la 

población en las zonas elegidas para el desarrollo de 

megaproyectos, asegurar el crimen 

organizado como parte del sistema de 

dominio. 

Se vive una suma de agravios a la 

vida por parte del capitalismo que en México 

significan: a) Despojo territorial de agua, 

biodiversidad y culturas; b) despojo de 

materias primas principalmente en los 

hidrocarburos y minería; c) despojo de 

semillas y de autonomía alimentaria; d) 

abaratamiento de fuerza de trabajo a 

disposición de las trasnacionales; e) 

Imposición de mercado desregulado que admite entrada 

masiva de importaciones que desplazan a la producción 

nacional; y f) sometimiento a una estrategia militar- 

paramilitar y de intensa relación con aparatos de seguridad 

imperialistas con presencia de "servicios" mercenarios Todo 

ello provoca en los pueblos mayor sufrimiento y miseria, 

aunque también nos convence de que tod@s afrontamos al 

mismo enemigo. 

Así surgen, se extienden y consolidan las resistencias 

activas que hoy son parte de los factores que explican las 

convergencias de actores populares que poco a poco se 

reúnen para fortalecer las protestas, la defensa de territorios y 

luchador@s sociales, para intercambiar experiencias, o para 

construir alternativas revolucionarias, anti sistémicas, 

anticapitalistas o democráticas. Se van traduciendo en 

proyectos políticos integrales de soberanía, autonomía e 

independencia, con raíz obrera, popular y comunitaria. Tales 

proyectos, no sin dificultad se plantean articularse con 

objetivos comunes, sin pérdida de identidad, y dispuestos a 

arrancarle la iniciativa a los poderes y sus sistemas de 

dominación, así sean estos enmascarados por fuerzas de 

origen progresista pero con políticas autoritarias y con las 

normas de un capitalismo liberal a secas. 

Los pueblos movilizados en el México hoy 

gobernado por el triunfo en 2018 del descontento y las 

expectativas populares ante un partido liderado por Andrés 

Manuel López Obrador, pertenecen a muchos sujetos 

colectivos que, si bien no son la mayoría de la población que 

votó por AMLO, sí intervienen en acciones contra el saqueo, 

el despojo, los feminicidios, o por  el derecho a la vida, a la 

tierra y en la idea de avanzar para crear la unidad de l@s 

divers@s, y construir un nuevo sujeto histórico, múltiple, de 

múltiples identidades y experiencias de trabajo, de lucha, de 

culturas y modos de construir relaciones equitativas e 

igualitarias, portador de aspiraciones libertarias, cualitativas 

para nuestra humanidad en su relación con el bien vivir 

(digno y justo) en el planeta. 

Las experiencias políticas en el continente plantean 

nuevos problemas, por la recomposición de las derechas 

imperialistas y criollas que desplazaron a gobiernos 

progresistas, supeditados  en los hechos al  extractivismo y a 

la dependencia de transnacionales y 

capitales financieros. Tal decadencia de las 

formas progresistas y nacionalistas de las 

izquierdas electorales y la huella de las 

formas clientelares y corporativas de hacer 

política desde arriba, llevan a sectores de las 

clases sometidas a debatir y adoptar 

posiciones críticas con nuevos métodos y 

metas. 

Gran parte de "la vieja izquierda", y 

algunas tendencias de la llamada izquierda 

revolucionaria, aunque hayan tenido  larga 

experiencia en las luchas populares,  se convirtieron en 

"asalariados del poder", o en el México de hoy, del gobierno 

en turno. Los que lo hacen buscando ampliar las alianzas del 

gobierno centralizado de AMLO para una supuesta 

confrontación con la derecha panista y priísta han cerrado los 

ojos a las alianzas construidas o este año por López Obrador, 

integrando  a su instrumento electoral, Morena, y a sus 

equipos de gobiernos y asesores a personajes surgidos del 

PRI, el PAN, las jerarquías eclesiales, sindicales y 

principalmente empresariales que  explotan, despojan y 

oprimen a nuestro pueblo y que ahora necesitan de un Estado 

barato, sin corrupción burocrática que pague la deuda y con 

control sobre los pueblos y las organizaciones que resisten al 

capitalismo y al patriarcado. 

A ellos les responden críticamente las fuerzas 

sociales y movimientos que se rebelan contra la tradición 

caudillista, o/ a mantenerse supeditados a partidos políticos y 

movimientos clientelares que instrumentalizan las luchas. 

Sus "motores" son la libertad e igualdad para 

reactivar la lucha de clases hacia un proyecto anticapitalista, 

anti patriarcal, anticolonial y antirracista, que exige nuevos 

sujetos, medios y estrategias para avanzar como pueblos 

trabajadores, destacando la lucha por construir la paz, la 

educación, la salud y el bien común de trabajadores y 

comunidades. 
www-elzenzontle.org, zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 
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Me despido 
Octavio Rodríguez Araujo 

Hace más de 50 años comencé a 

escribir en periódicos nacionales. En 

los últimos meses lo hice en 

Facebook pues en La Jornada ya no 

podía continuar, por dignidad y por 

coherencia conmigo mismo 

(digamos que aunque sigo teniendo 

acciones como socio fundador el 

periódico dejó de ser también mío o 

yo dejé de identificarme con él: no 

es el que fundamos en 1984). 

Desde principios de los 

años 70 fui analista politico 

(antes escribía sobre ciencia y 

cultura). Publiqué miles de 

artículos y por lo general fui 

crítico de todos los gobiernos y 

de los principales grupos 

empresariales. También 

denuncié, no sin temor, a 

organismos militares y 

paramilitares y a grupos 

delincuenciales. Apoyé por igual 

a muchos movimientos sociales 

que me parecieron en su 

momento no sólo auténticos sino 

defendibles por muchos conceptos. 

Con algunos de esos movimientos 

me involucré personalmente aunque 

de varios me distancié por 

posteriores diferencias. Todo 

transparente y público. 

Antes del gobierno de 

Salinas de Gortari había censura en 

los periódicos, incluso en los que yo 

escribía, y no hubo uno que no 

desaprobara mis textos aunque fuera 

pocas veces. Pero se entendía 

porque así eran las reglas si uno 

quería publicar opiniones y análisis. 

Con Salinas dejó de haber 

intolerancia hacia la prensa (o 

disminuyó sensiblemente), quizá 

porque en su pragmatismo él hacía 

cuentas y llegaba a la conclusión de 

que entre tantos millones de 

habitantes unos miles de lectores no 

contaban en la opinión pública. 

Dicho sea de paso, Salinas tenía un 

dicho que se hizo famoso: “ni los 

veo ni los oigo”, en referencia a las 

expresiones de inconformidad que 

obviamente había. Tal vez tampoco 

nos leía (a sus críticos). 

Zedillo, Fox, Calderón y 

Peña siguieron el mismo estilo y 

nunca hubo censura o 

personalmente no la sufrí si acaso la 

hubo en algún lado. Tampoco fui 

amenazado por lo que escribía ni 

tuve la sensación de que alguien del 

gobierno, de la iniciativa privada o 

de grupos políticos se metiera 

conmigo. 

Como analista político fui 

adquiriendo poco a poco una 

progresiva sensibilidad por los 

signos del poder. Y, por primera vez 

en medio siglo, he sentido desde 

hace pocos meses que la libertad de 

expresión está en riesgo, no de 

desaparecer pero sí de ser ultrajada 

si lo dicho o escrito cuestiona las 

políticas y las decisiones del poder. 

Quizá por la edad y porque carezco 

de un medio que me proteja (como 

hace años, a diferencia de ahora, lo 

hacía La Jornada con sus 

colaboradores), he llegado a la 

conclusión de que ser crítico en la 

actualidad tiene consecuencias y 

que éstas pueden no ser las 

deseables para continuar mi vida 

como la he tratado de conducir por 

décadas y sin traicionar mis 

principios. 

Por lo anterior, he meditado 

a profundidad y he concluido que si 

vuelvo a publicar algo en esta 

página será sobre temas que no me 

lleven a temer alteraciones a mi 

estabilidad. He trabajado muchos 

años y en los que me quedan de vida 

quiero estar tranquilo y sin 

resquemores. Recientemente, 

además de las amenazas no muy 

veladas desde el poder, recibí una 

gigantesca ola de bots que 

automatizaron, en perfecta 

sincronía, respuestas a un artículo 

en Facebook que no gustó a los 

seguidores de Morena y de su 

principal líder. Yo no puedo 

contrarrestar ese tipo de 

agresiones, ni me atrae hacerlo. Ni 

siquiera es pelea, pero de serlo 

obviamente sería muy desigual. Ya 

no estoy para eso ni me interesa, 

no con necios ni mucho menos con 

los expertos en fabricar bots. No es 

capitulación, es simplemente que 

no veo que valga la pena. Confieso 

que nunca pensé que el triunfo de un 

movimiento que apoyé por muchos 

años se convertiría no sólo en una 

decepción sino en una amenaza a la 

libertad de expresión que disfruté 

por varias décadas, que han 

disfrutado muchos articulistas 

también. 

Finalmente, agradezco de 

verdad a todos mis lectores que por 

muchos años, antes de la insensata 

polarización que vivimos en la 

actualidad, me han seguido en 

periódicos y revistas y que hasta han 

debatido con mis ideas y posiciones, 

siempre en un marco de respeto y de 

curiosidad por la verdad. Me retiro 

con la satisfacción de haber 

cumplido uno de los papeles que 

escogí en 1967 para acompañar mi 

vida académica. Con ésta continuaré 

y me despido de la que debiera ser 

la honrosa y libre actividad del 

periodismo de opinión. 
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Álvarez Lima despide a trabajadores del Canal 11 del IPN 
CDMX 3 de Julio del 2019 

Andrés Manuel López Obrador 

Presidente de México. 
Sr. Presidente: A declaración de parte relevo de prueba. 

  

El día de hoy, Ud. El Presidente de los Mexicanos ha reconocido, nuevamente y  de su parte, violación a la Ley Orgánica del Instituto 

Politécnico Nacional, el  IPN. 

El 3 de julio del 2019, los politécnicos lo recordaremos como una afrenta más del Presidente de México a los Politécnicos.  Andrés 

Manuel  López Obrador reconoce en la  mañanera, nuevamente,  haber pedido al ex senador Álvarez Lima aceptara la dirección de Canal 11 del 

IPN, nombramiento que AMLO hizo de manera directa, a voluntad del Presidente en franca violación a la Ley Orgánica del IPN. 

“No mentir, no robar y no traicionar “es sólo una frase más de AMLO. Andrés Manuel  López Obrador, traiciona a los politécnicos, 

sustrae, roba, usurpa el derecho de los politécnicos,  establecido en   la Ley Orgánica del IPN, a proponer al Director del Canal 11, peor aún 

AMLO, como cualquier Neoliberal decide que los politécnicos no podemos dirigir nuestro canal, el Canal 11 del IPN, construido por y desde el 

politécnico nacional. 

La frase reiterada de AMLO: "Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie", evidentemente falsa en el caso del 

nombramiento de Álvarez Lima y de la conducción del canal cultural de los politécnicos.  

AMLO de manera autoritaria y prepotente, como lo hizo Salinas de Gortari, Fox y Calderón usurpó el derecho de  los Politécnico,  a 

decidir  en el Marco de su Ley Orgánica del IPN la  decisión  sobre quién y cómo debe dirigirse el Canal cultural del IPN.  

Mientras AMLO desprecia a la comunidad Politécnica prefiriendo comer garnachas en Veracruz o recibir  al Campeón de boxeo Andy 

Ruiz que estar con los politécnicos en las ceremonias de entrega de  preseas de estudiantes y académicos distinguidos, mostrando su desprecio 

por la institución Politécnica, también impone el “me canso ganso” en el Canal 11 del IPN designando a un inepto, cuya incapacidad amenaza 

con crear conflictos absurdos en el IPN. Más que el desprecio a los politécnicos, que como dice AMLO, "CALIENTA". Calienta más el ataque 

sistemático, el desdén, la incomprensión sobre la educación científica y tecnológica, el embate a la cultura y contra los órganos del IPN, como 

ocurre ahora con nuestro Canal cultural: El Canal 11 del IPN, “que quede claro”,  del IPN, NO del ejecutivo Federal, menos de su director 

Álvarez Lima. 

Mi opinión se la transmito con respeto, pero con toda firmeza, la hago desde la conciencia de  quien habiendo promovido el voto por 

Andrés Manuel, me considero un luchador de izquierda, jamás un “fifi”, hijo de preso político, pude eludir las balas del 2 de Octubre del 68 en 

Tlatelolco, he trabajado 48 años al servicio de la educación, siempre y con mucho orgullo frente al pizarrón. La reflexión que le transmito, 

cierto, llena de frustración y enojo por la conducción de  su gobierno en el terreno de la educación, la ciencia  y la cultura,  espero sinceramente, 

que corrija el camino, que reconozca errores de su gobierno y que sea lo que esperamos todos de Ud. que conduzca con verdad un cambio real 

 en la vida de la nación. Cambio que tendrá que reflejarse en el apoyo y no en la destrucción de las Instituciones educativas, que sin duda 

requieren una profunda reforma, reconociendo fortalezas y superando debilidades. 

AMLO usa al Canal 11 y su  infraestructura, cada mañana para transmitir en cadena nacional su mensaje mañanero. Desprecia a los 

politécnicos pero usa  la infraestructura, trabajo y prestigio del Canal 11 del IPN que  con sesenta años de esfuerzo y trabajo se ha construido,  

trabajo y esfuerzo sus trabajadores,  empleados y muchos politécnicos. Álvarez Lima dispone la programación  del  Canal 11 del IPN a su gusto 

y contento, lo que no podía hacer cuando era empleado de Salinas Pliego en TV Azteca. Por cierto, como explicar que Salinas Pliego y 

Azcárraga tan cercanos al presidente decidan la programación de sus concesiones y el Canal Cultural del IPN, ésta sea decidida desde los Pinos 

a través de Álvarez Lima. Cuál es la diferencia, será acaso la riqueza y poder de los Azcárraga, de los Salinas Pliego que pueden decidir que sus 

ex empleados sean altos funcionarios del gobierno de la 4 T, mientras los politécnicos no tenemos cabida en el gobierno de la 4T y si por el 

contrario nos enfrentamos a diario con la amenaza del despido y la reducción de ingresos y presupuesto a nuestras instituciones educativas y 

centros de investigación, además de ser tachados de “científicos mafiosos”.  

El Estado mexicano, por mandato de la Ley Orgánica del IPN ha concedido licencia al Canal 11 para la transmisión de señales con 

contenido cultural para el beneficio social y cultural de los mexicanos. El Canal 11 del IPN, es del pueblo de México enclavado en la institución 

educativa de Educación Superior del Estado Mexicano, el IPN. Canal 11 del IPN no es ni deberá ser el medio de propaganda político de ningún 

gobierno, sea cual sea su pensamiento ideológico o sus fines políticos. Los politécnicos, en el Marco de lo establecido en nuestra Ley Orgánica 

tenemos la capacidad y el derecho de dirigir el Canal 11 del IPN. 

Ante la evidente incapacidad de Álvarez Lima, los conflictos que está generando y la violación a la Ley orgánica del IPN, Álvarez 

Lima debe separarse de la Dirección del Canal 11 y ésta debe ser asumida por un Politécnico que cumpla con las finalidades establecidas en la 

Ley Orgánica para el Canal cultural del IPN.   

El trabajo y esfuerzo que por sesenta años han desempeñado trabajadores del Canal 11, paradójicamente  en la 4T se podría ir  al 

basurero. Álvarez Lima, por su incapacidad, mala fe y desconocimiento,  despide, por el momento cincuenta trabajadores que con más de veinte 

años han desempeñado su trabajo en el canal para ser sustituidos por morenistas incapaces y sin preparación al gusto y contentillo de Álvarez 

Lima, además modifica la programación para ponerla al servicio de un proyecto político y no de las funciones sustantivas del Canal 11 

claramente establecidas en la Ley Orgánica del Canal 11 del IPN.  

La Orientación  del Canal 11 del IPN  está claramente establecida en La Ley Orgánica del IPN, no es ni podrá ser el Canal de 

televisión al servicio del Presidente de la República, menos la agencia de contratación de fieles morenistas que sin preparación y trabajo lleguen 

a substituir a los trabajadores del Canal 11 del IPN. Inaceptable que AMLO declare y evada con mentiras la crisis que está produciendo el 

inepto de Álvarez Lima en Canal 11. 

Dr. Luis Niño de Rivera y Oyarzabal. 

Académico del IPN 

Lninoderivera@gmail.com 
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EEUU utiliza a las derechas fascistas para controlar a Latinoamérica 

Por Diego Olivera Evia: 
La crisis moral y ética del capitalismo en el Planeta 
Nos pareció importante seguir analizando. los avances de los 

modelos fascistas en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, con 

distintos puntos de vista y raíces desde Europa, los vínculos 

del presidente Macri, vienen de las camorras Italiana, sus 

ancestros inmigraron para crear, una camorra, logrando 

impulsar la empresa Fiat, vendiendo autos y creando ingresos 

de manera fraudulenta, Macri ha logrados comprar jueces y 

fiscales, para cubrir sus desfalcos y estar en cuentas en 

Panamá y el Caribe, fraudulentas no solo del sino de sus hijos, 

ahora con sus vínculos con Trump y el sionismo, han creado 

una nueva alianza, del nuevo fascismo o la Supremacía 

Blanca, para lograr controlar los mercados. 

El modelo capitalista lleva a la crisis 

Global humana 
De la misma manera la victoria en 

Brasil del fascismo, nos muestra que 

el triunfo de Bolsonaro, representa un 

propuesta fascista, militarista y de 

odio, sus amenazas de asesinatos a 

opositores, ya existen listas de 

condenados a muerte por las bandas 

fascistas, mostrando odio a los 

campesinos, a los movimientos sin 

tierra, a la dirección y a los obreros 

que apoyan al PT, el racismo brasileño es muy extraño, porque 

se nutre de sectores sociales pobres, pero desprecian a los 

opositores, 

La victoria de Bolosnaro, de propuestas de combatir a 

la corrupción, se desdibuja al ingresar a funcionarios 

corruptos, a su equipo de gobierno, la misma presencia del 

Fiscal, que metió preso a Lula, es ahora el Ministro de Justicia, 

otro hecho inmoral para evitar su salida. Los mismos militares 

apoyan las acciones violentas, las amenazas a las bandas en las 

Favelas, donde los narcos y los sicarios son amenazados, no 

pudieron ser controladas por el ejército, cuando lo ordeno 

Temer, ahora se verá la realidad. El otro hecho típico del 

fascismo es el racismo, y serán los afros pobres y los 

indígenas, serán agredidos por cagaceiros (bandas de sicarios), 

pera tomar las tierras y crear una desforestación del 

Amazonas, considera un patrimonio Mundial, hasta “apoyado 

por EEUU”, pero la realidad es que el capitalismo y las 

trasnacionales, obvian los acuerdos mundiales y no respetan a 

la desprestigiada ONU. 

El Fascismo en Colombia se manifiesta de otra 

manera, las mafias de la droga han alcanzado, el nivel más 

grande de producción de drogas, cocaínas, marihuana, entre 

otras para copar el mercado de estupefacientes para el mercado 
estadounidense, baja las miradas indiferentes de la DEA y las 

bases militares de EEUU, realmente es una farsa, pero lo grave 

son los asesinatos de campesinos y luchadores sociales, 

indígenas, como los ex guerrilleros de la FARC, en un acuerdo 

de paz fallido, por la derecha Colombia con Uribe a la a la 

cabeza, violaron la amnistía de los ex guerrilleros, siendo 

asesinados y varios no fueron amnistiados. 

Los indígenas son los desplazados y agredidos por los 

grupos paramilitares, bandas de asesinos al servicio de los 

narcos y los latifundistas, aunque los Fiscales y Jueces hacen 

vista gorda a su presencia militar, como si fueran fantasmas, 

una nación pirata al servicio de la droga y los monopolios. 

Estos hechos no molestan al presidente Trump, que ha 

manifestado que no le molestan los Dictadores, los apoyan y 

son parte del sistema, del fascismo coexistir con los 

criminales, con la destrucción de las naciones, en este sentido 

Macri regalo a los británicos, las Malvinas y parte del Sur de 

Argentina a EEUU y los fascistas sionistas, controlando parte 

de la Patagonia, realmente nuestra 

América ahora vive una nueva 

invasión. 

Alguna a precisiones sobre el 

origen italiano del Fascismo 
Para abordar el fenómeno fascista 

en América Latina es 

imprescindible investigar sus 

relaciones con el modelo original 

italiano y el impacto de la política 

de Italia en la región. El primer 

objetivo es poner al descubierto las 

muchas ambigüedades, incertidumbres y lecturas equivocadas 

que ocurrieron en ambos sentidos durante esa época, en 

particular desde el lado italiano. Así se llega a dibujar un mapa 

de encuentros y (sobre todo) desencuentros que matizan la 

influencia y “difusión” del fascismo de origen italiano en 

Latinoamérica, abarcando entre otros aspectos algunos 

elementos culturales e ideológicos. 

Se detectan así los límites de expresión y propagación 

de un fascismo verdadero con respecto a otros fenómenos 

“nativos” de América Latina como las dictaduras y 

Algunos movimientos políticos nacionalistas y a marcar así un 

ámbito más preciso de utilización de la categoría “fascismo” 

en la región. Además es importante apuntar a la geopolítica de 

Italia en América Latina -tema casi desconocido en las 

Investigaciones- y ponerla en relación con la actividad de los 

demás países interesados en la región. 

La geopolítica italiana es la de una potencia mediana 

que tiene sus principales intereses en otras áreas, pero 

considera a Latinoamérica como un sector importante para 

implementar algunos proyectos como la colonización, el 

comercio, el abastecimiento de recursos estratégicos y el 

apoyo solidario “latino” a la política de expansión imperial de 

los años treinta. 

El modelo capitalista lleva a la crisis Global humana 
El análisis de la pobreza y la desigualdad debe ser puesto en el 

contexto más amplio de las nuevas condiciones globales. El 

capitalismo actual ha cambiado radicalmente categorías 

económicas clásicas como el trabajo, hoy considerado un costo  
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……variable susceptible de ser ajustado, y el conocimiento, 

que adquirió más importancia al tiempo que se masificaba. 

Si el modelo empresarial de posguerra era Ford y el de 

los 90, Microsoft, el de hoy es Wal-Mart, con sus productos 

baratos procedentes de China y sus empleos basura. Este 

nuevo contexto de empresas globales y trabajo flexible es 

particularmente relevante para América Latina, que, si bien 

goza de una prosperidad inédita debido al auge de las 

commodities, sigue siendo la región más desigual del planeta. 

Como consecuencia de todo esto, el resentimiento de 

los trabajadores se ha agudizado: se sienten desprotegidos 

frente a Estados frágiles e ineptos, mientras que las empresas, 

cada vez más pragmáticas, minimizan de todas las formas 

posibles la importancia del trabajo y los sindicatos se 

transforman en burocracias inútiles frente a la dura realidad del 

empleo informal y flexible. 

Para algunos cientistas sociales, ese resentimiento 

explica el hecho de que tantos trabajadores que en el pasado se 

inclinaban hacia la centroizquierda hoy se acerquen a la 

extrema derecha. Frente a ese panorama perverso, el lúcido 

Sennett observaba, en los primeros años de este siglo, apenas 

tres débiles iniciativas innovadoras. 

La primera consiste en que los sindicatos funcionen 

como una suerte de agencia de empleos capaces de «comprar» 

cuotas de planes de jubilación complementarias y asistencia 

para repartir entre sus miembros, lo cual generaría un mínimo 

sentido de la solidaridad. La segunda es que las personas 

tuviesen siempre, en la medida de lo posible, más de un 

trabajo parcial, de modo de estar mejor preparadas frente a la 

inevitable pérdida de alguno de ellos. Finalmente, Sennett 

preveía un Estado que implementara programas de renta 

mínima, como Bolsa Familia, para aminorar el sufrimiento 

más agudo. 

Periodista y analista internacional 

diegojolivera@gmail.com 

Cuba en medio del más menoscabador bloqueo 
tiene una de las mejores medicinas del mundo 

Por Rolando Prudencio Briancon (prudenprusiano@gmail.com)  
¿Por qué Cuba es para los pueblos -incluso me atrevo a 

referirme a los gobiernos- del mundo en una fuente 

inagotable de inspiración utópica? 
Y cuando hasta con cierto resquemor me refiero a los 

pueblos del mundo e incluyo indistinta e injustamente a los 

gobiernos que los hay de derecha, y hasta extrema derecha 

que admiran a Cuba lo hago por 

algunas expresiones que 

extrañamente contradicen lo que 

expresan. Uno de esos ejemplos son 

las ya innumerables votaciones en 

las que países que son la antípoda 

del socialismo, terminan votando en 

la ONU porque se levante el bloqueo 

contra Cuba, o en el peor de los casos absteniéndose de 

votar por la continuidad del mismo.  Los únicos dos que 

inconmoviblemente mantienen intacta su infamia contra la 

isla son: EE.UU., e Israel. 

Si bien es cierto que estas posiciones anticubanas 

no han variado desde hace más de dos décadas; no menos 

cierto es que últimamente Cuba ha sido noticia; y más 

concretamente sus adelantos en medicina, en medio no sólo 

del bloqueo, sino del cerco mediático que por un lado 

distorsiona la práctica del Internacionalismo Solidario, o 

por el otro minimiza, o calla finalmente los logros en esta 

área. 

Decía que las corrientes ultraconservadoras se han 

puesto frenéticamente al frente de la Revolución, prueba de 

ello han sido las infames iniciativas del gobierno de Trump 

de no sólo sin dejar efecto el acuerdo de normalización de 

relaciones iniciado a fines del 2015 entre Obama y el 

comandante Raúl Castro. Posteriormente el infame invento 

de las acusaciones de los ataques acústicos en la embajada 

de EE.UU., en la Habana que sirvieron cínicamente para el 

retorno a punto cero el proceso de normalización iniciado a 

donde se encuentra hoy. 

Pero no contento el gobierno de Trump con echar 

por la borda todo lo avanzado, se ha enfocado en 

menoscabar a la medicina cubana y las misiones que las 

brigadas médicas cubanas cumplen en distintas partes del 

planeta, acusando al gobierno de enviarlos 

en condición de “esclavos modernos” a los 

médicos cubanos destacados en distintas 

partes del mundo. 

La verdad es que muy poco 

también se puede esperar de los 

gobernantes estadounidenses, formados 

con una mentalidad mercenariamente 

mercantilista, y en medio de modelo de mercado 

compulsivamente consumista como para comprender que 

las razones de cuba es el Internacionalismo solidario. 

Cuba ha cualificado tanto sus adelantos en medicina 

que estos avances son hoy tan inocultables, como los son el 

fracaso del bloqueo contra la isla, como es por ejemplo el 

reciente descubrimiento de la vacuna contra el cáncer de 

pulmón CIVAmax. O el tratamiento que continuará dando 

Cuba a los hijos de los afectados de la tragedia de Chernóbil 

hace más de tres décadas; sin mencionar los logros de la 

vacuna contra el SIDA. 

Pero además se debe también destacar el incansable 

envío de ayuda a las víctimas de la epidemia del Ebola en 

Sierra Leona Ebola en el 2012, o el envío de asistencia 

sanitaria en el terremoto de Haití hace tiempo atrás, y lo 

más increíble en medio del más brutal bloqueo. 

Hay un reforzado refrán que dice: “Lo que no te mata te 

hace más duro”, pero que en el caso de Cuba; no sólo que 

no la mata, sino que te hace más generosamente 

Internacionalista solidaria. 
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Prensa Latina, la hija de la Revolución Cubana 
cumple 60 años 

La agencia de noticias nació en 1959 para dar voz al recién instaurado régimen, tras derrocar a Fulgencio Batista 

 
Redacción 

La información también es un arma de guerra, tan masiva o 

más que otras. En medio de un conflicto bélico, es táctica y 

estrategia, pero no necesariamente verdad. Ésta es 

propiedad exclusiva de quien la cuenta. En la Cuba de 

mediados de los 50 del siglo XX, la verdad era de 

Fulgencio Batista y sus aliados en su lucha contra el 

Movimiento 26 de Julio. 

Con el triunfo el 1 de enero de 1959 del 

levantamiento armado encabezado por Fidel Castro, se hizo 

evidente que a la victoria de las armas había que sumar la 

ideológica. La información, entonces, era clave. Nació así, 

el 16 de junio de 1959, la agencia de noticias Prensa Latina, 

hija legítima de la Revolución Cubana, pero con ADN 

argentino. 

En 1958, durante la campaña revolucionaria, Jorge 

Ricardo Masetti se abrió paso en la Sierra Maestra para 

entrevistar a Fidel Castro y Ernesto Guevara para Radio El 

Mundo de Buenos Aires. Luego tuvo que volver a subir a 

las montañas del oriente cubano y repetir el trabajo, porque 

sus primeras grabaciones se perdieron antes de llegar a 

Argentina. 

Al año siguiente, acudió al llamado del Che para 

fundar Prensa Latina, y a su vez convocó a sus amigos 

Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo, este último, por 

cierto, el único de estos cuatro argentinos que vivió para ver 

los años 80 y más allá: radicalizados y metidos a 

guerrilleros, Masetti y Walsh desaparecieron en Argentina 

(en 1964 y 1977, respectivamente). Guevara fue asesinado 

en Bolivia (1967). 

PUBLICIDAD 

Antes tuvo Masetti oportunidad de dejar su legado en la 

naciente agencia informativa, donde participaron 

intelectuales como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 

Waldo Frank, C. Wright Mills, Carlos María Gutiérrez, 

Paco Urondo y Juan Carlos Onetti. El colombiano Gabriel 

García Márquez fue también uno de los fundadores, y su 

corresponsal en Bogotá y Nueva York. 

 
El Che Guevara en el departamento de comunicaciones de la 

agencia en La Habana 

Como voz de la Revolución, Prensa Latina abrazó 

una línea editorial contraria a la información emanada de 

los despachos internacionales tradicionales. Era, a su forma 

de ver, “la verdad” del pueblo contra “las mentiras” de la 

prensa al servicio del imperialismo yanqui. 

 
Fidel Castro junto al periodista José Prado en 1961 

“La idea de crear una agencia latinoamericana no es por 

cierto original. Como no lo es tampoco, la idea de liberar a  
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……los pueblos latinoamericanos del imperialismo que los 

oprime. Nosotros, que sufrimos el monopolio de las 

noticias, de la información, o el de la no información, el 

ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad 

de crear una agencia noticiosa”, escribió Masettien un 

artículo y continuó con ese tono de manifiesto que 

impregnó todo tras el triunfo revolucionario. 

“Nosotros somos objetivos, pero no imparciales. 

Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no 

se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Nos llaman 

agitadores, pero eso no nos asusta. Seguiremos anunciando 

nuestra presencia a los hermanos de Panamá y de Puerto 

Rico, y les seguiremos afirmando: Pongan bombas, echen a 

los gringos, que todo el mundo se enterará”, escribió como 

una declaración de intenciones. 

PUBLICIDAD 

En su libro Masetti, el periodista de la revolución, el 

periodista argentino Hernán Vaca Narvaja explica que las 

pugnas internas del régimen revolucionario orillaron a 

Masetti a renunciar. Siguió ligado al Che Guevara y en 

colaboración con él inició la aventura guerrillera en Salta, 

Argentina, que le costó la vida. 

 
El Che Guevara junto a Jorge Ricardo Masetti, fundador de PL 

El trabajo periodístico 
Durante las primeras décadas de vida, Prensa Latina realizó 

una ardua labor de expansión, pero se enfrentó a los 

vaivenes de la convulsa vida política de la región, agravado 

por el estigma de ser la agencia del ya declarado régimen 

socialista cubano. En diciembre de 1961, Francisco V. 

Portela, jefe de la corresponsalía de Nueva York, fue 

detenido por el FBI. 

Las corresponsalías de Bolivia, Uruguay, Ecuador, 

sufrieron durante los 70 clausuras, allanamientos y 

detenciones de los regímenes militares. El 11 de septiembre 

de 1973, día del golpe militar contra el presidente Salvador 

Allende, sus oficinas en Santiago fueron tomadas por 

fuerzas armadas, y sus periodistas detenidos y expulsados 

del país. 

En 1983, la corresponsalía en Granada fue 

clausurada durante la invasión estadounidense a esa isla 

caribeña para deponer al gobierno apoyado por Cuba y la 

Unión Soviética. Su corresponsal fue detenido y deportado. 

 
Visita del entonces senador Salvador Allende a las oficinas de PL. 

Además, el embargo comercial, económico y de EU 

a Cuba, ha complicado que las oficinas de la agencia en el 

mundo puedan contar con cuentas bancarias y realizar 

transferencias financieras, así como trámites de visado para 

cubrir eventos internacionales o para el traslado de sus 

periodistas. 

A pesar de ello, hoy Prensa Latina cuenta con 

decenas de trabajadores, técnicos y periodistas que laboran 

en La Habana y en otras 40 corresponsalías del mundo, y 

tiene acuerdos con más de 60 agencias y medios de prensa 

para intercambio de información. 

Con esta estructura, la agencia cubana ofrece un 

servicio mundial de noticias que diariamente transmite más 

de 400 notas en español, inglés, francés, portugués, italiano 

y ruso, trabajo con el que busca ser fiel a su misión original: 

ser la voz de América Latina… y de la Revolución Cubana. 

 
Castro y Masetti en una reunión 

*Artículo tomado de la Sección Cultura del periódico El Sol de México del 16 de junio de 2019. 
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Celebran en Cuba aniversario 60 de la Agencia Prensa Latina 
Resumen Latinoamericano    14 de junio de 2019 

El aniversario 60 de la creación de la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina (PL), impulsada por el líder histórico 

de la Revolución cubana, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, se celebró en Cuba. 
En un acto 

político-cultural al que 

asistieron trabajadores y 

fundadores de este medio 

de prensa, y el miembro 

del Secretariado del 

Comité Central del 

Partido Comunista de 

Cuba y jefe de su 

Departamento 

Ideológico, Víctor Gaute, 

se recordó la génesis de 

la agencia. 

Este medio de 

prensa nació el 16 de 

junio de 1959 al calor de 

la Operación Verdad, una 

convocatoria del 

Gobierno revolucionario 

a más de 400 periodistas del mundo para desmentir las 

campañas mediáticas en contra de Cuba y de su revolución, en 

enero de ese año. 

El presidente de PL, Luis Enrique González, recordó 

que el propósito principal de la agencia fue difundir una visión 

emancipadora del mundo, antihegemónica, diferente a la de los 

monopolios informativos. 

‘Prensa Latina sigue siendo ese medio alternativo, 

maduro, pujante y en 

desarrollo continuo, 

pese a quienes se 

empeñan en 

obstaculizar su 

alcance’, señaló 

González. 

Asimismo, 

subrayó que la 

responsabilidad de la 

agencia es con el 

futuro, con el mensaje 

de Cuba y la visión 

revolucionaria 

mundial por encima 

de las dificultades y 

los obstáculos por 

venir. 

También 

destacó la labor del 

periodista argentino 

Jorge Ricardo Masetti, quien fuera el director-fundador de PL 

que contrarrestó a los grandes monopolios mediáticos tras 

montar una red de corresponsalías en América Latina y otras 

capitales del mundo. 

Además de 

Masetti, en sus inicios 

PL contó con 

reconocidos 

periodistas de la región 

como Gabriel García 

Márquez (Colombia); 

Rodolfo Walsh y 

Rogelio García Lupo 

(Argentina); Aroldo 

Wall (Brasil), Carlos 

María Gutiérrez 

(Uruguay), junto con 

los cubanos como 

Francisco V. Portela, 

Juan Marrero y Gabriel 

Molina, entre otros 

profesionales. 

Durante la 

velada, el sindicato nacional de la cultura, otorgó la medalla 

Raúl Gómez García a 19 trabajadores de PL por la destacada 

labor durante más de 10 años en dicho sector. 

También otro grupo recibió el ‘Premio Prensa Patina 

por la obra de la vida’, instituido por la dirección general del 

centro hace tres años, el cual reconoce la trayectoria 

acumulada por profesionales del medio durante 60 años. 

A seis décadas de la fundación de la referida agencia 

de prensa, pese a 

los augurios de 

autoridades 

estadounidenses de 

que permanecería 

menos de un mes, 

PL se ha convertido 

en un centro de 

reconocida 

influencia 

periodística. 

Con 40 

corresponsalías en 

el mundo, servicios 

de radio, televisión 

y multimedia, 

portales en seis 

idiomas, además de 

un trabajo 

constante en las 

redes sociales, PL 

se mantiene al servicio de la verdad con una línea editorial 

objetiva pero no imparcial. 

Fotos: Miguel Guzmán 

oda/ybv    PL 
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Tras 53 años de solidaridad con los pueblos del Tercer 
Mundo se disuelve la OSPAAAL 

 
Comunicado: 

La Habana, 11 de junio de 2019 

 A las organizaciones miembros, fundadoras y amigas, a personalidades y colaboradores de la OSPAAAL 
 

Queridos compañeros y compañeras: 
 

Por medio de la presente cumplimos la indicación de informales que el Partido Comunista de Cuba ha adoptado la decisión de 

dar por concluidas las labores de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), 

nacida por acuerdo de la Primera Conferencia Tricontinental, celebrada en La Habana en enero de 1966, a partir de la 

consideración de que la organización ha cumplido su misión fundacional de acompañar solidariamente las luchas de los países 

del Tercer Mundo en sus batallas por la descolonización y de favorecer su unidad alrededor de todas las causas justas de sus 

pueblos. 

Se nos ha pedido trasmitir la certeza de que la Revolución Cubana continuará honrando el irrenunciable compromiso 

con la solidaridad hacia todas las luchas y resistencias por la emancipación y la justicia social; explicar que la decisión responde 

a la necesidad de racionalizar esfuerzos y recursos. 

Al concluir esta etapa de trabajo en imperecedera unidad tricontinental, los representantes de los doce países miembros 

del Secretariado Ejecutivo internacional hemos expresado a Cuba el enorme reconocimiento que nos merece que haya sido sede 

y comprometido sostén de nuestra organización a lo largo de más de cinco décadas; así como nuestro inequívoco respaldo a la 

Revolución. 

Al propio tiempo, trasmitimos a todas las organizaciones miembros, fundadoras y amigas, a personalidades y 

colaboradores, nuestra más sentida gratitud por su valiosa contribución, por el respeto y compromiso que les ha caracterizado 

invariablemente en las relaciones políticas y de trabajo con la OSPAAAL. 

Con un abrazo fraterno e internacionalista siempre, 

 Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL 

Havana, June 11, 2019 

 

Caracas reunirá a más de 500 líderes políticos progresistas del 
mundo en XXV Foro de Sao Paulo 

Resumen Latinoamericano*, 28 junio 2019. 

Más de 500 líderes integrantes de partidos políticos y 

movimientos sociales provenientes de los cinco continentes 

participarán en la vigésima quinta edición del Foro de Sao 

Paulo, que tendrá lugar en Caracas del 

25 al 28 de julio. 

La agenda de actividades es 

organizada por el vicepresidente de 

Asuntos Internacionales del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), Adán Chávez, quien este 

jueves ofreció una rueda de prensa 

sobre el encuentro, desde la sede del 

Instituto de Altos Estudios del 

Pensamiento Hugo Chávez, en Caracas. 

«Este foro tiene una particularidad, porque se da en 

un momento de coyuntura política y social en Venezuela, 

producto de los ataques provenientes de los Estados Unidos, 

en su intento de golpe de Estado para derrocar al presidente 

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro», señaló. 

En este sentido, el foro centrará su discusión en los 

intentos hegemónicos de EEUU por 

socavar la autodeterminación de los 

pueblos. 

El también embajador de 

Venezuela ante la República de Cuba, 

destacó que este espacio es una 

oportunidad para la batalla de las ideas 

que permitan hacer frente ante las 

arremetidas imperialistas. 

Para la clausura del foro está 

previsto un homenaje al Comandante y líder de la 

Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el cual será en el 

Cuartel de la Montaña, con motivo de los 65 años de su 

nacimiento. 

*avn 
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Destino de la ultra derecha en Latinoamericana se 

define en Venezuela 
Por Gaspar Velásquez Morillo 

Cuando la izquierda y gobiernos 

populares gobernaron durante un par 

de décadas, principiando el siglo 

XXI, estos sectores progresistas no 

tuvieron reparo alguno en respetar a 

los agrupamientos de derecha y hasta 

le abrieron cancha para que estas 

hicieran su modus vivendi de 

corresponsabilidad en la crítica y sus 

aportes, de manera que nunca se 

propusieron su exterminio. 

La Ultraderecha se fue 

conformando en su 

resentimiento social, en su 

rearme organizativo y aliadas 

entre ellas a nivel 

Latinoamérica y el Caribe y 

con ramificaciones directa con 

las élites guerreristas de EE. 

UU quien las pasó a comandar 

en unión con rancios sectores 

ultraderechistas de la vieja 

Europa. 

La Ultraderecha ha 

conquistado terreno por los 

errores de las y los 

revolucionarios y/o se ha 

abierto espacio en 

Latinoamérica y el Caribe con 

la utilización de disímiles 

estrategias, desde la 

infiltración, así como golpes 

suaves, hasta la judaización de 

los liderazgos políticos 

revolucionarios e 

inculpándoles de cualquier 

desmán hasta confinarlos en la cárcel 

como también execrarlos de la lucha 

política con procesos de dudosa 

legalidad y legitimidad. 

La Ultraderecha no tiene 

escrúpulos, ni identidad nacional, 

menos entienden de soberanía 

nacional, se han entregado de rodilla 

y con los glúteos al aire al imperio 

internacional y sus actuaciones y 

línea política la dirige sin 

intermediarios los halcones del 

Pentágono, Comando Sur, CIA y 

demás entramado y maquinarias de 

guerra y de la muerte del Estado 

norteamericano. 

En Venezuela, la 

Ultraderecha está ensayando todas 

las teorías conspirativas para 

defenestrar el proceso 

revolucionario, con actividades como 

guarimbas venían golpeándoles los 

tobillos y las rodillas al proceso 

revolucionario socialista bolivariano, 

hasta que decidieron ir por el 

corazón de la Revolución, enfrentar 

con sus tenebrosas campañas y 

estudios psicosociales, psicopolíticas 

y de guerra, para disputarle los 

postulados de la revolución 

bolivariana al aseverar que se 

estaban desviando del pensamiento 

del Comandante Chávez, mayor 

descaro…! 

Luego, sin artificios algunos 

la Ultraderecha emprendieron, 

magnicidio, ataque multiforme y 

guerra irrestricta para predisponer al 

pueblo contra el gobierno, pero la 

Ultraderecha mundial, de nuevo ve 

que sus pretensiones se desdibujan 

con el tiempo, el pueblo venezolano 

se atrinchera y va por su rearme 

político ideo político y mantiene un 

nivel de respuesta cónsono con su 

papel en la historia mundial; la 

Ultraderecha no haya qué hacer, es 

un férreo combate con 

carácter mundial pero el 

contenido es nacional, es 

una confrontación con 

ribetes conceptuales, 

políticos, programático y la 

Ultraderecha de 

Latinoamérica y del resto 

del mundo, con la 

socialcristianismo y los 

socialdemócrata se quedan 

perpleja sin capacidad de 

respuesta y de acción y le da 

una carta el blanco a la 

administración de Donald 

Trump para que piensen y 

actúen por ella. 

La izquierda en el 

mundo se queda díscola, sin 

criterio propio, con aridez 

doctrinaria, los manuales le 

quedan cortos y los manidos 

discursos les llega su otoño 

histórico. 

Los pueblos se 

suman al sentir del pueblo 

venezolano, solidaridad desde el 

propio EE. UU, quedan reseñados 

por alguna vía a pesar del cerco 

comunicacional de los medios 

estadounidenses; sin embargo, 

afuera, en las compuertas de las 

historias, se escuchan estruendosos 

toc, toc, toc, desde distintos lugares 

del mundo la presión es tal, que ya 

no se puede ocultar, que en 

Venezuela se define el destino de la 

humanidad. 

gasparvelasquez4824@gmail.com 
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Gobierno Nacional devela nuevo plan golpista / Maduro anuncia 

la captura de los responsables del plan de golpe de Estado 
Resumen Latinoamericano, 26 de junio  2019. 

Entre las acciones previstas, se encontraba el bombardeo 

del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, y 

el asesinato del presidente Maduro 
El vicepresidente sectorial de la Comunicación, 

Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, presentó este miércoles 

pruebas de un plan que involucra a la derecha venezolana e 

internacional en un nuevo intento  Golpe de Estado contra el 

presidente constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro. 

Esta operación pretendía liberar al general 

venezolano Raúl Isaías Baduel, quien está detenido en las 

instalaciones del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional (Sebin), para 

luego ser trasladado a la sede de 

Venezolana de Televisión, en los 

Ruices, estado Miranda, 

para autoproclamarse como 

Presidente de la nación. 
Esta información la confirmó 

el primer teniente Carlos Eduardo 

Lozada Saavedra, quien por medio de 

un video hizo la declaración a las 

autoridades de justicia de Venezuela. 

Las evidencias de este plan fueron recabadas en más 

de 56 horas de video que muestran planes desestabilizadores, 

los cuales se encuentran en poder de los cuerpos de 

inteligencia del Estado venezolano, que desde hace 14 meses 

se mantenían en seguimiento de estos terroristas. 

Rodríguez informó que se incautaron 140.000 de 

cartuchos de ametralladoras; que estaba prevista la incursión 

de agentes israelíes, colombianos y norteamericanos en tres 

grupos de combate predeterminados para capturar al presidente 

Maduro, tomar la base aérea y el Palacio de Miraflores. «Todo 

esto con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos», expresó. 

Estos grupos están denominados como Sucre, Lander 

y Ulises. El primero perseguía la captura y asesinato del Jefe 

de Estado venezolano; del presidente de la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; del 

protector del estado Táchira, Freddy Bernal, y de la primera 

combatiente de la nación, Cilia Flores. 

El grupo Lander pretendía tomar la sede del 

Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y 

capturar al ministro del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, así como la toma 

del Batallón Ayala, Bolívar y la Base Aérea La Carlota. 

El Grupo Ulises planificaba la captura del nuevo 

director del Sebin, general en jefe Gustavo González López, 

relató Rodríguez. 

Estas pruebas del nuevo plan 

fueron mostradas en un “Hampograma” 

de los grupos militares, disturbios y 

acciones terroristas que debían ser 

perpetradas entre los días 23 y 24 junio de 

este año. 

Rodríguez afirmó que, como parte 

de este plan, iba a ser tomada la base 

militar La Carlota, ubicada en el este de 

Caracas, donde iba a ser llevado Raúl 

Baduel, quien se encuentra detenido en el 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde 

2009 por apropiación indebida de dinero público y atentar 

contra la integridad de la nación. Según el complot, la idea 

era proclamarlo como presidente ante los canales de 

televisión del Estado. 
Rodríguez evidenció que quien estaba a cargo de estas 

operaciones se encuentra en República Dominicana y es el 

general de brigada retirado Eduardo José Báez Torreaba, 

alias “Mariscal”, (tío del primer teniente Carlos Eduardo 

Lozada Saavedra), quien explicó parte de las operaciones 

terroristas. 

Maduro anuncia la captura de los responsables del plan de golpe de Estado 
El mandatario se pronunció horas después de que el ministro 

de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, develó el 

desmantelamiento de un intento de magnicidio. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció 

este miércoles la captura de los responsables de un plan de 

golpe de Estado en el que participaban sectores extremistas de 

la oposición con apoyo internacional. 

«Hemos desmantelado a una banda de 

terroristas que pretendía dar un golpe de Estado contra la 

democracia venezolana. Están capturados tras las rejas después 

de un seguimiento de inteligencia de 14 meses», dijo este 

miércoles en un acto público en Caracas. 

El jefe de Estado venezolano señaló que todavía los 

órganos de seguridad están tras la búsqueda de algunos 

miembros del complot que, según denunció, pretendía 

«asaltar» el poder con un «baño de sangre«. 

El mandatario detalló que entre los objetivos del plan 

estaba asesinar a su esposa, Cilia Flores; al presidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; y a más 

50 líderes sociales de los colectivos populares. 

«Ellos hablaban de una matanza que pudiera durar dos 

o tres días», reveló Maduro, quien indicó que los golpistas 

planeaban asesinarlo: «¿Puede surgir un mejor país de 

un festín de muerte, de un asalto al poder?», se preguntó. 

De igual forma, llamó a la población a defender «la 

paz y la estabilidad» de la nación caribeña para derrotar los 

planes violentos: «por las buenas, o como nos toque», dijo. 
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¿Es creíble el informe Bachelet sobre Venezuela? 
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 

Pensar que la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, Michelle 

Bachelet, presentaría un informe 

sobre Venezuela positivo hacia el 

gobierno constitucional del 

presidente Nicolás Maduro sería 

ingenuo. Creer que su elaboración 

estaría exenta de prejuicios, 

temerario. La manipulación, 

entraba en los cálculos. Así, 

tenemos un resultado a medida. 

Para la Alta Comisionada los 

hechos constatan la violación de los 

derechos humanos. Hay escasez de 

productos básicos, un aumento de 

la violencia, detenciones de 

políticos de oposición, y un sin fin 

de problemas que afectan la 

convivencia de los venezolanos. 

Faltan medicinas, los alimentos 

escasean y la corrupción está a la 

orden del día. Proliferan las 

manifestaciones, los cortes de luz, 

las huelgas. Resultado: crisis 

humanitaria. Culpable del deterioro 

de los derechos humanos: el 

gobierno. 

Max Weber, sociólogo nada 

proclive a tendencias izquierdistas, 

socialistas o marxistas, cuando se 

encontraba con afirmaciones tan 

rotundas, dudaba. A tanta 

contundencia respondía: si bien 

todo hecho es una realidad 

particularmente evidente, no toda 

realidad particularmente evidente 

es explicación causal de los hechos. 

Si una persona tiene cáncer, el 

cáncer no explica cuáles han sido 

las causas de su emergencia. Si 

obviamos sus orígenes no 

adelantamos nada. 

Todos los hechos sociales 

tienen una direccionalidad y 

apuntan una matriz institucional. Es 

decir, responden a una construcción 

política, son expresión de un 

campo de fuerza, sujetos y 

voluntades, relaciones sociales, 

nuevamente Weber, de lucha de 

clases e intereses antagónicos. 

Hablar de los derechos humanos al 

margen de lo político, es un sin 

sentido. Es tanto como afirmar que 

saber leer y escribir son hechos 

naturales y respirar una conquista 

social. Sin embargo, eso parece 

estar en la base del argumentario de 

la alta Comisionada cuando medita 

sobre el espíritu de su informe: Un 

sacerdote católico me dijo en 

Caracas: no se trata de política, 

sino del sufrimiento de la gente. 

Este informe tampoco trata de 

política, geopolítica, relaciones 

internacionales o cualquier otra 

cosa que no sea los derechos 

humanos a los que todo venezolano 

tiene derecho. (sic) Su papel de 

árbitro se difumina. Al decir de 

Simmel, el mediador, si este fuese 

el caso, debe articular propuestas, 

abrir espacios políticos, apoyar 

soluciones negociadas y facilitar 

consensos. No puede favorecer a 

una de las partes. Si lo hace, rompe 

su papel mediador y actúa con 

intenciones mezquinas y perversas. 

Veamos un ejemplo. El informe 

señala la realización de 558 

entrevistas. Debemos presuponer 

que Bachelet pudo reunirse sin 

ningún tipo de cortapisa con todas 

las organizaciones de la sociedad 

civil y sus representantes políticos 

en su visita al país. De hecho se 

fotografió con el autoproclamado 

presidente Juan Guaidó y también 

con el presidente constitucional y 

legítimo Nicolás Maduro. Pero 

vaya fiasco. De las 558 entrevistas 

a las que alude el informe, 460 se 

realizaron en el exterior. Los países 

elegidos: España, Argentina, Chile, 

Colombia, Ecuador, Brasil, México 

y Perú. Es decir, 82 por ciento de 

los encuestados no vivía en 

territorio venezolano. Dato que fue 

ocultado en el informe. Igualmente 

se menciona la terrible persecución 

ideológica y la censura a los 

medios de comunicación 

opositores, el cierre de periódicos, 

radios, medios de comunicación. 

Ni una palabra de las 32 nuevas 

licencias de radio a emisoras 

privadas. Tampoco se menciona 

que la televisión por cable, opción 

mayoritaria entre los venezolanos, 

está en manos de la empresa 

privada. Se oculta que la prensa 

escrita privada, ronda 75 por ciento 

y que las radios públicas no 

superan 30 por ciento del conjunto 

nacional. Por otro lado, la Alta 

Comisionada desestimó las 

informaciones obtenida a petición 

propia sobre la situación de los 

derechos humanos a ministerios, 

organismos oficiales e instituciones 
públicas. Mintió al señalar que sólo 

existe un centro penitenciario de 

mujeres, cuando en realidad están 

funcionando 17 en todo el país. 

Resulta inexplicable que la Alta 

Comisionada redactase un 

cuestionario ad hoc para las 

autoridades venezolanas recabando 

datos de las denuncias por violación 

de los derechos humanos realizadas 

por los partidos de oposición y las 

desestimase como información para 

elaborar su informe. En él no se 

mencionan las guarimbas, pero si la 

violencia de las fuerzas de seguridad 

del Estado. ¡Cómo olvidar que se 

trata de un informe apolítico, neutral 

y equilibrado! Y lo más grave: 

manipula y distorsiona los hechos al 

no explicar sus causas. Nada del 

sabotaje, las sanciones, el bloqueo 

económico y los llamados a las 

fuerzas armadas a romper el orden 

constitucional. Esos datos no aplican 

a la violación de los derechos 

humanos. Poco creíble un informe 

donde desaparecen los motivos y no 

se investigan las causas de la crisis. 

No se trata de negar los hechos, sino 

de explicarlos y buscar salidas. 

Lamentablemente, el informe tiene 

un objetivo, ser un arma en manos de 

la oposición y sus aliados 

internacionales para seguir violando 

los derechos humanos eso sí, con el 

aval de la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos de la ONU. 
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Comité Internacional  
Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos 

Respuesta al Informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet  

El Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, rechaza enérgicamente el Informe sobre Venezuela presentado el 4 de 

julio por la Alta Comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. 

El Informe miente escandalosamente sobre la realidad de Venezuela, utilizando la misma narrativa empleada hasta el 

cansancio por el gobierno de los Estados Unidos en la condena y descalificación al legítimo presidente Nicolás Maduro. 

Omite vergonzosamente el carácter criminal de mercenarios como Leopoldo López que en el 2017 alentaron crímenes de odio 

con las guarimbas, sufragaron el asalto y destrucción de hospitales maternos, almacenes de alimentos y medicinas y quemaron vivos 

ante los ojos del mundo a jóvenes humildes por ser chavistas. 

Nada dice el Informe sobre el intento de magnicidio al presidente Maduro en agosto del 2018, financiado por EE.UU. y 

ejecutado por una oposición mercenaria y apátrida. 

Tampoco menciona el desconocimiento de la institucionalidad y la vulneración de la democracia del patético Juan Guaidó que 

se autoproclamó "presidente encargado" siguiendo instrucciones de la Casa Blanca. Ni una palabra sobre la violación a la Convención 

de Viena en la protección de las embajadas cuando el títere de Trump, Pompeo y Bolton, nombró embajadores y se consumó el asaltó 

a la sede de las oficinas de la embajada de Venezuela en Washington protegida heroicamente por amigos solidarios norteamericanos. 

Falta a la verdad el Informe cuando minimiza el titánico esfuerzo del gobierno revolucionario de Venezuela en la protección 

de los derechos a la alimentación, la educación, la vivienda y el cuidado a la salud de su pueblo. 

Resulta ofensivo y grotesco que el Informe señale que las mujeres venezolanas cambian sexo por comida. 

Indigna que no mencione la brutal injerencia de Estados Unidos para destruir a la Revolución Bolivariana e imponer un 

gobierno supeditado a los intereses del imperio. No condena la amenaza sostenida de intervención militar, el llamado a la deserción a 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la guerra económica sin cuartel, el bloqueo, saqueo y robo de los recursos financieros del 

Estado venezolano. 

No hay una palabra en todo el Informe que condene las sanciones impuestas por EE.UU que entraron en vigor en abril, contra 

la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y que atentan directamente al principal recurso económico del país, violan el 

derecho internacional por su carácter extraterritorial al sancionar a terceros países, entidades y empresas que compren petróleo a 

Venezuela. 

El bloqueo de EE.UU es la principal causa del sufrimiento del pueblo venezolano. Donald Trump y sus halcones son los 

máximos violadores de los derechos humanos. 

Con fecha 23 de mayo, tras el fallecimiento del niño venezolano Giovanni Figuera de seis años de edad, iniciamos una 

campaña de cartas dirigidas a la Sra. Bachalet y al Scretario General de la ONU. Días después falleció Roberth Redondo de siete años. 

En nuestras cartas solicitamos "la urgente intervención de la Alta Comisionada para poner fin al bloqueo de EEUU contra Venezuela 
y evitar la muerte de niños y adultos con graves padecimientos". 

Han pasado dos meses y aún estamos esperando respuesta. 

Los nombres de los pequeños Giovanni y Roberth merecían un lugar en el Informe, una mención que mitigue el dolor de sus 

familias y su pueblo, una línea de condena por negar los recursos dispuestos por el gobierno venezolano para la operación de 

trasplante de médula ósea a niños con leucemia. Niños que no pudieron ser operados por el criminal bloqueo de EE.UU. 

El Informe no solo manipula y niega la verdad, omite las pruebas y consideraciones aportadas por el gobierno, invisibiliza a 

las víctimas de las guarimbas y a todos los que están sufriendo las consecuencias del bloqueo de EE.UU. Tampoco condena el 

sabotaje que dejó sin luz y agua al pueblo venezolano durante una semana. 

La Sra. Bachalet es mujer, latinoamericana, médico y fue presidenta de un país como Chile donde los carabineros asesinaron 

a un estudiante de 14 años por manifestarse por una educación mejor. Un país en el que se vulneran a diario los derechos del pueblo 

mapuche, donde no se han juzgado y condenado todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, donde los 

obreros, los trabajadores y los mineros son brutalmente explotados. 

Nos preguntamos ¿dónde quedó la memoria de su padre?, asesinado por la dictadura militar de Pinochet. ¿Dónde está la 

objetividad, la imparcialidad, la ética y la verdad de la que hace gala la Alta Comisionada? 

¿El Informe entregado el 4 de julio, sería un regalo al magnate que ocupa la Casa Blanca? 

Es de enorme gravedad que el Informe Bachalet no contribuya al diálogo y la paz, inclinando la balanza por el agresor en lugar de 

hacerlo por el pueblo agredido. 

Llamamos a desconocer, repudiar y denunciar el sesgo político, unilateral, mentiroso, ofensivo e irresponsable del Informe 
sobre Venezuela. 

A quien más daño hace no es a la Revolución Bolivariana que sigue resistiendo todos los embates. Su pueblo y su gobierno 

sabrán llevar la verdad que se tergiversa y esconde en el pérfido Informe. El daño enorme es a la credibilidad de la ONU. 

Habrá que volver a pensar en lo que nos decía el Padre Miguel D´Escoto, al que le sobraba toda la ética y la valentía política que le 

falta a la Sra Bachalet: Hay que refundar la ONU. 

8 de Julio, 2019 
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Ponencia del maestro y licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán en 
el Comité de Descolonización de la ONU el pasado 24 de 

junio, en solidaridad con Puerto Rico 
H. E. KEISHA ANIYA McGUIERE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS  

 

Como mexicano y a nombre de la Conferencia Internacional por la Paz y la Justicia, su servidor Alfredo Rojas Díaz 

Durán, respaldamos la PETICIÓN del Estado Soberano Nacional de Borinken para que sin dilación alguna, y con 

base a la Regla 60 del Art. 10 del Reglamento del Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de este 

organismo remita esta demanda al Consejo de Seguridad y se inicie con ello, el procedimiento de análisis sobre la 

independencia y libertad que exigimos. Así como se otorgue un asiento en propiedad en la Asamblea General a este 

pueblo hermano.  

       Facultado por el Estado de Irak para negociar un Tratado de Paz  ante la sede de la ONU y el Vaticano en 

Bagdad, afirmamos ahí que esa guerra era ilegal e inmoral.  Éste día vengo a demandar a ustedes lo mismo y que 

apoyen que el Consejo de Seguridad conozca y resuelva sobre el colonialismo en Puerto Rico, como una intervención 

extranjera y rompamos el grillete de la esclavitud moderna. 

        En México organizamos la Cumbre con altas autoridades de Israel, Palestina y la Liga Árabe y el principal 

resolutivo fue reconocerse como Estados y hoy, ustedes, vigilantes del Derecho Público internacional, les 

demandamos reconozcan ese derecho por la libertad de Borinken para que se constituya en el Estado Nacional 

Soberano de Borinken. Y se realice una consulta democrática con base al Acuerdo 169 de la OIT, y exigir el derecho 

a ser consultados y respetar su autodeterminación de conformidad al Pacto de San José. 

        Aprendí que la voz de los ciudadanos del mundo contribuye, como lo hicimos, para lograr la firma del Acuerdo 

Nuclear con Irán. Hoy no puede negarse el Secretario General de la ONU en tramitar nuestra petición al Consejo de 

Seguridad.  

       Nosotros como mexicanos conocemos el sabor de la esclavitud y el coloniaje. 300 años de colonialismo y 

abusos. Pero gracias a ustedes, sabemos que uno de los ejes fundamentales de este maravilloso organismo multilateral 

es evitar la intervención extranjera como la que hoy sucede en contra de Puerto Rico que con ayuda de algunos 

colaboracionistas dan la espalda a su pueblo y obedecen los dictados de quien interviene en detrimento de su patria. 

Algunos de sus seguidores seguro seguirán insistiendo con su opresor para que no solo los vean con desprecio sino 

que además, sean anexados a los Estados Unidos de Norteamérica para intentar ganarse su simpatía y gracia a costa 

de la dignidad de un pueblo.   

        México tiene una deuda histórica con Borinken o Puerto Rico al igual que con Irlanda, porque recibió el apoyo 

militar para alcanzar su Independencia por lo que ratificamos el Pacto Independentista latinoamericano y del Caribe. 

Hoy nos falta uno. El Estado Nacional Soberano de  Borinken. 

        La esclavitud moderna considera aquella que de manera forzosa se somete a núcleos de población a realizar 

actividades que no quieren, eso es el coloniaje y eso es lo que se sufre en Puerto Rico. Es más, puede considerarse 

como un Crimen de Lesa Humanidad. 

        En mi calidad que modestamente me han distinguido organizaciones europeas y ser Nominado a un prestigiado 

Premio Internacional para 2020, vengo a solicitar muy respetuosamente se le conceda un asiento con plenos derechos 

y obligaciones, así como demandamos la inmediata liberación de las heroínas boricuas Nina Droz y Ana Belén 

Montes y que esta petición la conozca el Consejo de Seguridad.   

       No permitamos que resurja el neofascimso colonial.  Combatimos con ustedes cualquier mecanismo de 

dominación de una nación sobre un pueblo ajeno. Es momento para organizarnos ante el cambio climático que 

amenaza al ser humano con formas más empáticas en donde se erradique la xenofobia, la esclavitud y por supuesto, 

el coloniaje.  

        Para nuestra nación nos falta un país por Independizarse. No existe razón para que el Secretario General de la 

ONU omita remitir estas justas demandas al Consejo de Seguridad y que la H. Asamblea General vote a favor del 

Estado Nacional Soberano de Borinken  y seguir los pasos de nuestros héroes patrios, como Morelos, Hidalgo, 

Guerrero, Juárez y claro, Simón Bolívar. 

Muchas gracias 
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Más de la mitad del mundo por la independencia para Puerto Rico 
Por Jesús Dávila 

NUEVA YORK, 25 de junio de 2019 (NCM) – La diplomacia 

combinada de Cuba, Antigua-Barbuda, Ecuador, Venezuela, 

Nicaragua, Bolivia, Rusia, China y Siria, así como de los 

Países No Alineados y la Comunidad de Estados de 

Latinoamérica y del Caribe lograron un consenso de más de la 

mitad de los países del mundo por la independencia para 

Puerto Rico en las Naciones Unidas. 

El consenso representa una derrota para Washington, 

que insiste en que Puerto Rico es un asunto “interno” de 

Estados Unidos. 

De igual forma, quedó claro el amplio rechazo 

internacional a la dictadura de la Junta de Control impuesta 

por EEUU para regir a Puerto Rico y desarrollar políticas de 

empobrecimiento sistemático ante la situación de crisis 

económica y la inmensa deuda con los mercados de capitales 

de Wall Street. 

Así quedó constancia en la primera reunión de esta 

semana del Comité de Descolonización de la ONU, en la que 

una nueva resolución en reclamo de la “autodeterminación e 

independencia” de Puerto Rico fue aprobada “por consenso” 

de los 29 países miembros del organismo especial. 

La maniobra diplomática global liderada por Cuba 

dejó aislados a EEUU y a Europa y representa además un 

triunfo importante para los independentistas puertorriqueños, 

encabezados por el Partido Independentista Puertorriqueño, el 

Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y el grupo 

militante Se Acabaron las Promesas. La victoria fue también 

para los grupos independentistas puertorriqueños de EEUU, 

que han contado con el empuje de la sombrilla de A Call to 

Action on Puerto Rico, con base en Nueva York. 

Por otro lado, representa una derrota para los sectores 

en Puerto Rico que han estado planteando que la anexión 

como estado de EEUU es una alternativa descolonizadora y 

que así lo reconoce la ONU. En la reunión del Comité esta 

semana, tales planteamientos no tuvieron eco. 

De hecho, la incomodidad del sector anexionista de 

Puerto Rico se expresó en términos inequívocos cuando un 

representante de ese punto de vista dijo que la ONU debía 

ayudar a que el país pudiera convertirse en estado de la Unión 

y que “lo demás es sólo ruido”. 

La acción tildada así –“ruido”- se produce en un 

momento en que EEUU asedia abiertamente a los gobiernos de 

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, así como a Irán y Siria. 

A eso se suma la hostilidad militar y económica cada vez más 

fuerte contra Rusia y China. 

En la sesión, consumieron turnos a favor Cuba, que es 

la nación autora de la resolución, Venezuela, que anunció la 

postura de los No Alineados, y Bolivia, que hizo otro tanto con 

respecto a la CELAC. También hicieron uso de la palabra en 

defensa de la resolución Siria, Nicaragua, China e Irán, y, 

aunque Rusia no dio un mensaje, fue coautora del proyecto de 
resolución. 

La delegación cubana informó durante la sesión que llevaba 

semanas trabajando el consenso de los 29 miembros del 

Comité, en tanto que los informes sobre los No Alineados y la 

CELAC adicionan más de 120 países, en tanto que la ONU 

tiene 193 países miembros. 

Pero, al menos por el momento, no se anticipa que el 

respaldo cosechado esta semana pueda llegar al punto de que 

los países proponentes logren que el asunto se discuta en el 

futuro inmediato, como tema separado, en la Asamblea 

General de la ONU. Tampoco fue un triunfo sin precedentes, 

pues hace par de años los proponentes lograron llevar el caso a 

la Cuarta Comisión de la ONU, cosa que ahora tampoco 

aparece en el horizonte. 

En ese sentido, el tema este año en el Comité de 

Descolonización, que lleva atendiéndolo durante más de 40 

años y ha aprobado decenas de resoluciones al respecto, marcó 

un avance lento y no tan dramático como en otros años. 

El problema estratégico, sin embargo, va mucho más 

allá, tanto en lo que respecta al marco geopolítico regional, 

como en cuanto a las posibilidades de que EEUU logre 

estabilizar su dominio sobre la pequeña nación isleña, ubicada 

en un punto estratégico equidistante de Guantánamo y de 

Caracas. 

En el aspecto puramente regional, ocurre en 

momentos en que se han empantanado las estrategias y tácticas 

que EEUU está intentando desarrollar para provocar la caída 

de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

En lo tocante al manejo de Puerto Rico, la resolución 

se produce cuando el repudio a la Junta de Control está 

generalizado, en tanto que el gobierno colonial de turno se 

encuentra agobiado por la crisis económica, la hostilidad de 

Washington y los escándalos de corrupción, que ya tocan las 

puertas mismas del Palacio de Santa Catalina, sede de la 

gobernación. El más reciente de esos escándalos, que se desató 

en Puerto Rico justo mientras sesionaba el Comité de la ONU, 

involucra el uso de los fondos de ayuda durante la emergencia 

por los huracanes de 2017. 

La resolución de la ONU también hizo alusión al tema 

de los huracanes, pero desde la perspectiva del obstáculo 

estructural que representa el coloniaje para la recuperación y 

para lograr desarrollo económico sostenible. 

“La presente subordinación política del pueblo 

puertorriqueño impide la toma de decisiones soberanas 

respecto a la crisis humanitaria resultante de los efectos de los 

huracanes Irma y María”, dice la resolución. El documento 

también se refiere a la forma acelerada en que se está 

produciendo el empobrecimiento y la emigración masiva de 

puertorriqueños. 

En ese contexto, la resolución hace alusión al 

problema de la Junta de Control y a la forma en que está 

ejerciendo poderes plenarios sobre los funcionarios del 

ejecutivo y el legislativo, “todo lo cual recrudece la situación 

colonial del país”. 

El documento también toma nota de la persecución 

contra independentistas. De hecho, durante la sesión del lunes, 

una y otra vez se escucharon reclamos de peticionarios por la 
libertad de las puertorriqueñas encarceladas Ana Belén Montes 

y Nina Droz Franco, esta última en prisión por los disturbios 

de 2017, precisamente contra el dominio ejercido por la Junta 

de Control. 
 

NCM-SJ-NY-25-06-19-08 
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Argentina. Indecisiones y certezas electorales: Pragmatismo a la carta 
Por Eduardo Lucita*, Resumen Latinoamericano, 13 junio 2019.- 
En un año atípico los tiempos se aceleraron, finalmente se acabó 

la diversión y el pragmatismo se impuso. La avenida del medio 

quedó reducida a una cortada  y la polarización vuelve a dominar 

el escenario electoral. 

Cuando esta nota llegue a los lectores las principales incógnitas se 

habrán develado. Se conocerán las alianzas que competirán y los 

principales casilleros (candidaturas) ya estarán cubiertos. Se pone 

fin así al dantesco espectáculo que ofrecían los candidatos 

buscando ofrecerse al mejor postor. No obstante la “rosca” 

continuará 10 días más 

Pragmatismos varios 
La designación de M. Pichetto (una apertura más a derecha que el 

PRO) para integrar la formula con M. Macri (Juntos por el 

Cambio)– impulsada por el Círculo Rojo- sacudió las redes tanto 

como cuando se anunció el regreso al redil de A. Fernández. Sin 

embargo hay una  diferencia no menor: en aquel momento la 

bolsa y los mercados se derrumbaron, ahora explotaron de alegría. 

Nadie duda ya de por quién apuestan el establischment y los 

especuladores. 

Desde que C. Fernández primeriara anunciando las 

fórmulas Fernández-Fernández a nivel nacional y Kicillof-

Magario en provincia de Buenos Aires, todo tomó nuevo ritmo. 

Ahora y faltando horas para que se cerrara el libro de pases S. 

Massa y A. Fernández se tomaron el cafecito pendiente y se selló 

el acuerdo UC-PJ-FR, Frente Todos. La oleada de pragmatismo 

alcanzó también a Consenso 19 y Alternativa Federal, R. 

Lavagna/J.M.Urtubey es la fórmula de Consenso Federal 2030. 

La izquierda anticapitalista también sintió el sacudón, llegaron a 

un inédito acuerdo FIT-MST, al cual se suman grupos menores 

(Poder Popular, PSTU), para conformar el Frente de Izquierda y 

de Trabajadores – Unidad. Un dato de realismo frente al 

achicamiento de los espacios políticos. 

Un año fuera de norma 
Que este es un año atípico lo demuestra que se ha roto la regla 

que estipulaba que en los años pares la economía ajustaba y en lo 

impares (elecciones) se expandía. Este 2019 es todo lo contrario. 

La economía está en plena recesión, los salarios y jubilaciones 

han perdido poder adquisitivo, la desocupación y la  pobreza 

están en alza, la deuda interna y externa acumula intereses sobre 

intereses que consumen buena parte del presupuesto nacional. No 

se registra en los últimos años un oficialismo que ingrese a un 

proceso electoral con la economía tan deteriorada y con un futuro 

que no muestra otra cosa que un agravamiento de las condiciones 

del presente. 

La contrapartida es que no se recuerda un momento en 

que el capital encontrara tantas dificultades para seleccionar a 

quienes lo representarán en el ejercicio del poder político y en la 

administración de los asuntos del Estado. Estas dificultades se 

mostraron en que los candidatos del peronismo no K giraban 

sobre sí mismos, como si se hubieran autonomizado de la 

situación real.  Así no se tiene memoria de un candidato que 

pudiera negociar con varios espacios distintos al mismo tiempo. 

Massa por ejemplo negociaba con la alianza UC-PJ, hacía lo 

mismo con AF para ser el presidenciable de esa alianza mientras 

que en paralelo auscultaba un acuerdo con Cambiemos para 

habilitar una colectora que le sumara votos y garantizara el triunfo 

oficialista en la estratégica Prov. de Buenos Aires. Otros 

integrantes de AF, Pichetto / Urtubey analizaban presentarse con 

candidaturas propias, sumarse a Cambiemos o apoyarlo en un 

balotaje, en tanto que Roberto Lavagna, candidato original del 

establischment, dio tantas idas y vueltas que finalmente no 

lograba consensuar con nadie. Mientras que en el oficialismo la 

UCR levantó el tono y amagó con varias alternativas para 

finalmente conformarse con nada. Finalmente el Círculo Rojo 

puso orden en ese desasosiego. 

Todo al dólar 
Desde que se conociera la fórmula F-F las miradas convergen en 

las primarias que tendrán lugar en agosto. ¿Qué pasará el día 

después de las PASO? Es la duda que desvela a muchos. 

La mayoría de las encuestas –si es que puede confiarse 

algo en ellas- arrojan que la fórmula de la ahora alianza Todos 

superaría por varios puntos a la de Juntos por el Cambio, la duda 

es por cuánto. No faltan quiénes auguran que si la diferencia es 

por arriba de los cinco puntos se produciría una nueva 

desvalorización de la ya desvalorizada moneda nacional. Los 

Fondos de Inversión desarmarían sus posiciones en pesos y se 

volcarían al dólar, que además se refugiarían en los más seguros 

bonos del tesoro norteamericano. Vuelo a la calidad que le dicen. 

Sucede que el oficialismo confía todas sus posibilidades 

de reelección a que se mantenga la “pax cambiaria”, la verdadera 

apuesta es mantener a raya al dólar, a costa de estratosféricas 

tasas de interés que hunden la actividad económica. 

Transgrediendo sus propias convicciones -ante la certeza 

que la economía no se recuperará como pensaban hasta hace 

poco- ha recurrido a ciertos anabólicos: Productos Esenciales 

(variable muy acotada de Precios Cuidados); congelamiento de 

tarifas (solo hasta fin de año); créditos ANSES (más de 2.000.000 

en pocos días); Plan Ahora 12 (reedición del anterior); reducción 

de impuestos a las automotrices (para reducir stock), todo para 

evitar que el consumo siga cayendo, hasta que vengan las 

paritarias. No mucho más 
Algunas certezas 

En medio de tanta incertidumbre hay al menos alguna certeza. El 

principal, y casi excluyente, punto de apoyo del gobierno Macri es la 

Administración Trump. Fue el presidente estadounidense quién 

presionó para que el FMI concediera el préstamo más grande de su 

historia primero y luego para que los tecnoburócratas del Fondo 

aceptaran –pasando sobre los reglamentos internos- que el Banco 

Central vendiera dólares del préstamo para mantener la cotización. D. 

Trump manifestó también todo su apoyo político a la candidatura de 

Macri, como lo hicieron después los presidentes de Brasil y 

Colombia (J. Bolsonaro y I. Duque). Es de suponer que también 

influyó sobre el Círculo Rojo. 

Hay que revalorizar el frente presentado por la izquierda 

anticapitalista, los candidatos de su fórmula presidencial son los que 

no tienen relación alguna con la embajada estadounidense. Los 

candidatos de las tres fuerzas principales si las tienen, tal vez en 

demasía. 

Una última certeza de la que los principales candidatos 

tomaron nota: el FMI ya ha anunciado su voluntad de ofrecer un plan 

de facilidades extendidas, esto es reprogramar los pagos para la 

devolución de su préstamo. Sabe mejor que nadie que esa deuda, 

como la que se tiene con acreedores privados, es impagable. No en 

vano todos prenden velas a la gobernabilidad y se asumen como sus 

garantes. 

 

*Integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda. 
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Comunicado de la 6ª Asamblea Internacional de ILPS 
23-26 de Junio 

Hong Kong 

01/07/2019 
La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS) 

celebró con éxito su 6ª Asamblea Internacional (6ª IA) del 23 

al 26 de junio de 2019 en Hong Kong con el tema “¡Ganemos 

un brillante futuro socialista para la humanidad! ¡Unir al 

pueblo para luchar contra el saqueo imperialista, la guerra, el 

racismo y el fascismo! ” 

Asistieron a la 6a IA 400 participantes con lo 

siguiente, 285 fueron delegados de 213 organizaciones 

miembros de ILPS y 115 fueron observadores e invitados. 

Vinieron de 44 países y territorios: Argentina, Australia, 

Austria, Bélgica, Bolivia, Birmania, Camboya, Canadá, Chile, 

China, Colombia, Chipre, República Dominicana, Alemania, 

Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, 

Japón, Jordania, Kawthoolei-Karen Estado de Birmania, Reino 

de Arabia Saudita, Kurdistán, Laos, Luxemburgo, Macao, 

Malasia, Manipur, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, 

Filipinas, Sabah, Corea del Sur, Tailandia, Países Bajos, Togo 

, Venezuela, USA, Papua Occidental y Zambia. Los posibles 

participantes de 15 países más no pudieron asistir a la 

Asamblea debido a la denegación de la visa y otras razones. 

El número de participantes y países cubiertos superó 

el de todas las asambleas anteriores. Confirma el estatus de la 

Liga como la formación mundial más grande y más 

consolidada de organizaciones militantes, antiimperialistas y 

democráticas en el mundo de hoy. 

Len Cooper, vicepresidente saliente de la ILPS, 

inauguró la 6ª Asamblea Internacional al dar la bienvenida a 

los delegados, observadores e invitados de los diferentes 

países que cubren todos los continentes. 

Oradores principales 

COMUNICADO 
El primer orador principal fue Nilufer Koc, Copresidente del 

Congreso Nacional del Kurdistán. Ella abrió su discurso 

pidiéndole a la asamblea que honrara a todos los mártires 

revolucionarios en todos los países que han hecho el sacrificio 

supremo por la causa del pueblo. Luego explicó y destacó que el 

movimiento de liberación kurdo está luchando contra el Proyecto 

del Gran Oriente Medio diseñado por Estados Unidos, que busca 

dividir a los países para que sean presa fácil del saqueo y el acoso 

imperialista. En su inspirador discurso, destacó el destacado papel 

de las mujeres en el movimiento de liberación kurdo. 

El segundo orador principal fue Pedro Rosas, del 

Movimiento Gayones en Venezuela. Expresó su gratitud a la 

solidaridad brindada al pueblo de Venezuela por las fuerzas 

progresistas y antiimperialistas de todo el mundo contra el 

bloqueo y las amenazas que está llevando a cabo el imperialismo 

estadounidense y sus secuaces fuera y dentro del país. Declaró 

que el pueblo venezolano estaba dispuesto a oponer resistencia 

armada en caso de que el imperialismo llevara a cabo una 

agresión armada. 

  Después de los dos primeros discursos, la Asamblea 

aprobó la Agenda de la Asamblea y las Reglas de Participación, 

incluidas las Reglas para Nominaciones y Elecciones para guiar la 

conducción de todo el proceso. 

Informes 

El Presidente saliente de ILPS, José Ma. Sison dio su informe 

sobre el trabajo de la ILPS a través de un video grabado, ya que 

se le impide viajar fuera de los Países Bajos debido a su estatura 

como revolucionario y firme antiimperialista. 

Dijo que desde su fundación, el ILPS ha crecido en 

"fuerza y demostrado ser una fuerza confiable de los pueblos del 

mundo en su lucha por una mayor libertad, democracia, justicia 

social, desarrollo integral y solidaridad internacional contra el 

imperialismo y toda reacción” 

"Nos hemos mantenido firmes, hemos hablado con 

claridad y hemos actuado de manera militante en defensa de los 

derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de 

las personas contra las depredaciones del monopolio del 

capitalismo, la codicia desenfrenada desatada por el 

neoliberalismo, las incesantes guerras de agresión y la saqueo y 

ruina ambiental por parte del imperialismo estadounidense y sus 

aliados y títeres". 

Discutió los aspectos principales de la actual crisis global 

del sistema capitalista, la intensificación de la explotación y la 

opresión del pueblo por el imperialismo y la reacción, y la 

creciente resistencia del pueblo. 

Luego expresó su intención de no postularse para la 

reelección en la ICC después de haber servido como Presidente 

durante 15 años, pero dijo que continuaría ayudando a la ILPS en 

cualquier capacidad que el nuevo liderazgo le pidiera que hiciera. 

  A continuación, en la Asamblea se presentó y aprobó una 

resolución abrumadoramente que designó al Profesor Sison como 

Presidente Emérito. La resolución establece que, “Como tal, se lo 

puede consultar y pedirle que asesore al Presidente de ILPS o a 

cualquier órgano dirigente de ILPS. También podrá tomar la 

iniciativa de asesorar a los mencionados. Donde fuese apropiado, 

se le puede invitar a dirigir o honorar eventos importantes de 

ILPS". 

Malcolm Guy, Secretario General saliente de la ILPS, 

dio el informe del trabajo de la secretaría general, como el 

mantenimiento del sistema de comunicación entre los líderes de la 

ILPS y los otros órganos de la ILPS, manteniendo el sitio web y 

la cuenta de Facebook de la ILPS. También informó sobre el 

trabajo de representación que realizó de acuerdo con las 

instrucciones del Presidente de ILPS. 

El vicepresidente saliente de Asuntos Internos, Antonio 

Tujan, hizo su informe. Citó los grandes avances en la expansión 

de ILPS, particularmente en África y Asia. Se centró en la 

necesidad de consolidar aún más la Liga en el área de la 

organización en términos de conformar capítulos de países y 

regiones globales y hacer que las comisiones sobre los diferentes 

temas funcionen de manera más efectiva entre asambleas 

internacionales. 

Mencionó que el ILPS también fue medio para la 

creación de una amplia red global antiimperialista contra el 

capital monopolista llamado El Pueblo Sobre los Beneficios, así 

como la campaña del movimiento Resistir a la guerra de los 

Estados Unidos. ILPS también conmemoró el centenario de la 

gran Revolución de Octubre y el Segundo centenario de la vida y 

las contribuciones de Karl Marx a la humanidad. 

La tesorera saliente de ILPS, Veerle Verschueren, dio su 

informe financiero. Dijo que las finanzas de la ILPS eran 

relativamente viables y permitían a la ILPS llevar a cabo sus   
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……ingresos del fondo central sigue siendo la cuota de afiliación. 

Pero todavía había problemas en el pago y el cobro de las cuotas. 

También es necesario pensar en formas más creativas de recaudar 

fondos. 

Algunas enmiendas a la carta fueron propuestas y 

aprobadas. Se introdujo una enmienda en los Estatutos con la 

disposición de que el ILPS forme alianzas con otras fuerzas 

progresistas y antiimperialistas para crear un frente más amplio 

contra el imperialismo. Fue seguida por una resolución para 

apoyar un proceso en curso en la construcción de un frente 

internacional anti-imperialista y antifascista en cooperación con 

otras formaciones y alianzas anti-imperialistas. 

Talleres y eventos especiales. 

Se llevaron a cabo talleres organizados por las comisiones a cargo 

de las diferentes temas de la Liga. Los talleres analizaron los 

problemas creados por el imperialismo y la reacción relacionada 

con los temas específicos y los participantes compartieron 

experiencias sobre las luchas y campañas emprendidas en 

diferentes países para abordar estos problemas. Luego, los talleres 

formularon resoluciones sobre el trabajo futuro y las luchas para 

abordar los temas de importancia. Se propusieron varias acciones 

globales sobre diversos temas. Estas resoluciones fueron 

presentadas y aprobadas posteriormente por la asamblea en sesión 

plenaria. 

  También se llevaron a cabo eventos especiales que 

contaron con una buena asistencia, como los eventos de 

solidaridad en Filipinas, Indonesia, Hong Kong, Asia Occidental / 

África, América Latina. Hubo foros sobre el socialismo, la guerra 

de los Estados Unidos y el militarismo, la Iniciativa de la Franja y 

la Ruta de la Seda, las luchas de los kurdos y el pueblo de Papua 

Occidental. También hubo un lanzamiento de libro de la última 

serie de libros de José María Sison. 

  En el foro sobre el socialismo, el profesor Sison ofreció 

una excelente exposición sobre el socialismo que abarca el 

período desde el nacimiento del primer estado socialista, los 

logros iniciales pero conmovedores del socialismo, hasta el 

colapso de la antigua Unión Soviética y los países del bloque 

oriental y la restauración. El capitalismo en China debido al 

revisionismo moderno y su audaz afirmación del futuro 

resurgimiento de la lucha por el socialismo siempre que el 

proletariado y el pueblo cumplieran ciertos requisitos. Irina 

Malenko hizo una presentación inspiradora comparando su vida 

en la antigua Unión Soviética y su vida en los Países Bajos e 

Irlanda capitalistas que mostraban claramente la superioridad del 

socialismo sobre el capitalismo. Las presentaciones de los dos 

oradores demostraron que el socialismo es realizable y no un 

sueño inoperante. 

El último día, tres oradores principales más se dirigieron a la 

asamblea. 

Helda Khasmy habló sobre la histórica lucha revolucionaria del 

pueblo indonesio contra el colonialismo occidental y las luchas 

actuales contra el neocolonialismo, el feudalismo doméstico y el 

capitalismo burocrático. 

Al refugiado palestino Khaled Barakat, de Samidoun, le 

impidieron participar en la asamblea para hablar sobre Palestina, 

Asia Occidental y África del Norte debido a la persecución y la 

represión en curso e intensificada del gobierno alemán que 

recientemente le negó a renovar su residencia en Berlín. En 

cambio, su colega Charlotte Kates saludó en su nombre y explicó 

los acontecimientos en el caso de Barakat. 

El quinto y último orador principal, Raphael Katolo Chiposwa, 

del Partido Socialista de Zambia, habló sobre la lucha del pueblo 

de Zambia por la liberación nacional y social, así como sobre las 

luchas de liberación de otras naciones africanas por la liberación 

del neocolonialismo, el saqueo y la expansión extranjera, el 

militarismo como resultado de la competencia interimperialista en 

el continente por vastos recursos naturales y mercados. 

Se asignó una sesión plenaria para discutir planes y resoluciones 

para fortalecer las operaciones y la organización de las 

comisiones, los comités de país y los comités de la región global. 

Conclusión 

La Asamblea discutió y aprobó la Declaración General de la 6a 

IA por aclamación. Engloba el análisis de la Liga de las 

principales contradicciones en el sistema capitalista mundial 

actual, la intensificación de la rivalidad interimperialista para la 

redivisión del mundo, los ataques cada vez mayores de los 

imperialistas dirigidos por los Estados Unidos y la ola creciente 

de resistencia de los pueblos en todo el mundo. La declaración 

también contiene las resoluciones presentadas por los diferentes 

talleres sobre las diversos temas que habían sido previamente 

aprobadas por la asamblea. 

Se resolvió que la declaración general y todas las 

resoluciones de las comisiones, incluido el calendario de los días 

de acción coordinados internacionalmente, se publicarían en línea 

e impresos para una amplia difusión. 

Luego, los delegados eligieron a los miembros del 

próximo Comité Internacional de Coordinación (ICC) que guiaría 

a la ILPS en los próximos tres o cuatro años de acuerdo con el 

camino establecido por la Declaración General. 

  Los siguientes fueron elegidos como miembros regulares 

del ICC: Liza Maza (Filipinas), Veerle Verschueren (Bélgica), 

Malcolm Guy (Canadá), Len Cooper (Australia), Azra Talat 

Sayeed (Pakistán), Samuel Villatoro (Guatemala), Erdelan Hakan 

(Kurdistán), Victor Garces (Bélgica), Sarojeni Rengam (Malasia), 

Florentino López Martínez (México), Bernadette Elorin 

(EE.UU.), Demba Moussa Dembele (Senegal), Rafael Mariano 

(Filipinas), Renato Reyes (Filipinas), Razan Zuayter (Jordania), 

Rafael Katolo Chiposwa (Zambia), Alessio Arena (Italia), Helda 

Khasmy (Indonesia), Aaron Ceradoy (Hong Kong), Cody Urban 

(EE. UU.), Yoshio Nakamura (Japón), Yasmin Ahmed (Holanda), 

Pascual Duarte (Argentina), Rhonda Ramiro (EE. UU.), Fabio 

Díaz (Colombia), Ujjani Halim (India) y Alberto Ruiz (Perú). 

  Y los siguientes fueron elegidos como miembros 

suplentes: Malem Ningtouhia (Manipur), Pedro Rosas 

(Venezuela), Jane Brock (Australia), Rahmat (Indonesia), 

Nahendra Khadka (Nepal), Juan Nuñez (República Dominicana), 

Rafael Maramag (Reino Unido) ), y Martha Roberts (Canadá) 

  La 6ª Asamblea Internacional concluyó con una nota 

brillante con todos los participantes de muy buen humor cuando 

se unieron a una Noche de Solidaridad de discursos 

conmovedores y conmovedores números culturales. A través de la 

danza, las canciones, la poesía y el drama, los participantes de la 

asamblea describieron los sufrimientos infligidos a la gente por el 

imperialismo y la reacción y las luchas de la gente para lograr la 

liberación. Un momento destacado de la Noche de Solidaridad fue 

un homenaje al Presidente saliente, José María Sison, por sus 

valiosas contribuciones a la ILPS desde su fundación y sus 

destacadas contribuciones al movimiento antiimperialista en 

general. 

  La Noche de Solidaridad también fue una ocasión para 

celebrar el éxito de la 6ª Asamblea Internacional al unir el ILPS 

en el trabajo y las luchas que se avecinan e inspirar a continuar la 

labor de avanzar en las luchas antiimperialistas y democráticas 

del pueblo. 
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Fallece Marta Harnecker 
La intelectual chilena acompañó los principales movimientos populares en América Latina // Logró hacer escapar al 

marxismo de una reclusión eurocéntrica mortal: Samir Amin// Destacó por su pensamiento crítico en el continente 

DE LA REDACCIÓN 
Periódico La Jornada 

Domingo 16 de junio de 2019, p. 11 

Este sábado (15 de junio) 

falleció una de las figuras más 

importantes de la izquierda 

latinoamericana, la sicóloga, 

investigadora, educadora y 

autora Marta Harnecker, quien 

publicó más de 80 libros sobre 

política, marxismo y filosofía, 

entre los que figura Conceptos 

elementales del materialismo 

histórico, escrito en 1969 y 

que ya superó las 70 

ediciones. Centrada en el 

análisis del movimiento obrero 

y la elaboración de abundante 

documentación formativa, fue 

colaboradora de los 

movimientos populares en 

América Latina. 

El ministro de Cultura 

de Venezuela, Ernesto 

Villegas, y el Frente 

Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional de El 

Salvador estuvieron entre los 

primeros en ofrecer sus 

condolencias. 

La activista nació en 

Chile en 1937 y ahí sobrevivió 

al golpe militar contra el 

gobierno socialista de 

Salvador Allende, derrocado 

por la dictadura militar de 

Augusto Pinochet el 11 de 

septiembre de 1973. Después se refugió en Cuba. 

Hija de migrantes austriacos que hicieron su hogar 

en Chile en 1937, fue educada en la infancia en la fe 

católica. Harnecker estudió sicología en la Universidad 

Católica de Chile en 1962. Hizo estudios de posgrado en 

París, donde conoció a Paul Ricoeur y Louis Althusser. A 

su regreso a Chile, en 1968, fue profesora de materialismo 

histórico y economía política en sociología de la 

Universidad de Chile y directora del semanario 

político Chile Hoy. 

En 1960 visitó Cuba y quedó impresionada. A raíz 

de la prohibición de divulgar las experiencias que tuvo en la 

isla, de acuerdo con quienes la conocieron, se alejó del 

catolicismo militante de sus compañeros de Acción 

Católica, grupo del que era miembro, pues le prohibieron 

hablar de la revolución encabezada por Fidel Castro. 

En 1962 obtuvo una 

beca que le permitió conocer 

en Francia a Louis Althusser 

–pilar en la renovación del 

marxismo occidental–quien 

no sólo le enseñó que podía 

conservar su fe católica y al 

mismo tiempo ser marxista, 

sino también los argumentos 

en favor del socialismo 

científico. 

Harnecker regresó a 

Chile en 1968. Se integró a la 

organización revolucionaria 

Ranquil; después pasó a 

militar en las filas del Partido 

Socialista y se incorporó al 

movimiento estudiantil en la 

universidad. 

Decepcionada por las 

bizantinas discusiones del 

ambiente académico que ella 

apreciaba exageradamente 

centrado en la teoría y el 

concepto del marxismo, 

decidió redirigir sus 

esfuerzos en la formación 

marxista de obreros y 

campesinos. De su 

experiencia en estas labores 

se sintetizaron sus conocidos 

trabajos de divulgación. 

Sobre ese retorno de 

Francia a Chile comentó en 

una entrevista: Yo pensaba que a mi regreso a Chile podría 

ganarme la vida como traductora de francés. Nunca pensé 

que iba a poder llegar a ser profesora universitaria y que iba 

a poder vivir del marxismo. Pero llegué en un momento de 

plena reforma universitaria y el marxismo empezaba a ser 

por primera vez materia de estudio en la universidad. 

Fueron años de auge del pensamiento de izquierda. En ese 

momento, gracias a mi libro, llegué a ser profesora y parte 

del grupo de académicos que discutía un currículo marxista 

para esa universidad. En ese grupo estaba Clodomiro 

Almeida, que luego fue canciller de Allende. 

Son muchos los militantes de izquierda que se 

formaron políticamente con sus obras. Su libro Conceptos 

elementales del materialismo histórico, escrito en 1969, ha  
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…….sido parte de la formación de los militantes de 

izquierda del continente desde que se publicó por primera 

vez. 

En una entrevista concedida al periodista Rodrigo 

Ruiz el 14 de julio de 2014, Harnecker explicó la forma en 

que la teoría que estudió en Francia se volvió práctica a su 

regreso a América Latina: “Yo escribí mi primer libro en 

París, teniendo un conocimiento muy vago de la realidad 

latinoamericana. Sólo conocía mi propio país, Chile, y no lo 

conocía en profundidad. Las reflexiones e informaciones 

que se encuentran en mi último libro, Un mundo a 

construir, (nuevos caminos), han surgido luego de haber 

entrevistado a más de 100 dirigentes políticos y sociales de 

nuestra región, varios de los cuales ocupan hoy altos cargos 

en el sistema político en sus respectivos países. Una 

diferencia abismal, ¿no crees? Por ello creo que el libro 

ayudará a que mucha gente que conoció a la Marta de Los 

conceptos elementales..., y no leyó otras cosas suyas 

posteriores, ahora vea a la otra Marta que ha aprendido 

tanto de las luchas de nuestros pueblos y que propicia esa 

nueva cultura de la izquierda que tanto necesitamos”. 

A la pregunta de por qué decidió formarse como 

sicóloga antes de conocer el socialismo, la intelectual 

respondió: No me acuerdo exactamente. Quise estudiar 

sicología para ayudar a resolver los pro-blemas de los 

demás, pero muy pronto me doy cuenta que ser sicólogo 

significa oír y no imponer tu personalidad, pero yo soy 

completamente lo contrario de eso. No es que no sea capaz 

de escuchar, pero lo que me gusta es transmitir valores, 

ideas, pasiones, hablar y comunicar. Terminé de profesora 

de sicología. Nunca atendí gente. Claro que la sicología me 

sirvió muchísimo, especialmente en mi vocación de 

periodista. 

Fue directora del Centro de Investigaciones 

Memoria Popular Latinoamericana de La Habana y del 

Centro Internacional Miranda en Caracas. 

Después del golpe de Estado de 1973, se exilió en 

Cuba, donde se casó con el comandante Manuel Piñeiro con 

quien tuvo una hija. 

Ahí vivió el periodo especial al que Estados Unidos 

condenó a ese país, y calificó de “admirable la forma como 

Cuba afrontó la caída del socialismo en Europa del Este y la 

Unión Soviética. 

Luego de quedar viuda en 1998, Harnecker 

continuó con su carrera de investigadora, y además de 

involucrarse en las problemáticas de campesinos y obreros, 

buscó testimonios y experiencias de dirigentes políticos 

latinoamericanos que forman parte de los artículos y textos 

que son hoy material de estudios en múltiples universidades 

del mundo. 

Entre esas experiencias se encuentra la de 

Venezuela, ya que fue asesora del presidente Hugo Chávez 

y del Ministerio del Poder Popular, donde formó parte del 

equipo de dirección del Centro Internacional Miranda en 

Caracas. 

Durante su estancia en el país sudamericano pudo 

analizar el florecimiento de las luchas populares en 

América latina. Asimismo, el presidente de la República 

Bolivariana, Nicolás Maduro, le entregó el Premio 

Libertador al Pensamiento Crítico 2014. 

Marta Harnecker demostró que el socialismo no es 

un proyecto pensable sin la lucha y que no se puede 

hacer desde arriba, ya que de-be ser el producto de las 

luchas del movimiento de los pueblos y clases dominadas, 

opinó la publicación venezolana Así somos. 

“En este sentido, ella es una auténtica marxista, 

continuando la labor iniciada por Marx, sin temor de 

enriquecerla –con la toma en cuenta permanente de lo que 

es nuevo en la realidad del mundo, del capitalismo, del 

imperialismo, delas luchas–, renovando así las 

conceptualizaciones, las propuestas teóricas y las relativas a 

las estrategias de acción”, señaló en un artículo el 

economista egipcio recientemente fallecido Samir Amin, . 

Ella ayudó a dar al marxismo vivo una dimensión 

latinoamericana, como otros le han dado una dimensión 

asiática o africana. Marta Harnecker ayudó a dar al 

marxismo la dimensión universal que debe ser la suya; 

ayudó a que sea oído por la gran mayoría de los pueblos del 

mundo, que son los de los tres continentes. Ella logró hacer 

escapar al marxismo de una reclusión eurocéntrica mortal. 

La experiencia de los avances en las luchas de los pueblos 

de América Latina, han allanado el camino en las últimas 

décadas, mediante el pensamiento teórico de Harnecker, el 

cual ha sido decisivo en este sentido, subrayó Amin. 

Obras más reconocidas 

Fue integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en 

Defensa de la Humanidad. Como autora, Harnecker tiene 

82 libros entre los que destacan: El capital: conceptos 

fundamentales (1971), Cuba: ¿dictadura o 

democracia? (1975), Pueblos en armas (1983), La 

revolución social (Lenin y América Latina) (1985), ¿Qué es 

la sociedad? (1986); Indígenas, cristianos y estudiantes en 

la revolución(1987); América Latina: Izquierda y crisis 

actual (1990); Haciendo camino al andar (1995); Haciendo 

posible lo imposible: La izquierda en el umbral del siglo 

XXI (1999); Reconstruyendo la izquierda (2006) y Un 

mundo a construir (nuevos caminos) (2013), por el que 

obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. 

Harnecker, quien padeció cáncer, pasó sus últimos 

años entre Cuba donde reside su hija y Canadá, junto a su 

esposo, el destacado intelectual Michael Lebowitz. 

La entrevista de Ruiz apareció en un libro editado 

por Gerardo L. Munck y Martín Tanaka sobre las voces del 

pensamiento político en América Latina. 

Las obras completas de Marta Harnecker están 

publicadas en el portal Rebelión.org en la 

liga http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87882 

 

*Marta Harnecker ofreció en 2013 una entrevista a La Jornada en torno a la presentación de su libro América Latina y el 

socialismo del siglo XXI. Foto Carlos Cisneros 

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=87882
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Marta Harnecker, la educadora popular 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 

Desde comienzos de la década de 

1960, la chilena Marta Harnecker fue 

una autora clave en la difusión del 

marxismo en América Latina. Su 

obra fue esencial en la formación de 

sucesivas generaciones de militantes 

de izquierda en el continente. Sus 

trabajos fueron parte sustancial y 

alimentaron el boom del marxismo 

en la región. 

Desde su aparición en 1969, su 

libro Los conceptos elementales del 

materialismo histórico, editado por 

Siglo XXI, de Arnaldo Orfila, y 

Cuadernos de Educación Popular, se 

convirtieron en herramientas teóricas 

fundamentales en escuelas de 

cuadros y círculos de estudio. En 

1982, se habían publicado 47 

ediciones y más de medio millón de 

copias del primero, además de 

múltiples ediciones piratas. 

Ambos textos, sustituyeron 

como materiales de estudio a libros 

como El ABC del 

comunismo y Teoría del 

materialismo histórico, de Nicolás 

Bujarin; el Manual de economía 

política, de P. Nikitin; Los 

fundamentos de filosofía 

marxista, de F. V. Konstantinov, o 

el Manual de marxismo-leninismo, 

de la Academia de Ciencias de la 

URSS. 

Los conceptos elementales fue 

escrito por Harnecker en París, al 

convertir en pequeño manual, el 

texto sobre materialismo histórico 

que había preparado para impartir 

clases a un círculo de estudiantes 

latinoamericanos. Sin embargo, 

pueden rastrearse huellas de este 

trabajo en la revista chilena Punto 

Final. Buscó así, acercar a nuevos 

lectores, el redescubrimiento del 

marxismo realizado por su mentor 

Louis Althusser. Le apasionaba su 

enfoque del marxismo como ins-

trumento de transformación social. 

A pesar de la aparente 

accesibilidad del libro, Harnecker se 

topó con la realidad de que su 

manual de teoría de la historia no era 

lo suficientemente comprensible. 

Redactó entonces Cuadernos de 

educación popular para explicar de 

la manera más sencilla la teoría 

marxista y sus conceptos a personas 

sin instrucción académica. 

Católica militante, marcada por 

el tema de la pobreza, la sicóloga 

Marta Harnecker había llegado a 

Francia con una beca en 1963. El 

libro del filósofo católico francés 

Jacques Maritain sobre humanismo 

cristiano era para ella, en ese 

momento, una especie de Biblia. Se 

acercó al marxismo. Leyó a George 

Politzer y a Charles Bettelheim. En 

1964 conoció al filósofo Louis 

Althusser, con quien cultivó una 

estrecha amistad. Participó en el 

seminario Para leer El 

capital (https://vimeo.com/10540739

0). 

De regreso a Chile, militó en la 

organización revolucionaria Ranquil 

y luego se incorporó al Partido 

Socialista. Aprendió periodismo en 

la práctica, realizó reportajes y, en 

pleno periodo presidencial de 

Salvador Allende, dirigió la 

revista Chile Hoy. Como periodista 

se dedicó a recoger la voz de los de 

abajo. 

Exilada en Cuba tras el golpe de 

Estado en su país, comenzó a 

sistematizar las experiencias de las 

izquierdas de América Latina, 

entrevistando a sus principales 

dirigentes. Reconstruyó así procesos 

tan diversos, como el de las 

guerrillas centroamericanas o 

colombiana, el Frente Amplio de 

Uruguay, el Movimiento Sin Tierra y 

el PT de Brasil, y los gobiernos de 

Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael 

Correa. En La izquierda en el umbral 

del siglo XXI, libro publicado en 

1999, al comienzo del ciclo de los 

gobiernos progresistas en el 

continente, señalaba que había 

entrevistado a 38 figuras de izquierda 

de máximo nivel, y a casi 100 de 

cuadros dirigentes de segundo nivel. 

Como señala Jaime Ortega, entre 

sus primeros trabajos de educación 

popular y los posteriores de largo 
aliento hay una bisagra: las entrevistas 

a Mario Payeras y Cayetano Carpio. 

En ellas aborda la elaboración del 

andamiaje conceptual para comprender 

la importancia de las luchas 

centroamericanas. 

En uno de sus últimos trabajos, Un 
mundo a construir, Harnecker sostuvo 

que la izquierda convertida en 

gobierno puede usar el aparato de 

Estado heredado para construir la 

nueva sociedad. Lo puede hacer, si 

cumple tres condiciones: que las 

instituciones estatales estén dirigidas 

por cuadros revolucionarios dispuestos 

a transformarlas; que el pueblo 

organizado sea capaz de controlar su 

quehacer y presionar por 

transformarse, y que se cambien las 

reglas del juego institucional. 

Autora de casi 90 libros, Harne-

cker nunca trabajó en una universidad. 

Su obra es una bitácora de las luchas 

de liberación latinoamericana. Más 

que otra cosa, fue una educadora 

popular. Escribió para dotar a los 

trabajadores de herramientas para 

luchar, para reflexionar, documentar su 

optimismo y construir otro sentido 

común. 

En México, Marta fue más 

conocida por sus trabajos iniciales 

sobre materialismo histórico que por 

su cartografía de las luchas 

latinoamericanas. Aunque tuvo 

interlocutores permanentes de enorme 

altura intelectual como Pablo González 

Casanova, sus críticos quisieron 

reducir su obra a una expresión de 

marxismo de manual. Sin embargo, su 

legado va mucho más allá de este 

señalamiento. El marxismo está vivo 

en el país, en parte, porque encarnó en 

una generación de dirigentes 

magisteriales, urbano-populares y 

campesinos, que se formaron con los 

libros de Harnecker. Su obra facilitó 

que herramientas teóricas, antes 

reservadas a los especialistas, 

sedimentaran en la práctica política y 

en la visión del mundo de estos 

activistas. 

Twitter: @lhan55 
Artículo del autor tomado del periódico La Jornada del martes 18 de junio de 2019. 

https://vimeo.com/105407390
https://vimeo.com/105407390
https://twitter.com/@lhan55
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Cay 
¿Se ha hecho justicia a Cay y a  Anek Mook? 

Oscar Vázquez Muñoz 
Mi primer acercamiento a Cay, viene en enero del 2010, 

durante mis inicios en  

la vida universitaria. 

Entre lecturas sobre 

Antifonte, Platón, y 

los temas sobre 

identidad personal y 

la existencia del 

alma, había llegado a 

mis manos un disco 

que nadie de mis 

compañeros o amigos conocían, se llamaba “Cay, el disco 

llevaba por nombre “Nature Creates Freaks”, la presentación 

del disco me había gustado, era un niño conduciendo una 

motocicleta. Al escuchar el disco fue inevitable no pensar en 

bandas como Nirvana, Sonic Youth y The Sex Pistols. Me creía 

ante un descubrimiento personal. Pasaron los años y después 

de dos años de escuchar a esta banda obsesivamente, deje de 

escucharla, no fue hasta febrero del 2016 que encontré el disco 

entre cajas y más cajas de discos, cassettes y uno que otro 

recuerdo de familiares de generaciones atrás. No había nada en 

la red aun, y mucho menos en español, eso me conmociono 

mucho. Así fue como decidí buscar en la red, y sumar mis 

experiencias con mis preguntas sobre la banda para hacer este 

texto. 

Cay es una banda  que debuto con el álbum “Nature 

Creates Freaks” en julio de 1999, una banda que podemos 

catalogar dentro de la generación de los 90s, pero también en 

los inicios del siglo XXI. Entre sus sonidos característicos 

podemos encontrar unas guitarras que nos recuerdan al punk, 

grunge y desde mi punto de vista, ya anuncian sonidos que 

serán característicos para estos inicios del siglo XXI, la voz de 

Anet Mook que expresa la violencia del grunge, con una gran 

capacidad para el canto, con sonidos agresivos y fuertes, con 

baterías muy violentas, entre otros sonidos. Los integrantes de 

esta interesante banda son: Anet Mook (vocalista), Nicky 

Olofssson, Tom Harrison, Mark Bullock, Chris Hall, y Ed 

Sonsino. Lo que genera desconcierto es el absurdo, paradójico 

final de  esta banda, con la trágica muerte de Anet Mook en el 

2011, de testa historia nos cuenta Mark Bullock quien 

confirmo esto ese mismo año, en su blog "Sink of Swirling 

Stars". 

Siempre eh creído que la grandeza de un banda, una 

idea o un concepto no radica en la cantidad de oyentes o 

personas que lo toman por existente en su mentes o que lo 

toman por fanatismo, sino que al igual que Arthur 

Schopenhauer o Nietzsche, creo que hay cosas en este mundo 

que brillan con luz propia independientemente de que alguien 

las vea ahí, (es decir, se fundamentas por ellas mismas, por el 

contenido de su mensaje) es el caso, y sé que no me equivoco, 
de la banda Cay. Creo que a Cay y a Anet Mook, le pasó algo 

muy similar que al vocalista de Alice in chains, Layne Thomas 
Staley

1
, no se les ha consagrado como deberían. Sin embargo 

                                                           
1
 Quien además murió el 5 de abril, al igual que Kurt Cobain otro 

personaje enigmático de estos tiempos. 

el caso de Cay es aún más enigmático y oscuro, porque en 

pleno 2017, aún no sabemos de ellos, mi deducciones, mi 

intuición me dice que sí, sabremos más de ellos, pero aun no, 

prueba de ello es que en junio del 2016 se publicaron 

canciones sobre ellos en You tube.  

 El nombre Cay, al menos por lo que dice Mark, 

en una entrevista probablemente del verano de 1999, nos dice 

que la palabra (“Cay”) surge de la casualidad de la frase “Cool 
As You”, cuando Anet contestaba a una llamada de alguna 

disquera a la cual pensando rápido y mirando una cinta de 

demostración se le ocurrió el nombre Cay al mirar esta frase al 

pensar rápido (“Cool As You”). 

Desde mi punto de vista, des mi intuición y desde mis 

propias conclusiones, la relación entre  Anet Mook y Mark 

Bullock es compleja como unidad, es decir desde la dinámica 

interna de la banda y desdés la expresión externa que muestra, 

y el alcance que pudiera tener si se intentara defender este 

proyecto aun en estos tiempos, ya que veríamos que  Anet sin 

duda alguna es el ideal, el símbolo de la banda, es un símbolo, 

el espíritu de la misma; pero Mark Bullock es el narrador, si se 

me permite hacer una analogía que me costara la crítica de 

muchos si esto fuera  El Discurso fúnebre de Pericles, el seria  

Tucídides
2
. Que Mark Bulloock sea el único narrador o la 

fuente narrativa de Cay, supone muchas dificultades. Cuando 

se lee a Mark hay que tener siempre presente algo, estamos 

ante la versión de Mark y él nos contara su historia de la 

banda, de su relación con Anek, con Cay y sus expectativas y 

su diagnóstico. Este es un punto muy importante, porque 

dependiendo de la historia que escuchemos subrayaremos a un 

protagonista, es decir “quien cuenta la historia, tiene el poder 

de lo que está contando”. Este es el nivel de complejidad de 

este personaje en la banda, tanto en su vigencia, como en sus 

dificultades actuales. Sin embargo Mark es el narrador de la 

historia, y él tiene la llave para entrar a esa puerta que nos 

llevara a Cay. 

Perseguir a la historia de Cay supone armar un 

complejo rompecabezas, porque ante la opinión exterior de la 

banda, que en mi opinión es de incomprensión ante la misma, 

con muchos huecos, cada integrante de la banda parece tener 

una opinión también distinta de la misma, aquí es donde me 

parece extraña la figura Mark, porque es el más presente. Si 

Cay no ha sido muy popular o ha tenido el reconocimiento 

que merece al parecer es porque no se le ha hecho la 

justicia, pero además porque al parecer los mismos 

integrantes ya no creen en este proyecto.  

La narrativa de Mark Bullock en el blog "Sink of 

Swirling Stars" (sinkofswirlingstars.blogspot.com) muestra 

una fuerte historia con contexto de la generación X, donde 

la violencia de las fuerzas humanas, la incomprensión, las 

drogas, y los medios de comunicación muestran una 

juventud crítica y decadente, testigos de la crisis de todos  

                                                           
2
 Pienso en esta analogía, porque Anet Mook esta en la potencialidad o 

puede ser un símbolo dentro de la escena del rock, lo único que necesita 
es todos os demás factores a su favor. A Mark le hace falta hablar con 
mayor originalidad, y de forma más creadora. 
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…..los valores de su tiempo, una generación influenciada 

por la postmodernidad, frente a una sociedad que aun 

pretende el rompimiento de este a partir de un discurso 

tecnológico. Hablamos de una banda de mediados y finales 

de los 90s, y con ello el fin de una generación, la X. Es 

decir la desaparición de Cay y la muerte de Anet Mook, 

anuncia el final de un fenómeno generacional que viene 

desde los 50s-60s, hasta la generación X. kurt Cobain, 

Layne Thomas Staley, entre otros grandes símbolos de la 

conciencia colectiva de su tiempo también habían 

anunciado. 

Para mi generación y sobre todo las generaciones 

venideras,  la generación X es una generación lejana, no por el 

tiempo, sino por procesos cognitivos, sociales, psicológicos, 

circunstanciales, ideológicos y de comunicación que 

difícilmente entenderán dada la complejidad 

de la misma, porque está marcada por una 

generación de textos, libros y abstracciones, 

pero también a un contexto de lo audiovisual 

(en oposición a Giovanni Sartori considero 

que la generación  de jóvenes de los 60s a los 
90s fue una de las generaciones mas importantes 

de la historia de la humanidad, por sus 

preguntas, por sus circunstancias y por su 

producción creativa, en cambio considero que la 

generación de la decadencia y el vacío, es la de 

hoy) la relación entre imagen y sonido. 

Hablamos de un momento histórico de las 

ideologías, y los utopismos políticos, del siglo 

XX. La generación X, contiene un fenómeno que las generaciones 

actuales temen, no entienden y jamás tendrán, el valor de 

experimentar lo prohibido: la autodestrucción como significación, 

y la antisociabilidad real, no la de las redes sociales actuales, la 

liberación de la alineación sistémica o de esta conciencia 

colectiva. El procesamiento colectivo (de estas generaciones del 

siglo XXI) de las distintas formas de pensar, no solo los discurso 

aislados y de mentalidad dentro de la especialización, que lo 

único que hacen es romper la comunicación y retroalimentación 

entre diferentes mensajes. 

La muerte de Anet se encuentra en la misma paradoja 

que Cay si hacemos un análisis del mismo, o de la reconstrucción 

de su historia, es decir, nos encontramos con una pequeña 

cantidad de momentos o fragmentos del mismo, lo que supone la 

imposibilidad de 1)  la reconstrucción de una historia de la banda, 

2) la imposibilidad de encontrar los fragmentos o piezas de cada 

parte de su historia, lo que imposibilita la construcción de su 

sentido, cosa similar con Anet Mook, ya que es necesario o sería 

importante hacer una reconstrucción de la historia de ella, de la 

banda y proponer bibliografías de la misma (hay tantas 

bibliografías dentro de la bibliografía de Anet y Cay.  

Cay sigue siendo una banda fantasma. A lo largo de mi 

vida eh visto como grandes pensamientos, propuestas creativas o 

incluso palabras o ideas que podían aportar algo al mundo o al 

menos dado una aportación importante, se han desmoronado en el 

anonimato, de ahí que considero que es de suma importancia que 

los integrantes que aún siguen y han vivido esta historia  no 

desmoronen este proyecto en el anonimato… me refiero en este 

caso a Mark Bullock, Nicky Olofssson, Tom Harrison, Chris Hall, 

Ed Sonsino 

Por lo general, cada generación tiene un estilo propio, o sonidos y 

discursos ideológicos o de vida que los identifica como 

generación, independientemente de medios o aparatos 

tecnológicos, si escuchamos con detenimiento a Cay podemos ver 

esa relación, un grungy y un punk de los 90s, pero me atrevo a 

decir que las guitarras u otros sonidos anuncian un sonidos que 

vemos en estas generaciones del siglo XX un puente a la música 

del siglo XXI, es decir, la banda es innovadora en la medida en 

que se está adelantando a sonidos del siglo XXI, esta entre dos 

siglos. 

  Cay no es una banda autentica solo por su música, sino 

por su historia y ahora por la vigencia o la importancia que tiene 

para su difusión. Ante la idea de Cay y la de Hole veo dos 

historias y expresiones creativas, la que obtuvo una expresión o 

difusión amplia y “existe”; y la otra, como el otro lado de la 

monedad, que vive en la oscuridad de esta otra banda, que aún 

está por existir, pero que es una banda de culto. De no ser Cay 

autentica en su música, si lo es en por la generación en que vivió 

y por la historia de la misma. Dudo mucho que un 

creador sea solo auténtico por su trabajo, sino que 

creo que esta autenticidad esta en todas sus facetas, 

hasta en su vida misma. 

Siempre he creído que las bandas musicales son 

como las relaciones amorosas, existen fuerzas 

contrarias de poder, pero además misterios o 

experiencias dentro de la misma que con el tiempo 

van significando diferentes cosas. Las bandas 

musicales resignifican, cambian y marcan de por 

vida. Muchos piensan que un proyecto termina con 

la separación de los miembros de la misma, desde 

mi punto de vista esto es absolutamente falso, 

porque al igual que diseñar y pensar un mensaje, 

hace falta ahora saber las consecuencias que tiene o pueden 

generar, es decir, mientras exista un mensaje, aún existe el 

proyecto. 

Anet Mook, la vocalista de esta genial banda, tendría que 

ser elevada o recordada en la actualidad como una de las figuras 

más importantes del rock de los 90s o como la entrada al siglo 

XXI a la par de personajes como Kurt Cobain. Si el tiempo le 

hiciera algo de justicia a esta banda, podríamos encontrarla sin 

duda alguna junto a otras leyendas como Nirvana, Sonic Youth y 

The Sex Pistols. 

El final de Cay encierra una amarga historia, la trágica 

muerte de Anek, la falta de justicia a la difusión de su trabajo 

(Cay) y el término de una generación que sin duda esta entre las 

generaciones más importantes de la historia moderna. Una banda 

que por el contenido de sus sonidos, los mitos, especulaciones y 

narrativas de sus integrantes y otros testimonies emanaba una 

fuerte energía destructiva y a la vez creadora, en  la cual se 

manifestaban peleas, arrebatos y sentimientos amargos. Una 

banda que aprisiono abajo de la tierra todas las verdades de la 

misma, elevando una infinidad de preguntas y dudas, así como 

especulaciones. 
Fuentes: 

http://sinkofswirlingstars.blogspot.mx/2011_07_01_archive.html 

https://www.last.fm/music/Cay 

https://www.last.fm/music/Cay/+wiki 

http://www.nme.com/news/music/cay-

1277458#IqaP5kdkmhgImVOm.99 

Blog: Sink Of Swirling Stars 

(http://sinkofswirlingstars.blogspot.mx/2011/06/anet-mook-2011.html). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cay_(band) 

http://www.nme.com/reviews/live/reviews-nme-

642#0uVAfdAgjSGDBqeT.99 

"Cay: live review at the Red Eye, Islington, London". New Musical 

Express. 12 September 2005. Retrieved 2010-06-17. 
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Re…cuento Político 
Mitad del año, estamos ya en el 

séptimo mes, julio, y a pesar de todo 

mantenemos el esfuerzo por 

garantizar la edición mensual de El 

Activista Regional, Revista de 

Información y Educación Política del 

Comité Regional Primer Centenario y, 

desde luego con el Re…cuento Político. 

El compromiso sigue siendo el mismo, 

seguir adelante no obstante las 

vicisitudes por las que atravesamos, 

esperamos, cuando menos terminar el 

año para continuar con algunos 

proyectos interrumpidos… Pero 

bueno, sigamos con la tarea editorial… 

En materia económica… 

El pasado 9 de julio, sorpresivamente, 7 

meses después de asumir el cargo, 

Carlos Urzúa Macías renunció a la 

titularidad de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

por medio de una carta. Aseguró que 

en el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador se han 

tomado decisiones de política pública 

sin el suficiente sustento, que le fueron 

impuestos funcionarios sin 

conocimiento de la hacienda pública y 

que esto fue instigado por personajes 

influyentes con un patente conflicto de 

interés. Esta dimisión se dio un día 

después de que en el Diario Oficial de la 

Federación se publicó el acuerdo por el 

cual Hacienda delega en la Oficialía 

Mayor la facultad de promover, diseñar, 

elaborar, celebrar, suscribir y administrar 

los contratos marco de las compras 

gubernamentales. Ante la renuncia, 

López Obrador decidió que el 

subsecretario de Hacienda, Arturo 

Herrera Gutiérrez, será el sucesor, 

con la encomienda de preservar las 

políticas de austeridad. Por su parte, 

legisladores, gobernadores y líderes de 

partidos opositores señalaron que la 

renuncia de Carlos Urzúa, demuestra que 

el gobierno actual únicamente está 

improvisando en materia económica, por 

lo que le exigieron que enmiende el 

rumbo, corrija sus errores y haga que los 

recursos fluyan adonde sea necesario que 

lo hagan. Y hasta el día siguiente, López 

Obrador reconoció que tuvo algunas 

diferencias con Carlos Urzúa, 

particularmente en el Plan de 

Nacional de Desarrollo y en el manejo 

de la Banca de Desarrollo, lo que 

habría propiciado haya presentado su 

renuncia. Expuso que entre Urzúa y 

Alfonso Romo, quien ayudaría en la 

coordinación para el funcionamiento 

de la banca, también había 

discrepancias, al igual que con German 

Martínez Cazares, ex titular del IMSS, y 

con Margarita Ríos-Farjat, directora del 

SAT, quienes serían algunos de los 

personajes a los que se refirió el 

exsecretario de Hacienda en su carta de 

renuncia. Así, al ritmo acelerado que el 

nuevo gobierno imprime a la 

transformación del país, las 

dimisiones en el gabinete ampliado y 

otros cargos de la administración 

pública federal han mostrado las 

diferencias y contradicciones en su 

interior. En 7 meses acumulan ya 3 

renuncias de primera línea: los 

secretarios de Hacienda, Carlos 

Urzúa, y de Medio Ambiente, Josefa 

González Blanco, así como el director 

del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Germán Martínez 

Cázares. Objeciones en las líneas 

generales de políticas públicas 

e injerencias indebidas en el desempeño 

de los funcionarios son denominador 

común en las dimisiones de Urzúa y de 

Martínez 

La moneda mexicana que el 14 de 

junio se cotizaba en 19.51 pesos por 

dólar, al 11 de julio estaba ya en 19.40 

pesos por unidad… Mientras, la 

mezcla mexicana de petróleo que el 14 

de junio se cotizaba en 55.49 dólares 

por barril en los mercados 

internacionales de hidrocarburos, al 

11 de julio estaba ya en 62.65 dólares 

por barril… Y el 27 de junio, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador firmó un acuerdo que 

formaliza un préstamo de 8 mil 

millones de dólares otorgado por un 

grupo de 23 bancos nacionales e 

internacionales para Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y así reducir el 

costo y aumentar el plazo de pago de 

sus pasivos. El convenio fue calificado 

por representantes de instituciones 

financieras como una muestra de la 

confianza en la empresa estatal y en el 

gobierno federal… En materia de 

crecimiento económico, el 17 de junio, 

Moody’s Investor Services, por 

segunda vez en meses recientes 

disminuyó su previsión de 

crecimiento, en este caso de 1.7 a 

1.2%. Y el 20, la información 

económica del último mes muestra un 

sesgo preocupante a la baja, sostuvo 

Citibanamex y anunció una reducción 

en la previsión de crecimiento para 

este año de 1.2 a 0.9%. México se ha 

visto afectado por noticias negativas, 

como las amenazas arancelarias del 

presidente Donald Trump o las acciones 

crediticias negativas Fitch y Moody’s; 

además, el gasto público entre enero y 

abril fue 6% menor al programado en el 

presupuesto, lo que implica un rezago de 

110 mil millones de pesos; y la creación 

de empleos formales fue en mayo de 

2.4% anual, la más baja desde marzo de 

2010. Y el 22, la firma financiera 

inglesa Barclays, señaló que la 

economía mexicana presenta un 

desempeño peor al esperado y 

los riesgos a la baja son evidentes, 

redujo de 1.2 a sólo 0.5% su previsión 

de crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) para este 2019, ante una 

pérdida de dinamismo que atribuye al 

entorno global y a factores locales 

idiosincrásicos relacionados con la 

mayor incertidumbre respecto de la 

regulación y la política económica. La 

disminución en el gasto del gobierno 

representa un factor de riesgo adicional 

para los siguientes meses. En respuesta, 

el 21, AMLO sostuvo que el país 

crecerá poco este año pero no va a 

decrecer. Pero el 27, el banco 

estadounidense de inversión JP Morgan, 

estimó el crecimiento económico de 

México para este año en 0.9%. Empero, 

el 1 de julio, al ajustar su expectativa 

de crecimiento económico para este 

año de 1.35 a 1.10%, analistas del 

sector privado nacional y extranjero 
consultados por el Banco de México, 

afirmaron que la incertidumbre política 

interna, los problemas relacionados con 

la inseguridad pública y la producción de 

petróleo fueron identificados como los 

tres principales factores de riesgo para el 

crecimiento de la economía en los 

próximos 6 meses. Por su parte, el 3, 

Banco Base redujo su expectativa de 

crecimiento económico de México, de 

1.2% a 1%. El 5, especialistas del banco 

Citibanamex redujeron sus 

previsiones de crecimiento para 

México este año. Será de 1%, menor al 

pronóstico de 1.2 de su análisis anterior.  
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…..Para 2020 mantienen su proyección 

de 1.7. El 8, Moody’s Investors Service 

en un nuevo reporte afirmó que la 

economía mexicana se desacelerará a 

1.2% este año y a 1.5% en 2020, desde 

el 2% registrado el año previo, ante la 

debilidad que presenta la inversión,. 

Hasta el momento, el pronóstico oficial 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) sobre el crecimiento de 

México se ubica en un rango entre 1.1 y 

2.1% para 2019, y entre 1.4 y 2.4% para 

el siguiente año.... El 10, se informó que 

los altos funcionarios de las 

comisiones Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y Federal de 

Competencia Económica (Cofece) 

podrán obtener un salario hasta 40% 

superior al del Presidente de la 

República. Así lo determinó la 

primera sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), que por 

mayoría de votos revirtió la negativa de 

suspensión para que los altos directivos 

de esas instancias autónomas puedan 

mantener las percepciones que recibían 

de acuerdo con el presupuesto del 

ejercicio 2018… Por otra parte, el 19 

de junio, el Senado ratificó el Tratado 

de Libre Comercio entre México, 

Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), 

con la coincidencia de todas las 

fuerzas políticas de que es un 

instrumento que contribuirá a un 

posicionamiento fuerte del país en la 

actual coyuntura internacional y la 

advertencia de la oposición de que se 

requerirá una postura firme del 

gobierno federal para defender la 

soberanía frente a las amenazas del 

mandatario estadunidense, Donald 

Trump. El T-MEC tendrá una vigencia 

de 16 años, pero se revisará cada 6. Si 

las partes deciden renovarlo estaría 

vigente por otros 16 años más. Pero si 

hay un problema, tendrán otros 10 años 

para negociar y resolver las diferencias 

antes de que el Tratado expire. El 22, se 

informó que congresistas 

estadounidenses, en especial del 

Partido Demócrata, condicionan la 

ratificación del T-MEC a que México 

cumpla con lo convenido en materia 

laboral… Y el 27, la oposición en la 

Cámara de Diputados calificó 

de panfleto las 60 cuartillas 

presentadas como Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). El órgano de 

gobierno cameral evadió entregar el 

documento completo enviado por la 

Presidencia de la República. Morena, a 

través de su coordinador, Mario 

Delgado, señaló que en un modelo 

posneoliberal. Finalmente, el PND fue 

aprobado con 305 votos a favor –

Morena-PT-PES-PVEM–. PAN, PRI, 

Movimiento Ciudadano y algunos del 

PRD en contra sumando 139 votos. 

Previamente, el 20, en su participación 

en el foro para exponer el contenido 

del PND, Porfirio Muñoz Ledo criticó 

que se diga que ya se acabó el 

neoliberalismo… 

En relación a la edificación del 

aeropuerto internacional Felipe Ángeles, 

en Santa Lucía, estado de México, El 23 

de junio, se informó que los 

procedimientos legales promovidos 

por organizaciones sociales que 

pretenden frenar la construcción del 

aeropuerto podrían llevarse entre uno 

y 3 años. De acuerdo con las 

resoluciones emitidas por jueces, que 

por ahora frenan el inicio de obras, 

entre los promoventes están María 

Elena Morera, de Causa en Común, 

quien tuvo relevante papel en los 

gobiernos panistas; el colectivo 

#NoMásDerroches, auspiciado por la 

Confederación Patronal de la 

República Mexicana, el Consejo 

General de la Abogacía Mexicana, 

Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI) y México Unido 

Contra la Delincuencia… Por otra 

parte, el 25 de junio, el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó, dejar sin 

efecto la declaratoria de 

inconstitucionalidad (que había 

decretado días atrás) del artículo 142 

de la Ley de Instituciones de Crédito, 

y con ello ya no se obliga a que el 

Ministerio Público Federal deba solicitar 

autorización judicial para obtener 

información financiera de personas 

morales o físicas. Asimismo, 

establecieron que es constitucional que 

una persona pueda ser acusada de 

defraudación fiscal quien no presente 

durante 12 meses su declaración fiscal. 

Previamente, el 26 de junio, Javier 

Coello Trejo, abogado de Emilio 

Lozoya, consideró que tanto el ex 

presidente Enrique Peña Nieto, como 

el ex secretario de Hacienda, Luis 

Videgaray, deben declarar como 

testigos en el caso de la compra de 

Agronitrogenados por parte de la 

petrolera mexicana. El 3 de julio, por 

medio de su abogado, Emilio Lozoya 

Austin, interpuso un recurso para que 

se le otorgue el principio de 

oportunidad, similar al testigo 

protegido, a fin de que colabore en la 

investigación por la probable compra 

irregular de la planta Agronitrogenados. 

Informó a la Fiscalía General de la 

República (FGR) que está dispuesto a 

dar datos sobre la verdad jurídica, así 

como aclarar la participación de 

funcionarios “del nivel que sea”. Y el 4, 

se informó que la Agencia Antidrogas 

de Estados Unidos (DEA) investiga a 

Emilio Lozoya Austin, por presunto 

lavado de dinero. El 6, se informó que 

la investigación en contra de Emilio 

Lozoya concluyó que recibió 10 

millones de dólares de la empresa 

Odebrecht para que la beneficiara 

contractualmente… Por su parte, el 8 de 

julio, Javier Duarte de Ochoa, ex 

gobernador de Veracruz, hizo llegar a 

la Fiscalía General de la República 

(FGR) una carta en la que señala su 

intención de revelar “información 

valiosa y privilegiada”  sobre 

funcionarios del gobierno del ex 

presidente Enrique Peña Nieto… En 

otra importante nota, el 9 de julio, 

minutos después de las 5 de la tarde, 

fue detenido el abogado Juan Collado 

Mocelo. La Fiscalía General de la 

República (FGR) informó oficialmente 

que el operativo fue con base en una 

orden de aprehensión librada en su 

contra por delincuencia organizada y 

lo que se conoce como lavado de 

dinero. Collado ha sido abogado de 

diversos personajes por diferentes 

causas, como el empresario argentino 

Carlos Ahumada, políticos como Raúl 

Salinas de Gortari; Rosario Robles 

Berlanga, Mario Ruiz Massieu, el 

panista Diego Fernández de Cevallos, así 

como los priístas Manlio Fabio 

Beltrones y Emilio Gamboa, y también 

del líder del sindicato petrolero Carlos 

Romero Deschamps. Collado quedó 

sujeto a proceso, no tendrá derecho a la 

libertad bajo fianza y el Ministerio 

Público cuenta con 6 meses para 

concluir la investigación… En 

referencia al combate a la 

delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, junio terminó con 2 

mil 249 ejecutados (74 personas  
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…..asesinadas por día) con el sello del 

crimen organizado, cantidad sin 

precedentes desde que el periódico inició 

en 2007 el recuento. El mismo medio 

afirma que ni siquiera antes de ese año 

se había rebasado la cifra de 2 mil 

asesinatos. Así, en lo que va de 2019 van 

9 mil 546 asesinatos con ese sello, un 

incremento de 20% en comparación con 

el mismo periodo de un año antes. 

Previamente, el 20 de junio, se informó 

que con cifras del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública –elaboradas a 

partir de la compilación de datos de 

procuradurías y fiscalías estatales– 

con 2 mil 476 carpetas por homicidio 

doloso, mayo se coloca como el mes 

más violento en el actual sexenio, tanto 

por número de víctimas como por el 

aumento en el uso de armas de fuego…   

El 30 de junio, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador abanderó y 

pasó revista a la Guardia Nacional, 

acompañado por los titulares de 

Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y de 

la Semar, José Rafael Ojeda, en el 

Campo Militar Marte. En el marco del 

despliegue y operación formal de la 

Guardia Nacional, AMLO reconoció que 

a 7 meses de haber iniciado su 

administración prevalece como uno de 

los grandes pendientes: resolver el 

problema de la inseguridad y de la 

violencia, ahí no podemos decir que se 

ha avanzado. 

Finalmente, luego de las 

movilizaciones de los elementos de la 

Policía Federal en rechazo a la 

incorporación de la Guardia Nacional 

(GN) y el cambio radical en las 

condiciones laborales que han 

implicado un recorte en los bonos de 

productividad y sobre todo para los 

efectivos de las fuerzas de operaciones 

especiales. Y el 4 de junio, el 

movimiento de la PF se dividió en 2 

bandos: uno que sigue negociando con 

las autoridades –aunque un grupo de 

sus compañeros los desconoció– y otro 

que ya pidió que las autoridades los 

liquiden e indemnicen…  

Respecto al problema migratorio,  el 14 

de junio, luego que Tonatiuh Guillén 

renunció al Instituto Nacional de 

Migración, siendo sustituido por 

Francisco Garduño, dirigentes 

nacionales y legisladores de PRI, PAN 

y PRD estimaron que actuó de manera 

digna y demuestra que se cansó de 

decisiones sin ton ni son por parte de un 

gobierno que considera a sus 

funcionarios como floreros. Y el 16, se 

informó que de acuerdo a lo negociado 

con Estados Unidos, el 15, efectivos del 

Ejército Mexicano, con las iniciales de 

la Guardia Nacional (GN) fueron 

desplegados en varios municipios de la 

frontera con Guatemala para contener 

a los migrantes centroamericanos. Por su 

parte, activistas de derechos humanos 

advirtieron que el despliegue de la 

Guardia Nacional (GN) en la frontera 

sur ha implicado el aumento de 

detenciones arbitrarias de personas en 

esa región –muchas veces realizadas sólo 

con base en el aspecto–, incluyendo a 

quienes ya comenzaron el trámite de 

solicitud de refugio o son beneficiarias 

del mismo. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Secretaría 

General Iberoamericana y la Unión 

Europea (UE) respaldaron el Plan 

Integral de Centroamérica, el cual es 

impulsado por México. El 29, por 

conducto de una carta, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

planteó a los miembros del  Grupo de 

los 20 (G20) optar por la cooperación 

para el desarrollo para atender el 

fenómeno migratorio, lo cual es mucho 

más constructivo que cerrar fronteras o 

recurrir al uso de la fuerza. El secretario 

de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard Casaubón, difundió en redes 

sociales la carta que el titular del 

Ejecutivo federal envió la Cumbre de 

Líderes del G20, que se desarrolla en 

Osaka, Japón… En referencia a las 

agresiones a periodistas, el 16 de 

junio, la Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ONU-

DH), estimó que el Mecanismo 

Federal de Protección para Defensores 

de Derechos Humanos y Periodistas es 

insuficiente para contrarrestar la 

violencia que enfrentan en México. Se 

requiere una política integral basada 

en 4 pilares: el reconocimiento público 

de su labor, políticas de prevención, de 

protección e investigación, y sanción a 

los responsables de los ataques. Tiene 

el siguiente registro: en 2017 fueron 

asesinados 12 periodistas y 7 defensores; 

en 2018, 12 y 14, respectivamente; y en 

lo que va de 2019, siete comunicadores y 

11 activistas han sido privados de la vida 

presuntamente por causas ligadas a su 

actividad profesional y/o vocación. De 

ese total, 7 personas habían estado o 

estaban bajo la protección del citado 

mecanismo… El 18 de junio, ante el 

rechazo de la oposición para que la 

consulta sobre la revocación de 

mandato se realice el mismo día de la 

contienda federal intermedia, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador propuso que este ejercicio se 

realice el domingo 21 de marzo del 

2021. Comentó que con su propuesta 

busca que “no se gaste más” en los 

comicios, por lo que si no se acepta que 

el ejercicio se haga el mismo día de las 

elecciones, el planteamiento es que se 

adelante para la fecha señalada. En 

respuesta, el bloque rechazó la 

propuesta… 

El 18 de junio, Andrés Manuel López 

Obrador conversó con Mark 

Zuckerberg, fundador de Facebook, 

para invitarlo a participar en el 

proyecto de llevar Internet a todo 

México, en especial para los más 

pobres. Y el 19, AMLO anunció la 

operación, el año entrante, de una 

empresa pública de 

telecomunicaciones para llevar 

Internet a las comunidades más  
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…….pobres y apartadas del país. 

Aclaró que ello no significará la 

cancelación de concesiones a la 

iniciativa privada. No queda fuera nadie, 

vamos a competir, señaló. El objetivo, 

dijo, es abrir la competencia, y que las 

empresas no sólo le den importancia a 

las ciudades, sino también a los pueblos 

marginados… Mientras, el 1 de julio, el 

Senado aprobó por unanimidad la 

nueva Ley de Extinción de Dominio, 

un ordenamiento que permitirá al Estado 

mexicano disponer con celeridad de los 

bienes obtenidos de forma ilícita por 

miembros del crimen organizado, y de 

aquellos que provengan de hechos de 

corrupción y encubrimiento cometidos 

por servidores públicos. Y finalmente, 

el 2 de julio, el Senado aprobó la Ley 

de Austeridad Republicana. La 

reforma se aprobó en lo general con 74 

votos en favor, de Morena y sus aliados, 

y 29 abstenciones, de PAN y PRI. Por 

otra parte, el 28 de junio, la Cámara de 

Diputados aprobó la reforma que 

permite la desaparición del Banco 

Nacional de Ahorro y Servicios 

Financieros (Bansefi), que se 

convertirá en Banco del Bienestar, 

encargado de la entrega de tarjetas y 

distribución de recursos de los 

programas sociales. En pocas palabras 

el banco encargado de mantener el 

programa clientelar corporativo del 

lopezobradorismo rumbo al futuro 

electoral, se dice que con 28 millones de 

tarjetahabientes. 

El 28 de junio,  se afirmó que el exilio 

republicano español en México 

constituyó un portento de la historia 

social, intelectual y económica al que 

dieron forma la apertura del pueblo 

mexicano. Y el suceso quedó inscrito –

debajo del nombre del general Lázaro 

Cárdenas del Río–, con letras de oro 

en el muro de honor del salón de 

sesiones de la Cámara de Diputados… 

Respecto al partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), el 

17 de junio se informó que a pesar de 

que Morena tiene ingresos 

trimestrales por 348.8 millones de 

pesos, el partido paga a algunos de sus 

empleados salarios que van de 4 mil a 

8 mil pesos mensuales con contratos 

por honorarios. Y el 3 de julio, la sala 

superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) ordenó a Morena restituir a 

Alejandro Rojas Díaz Durán sus 

derechos partidistas tras revocar lisa y 

llanamente la sanción que le impuso la 

Comisión Nacional de Honorabilidad y 

Justicia (CNHJ) de esa fuerza política. 

Mientras tanto, sigue la disputa 

interna en el partido, ya no sólo entre 

el grupo de Ricardo Monreal con el de 

Yeidckol Polenvsky, sino también a 

hora con la presidenta del Consejo 

Nacional, Bertha Luján. El 10 de julio, 

el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 

de Morena, a propuesta de Polevnsky, 

nombró al ex perredista Leonel Godoy 

secretario de Organización. Al ocupar 

ella tanto la secretaría general como la 

dirigencia del partido, Godoy ocupará el 

segundo puesto en importancia. La 

decisión incrementó las diferencias 

dentro de la dirigencia nacional, pues 

junto con Yeidckol votaron a favor 5 

integrantes del CEN y 7 desconocieron 

la resolución… En relación al Partido 

del Trabajo (PT), el 17 de junio, el 

diputado Gerardo Fernández Noroña 

consideró que el Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) 

enfrenta problemas en su base, sobre 

todo en ayuntamientos y alcaldías, por 

desconocimiento y, en algunos casos, 

por estar “maiceados”… 

  
Respecto al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el 16 de junio, la 

Comisión Nacional de Procesos 

Internos, informó que la elección, el 11 

de agosto, de la nueva dirigencia 

nacional del PRI será ejemplar. Sin 

embargo, el 18, el doctor José Narro y 

la directora general de la Revista 

Siempre, Beatriz Pagues Rebollar 

renunciaron al PRI. La renuncia  generó 

una crisis en el partido, 3 días antes del 

registro de candidatos.  Previamente, al 

registro de aspirantes, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) informó que 

el padrón de esa fuerza política 

asciende a 6 millones 764 mil 615 

militantes, quienes podrán participar en 

la elección de la próxima jefatura priísta. 

Y el 25, se informó que los candidatos 

son: Alejandro Moreno- Carolina 

Viggiano, Ivonne Ortega-José 

Encarnación Alfaro. Pero el 10 de 

julio, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), restituyó a 

Lorena Piñón Rivera su militancia en 

el PRI. Con tal resolución, recupera su 

registro como candidata a la dirigencia 

nacional, de manera que en los comicios 

internos habrá 3 contendientes… 

En relación al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), el 23 

de junio, inició el proceso de 

conformación de alianzas -

denominada Plataforma Futuro 21- 

con agrupaciones políticas nacionales, 

y figuras como Gabriel Quadri, el ex 

candidato presidencial. La intención 

es que su calidad (aún) de partido 

político nacional pueda servir como 

aglutinante para aquellos que, desde 

la izquierda, desean ser parte de una 

oposición razonada a la llamada IV 

Transformación de Andrés Manuel 

López Obrador. El espectro actual del 

PRD es de casi invisibilidad, incluso en 

estados en donde los gobernadores son 

de extracción perredista…  

Respecto al Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), el 20 de junio, el 

secretario de Educación Pública, 

Esteban Moctezuma Barragán, 

designó a María Guadalupe Vargas 

Jacobo y a Guillermo Robles 

Tepichin, como secretaria general y 

secretario ejecutivo del Patronato de 

Obras e Instalaciones (POI), 

respectivamente. Previamente, el 14, el 

director general del IPN, afirmó que  
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……hay intentos de desacreditar la 

organización del Congreso Nacional 

Politécnico (CNP) motivados por 

intereses externos al instituto. Y el 18, la 

Asamblea General Politécnica (AGP) 

fue expulsada de la Comisión 

Organizadora del Congreso Nacional 

Politécnico (Cocnp). El 30, el director 

general del IPN, aseguró que su 

administración no tiene una 

agenda para la realización del Cocnp, 

y que buscará que la comunidad de esa 

casa de estudios se exprese en su 

totalidad en un ambiente democrático e 

incluyente… En asuntos laborales: El 

16 de junio, el coordinador general del 

Centro de Investigación Laboral y 

Asesoría Sindical (Cilas), Héctor de la 

Cueva, afirmó que pese a que los 

sindicatos tienen un plazo de 8 meses 

para actualizar sus estatutos internos 

a la reforma laboral, a más de un mes 

de haber sido publicada, ninguna 

agrupación lo ha hecho ni convocado a 

asambleas para concretarlo, y se 

mantienen aún en una etapa de 

estudio de la reforma o de 

impugnaciones. La nueva ley establece 

que los sindicatos deben cumplir con 

elecciones con voto secreto, personal y 

directo, así como tener órganos 

directivos con representación 

proporcional en razón de género, entre 

otras disposiciones. Sostuvo que son los 

viejos sindicatos corporativos los que 

más se sienten amenazados, pero en 

general todos se resisten a los cambios. 

Señaló además que hay otras 

organizaciones que vienen de ese añoso 

aparato corporativo y tratan de usar los 

cambios a su favor, a pesar de que 

cargan con los mismos vicios, incluso en 

sindicatos independientes hay quienes 

están preocupados por la reforma que los 

obliga a cambiar sus estatutos… Por su 

lado, el 30 de junio, se informó que el 

Congreso del Trabajo (CT) presentó 

400 solicitudes de amparo contra 17 

puntos de la reforma laboral, mismos 

que ya fueron aceptados a trámite por 

la instancia judicial y en algunos casos 

ya cuentan con suspensiones 

provisionales a favor de los sindicatos. 

Los recursos fueron promovidos en 

conjunto con la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) 

porque, aunque ambas centrales están 

a favor de la reforma, dichos artículos 

son inconstitucionales y contrarios a los 

convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

ratificados por México, indicó el 

coordinador jurídico de la CTM… 

Mientras, el 2 de julio, por medio de 

una carta dirigida al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, ex 

trabajadores de Canal Once del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

denunciaron el despido de 

aproximadamente 50 empleados, 

algunos de ellos con hasta 20 años de 

antigüedad… Por su parte, el 28 de 

junio, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) 

manifestó su profunda preocupación 

por las descalificaciones del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

acerca de la recomendación 29/2019, 

relacionada con las violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

usuarias y beneficiarias del Programa 

de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras. El 5 de julio, la 

CNDH criticó la negativa del gobierno 

federal a aceptar la Recomendación 

29/2019, relacionada con las estancias 

infantiles, y advirtió que dicho acto está 

basado en argumentos falaces que 

revictimizan a los usuarios de las 

guarderías… 

En Oaxaca, el 14 de junio, miles de 

profesores afiliados a la sección 22 de 

la Coordinadora Nacional de los 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE) marcharon para conmemorar 

los 13 años del desalojo efectuado por 

el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, 

contra los maestros que mantenían un 

plantón en el zócalo de la ciudad, lo 

que desembocó en un conflicto político 

social que duró más de 6 meses y en el 

que perdieron la vida alrededor de 27 

personas. Los manifestantes exigieron 

cárcel para Ulises Ruiz Ortiz, a quien 

señalan como responsable de la 

represión contra el magisterio, lo cual 

dio origen a la Asamblea Popular de los 

Pueblos de Oaxaca (APPO). La 

demanda, es clara: cárcel al ex 

mandatario y a sus funcionarios como 

Lino Celaya, Eviel Pérez Magaña, así 

como castigo a los ex presidentes 

Vicente Fox y Felipe Calderón, por 

protegerlo, a pesar de que operó grupos 

paramilitares que se encargaron de atacar 

a contingentes de la APPO, y “tal es el 

caso de las llamadas caravanas de la 

muerte”. El 27, inició el proceso de 

reinstalación de los 586 profesores 

cesados que se opusieron a la 

implementación de la reforma 

educativa del entonces presidente 

Enrique Peña Nieto. El 4 de julio, se 

informó que hasta ahora suman 51 

profesores de la CNTE reinstalados 

luego de los acuerdos alcanzados entre 

el magisterio disidente y López 

Obrador. Este día, se concretó el 

proceso para que los 19 maestros 

procedentes de la sección 7 de Chiapas, 

que fueron cesados por su activismo 

contra la reforma educativa peñista, 

recuperen sus puestos a partir del 16 de 

julio. Por su parte, el 10, en el marco 

de la cuarta reunión para evaluar los 

avances de los acuerdos del gobierno 

federal con la CNTE, el secretario de 

Educación Pública, Esteban 

Moctezuma, informó que 370 

maestros que fueron dados de baja 

como consecuencia de la reforma 

educativa de 2013 han sido 

reinstalados y cobraron lo que les 

corresponde. Estimó que se revisarán 

casi mil expedientes, pero no todos son 

procedentes… Y el 19, en Oaxaca, 

miles de integrantes de la sección 22 

de la CNTE y de organizaciones 

sociales, además de víctimas y/o sus 

familiares, marcharon en la cabecera 

municipal de Asunción Nochixtlán, en 

la región mixteca, para demandar 

justicia, al cumplirse 3 años del fallido 

desalojo del 19 de junio de 2016, 

cuando policías armados dispararon en 

contra de los manifestantes, dejando 8 

fallecidos y más de 150 civiles heridos. 

Y el 10 de julio, el Comité de Víctimas 

por Justicia y Verdad 19 de Junio, 

urgió a la Fiscalía General de la 

República (FGR) a permitir los 

citatorios de altos funcionarios que 

estuvieron involucrados en esos 

hechos violentos… 

Respecto a la justa lucha de los 

familiares de los 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos  
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……la noche del 26 de septiembre de 

2014 en calles de la ciudad de Iguala, 

Guerrero, el 19 de junio, la Secretaría 

de Gobernación (SG) en un informe 

que presentó a los familiares en una 

más de las sesiones de la Comisión 

para la Verdad y el Acceso a la 

Justicia del caso Ayotzinapa, sostuvo 

que las autoridades federales han 

realizado 3 operativos de búsqueda en 

terreno en zonas de importancia 

relacionadas con los hechos y que 

pudieran dotar de indicios importantes 

para la investigación. Para los padres de 

los normalistas si bien hay compromiso 

del gobierno federal para esclarecer la 

verdad y alcanzar la justicia, no ven en la 

FGR el mismo ímpetu. El 23, las 

organizaciones civiles que han 

acompañado a los familiares de los 

estudiantes desaparecidos, señalaron 

que la difusión de un video que 

muestra a varios servidores públicos 

cuando torturan a uno de los 

detenidos por el caso confirma que la 

investigación realizada por la 

Procuraduría General de la República 

(PGR) sobre la desaparición de los 43 

normalistas recurrió a prácticas 

violatorias a derechos humanos. El 26, 

la FGR publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF)el Acuerdo por el 

que se crea la Unidad Especial de 

Investigación y Litigación para el caso 

Ayotzinapa y será la responsable de 

investigar, perseguir los delitos y, en 

su caso, concluir los procesos penales 

vinculados con los eventos de la 

desaparición de 43 estudiantes. En 

tanto, la tarde de este día 26, los 

familiares de los normalistas 

marcharon del Ángel de la 

Independencia al Hemiciclo a Juárez 

para conmemorar los 57 meses de los 

crímenes contra los jóvenes, demandar 

verdad y justicia y la presentación con 

vida de los 43 estudiantes. El 27, se 

informó que familiares de los 43 

normalistas ingresarán al 27 Batallón 

de Infantería, con sede en Iguala, 

Guerrero…  

Por su parte, según reportó el 

periódico La Jornada, el 16 de junio, 

en Acteal, Chiapas, la actriz Ofelia 

Medina, aseguró que “Los que luchan 

bien saben gozar y deben de gozar”. 

Con este concierto va implícita la 

exigencia de que se haga justicia en 

Acteal y en México; que se vuelva a los 

diálogos de San Andrés porque es la 

única manera de resolver el conflicto 

armado en Chiapas. Y el 17, 

personalidades del ámbito 

internacional y nacional, como el 

lingüista Noam Chomsky y los 

sociólogos Boaventura de Sousa y 

Michael Löwy, manifestaron su 

preocupación ante la creciente 

actividad militar en los territorios 

zapatistas, lo que consideraron, más que 

una estrategia de seguridad, parece una 

estrategia de guerra. Y el 6, en la 

comunidad de Guadalupe Tepeyac, 

municipio de Las Margaritas, 

Chiapas, Andrés Manuel López 

Obrador, llamó a la unidad y ofreció 

todo su respeto al EZLN, a quien 

dirigió una recomendación fraterna: 

“Que no nos peleemos. ¡Basta ya de 

divisiones! ¡Necesitamos unirnos 

todos¡”. Aseveró que si bien puede tener 

diferencias con el movimiento zapatista, 

lo respeta porque éste aportó para que se 

conociera la realidad de las comunidades 

indígenas del país, y llamó a los 

ciudadanos a evitar las divisiones y 

unirse… El 17 de junio, el Ministerio 

Público Federal (MPF) informó a 

integrantes del Comité 68 que 

retomará las diligencias que quedaron 

pendientes y rescatarán los 

expedientes de las averiguaciones 

previas por genocidio relacionadas 

con la matanza en Tlatelolco en 1968, 

y del halconazo el 10 de junio de 1971, 

en contra del ex presidente Luis 

Echeverría… 

Y el 24 de junio, el presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), Luis Raúl 

González Pérez, advirtió que en 

México no puede haber poderes 

absolutos. Esto, al presentar su informe 

de labores 2018 ante el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), afirmó que las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, así como 

los poderes públicos, con independencia 

de filiaciones o intereses políticos, deben 

sujetar sus actos a lo previsto en la 

Constitución y sus leyes. En su discurso 

ante los ministros, afirmó que el Poder 

Judicial de la Federación y la CNDH, 

como partes integrantes del sistema 

institucional y democrático de pesos y 

contrapesos previstos por la 

Constitución, son la mejor garantía que 

tiene la sociedad mexicana de que la 

verdad y la justicia son posibles y 

accesibles para cualquier persona… 

 Mientras, en Coyuca De Benítez, 

Guerrero, el 28 de junio, 

organizaciones conmemoraron la 

matanza de 17 campesinos cometida 

hace 24 años en el vado de Aguas 

Blancas, y exigieron crear una fiscalía 

especializada para esclarecer ese 

hecho, así como otros crímenes contra 

luchadores sociales que no han sido 

resueltos, entre ellos los de Luis 

Olivares, Raymundo Velázquez, 

Armando Chavarría y Rocío 

Mesino… De igual manera, la mañana 

del 30 de junio, se realizó la 

manifestación “Revivamos México” 

del Monumento a la Revolución al 

Ángel de la Independencia. Entre las 

demandas al presidente Andrés 

Manuel López Obrador se encuentra 

poner alto a la inseguridad y a la 

“invasión migratoria”, así como 

contra la cancelación del Nuevo 

Aeropuerto de México.  “¡Fuera 

AMLO!”, gritaban los inconformes. De 

igual manera, cientos de ciudadanos se 

manifestaron en por lo menos 18 

ciudades del país contra las políticas 

públicas y sociales aplicadas en los 7 

meses de gobierno de AMLO… 

 CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El 18 de junio, durante el foro para 

analizar las iniciativas del Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena), 

para desaparecer los Organismos 

Públicos Locales Electorales (Oples) y 

compactar las estructuras del Instituto 

Nacional Electoral (INE), los Oples  

advirtieron a la Cámara de Diputados 

que desaparecerlos y dejar al INE la  
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…….organización de todos los 

comicios del país, como pretende el 

partido Morena, es materialmente 

imposible y sería irresponsable. El 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

anticipó que éste no puede organizar 

simultáneamente los comicios federales 

y estatales. Advirtió que con la 

desaparición de los OPLE, “el INE -tal 

como hoy está diseñado- no puede 

organizar simultáneamente las 32 

elecciones locales y además las 

federales, como ocurrirá, por cierto, dijo 

por primera vez en 2021”, por ello 

rechazó que sea una medida que ayude 

en el ahorro de recursos, porque se 

pondría entre las cuerdas el sistema 

democrático de México en aras de las 

austeridad. El cuento de austeridad 

republicana resultó tan filoso que 

Morena pretende utilizarlo para 

rasurar todo lo que le estorba en la 

toma del control total; uno de los 

objetivos primordiales es el INE. 

Miren que hace falta tener cara dura para 

evaluar el costo de la democracia y de un 

sistema de elecciones limpia cuando el 

botín de quien logre someterla, en este 

caso Morena, es nada menos que todo el 

país. El 19, Andrés Manuel López 

Obrador, aclaró que no impulsa la 

reforma político-electoral –presentada 

por Morena–, que busca desaparecer 

los OPLE, reducir el presupuesto a 

partidos y al INE. Será hasta 2021, 

después de la consulta de revocación de 

mandato, que presentará cambios a las 

leyes electorales. Porfirio Muñoz Ledo, 

aclaró que no existe ninguna iniciativa 

de reforma político electoral, por lo 

que no es entendible la polémica entre 

algunos políticos asustadizos; además, 

respaldó la desaparición de los Oples 

porque sus tareas, dijo, las puede realizar 

el INE. El 21, el magistrado presidente 

de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), Felipe Fuentes 

Barrera, reconoció que el sistema 

democrático, si bien tiene áreas de 

oportunidad, lleva 30 años de dar 

certeza en las elecciones al pueblo de 

México y se debe sopesar si en verdad es 

necesario reconfigurar el sistema 

electoral y contemplar escenarios como 

una posible centralización. El 22, el 

consejero Marco Antonio Baños, 

señaló que el INE no se opone a 

reducir los costos de la democracia, 

pero eso se puede hacer si se 

deconstruyen los candados de la 

desconfianza y se adoptan medidas 

como el voto electrónico. Estimo que 

con acciones como ésas se podrían 

generar ahorros por 4 mil 500 

millones de pesos. Por otro lado, el 

presidente consejero del INE, Lorenzo 

Córdova, dijo que no tienen razón 

quienes sostienen que en México los 

resultados electorales no se dan de 

manera pronta y oportuna. La noche 

de los comicios se tiene información 

oportuna y oficial de la votación y eso es 

algo que no todos los países del mundo 

se pueden permitir, señaló al responder a 

las críticas hechas al órgano electoral en 

medio del debate sobre la reforma 

electoral. El 26, magistrados de 

tribunales electorales locales, 

coincidieron en que sí es posible 

reducir el gasto público para 

organizar comicios, no obstante, 

advirtieron que no se debe poner el 

riesgo la certeza de los procesos 

electivos… El 8 de julio, la Comisión 

de Fiscalización del INE, confirmó 

multas por 85.5 millones de pesos para 

candidatos y partidos que cometieron 

diversas irregularidades en los gastos 

e ingresos registrados durante las 

campañas electorales de este año en 

Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Puebla, Quintana Roo y 

Tamaulipas. El partido más 

sancionado, es Morena con 21.4 

millones de pesos. El PRI con 12.6; 

PAN con 10.6 y PRD con 10.5 

millones. PVEM tendría una 

penalización por 7.3 millones; MC, 

5.1, y PT, 4.5 millones de pesos. Tras 

finalizar la revisión de los gastos e 

ingresos, comunicó que en el municipio 

de Cosío, Aguascalientes, se configuró 

un escenario de anulación de la elección. 

Ello debido a que el ganador de PVEM 

rebasó el tope de gasto de campaña en 

8.82% y obtuvo la victoria con una 

diferencia menor a 5% (2.97), respecto 

al abanderado del PRI, indicios que se 

establecen en la ley como causales de 

nulidad. Entre las fuerzas políticas 

estatales que serían multadas se 

encuentran Partido Baja California, con 

3.8 millones de pesos; Transformemos, 

con 3.7, y Movimiento Auténtico Social, 

con 2.1 millones de pesos… Y el 5, en 

medio del debate sobre la reforma 

electoral, el presidente magistrado de 

la sala superior del TEPJF, Felipe 

Fuentes, propuso abrir la posibilidad 

de que el financiamiento privado 

pueda estar presente en las elecciones 
del país. Si bien dijo estar consciente de 

los riesgos de esta postura, recordó que 

hay un sistema de fiscalización que 

funciona bien, y prueba de ello la ha 

dado el INE… El 8 de julio, en 

acatamiento a 12 sentencias de la sala 

especializada del TEPJF, el Consejo 

General del INE ordenó a 

concesionarios de radio y televisión 

reponer 19 mil 359 espots que 

omitieron transmitir durante 2017 y 

2018, y emitió los criterios para 

efectuar la restitución. Los 

concesionarios comerciales y sociales 

involucrados son 11 de los estados de 

México, Quintana Roo, Chihuahua, 

Jalisco, Veracruz y Baja California. La 

reposición se realizará conforme al 

perjuicio que sufrieron los partidos 

políticos y no de manera igualitaria, 

como se proponía en el acuerdo puesto a 

consideración del pleno del Consejo 

General… Mientras, en Baja 

California, el 8 de julio, con 21 votos a 

favor y uno en contra, el Congreso 

estatal aprobó una reforma al artículo 

8 transitorio de la Constitución local 

para que el próximo gobernador, 

Jaime Bonilla Valdez, postulado por 

Morena, pueda permanecer en el 

cargo durante 5 años. El aval a la 

iniciativa modificó una reforma de 2014, 

cuando para homologar los procesos 

electorales se estableció que Baja 

California tendría un periodo 

gubernamental de dos años. El gobierno 

de Bonilla Valdez, iniciará en noviembre 

y concluirá el 31 de octubre de 2024, 

según esta reforma. Inmediatamente se 

generó un debate estatal y nacional en 

contra del asunto. Mientras, los partidos 

PAN, PRI, PRD y Movimiento 

Ciudadano adelantaron que 

presentarán ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación una acción de 

inconstitucionalidad y promoverán 

otros recursos ante tribunales. 

Además, anunciaron que expulsarán a 

sus diputados que votaron en favor de la 

reforma en el Congreso estatal. Y el 11, 

mientras el PAN aseguró que la 

reforma es un ensayo para impulsar la 

repetición en la Presidencia de Andrés 

Manuel López Obrador, el líder del 

Senado, Martí Batres, advirtió que no 

hay riesgo alguno de que se modifique 

el principio constitucional de no 

relección, ya que es uno de los 

fundamentos de la democracia, que nada 

tiene que ver con el caso de esa entidad. 

El tema, modificó también la 

integración de los grupos 

parlamentarios, ya que quienes 

votaron en contra de los lineamientos  
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……de sus partidos y fueron 

expulsados o renunciaron ahora 

forman una mayoría independiente 

que concluirá sus actividades en 

septiembre. En tanto, AMLO no se 

comprometió a ponerle freno o 

candado a una posible escalada 

federal de la ampliación del mandato 

en Baja California. En la conferencia 

mañanera, Andrés Manuel López 

Obrador se limitó a decir: “Eso no va a 

pasar; la gente ya no se deja; los 

legisladores no son empleados del 

Ejecutivo”, y remató con la frase: “Eso 

pasaba porque se ordenaba desde la 

Presidencia”. ¡Ajá..! Lo aprobado en 

Baja California es, a todas luces, 

inconstitucional, pero falta que las 

controversias presentadas pasen la 

aduana del TEPJF y de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de Arturo 

Zaldívar lelo de Larrea. Sin embargo, la 

intención está ahí, justificada en el caso 

de BC por la presidenta de Morena, 

Yeidckol Polevnsky, cuya voluntad no 

se mueve sin señales de “arriba”, como 

dice el clásico, así que el antecedente 

quedará para lo que se ofrezca a nivel 

federal antes del 2024… 

INTERNACIONALES:… 

El 29 de junio, en Osaka, Japón, las 

tensiones políticas y económicas en el 

mundo se intensifican, advirtieron los 

líderes del Grupo de los 20 (G20) al 

concluir su 14 reunión anual, pero no 

criticaron el proteccionismo y sólo 

pidieron un ambiente de comercio 

justo y libre, después de 

conversaciones entre algunos líderes, 

que algunos de ellos describieron 

como difíciles. En un comunicado final, 

que marca el cierre de esta cumbre de 2 

días, los líderes determinaron que el 

crecimiento económico mundial seguía 

débil y que existe el riesgo de que se 

ralentice, en la medida en que aumenta 

la tensión comercial y geopolítica 

propiciada por algunos países. 

“Acordaron tomar medidas contra la 

desigualdad y aplicar políticas 

inteligentes contra las amenazas al 

comercio global provocadas por 

diferencias de intercambio y 

geopolíticas. “Nos esforzamos por lograr 

un ambiente de inversión y comercio 

libre, justo, no discriminatorio, 

transparente, predecible y estable, y 

mantener nuestros mercados abiertos, 

acordaron”. Por separado, en el marco 

de ese evento, los presidentes de 

Estados Unidos, Donald Trump, y de 

China, Xi Jinping, acordaron relanzar 

las negociaciones comerciales. La 

tregua es similar a la que declararon los 

dos mandatarios en la reunión del G20 

del año pasado en Buenos Aires, a pesar 

de que unos meses después se reanudó la 

guerra comercial… 

Y el 28 de junio, el Mercosur 

(Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay) y la Unión Europea (UE) 

lograron cerrar un acuerdo comercial 

tras casi 20 años de negociaciones. Eso 

sí, ahora es ya el mayor acuerdo 

firmado por los 28 países 

comunitarios en su historia. Este nuevo 

acuerdo, abrirá las puertas a las empresas 

europeas a un mercado de 260 millones 

de consumidores. Sin embargo, el 

anuncio causó polémica en Europa. Más 

de 340 organizaciones sociales y grandes 

patronales agrarias piden a la Comisión 

Europea que impida la ratificación del 

acuerdo porque este afectará a un sector 

agrícola que “está buscando asegurar su 

renovación generacional” en Europa… 

Y en Italia, el 8 de julio, la justicia 

condenó a cadena perpetua a 24 

militares, policías y funcionarios de 

Uruguay, Bolivia, Chile y Perú 

acusados de matar a italianos en 

la Operación Cóndor, el plan represor 

en América Latina que se aplicó 

durante las dictaduras militares de las 

décadas de 1970 y 1980. El fallo del 

Tribunal de Apelación de Roma cambió 

una sentencia en primera instancia de 

enero de 2017, que absolvió a 19 

imputados por considerar que habían 

prescrito los delitos. En la primera 

instancia fueron condenados a cadena 

perpetua ocho acusados, todos en 

ausencia: el ex dictador boliviano Luis 

García Meza, y su ministro del Interior, 

Luis Arce Gómez; el ex presidente 

peruano Francisco Morales Bermúdez, el 

ex ministro Pedro Richter, y el militar 

retirado Germán Ruiz; los chilenos 

Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, y el 

ex canciller uruguayo Juan Carlos 

Blanco. García Meza falleció en 2018 y 

Richter en 2017, meses después del 

fallo… Respecto a Cuba, el 17 de 

junio, Miguel Díaz Reynoso, 

embajador designado por México a 

Cuba, señaló que los embates y 

amenazas que ha cometido Estados 

Unidos contra las economías de ambas 

naciones nos vincula, hermana y abre 

oportunidades de negocios y 

colaboración para los emprendedores 

mexicanos que tengan interés de 

acercarse a la isla. El 20, el presidente 

Miguel Díaz-Canel, rechazó las 

mentiras y calumnias del gobierno de 

Estados Unidos al ubicar a la isla en la 

peor categoría en su informe sobre el 

delito de trata de personas, y reiteró 

su repudio al endurecimiento del 

bloqueo impuesto por Washington 

hace casi 6 décadas. Y el 24, en 

momentos en que Estados Unidos 

endureció sus sanciones contra Cuba e 

incrementó su retórica contra el gobierno 

de la isla, una flotilla rusa de 3 barcos 

de guerra entró a La Habana y atracó 

en los espigones que hasta hace 2 

semanas usaban los cruceros llenos de 

estadounidenses. Cuba y Rusia 

comenzaron un acercamiento en esta 

década luego de años de alejamiento tras 

la caída de la Unión Soviética, que 

mantuvo una fuerte alianza con la isla 

durante la guerra fría. El 3 de julio, 

Estados Unidos nuevamente penalizó 

a Cuba por apoyar al “régimen 

ilegítimo del presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro”, esta vez con 

sanciones económicas contra la estatal 

Cubametales, encargada de las 

importaciones y exportaciones de 

hidrocarburos. El 6, el canciller Bruno 

Rodríguez, afirmó que la isla 

continuará avanzando en la 

construcción de una sociedad más 

sostenible, justa, solidaria y próspera. 

Señaló que la isla avanzará con paso 

firme y seguro sobre la base de la 

voluntad política y el empeño del 

gobierno y el pueblo cubanos… 
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En tanto, continúa imparable la feroz 

ofensiva de la derecha internacional 

capitaneada por Estados Unidos, 

violando la soberanía y la 

autodeterminación de esa nación 

sudamericana, tratando de derrocar 

al gobierno bolivariano de Venezuela 

que preside Nicolás Maduro Moros, 

ya fortaleciendo el apoyo al 

autollamado presidente Juan Guaidó, 

ya con planes militares orquestadores 

de golpe de estado, ya implementando 

sanciones económicas contra 

funcionarios bolivarianos, ya con el 

tendencioso informe de la alta 

comisionada de las Naciones Unidad 

para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, abonando a la crisis en el país. 

Eso, mientras continúan las 

negociaciones entre el gobierno y la 

oposición buscando una salida a la crisis. 

chavistas… 

En referencia a Brasil, el 14 de junio, 

el periodista estadounidense Glenn 

Greenwald, radicado en Brasil, afirmó 

que él y su familia reciben 

amenazas grotescas desde las 

filtraciones que hizo el portal The 

Intercept, del que es cofundador, sobre 

conversaciones entre el actual 

ministro de Justicia, Sergio Moro, y el 

fiscal de Lavado Rápido, Deltan 

Dallagnol, para mantener al ex 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

en prisión. Greenwald dijo que la 

violencia política es una realidad pero 

que no dejará el país. Por su parte, Lula 

da Silva afirmó: “Siempre dije que Moro 

es mentiroso. Dije en el primer 

testimonio que hice, está grabado, que él 

estaba condenado a condenarme. El 20, 

se dijo que Lula da Silva (2003-2011) 

está convencido de que los vientos 

comenzaron a soplar en su favor, ante 

las irrefutables pruebas reveladas por el 

sitio The Intercept sobre la conducta y 

parcialidad del ex juez Sergio Moro. Si 

bien, Sergio Moro aseguró que no 

existe ninguna ilegalidad en las 

conversaciones que sostuvo con el 

equipo de fiscales de la operación Lava 
Jato (Lavado Rápido) filtradas por el 

portal The Intercept, que arrojaron dudas 

sobre su imparcialidad en el proceso que 

condenó a prisión a Lula da Silva sin 

presentar las pruebas de su presunta 

corrupción… Mientras, en Argentina, 

el 27 de junio, en una de las más 

escandalosas causas armadas por el 

gobierno de Mauricio Macri, los 

medios y la justicia, el juez federal 

Julián Ercolini sobreseyó a la ex 

presidenta Cristina Fernández por 

inexistencia de delito y debió 

devolverle el bastón de mando 

presidencial hallado en su casa de El 

Calafate. Pero el 3 de julio, la sala uno 

de la Cámara Federal confirmó el 

procesamiento de la ex presidenta 

Cristina Fernández y varios ex 

funcionarios de su gobierno por 

presunta asociación ilícita y por 

supuestamente haber recibido 

sobornos de empresarios del transporte 

ferroviario. El 4, se informó que la 

muerte de un hombre desocupado de 

53 años que falleció de frío, a sólo 4 

cuadras de la Casa Rosada, sede del 

gobierno nacional, y de otras 4 

personas también víctimas de 

hipotermia en todo el país, evidenció 

la tragedia con miles de familias que 

viven en las calles, no sólo en la 

capital, sino en la provincia de Buenos 

Aires, el conurbano y otros estados. 

Cada día cierran entre 30 y 40 negocios 

en la capital. Durante su reciente estadía 

en Europa, el presidente Macri mencionó 

que Argentina produce alimentos para 

más de 400 millones de personas, pero 

en este país la cifra de indigencia 

aumentó hasta alcanzar casi 5 millones 

de habitantes. El 9 de julio, el ex 

presidente Fernando de la Rúa falleció 

en Buenos Aires, apenas unas horas 

después de haber sido hospitalizado. 

De la Rúa, de 81 años fue presidente 

entre 1999 y 2001. El ex mandatario, se 

vio forzado a dimitir como presidente 

durante la peor crisis económica, política 

y social de la historia contemporánea de 

Argentina… En Nicaragua, el 18 de 

junio, el gobierno aseguró que ya 

cumplió con el compromiso de liberar 

a todos los opositores presos al 

vencerse el plazo para su 

excarcelación; sin embargo, los 

inconformes denunciaron que aún hay 

89 detenidos por participar en las 

protestas contra el presidente Daniel 

Ortega. El 21, Estados Unidos anunció 

sanciones a otros 4 funcionarios 

ligados al presidente Daniel Ortega, 

entre los que destacan el actual 

presidente de la Asamblea Nacional, 

Gustavo Porras, y el director del 

organismo de Telecomunicaciones y 

Correos (Telcor), Orlando Castillo, 

además de la ministra de Salud, Sonia 

Castro, y al presidente del Instituto 

Nicaragüense de Energía, mayor general 

en retiro Óscar Salvador Mojica…  

En tanto, en Colombia, el 3 de julio, el 

Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) pidió al Vaticano, a la 

Organización de Naciones Unidas y a 

la Cruz Roja coadyuvar para la 

reanudación de las negociaciones de 

paz con el gobierno colombiano. En 

respuesta, el 5, el gobierno de 

Colombia aseveró que no reanudará 

los diálogos de paz con el ELN hasta 

que la guerrilla deje de cometer actos 

“criminales”. Y el 11, el partido 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común (FARC) tomó distancia del ex 

líder guerrillero y legislador Seuxis 

Pausias Hernández Solarte, conocido 

como Jesús Santrich, quien se 

encuentra con paradero desconocido y 

no se presentó ante la justicia cuando fue 

citado. Afirmó que con sus acciones, 

traicionó a ese instituto político y al 

acuerdo de paz firmado con el gobierno. 

La Corte Suprema de Justicia pidió su 

captura y solicitó a la Interpol una ficha 

roja para detenerlo, luego de que éste no 

compareció ante la justicia para 

responder a acusaciones de enviar 10 

toneladas de cocaína a Estados Unidos 

en 2017, por las que pasó 13 meses en 

prisión y Estados Unidos exigió su 

extradición… Respecto a Guatemala, 

en las elecciones presidenciales del 16 

de junio, la candidata del partido 

Unidad Nacional de la Esperanza 

(UNE), Sandra Torres, lideraba con 

19.3% la votación, seguida por el 

médico Alejando Giammattei, del  
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……derechista Partido Vamos, que 

tenía 17.3%. El 20, el Tribunal 

Supremo Electoral anunció que 

revisará “acta por acta” los resultados 

después de las diversas denuncias 

presentadas. Los resultados 

preliminares, que deben ser 

ratificados después de resolver las 

impugnaciones, dicen que la 

socialdemócrata y ex primera 

dama, Sandra Torres, y el aspirante de 

centroderecha Alejandro Giammattei son 

los que pelearán por la Presidencia en 

una segunda vuelta electoral, el 11 de 

agosto… En Honduras, el 20 de junio, 

el presidente Juan Orlando 

Hernández, ordenó el despliegue de 

militares para ayudar a la policía, 

luego de que 2 personas murieron y 

más de una decena resultaron heridas 

en los enfrentamientos entre las 

fuerzas del orden y manifestantes, en 

una nueva jornada de protestas en 

Tegucigalpa para exigir la renuncia del 

mandatario. Y el 29, la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (OACNUDH), 

señaló que Honduras sigue 

enfrentando "dificultades" en materia 

de derechos humanos en un contexto 

"social y político inestable" a 10 años del 

golpe de Estado contra el presidente 

Manuel Zelaya. Expuso que el golpe de 

Estado del 28 de junio de 2009, dio lugar 

a múltiples violaciones de derechos 

humanos, la mayoría de las cuales siguen 

impunes… 

En Panamá, el 1 de julio, el 

socialdemócrata Laurentino Cortizo 

asumió como presidente para los 

próximos 5 años con un duro discurso 

contra la corrupción, prometiendo 

acabar con la flagrante desigualdad 

económica que aqueja al país. 

“Venimos de una década perdida de 

corrupción, de robarse el dinero de los 

panameños. Se lo quitaron a los 

enfermos, a los que sufren sin 

medicamentos en hospitales fantasmas. 

Nos intoxicó el clientelismo”, aseguró 

durante el discurso de investidura …  En 

Estados Unidos, el 18 de junio, en 

medio de amenazas de redadas 

masivas de inmigrantes, enviar más 

tropas a Medio Oriente, haber dicho 

más de 10 mil mentiras desde que 

llegó a la Casa Blanca, de estar bajo 

múltiples investigaciones federales y 

estatales sobre todo aspecto de su vida 

política y empresarial, detonar 

guerras comerciales y humillar a 

aliados dentro y fuera de casa, Donald 

Trump lanzó su campaña de relección 

presidencial afirmando que él, y sólo él, 

puede asegurar la grandeza de Estados 

Unidos. Ante unos 20 mil fieles en una 

arena en Orlando, Florida, declaró que el 

lema de su primera elección: “Hagamos 

grande a America otra vez” ahora será 

sustituido por “Mantengamos grande 

a America”.  Y el 27, la política 

de tolerancia cero hacia los migrantes 

indocumentados del presidente 

Donald Trump, la crisis fronteriza, la 

detención de niños migrantes en 

condiciones pésimas y una fotografía 

impactante de un salvadoreño y su 

hija ahogados en el Río Bravo, 

provocaron apasionados intercambios 

en la segunda jornada de un debate 

entre candidatos a la nominación 

presidencial demócrata. En una sesión 

en la que se repitieron las críticas al 

régimen del republicano Trump... 

Respecto a Julian Assange, el 14 de 

junio, se informó que la justicia 

británica decidirá sobre la petición 

estadounidense de extraditar al 

fundador de Wikileaks, para juzgarlo 

por espionaje, durante una vista fijada 

para finales de febrero de 2020. 

Durante una sesión de procedimiento 

la juez ordenó una audiencia de 5 días 

en febrero, probablemente a partir del 

24 de febrero. A finales de octubre, se 

celebrará una vista para determinar, 

entre otras cosas, qué tribunal estudiará 

la solicitud de Estados Unidos… 

En España, el 2 de julio, se informó 

que el líder del Partido Socialista 

Obrero Español, Pedro Sánchez, se 

someterá a la sesión de investidura 

para ocupar de nuevo el cargo de 

presidente del gobierno el 22 de julio, 

casi 3 meses después de las elecciones 

generales en las que logró una nítida 

victoria sobre su principal adversario, el 

derechista Partido Popular. A pesar del 

triunfo, el presidente del gobierno en 

funciones no tiene aún los apoyos 

parlamentarios necesarios ante la 

fragmentación del Congreso de los 

Diputados… En Francia, siguen cada 

sábado las movilizaciones de 

los chalecos amarillos en las calles de 

París y ciudades como Burdeos, 

Belfort y Marsella… 

Mientras, el 21 de junio, los 27 países 

que quedarán en la Unión Europea 

(UE) tras el brexit reiteraron que el 

acuerdo de salida del Reino Unido no 

se reabrirá con la llegada de un nuevo 

primer ministro británico a partir de 

julio, pese a que los candidatos a este 

cargo han prometido renegociarlo. 

Finalmente, en su sede en Bruselas, 

Bélgica, el 2 de julio, los mandatarios 

europeos consiguieron superar sus 

divisiones y designar a la 

conservadora alemana Ursula von der 

Leyen próxima presidenta de la 

Comisión Europea, nombraron al 

liberal belga Charles Michel próximo 

presidente del Consejo, al canciller 

español Josep Borrell jefe de la 

diplomacia europea, y a la francesa 

Christine Lagarde al frente del Banco 

Central Europeo (BCE)… Por su parte, 

luego que el 18 de junio, la Duma rusa 

(Cámara Baja del Parlamento) aprobó 

la ley que suspende el Tratado de 

Eliminación de Misiles de Corto y 

Medio Alcance (Tratado INF) firmado 

con Estados Unidos en 1987. Y el 26, 

la Cámara Alta aprobó una ley para 

la suspensión del INF firmado con 

Estados Unidos en 1987. Tras ser 

aprobada por las 2 Cámaras del 

Parlamento, la ley entrará en vigor el día 

de su publicación oficial. El 3 de julio, el 

presidente Vladímir Putin, promulgó 

la ley para la salida de Rusia del INF,  
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......firmado en 1987 con Estados 

Unidos. Eso sí, prometió que no 

desplegaría armamento que viola el INF, 

es decir, que tiene un alcance de más de 

entre 500 y 5 mil 500 kilómetros, ni en 

la parte europea de Rusia ni en otras 

zonas del mundo, mientras no lo haga  

EU… 

Y en Praga, el 23 de junio, la mayor 

protesta en República Checa desde la 

caída del comunismo hace 30 años 

congregó a unas 250 mil personas –

según los organizadores– para pedir la 

renuncia del primer ministro Andrej 

Babis, sospechoso de fraude. Los 

participantes confluyeron 

simbólicamente hacia la explanada del 

legendario Parque Letna, lugar 

memorable de gigantescas protestas 

contra el antiguo régimen comunista en 

1989, en la que el dramaturgo y 

disidente Vaclav Havel, futuro 

presidente, se dirigía a la 

muchedumbre… Y en Grecia, en las 

elecciones del 7 de julio, la 

oposición conservadora regresó al 

poder con una contundente 

victoria y 8, el conservador Kyriakos 

Mitsotakis asumió como primer 

ministro e inmediatamente anunció un 

plan para intentar reavivar la 

economía más endeudada de la Unión 

Europea después de una década de 

crisis. El político tendrá mayoría 

absoluta en el parlamento. Con la salida 

del poder de Syriza (el equivalente a 

Podemos en España) se pone fin a 4 años 

de experimento de un partido de 

izquierda alternativa en Europa …  

En relación a Irán, la andanada de 

Estados Unidos contra esa nación 

islámica no se detiene, tratando de 

impedir que continúe con su 

programa nuclear, mediante la 

aplicación de sanciones económicas y 

bloqueos diplomáticos.  En respuesta, 

el ministro iraní de Exteriores dijo 

tras la imposición de las nuevas 

sanciones por parte de Washington, 

que los que rodean a Trump, "están 

sedientos por una guerra". El Consejo 

de Seguridad de la Organización de 

Naciones Unidas instó a un dialogo 

para detener la escalada entre Estados 

Unidos e Irán y llamó a tomar medidas 

para apaciguar las tensiones en el Golfo. 

Por su parte, el gobierno de Rusia 

consideró que las nuevas sanciones 

impuestas por EU a Irán se parecen a 

las implementadas contra Irak en 

2003, lo cual es una señal alarmante para 

Moscú. "Recordamos en qué terminó 

todo". Y el presidente de Irán, Hasán 

Rohaní, aseguró que su país “no busca 

la guerra con nadie”, ni siquiera con 

Estados Unidos, a pesar de las nuevas 

sanciones… En Hong Kong, el 9 de 

julio, tras meses de protestas contra el 

proyecto de ley de extradición a 

China, la jefa del Gobierno local de 

Hong Kong, declaró en rueda de 

prensa que la polémica medida “está 

muerta”. Aunque ha evitado confirmar 

si la retirada de dicha ley es definitiva o 

se suspende temporalmente. Además, 

anunció la creación de un comité de 

investigación independiente para 

investigar la actuación de la policía 

durante las protestas… 

El 22 de junio, se reveló el plan De la 

paz a la prosperidad, plan económico 

de 50 mil millones de dólares del 

gobierno del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, para Oriente 

Medio que exige la creación de un 

fondo de inversión global para 

mejorar la economía palestina y la de 

los estados árabes vecinos, y la 

construcción de un corredor de 

transporte para conectar Cisjordania re 

ocupada y Gaza, según funcionarios 

estadounidenses y documentos. Los 

palestinos rechazan la propuesta gringa, 

pues dicen que implica exigirles 

renunciar a su derecho a ser un Estado a 

cambio de dinero… 

El 30 de junio, el presidente 

estadounidense, Donald Trump y el 

líder norcoreano, Kim Jong-un, se 

reunieron en un edificio conocido 

como Freedom House, situado en el 

sur de la Zona de Seguridad Conjunta 

(JSA), en el corazón de la zona 

desmilitarizada (DMZ) que divide 

ambas Coreas,  en un breve encuentro 

cargado de simbolismo histórico y 

destinado a reactivar el diálogo entre 

las dos Coreas. Trump se convirtió en el 

primer presidente estadounidense en 

pisar territorio norcoreano. El 

acercamiento entre los 2 países 

parecía estar en declive, sobre todo 

después del fracaso de la segunda 

cumbre, en Hanói… 

Mientras, en Egipto, el 17 de junio, el 

ex presidente Mohamed Mursi –líder 

del movimiento de la Hermandad 

Musulmana, preso desde el 3 de julio 

de 2013-, que gobernó el país entre 

2012 y 2013 antes de ser derrocado 

por el Ejército en un golpe de Estado 

no sangriento, falleció durante una 

sesión de un juicio contra él por 

espionaje… Concluimos la entrega de 

junio del Re…cuento Político, con el 

compromiso de encontrarnos, si no 

surgen imponderables, en agosto en la 

edición 221 de El Activista Regional. 

Nos despedimos, no sin antes 

agradecer a nuestros lectores y amigos 
por el favor de su atención, a ustedes nos 

debemos. Gracias y un fraternal abrazo. 

Fotografías de portada, contraportada e interiores, tomadas de los periódicos: La Jornada, La Crónica, Impacto el Diario, Milenio 

Diario, El Universal y archivo de El Activista Regional. 
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